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ACTA EXTRAORDINARIA 45-2022. Acta número cuarenta y cinco correspondiente a la 

sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de 

manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas con 

veintisiete minutos del día quince de setiembre del dos mil veintidós, presidida por la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 

siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; 

secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Carolina Peña Morales, Luis Andrés Vargas Garro, 

Osvaldo Artavia Carballo y Margarita Bolaños Herrera. 

 

Ausente con justificación: El señor Jonathan Cordero Cortes. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS los funcionarios: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; la señora Marcela Sánchez Quesada, 

Asesora Jurídica; señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia 

y la señora Karen Fallas Acosta, de la Secretaría de Actas. 

 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO  

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 

-Oficio JPS-GG-1276-2022. Presupuesto Ordinario 2023  

-Oficio JPS-PI-418-2022. Formulación PAO-POI 2023 

CAPÍTULO IV TEMAS ESTRATEGICOS  

 Gastos e ingresos de los Cementerios 

 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla solicita incluir dos temas emergentes de la Gerencia 

de Producción y Comercialización. 

 

Se acoge la solicitud. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-502 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión extraordinaria 45-2022. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese  
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CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 

 

 
 

La señora Presidenta expone: 

Me pareció así, super profunda esa frase, a veces nos abocamos a poner todo en nuestra 

memoria, y la verdad es que, incluso aquí él hablaba sobre cualquier manual, pero bueno, 

ahora tenemos la tecnología que nos facilita tanto las cosas, entonces esa segunda parte de 

la frase que dice preparar el cerebro a pensar por su cuenta y así conocer algo que no figuren 

en los libros. Me parece que eso es como experimentar la vida, las diferentes sensaciones, 

olores y diferentes formas de ver las cosas que no está en los libros, porque, como dice bien 

Einstein, cualquiera de esas cosas las podemos encontrar en los libros o ahora en el Internet, 

si queremos saber algo, simplemente le preguntamos a Google y tenemos la respuesta, pero 

entonces ¿cómo preparar nuestro cerebro para poder tener mejores experiencias? ¿Cómo 

sentimos las cosas, como las manifestamos, como absorbemos las cosas que tenemos 

alrededor y que nos sirven para una mejor experiencia de vida para poder crear cosas nuevas 

y para poder transmitirlas a otras personas? 

 

La señora Fanny Robleto Jiménez indica: 

Esta frase me recuerda, en algún lado leí una vez que la inteligencia es la creatividad que 

tenemos, la forma creativa de resolver problemas. Y me recuerda mucho esta frase, que pues 

realmente la vida no es fórmulas, a nosotros nuestros papás nos pueden enseñar cosas, 

nosotros podemos enseñarle cosas a nuestros hijos, pero no son A, B, C; y no necesariamente 

porque el contexto puede cambiar, incluso nosotros mismos podemos percibir una situación 

de diferentes formas en diferentes momentos, entonces, por ejemplo, no sé si ustedes 

recuerdan, pero cuando estábamos más pequeños se nos pasaba el año muy lento, y conforme 

hemos ido creciendo, el año se va cada vez más rápido, igual es el mismo fenómeno, digamos 

el cerebro lo procesa alguna forma similar al fenómeno de cuando nos vamos de paseo, el 
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camino de ida es más largo que el de regreso, y eso tiene que ver con que estamos procesando 

información nueva. 

 

Igual cuando somos más pequeños y estamos entrando a clases, y después viene el 

cumpleaños, y después vienen vacaciones, entonces son como puntos por los que pasamos 

que alguna forma estamos percibiendo por primera vez o de una forma nueva, lo mismo el 

camino de ida, vamos viendo lugares nuevos y vamos descubriendo cosas, sin embargo, de 

regreso es mucho más rápido, y nosotros ahora que somos un poco más adultos procesamos 

el año diferente, procesamos el tiempo diferente, entonces nada más me recordó esto, que 

conforme vamos creciendo también vamos obteniendo nuevas formas de afrontar las 

situaciones y no necesariamente porque pasemos por una situación una vez, la vamos a pasar 

igual la siguiente vez, por lo general vamos a pasarla con más herramientas, con más 

recursos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Muy buena reflexión, yo creo que como seres humanos somos multidimensionales, tenemos 

esa parte espiritual también, que nos fortalece, que nos ayuda a salir adelante en momentos 

difíciles, y esa parte de la resiliencia, por eso yo creo que la formación tiene que estar más 

enfocada a la formación, es para toda la vida, siempre vivimos aprendiendo, siempre tenemos 

procesos de aprendizaje en todas las acciones y en todo momento, por eso es muy importante 

no solo cultivar, el saber, qué no es solo eso a lo que se refiere esa frase, sino también al 

saber hacer y el saber ser, que está relacionado con los valores, con esa capacidad de 

respuesta, con ese pensamiento crítico para tomar decisiones, con ese pensamiento 

estratégico que ha trabajado mucho esta Junta y la anterior Junta directiva, ha trabajado 

mucho ese proceso, pero por ahí va, porque podemos recitar todo un texto, pero si no 

sabemos aplicarlos y no sabemos resolver, no tenemos capacidad de resolver de nada nos 

sirve eso, por eso es muy importante esas otras dos dimensiones, el saber hacer, que implica 

saber resolver y el saber ser que tiene que ver con comportamientos, con valores y eso es 

parte del proceso que como seres humanos tenemos que trabajar todos los días para fortalecer 

esa valija que dice doña Fanny, porque todas las veces aunque recorramos el camino vamos 

a aprender algo nuevo. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela añade: 

Qué importante es ponerle filtros a la información, ser selectivo, por qué hace tal vez 10 o 

15 años podríamos pensar que el internet iba a ser la solución a todo a nivel de información 

precisamente, bueno, no sé si a ustedes les pasa, pero trato de ser muy selectivo con lo que 

leo, sobre con que me informo y por mí funciones, hay áreas en las que me siento en la 

obligación de estar al tanto, es decir, no estoy diciendo que no se tenga que leer noticias, 

pero, ¿Qué tipo de contenido estamos consumiendo? Eso dentro de la actualidad, y no solo 

dentro de la actualidad, dentro de una profesión, también dentro de una carrera, también 

dentro de una función, y yo creo que a veces hasta el estado de ánimo puede afectar sobre 

qué tipo de contenido estamos viendo, entonces me gustó mucho la frase y la veo desde esa 

perspectiva o por lo menos yo lo veo así, un filtro a la información, por qué con base a esa 

información, pues es que construimos procesos o nos seguimos construyendo nosotros como 

personas. 

 

La señora Presidenta indica: 
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Excelente, muchísimas gracias a Diego, creo que no hay más observaciones así es que 

muchas gracias por sus reflexiones, la verdad es que siempre es importante ver las diferentes 

perspectivas, y como seres humanos que somos, vemos las cosas diferentes, ya ven como 

todo el mundo de esa misma frase, tiene una reflexión diferente, tal vez similar pero 

diferente, así es que muchas gracias. 

 

CAPÍTULO III. PRESUPUESTO ORDINARIO 2023 

 

Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; 

el señor Francisco Javier Castro Loaiza, Profesional 2, Departamento Contable 

Presupuestario; la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización;  el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, Profesional 1A, Departamento 

de Mercadeo; la señora Karen Gomez Granados, jefe a.i. Departamento de Mercadeo; el 

señor Marco Bustamante Ugalde, jefe a.i., Departamento de Planificación Institucional; el 

señor Henry Steven Sanabria Madrigal Técnico 3, Departamento de Planificación 

Institucional; y la señora Greethel María Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo Social. 

  

ARTÍCULO 3. Oficio JPS-GG-1276-2022. Presupuesto Ordinario 2023  

Se presenta el oficio JPS-GG-1276-2022 del 15 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, me permito 

remitir oficio JPS-GG-GAF-CP-0789-2022 del Departamento Contable 

Presupuestario con la aprobación de la Gerencia Administrativa Financiera, el 

Presupuesto Ordinario 2023 por la suma de ¢259.115.824.000,00 (Doscientos 

cincuenta y nueve mil ciento quince millones ochocientos veinticuatro mil colones 

exactos). 

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-CP-0789-2022 de fecha 14 de setiembre de 2022, 

suscrito por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; el señor 

Francisco Javier Castro Loaiza, Departamento Contable Presupuestario. 

 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-0775-2022 del 07 de setiembre del 2022, el 

Departamento Contable Presupuestario remite el documento del Proyecto 

Presupuesto Ordinario 2023, para conocimiento y aprobación por parte de la Junta 

Directiva.  

 

El 08 de setiembre del 2022, se presenta para aprobación por parte del Órgano 

Colegiado el documento presupuestario, no obstante, se solicita a la 

administración activa, realizar un análisis de los ingresos y gastos que conforman 

el Proyecto del Presupuesto Ordinario 2023, con la intención de lograr mayores 

utilidades netas para los acreedores renta de loterías.  

 

En virtud de lo anterior, en coordinación con su despacho y las demás gerencias 

de área se realizaron las variaciones a nivel tanto de ingresos, así como en los 

gastos, por lo que se remite el Presupuesto Ordinario 2023 por la suma de 
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¢259.115.824.000,00 (Doscientos cincuenta y nueve mil ciento quince millones 

ochocientos veinticuatro mil colones exactos), en conjunto con la presentación en 

PowerPoint, Certificación y Propuesta de Acuerdo. 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

A partir de la aprobación se convierte en el presupuesto ordinario oficial de la institución, 

que sería enviado a la Contraloría General de la República y a la Secretaría Técnica de la 

Autoridad Presupuestaria, bajo ese esquema que bien planteó doña Marilyn, pues el resumen 

de ingresos, mantenemos los diferentes rubros que constituyen, o complementar los ingresos 

de la Junta, saber los ingresos de cementerios, los ingresos por concepto de los diferentes 

productos que administramos, si hacemos un comparativo del presupuesto ordinario 2022 

con presupuesto ordinario 2023, o sea, este proyecto que estamos presentando en este 

momento, tenemos algunas variaciones en el entendido de que el presupuesto ordinario 2022 

ya fue modificado con el presupuesto extraordinario número dos, que más adelante vamos a 

ver el impacto y el efecto que eso tiene en el presupuesto 2023.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:   

A nivel de gastos, más bien los gastos están disminuyendo en 4.347 millones de presupuesto 

inicial con presupuesto ordinario 2023, es importante indicar, y Marco Bustamante supongo 

que tiene la presentación después de mí, sobre el Plan Anual Operativo que el presupuesto 

es ordinario, está totalmente vinculado con ese Plan Anual Operativo.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Ok, yo les explicaba también en sesiones anteriores que la Junta su presupuesto lo tiene 

estructurado en cuatro programas, se nos solicitó un gráfico para tener un criterio más visual 

de lo que es la Constitución de los gastos por cada uno de los programas, como les indicaba 

el programa uno es de los más importantes de la institución, es el de loterías, porque incluye 

aspectos relacionados con la actividad de loterías.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa:  

Después, un aspecto importante que queríamos mostrar y hacerlo de una forma gráfica, que 

nos lo pidió la señora Gerente General, ¿qué es el programa uno?, actividades centrales, más 

que todo, como una visualización del costo de las unidades administrativas que están 

incluidas dentro del programa de actividades centrales, como son por ejemplo, aquí en esta 

parte pusimos los montos que corresponden a cada una de esas áreas, a cada una de las 

instancias que componen el presupuesto del programa uno, de actividades centrales, por 

ejemplo Comunicación y Relaciones Públicas 1.054 millones, este tal vez se presenta un 

poquito alto por el tema de que incluye recursos relacionados con campañas para fortalecer 

e incrementar la imagen institucional, Gerencia General, 1.922.636, aquí es importante 

indicar que se incluyen recursos importantes, le llamamos concepto de indemnizaciones que 

se incluyen alrededor de 1.000 millones para atender sentencias judiciales, en Tecnologías 

de Información se incluyen 3.837 millones, esto es porque en la parte de Tecnologías de 

Información se incluyen recursos, más que todo por contrataciones y bienes duraderos que 

van enfocados no solo para Tecnologías de Información, sino para nivel institucional, la 

Gerencia Administrativa Financiera asciende a un monto de 2.191 millones, pareciera que 

es caro, pero incluye alrededor de 1.800 millones para lo que es el proyecto ERP, que 

estamos procesando y que esperamos que el próximo año ya lo tengamos contratado, 

Servicios Administrativos 13.245 millones, está tan alta pero incluye alrededor de 11.000 

millones que tienen que ver con los recursos que estamos proyectando y estimando, para lo 

que es la adquisición o continuación del proyecto Casa Nueva y Edificio donde se incluyen 



9 

 

 
   

 

 

 

recursos, o sea, esa cuenta se le llama edificios existentes donde ubicamos los recursos para 

esos efectos.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

El programa de administración loterías lo constituyen diferentes instancias administrativas, 

cómo son la GPC que hacienden a 409 millones, Mercadeo que incluye 5.473 millones que 

en su momento lo más alto es lo que es la publicidad, campañas para promover y fortalecer 

los productos que administramos las diferentes loterías, Producción 2.518 millones, también 

existen aquí aspectos importantes, como lo que es el tema de la materia prima, tintas, 

diluyentes, todo lo que tiene que ver con el proceso de manufactura en nuestras loterías, 

especialmente las de papel, aunque se hacen algunos otros trabajos ahí adicionales y 

complementarios, en Sorteos se incluyen 1.385 millones, especialmente este incluye toda la 

parte de realización de los sorteos, el culmen de nuestra actividad, después Gerencia de 

Operaciones está tan alta porque aquí se incluye todo lo que tiene que ver con el pago de 

premios.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Después ya un último programa número cuatro, también está conformado por la Gerencia 

de Desarrollo Social y el Departamento de Gestión Social, en este Departamento de Gestión 

Social ubicamos todo aquello relacionado con lo que es los recursos para la distribución, 

asignación de las utilidades que generan los diferentes productos. Recordemos que dentro 

de ese esquema de distribución de utilidades se incluyen entidades privadas como entidades 

públicas también.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Incluimos acá un detalle de lo que es la clasificación económica de los gastos, porque dentro 

del esquema que maneja la autoridad presupuestaria solicitan este detallito de lo que es la 

clasificación económica, que como ustedes lo pueden ver, son los mismos gastos nada más 

que la estructura que se solicita es un poquito diferente más que todo enfocado en lo que es 

sueldos, salarios, las transferencias, bienes duraderos y lo que es la concesión de préstamos.  

  

La señora Presidenta consulta:  

¿Qué son sumas sin asignación presupuestaria?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Son aquellos recursos que quedan por decirlo de alguna forma que me comprendan, quedan 

como sin nombre y apellido, o sea, que no fueron incluidas aquí en estas cuentas de 

transferencias corrientes porque todavía no tiene nombre y apellido, entonces, durante el 

transcurso del período se tienen que ir pasando de acá a acá, entonces son también 

distribución de utilidades y en algunos casos, pero en el caso nuestro eso no sucede, pero en 

algunos casos, desde el punto de vista de la técnica presupuestaria, cuando hay recursos 

presupuestarios de ingresos que no son asignados a gastos, entonces se ubican ahí también, 

entonces hay dos cuentas que se llama cuentas de capital y lo que recursos sin asignación 

presupuestaria, pero que son los propios, pero en este caso solamente son aquellos recursos 

de terceros que quedan a la espera de que sean presupuestados en el periodo a las cuentas de 

transferencias.  

  

La señora Presidenta manifiesta:  
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Muchas gracias; y doña Gretel levantó la mano.  

  

La señora Greethel Maria Arias Alfaro amplia:  

Sí, para ampliar un poquito ese concepto, ahí están todos los recursos de proyectos 

específicos que corresponden al periodo, digamos lo que se va a generar en utilidades del 

próximo año, que corresponden propiamente al 2023 quedan ahí, y por medio de 

presupuestos extraordinarios, los pasamos a la cuenta 6 que es ya para el pago, entonces, ahí, 

en esa cuenta, está todo lo que se refiere a los proyectos específicos que todavía no tiene 

nombre y apellido, ya le ponemos nombre y apellido cuando ustedes aprueban el proyecto y 

por medio de un presupuesto extraordinario lo pasamos a la cuenta 6 para el giro.  

 

 
 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Ok, en este cuadro, que les indicaba que es uno de los más importantes que llamamos 

comportamiento de utilidades, aquí hacemos un análisis bastante interesante, voy a ir 

explicando despacito para que logren comprender. Tiene una primera columna que se llama 

presupuesto ordinario 2023, tiene una segunda columna que se llama presupuesto ordinario 

2022, sacamos variación absoluta, variación relativa, y tenemos una columna que se llama 

extraordinario dos 2022 y también la variación absoluta y la relativa, aquí lo que hacemos 

es comparar presupuestos ordinario con presupuesto ordinario, en lo que es ya propiamente 

la estructura financiera de la Junta, para llegar al final a las utilidades netas, creador y renta, 
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entonces, comparamos presupuesto ordinario 2023 con el presupuesto ordinario que 

arrancamos al inicio del periodo.   

 

Veamos acá, al inicio del periodo arrancamos con un presupuesto y ahí viene cada uno de 

los rubros, pero al final por ejemplo arrancamos con un presupuesto de 29.547 millones de 

utilidades, en este presupuesto vamos con 28.230 millones, o sea tendríamos una 

disminución de 1.317, un –4.46, pero ordinario con ordinario inicial.  

 

Ya si nosotros revisamos este presupuesto 2023, qué es esta primera columna, o sea, esos 

28.230 millones con lo que es el extraordinario dos, vemos que el presupuesto ordinario del 

2023 tiene un incremento importante de 1.287 millones, o sea, estaríamos proyectando un 

crecimiento de un 4.56%, que es parte del análisis que en conjunto con la honorable Junta 

directiva, tuvimos en la sesión anterior que necesitamos crecer más, por lo menos llegar a 

esos crecimientos económicos que se prevé para el 2023.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia:  

Después, acá a solicitud de los señores de Junta directiva, el mismo experimento lo hicimos 

en cada uno de los productos, yo lo voy a ir explicando, pero si doña Evelyn considera que 

tiene que hacer alguna observación adicional me puede interrumpir con toda la confianza.  

 

Vean que es el mismo esquema dónde sacamos casi que uno de los cuatro elementos más 

importantes que convergen en la estructura financiera institucional, por ejemplo, con Lotería 

Nacional, tiene ventas netas proyectadas de 102.346 millones para el 2023, pero si lo 

comparamos con el presupuesto ordinario 2022, que teníamos 96.137 millones, vemos que 
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tenemos una variación absoluta positiva de 6.208 millones, o sea un 6.46%. ¿Bueno, pero 

cómo quedo con el presupuesto extraordinario 2? El presupuesto extraordinario 2 que 

modifica el ordinario 2022 de 96.137 millones a 91.917 millones, entonces que teníamos una 

disminución de 10.428 millones, o sea, un 11.35%, en este caso vean ustedes, por ejemplo, 

que arrancamos con un presupuesto ordinario del 2022 de 3.02% de devolución y en el 2023 

de un 11.3%, esto de pago de premios lo quisimos poner para que más o menos se vea, como 

lo hemos venido diciendo, esto es una variable sensible, una variable  importantísima para 

efectos nuestros, por ejemplo, vemos que en el 2023 arrancamos con 76.184 millones, en el 

ordinario 2022 teníamos 71.691 millones, entonces, quiere decir que teníamos un aumento 

en premios lógico porque teníamos una proyección de 71.000 y llevamos 76.000 un aumento 

de 4.492 millones, ya para lo que fue el extraordinario dos 2022 quedó en 67.605 millones, 

o sea, del ordinario 2022 de 67.605 millones crecimos a 76.184 en esa variable tan 

importante que es pago de premios. 

 

Lo que es propiamente utilidad neta, creador y renta, bueno, ¿cuál es el esfuerzo que estamos 

llevando para el año 2023? He aquí un aspecto importantísimo, vean que para el 2023 

estamos proyectando una utilidad de 13.945 millones ¿con cuánto era lo que teníamos 

proyectado en el 2022? 13.323 millones ¿cuánto nos quedó para el año 2022? 12.578 

millones.  

 

Entonces vean que importante que esta utilidad neta del 2023 lleva a un aumento 

importantísimo, estos datos que les estoy dando los podemos ver acá también gráficamente, 

de lo que es el ordinario, lo que es el extraordinario, lo que es solo el ordinario para el 2023 

específicamente aquí si vemos el efecto positivo en lo que es propiamente la utilidad neta.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Continuando con ese mismo esquema y bajo ese análisis que estamos haciendo, también 

incluimos todos los productos, aquí hoy por lotería popular, lotería popular bajo el mismo 

esquema que estamos analizando, vemos que llevamos una venta neta para el 2023 de 67.363 

millones, arrancamos con un ordinario de 69.579 millones y también una variación absoluta 

de una disminución de 2.216 millones en lo que son ventas, ¿cómo nos quedó el presupuesto 

ordinario del 2022? Nos quedó con el ajuste que hicimos en el extraordinario 2 de 61.018 

millones, o sea, 6.345 millones de más llevamos en el 2023, o sea un 10.40%, hicimos el 

mismo esquema con pago de premios, con devoluciones como lo vemos acá, y en el caso de 

utilidades vemos, por ejemplo, que llevamos en utilidades, en lotería popular para el 2023 

8.100 millones, ¿con cuánto arrancamos en el 2024? 8.424 millones, ¿cuánto nos quedó con 

el extraordinario 2 ya ajustado al presupuesto? En 7.554 millones, quiere decir que vamos 

con un efecto positivo en utilidades de crecimiento de 545 millones a nivel de producto, 

lotería popular, qué significa un 7.22%, aquí vemos las líneas del gráfico para visualizarlo 

mejor.  

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Y así también en el caso de la lotería instantánea, este es un caso muy particular y que quiero 

hoy explicarlo, recordemos que este es un producto muy diferente, por ejemplo, en la Lotería 

Nacional y popular tenemos 60 días en que los billetes prescriben, en el caso de la lotería 

instantánea, no, puede ser que nosotros pongamos en el mercado un juego hoy, y resulta que 

el juego se queda en el mercado 5 o 6 meses o 7 meses, depende, o puede que sea muy 

rápido, 3 meses, 4 meses, entonces tenemos la situación diferente con este producto, donde 

puede ser que alguien se gane un premio muy bueno cuando salió el producto y si quiere lo 
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cambia hasta que la Junta diga oficialmente cuando se termina ese juego, en otras palabras, 

lo que quiero decir es que esta lotería instantánea no está supeditada a lo que es los 60 días 

de cambio de los premios, entonces puede extenderse más, pero ahorita les explico por qué 

les hice esa introducción. 

 

Nosotros tenemos para lotería instantánea en el 2022 arrancamos con un presupuesto de 

7.900 millones, en el presupuesto ordinario nos quedó un presupuesto de 10.533 millones, 

para el año 2023 llevamos 8.778 millones, o sea, llevamos 1.755 millones menos que lo que 

nos quedó en el presupuesto extraordinario 2, eso tal vez voy a explicarlo de esa manera, en 

el sentido de que, a veces este producto, porque como arrastra juegos de periodos anteriores 

se liquidan en el período siguiente, entonces requiere recursos para poder hacer la 

distribución a los acreedores, recordemos que la lotería instantánea tiene una situación muy 

particular con la distribución de acreedores que es un 50% Banco Hipotecario la Vivienda, 

y 50% en fundaciones y asociaciones de cuidados paliativos.   

 

Entonces sucede que, no concuerda el ingreso con la liquidación de esos juegos, entonces 

necesitamos esos recursos que se registraron el año pasado, incorporarlos en el período 

siguiente, por eso es que se da una situación como esta, que a veces necesitamos cómo ajustar 

este producto de manera tal que podamos nosotros girarle a esas asociaciones y fundaciones; 

y al Banco Hipotecario. 

 

Entonces, en este producto, bajo ese esquema y bajo esa explicación, arrancamos con una 

utilidad de 579 millones en el 2022, hicimos un ajuste, por eso que les expliqué de utilidad, 

de 1.310 millones y en el 2023 llevamos 630, entonces es seguro, por la dinámica, por la 

naturaleza del juegos es posible que nosotros, el otro año tengamos que hacer algo igual, 

subir ventas para poder girarle a los acreedores, porque vean que las utilidades aquí son 

bajas, entonces dependiendo mucho de los juegos que se queden al final del periodo y cómo 

lo vamos a liquidar, ese es el problema que tiene la instantánea, que no les puedo decir, ¡ah 

sí! es que los juegos se tiran al mercado y a los dos meses ya salen, no, depende mucho de 

la dinámica del juego, de las ventas, de cómo ha sido aceptado por el público.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Vamos siguiendo con lotto, que estamos ya lo que es electrónico, manejamos el mismo 

esquema, lo que pasa es que aquí la diferencia es que estamos manejando 3 variables que es 

venta neta, pago de premios neto y utilidad neta, acreedor y renta. ¿Cómo arrancamos en el 

2022? Arrancamos con ventas netas con 15.602 millones y lo que es el presupuesto 

extraordinario 2 las ajustamos a 12.356 millones, entonces ¿cuánto llevamos para el 2023? 

12.347 millones, o sea, tenemos una disminución de 9.169, en pago de premios recordemos 

que también se constituyen una variable importante, una variable sensible, en este caso, por 

ejemplo, vemos que arrancamos con el 2022 en pago de premios de 8.893 millones y el 

presupuesto que ajustamos el dos, establecimos un estimado para lo que resta del periodo de 

7.043 millones, que significa, que para el año 2023 llevamos 7.037 millones, más bien 

estamos rebajando el pago de premios en 5.227.000. ¿Qué pasa con utilidades? Igual 

arrancamos con 3.281 millones.  

 

En el presupuesto ordinario 2, lo modificamos a 2.478 millones ya, pues ya eso, de acuerdo 

a todos los análisis, de acuerdo a todos los históricos que hemos venido analizando con 

ustedes en las sesiones anteriores, y para este caso el 2023 llevamos 2.058 millones, o sea, 

estamos reflejando una disminución en lotto en utilidades de 420 millones, aquí lo vemos en 

el gráfico más o menos del comportamiento que les estoy explicando. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

¿Y qué pasa con nuevos tiempos? Nuevos tiempos también, es un producto electrónico, 

arrancamos con ventas en el 2022 en el presupuesto ordinario de 51.990 millones, en el 

presupuesto extraordinario dos bajamos ese monto por lo que ya, como les decía y les repito 

que ya nos había explicado doña Evelyn en sus análisis, en sus cuadros, en sus resultados 

históricos el comportamiento de éste y todos los productos. Donde vemos que en el 

extraordinario dos este se ajusta para el 2022, 42.171 millones en venta neta, para el 2023 

llevamos un estimado de 43.065 millones, o sea que llevamos un esfuerzo adicional de 893 

millones en lo que es la venta neta de la lotería nuevos tiempos.  

 

El pago de premios también es importantísimo en nuevos tiempos, porque creo que es una 

de las variables más sensibles de este producto, arrancamos con 38.213 millones en pago de 

premios estimado, en el presupuesto ordinario dos hicimos un ajuste a 31.209 millones, y en 

el 2023 llevamos un presupuesto de 31.653 millones, o sea, 443 millones más el pago de 

premios.  

 

Vámonos de utilidad neta, en utilidad neta arrancamos con un presupuesto de 1.993 millones, 

el ajuste que hicimos en el presupuesto ordinario bajamos a 1.926 millones. ¿Y qué pasa en 

el 2023? Llevamos una proyección en utilidad neta de nuevos tiempos de 2.403 millones, o 

sea un monto adicional de 476 millones de acuerdo a cómo quedó el presupuesto modificado 

en 2022, igual en la gráfica vemos ese mismo comportamiento bajo el esquema de ordinario, 

extraordinario y ordinario 2023.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Me paso a lotería 3 monazos, arrancamos con un presupuesto ordinario de decir 6.711 

millones, ese presupuesto fue ajustado en el extraordinario dos a 7.131 millones, o sea, 

estamos con un incremento de venta neta y ya en el 2023 estamos proyectando 7.492 

millones, llevamos un esfuerzo adicional en ventas de 361 millones. El pago de premios, 

importantísimo también en este producto, por ejemplo, arrancamos con un pago de premios 

estimado de 4.362 millones, en el presupuesto extraordinario dos lo ajustamos a 4.539 

millones, y en el 2023 llevamos un estimado de pago de premios de 4.869 millones, o sea, 

estamos estimando en este producto 330 millones más de lo que tenemos en este periodo. 

¿Qué pasa en utilidad neta? En utilidad neta bajo el mismo esquema, vemos que tenía, 

arrancamos el año con un presupuesto o una utilidad de este producto de 944 millones y en 

el presupuesto extraordinario dos, lo ajustamos a 1.094 millones en utilidad, en el 

presupuesto ordinario 2023 llevamos 1.091 millones, o sea, de lo que dejamos en el 2022 

ajustado con el extraordinario dos, tenemos 2.873.000 menos de utilidad para el año 2023 

en este producto, eso es un análisis de cada uno de los productos.  

 

Ok, ese esquema que acabo de explicar en cada uno de los productos es lo que llevamos 

digámosle, como la expectativa que tenemos para el año 2023 bajo el esquema de cada uno 

de los productos en variables tan delicadas y sensibles como son, venta neta, pago de 

premios, devoluciones sobre ventas, especialmente en los productos impresos y lo que es la 

utilidad neta, acreedor y renta.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Ok, este cuadro ya se los había explicado en la sesión anterior donde lo que queríamos más 

que todo, y a solicitud de Don Luis, era que reflejáramos en detalle de cuál era los proyectos 

de inversión y desarrollo que llevamos para 2023, estos proyectos están planteados en el 

presupuesto 2023, solo del que les comenté la vez anterior, pues había una justito, creo que 

este de transformación digital, y los demás se mantienen igual en cada uno de esos proyectos 

en las diferentes cuentas presupuestarias de gastos e importante aquí tal vez me parece 

rescatar el esfuerzo económico grande que vamos presentando, para lo que es administración 

de camposantos, bajo los proyectos que bien se han venido fortaleciendo como es OCRE, 

SULÁ, OMEGA, el parque ecológico. 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes presenta:  

Después, este dato es importantísimo. ¿Cuál es el esfuerzo económico que va a ser la Junta 

y dónde va a dirigir los recursos que viene del período del superávit libre? O sea el 14% que 

la ley en su artículo 8 asigna a la institución, para lo que es desarrollo de proyectos, gastos 

de capital y desarrollo institucional, también hablamos un poco de Camposantos, que este es 

el efecto final ya una vez hecho el análisis de ingresos, gastos, asignación de gastos 

administrativos a los Cementerios, lo que llevamos aquí es importante, lo que es gastos de 

inversión, bienes duraderos que tiene que ver con lo que es el edificio, con todo lo que es 

equipo mobiliario, bienes intangibles, software, lo que es equipo de cómputo, todo lo que es 

gasto de capital, que es bienes inmuebles, eso lo ubicamos por acá.  

 

Estos son los recursos para cumplimiento de sentencias, como les indicaba al inicio que estos 

recursos los ubicamos en la Gerencia General, eso porque hemos tenido la experiencia que 

se han dado muchas sentencias en contra de la institución por diferentes situaciones, estos 

son prevenciones que se hace, no es que tenemos una sentencia por 780 millones, pero son 

prevenciones que se hacen, y sabemos que esos recursos son necesarios.  

 

Incluimos ya los recursos por ley, que tenemos que trasladar a la Comisión Nacional de 

Emergencias en el año 2023, se estima 218 millones, 231 millones, como les indicaba a la 

hora que vimos el programa 1 de Comunicación y Relaciones Públicas, ahí se ubican 

recursos para lo que es específicamente resaltar, fortalecer el tema de la imagen institucional 

y para eso se incluyen 230 millones, en total tomando recursos de superávit libre, son 21.255 

millones, eso es el esfuerzo que estamos llevando para el año 2023.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Este es un cuadrito que me había pedido doña Urania, que con mucho gusto lo estamos 

incluyendo como para conocer cuáles son los conceptos que se incluyen en Cementerio 

General y que se incluyen en el Cementerio Metropolitano como ingresos en cada uno de 

los Camposantos. Vemos acá en realidad los ingresos, son menores, en este caso Cementerio 

General se proyecta alcanzar un ingreso por 129 millones, Cementerio Metropolitano 102 

millones para un total de 232 millones, estos son algunos intereses que tenemos sobre venta, 

un ingresito pequeñito que tenemos por ahí, total 231.980, donde tenemos la carga pesada, 

por decirlo de una forma, en cuanto a lo que es gastos es en el tema de remuneraciones, por 

ejemplo, vemos que tenemos 471 millones. Analizábamos también en las sesiones anteriores 

que uno de los rubros importantes es servicios, que tiene 584 millones donde su rubro más 

importante es la contratación de servicios de seguridad y vigilancia que eso son 24/7 en las 

3 áreas, la parte administrativa en avenida 10, el cementerio en Pavas y el General también 

en avenida 10.  

 

Entonces eso nos da gastos por 1.643 millones, pero el aparato administrativo institucional, 

que es el que vimos en su mayoría en el programa uno, en todas sus diferentes instancias 

administrativas, brindan apoyo a los Camposantos, y ese apoyo con base en una metodología 

aprobada, que la Contraloría recomendó que se tenía que aplicar algún tipo de proporción 

administrativa a los camposantos y como es una metodología que aprobó la Junta Directiva, 

entonces ese monto asciende a 275 millones, en total tenemos ingresos por 1.918 millones, 

hacemos el cálculo aritmético donde nos da que para el año entrante llevamos un resultado 

negativo en Camposantos de 1.686 millones. ¿Quién financia eso? Ya lo vimos acá en el 

cuadro anterior, que lo financia la Junta con sus propios recursos.  



23 

 

 
   

 

 

 

 

 

 

 
 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expresa:  

Ya entrando un poquitico más al tema del análisis del límite de gasto, la famosa regla fiscal 

que nosotros esperamos que con ese proyecto de ley que nos exima o nos excluyan del 

cumplimiento de la regla fiscal, pues ya este cuadro quedaría sin efecto, porque estaríamos 

bajo un esquema de exclusión del cálculo de regla fiscal, por el momento no estamos ahí, 

por el momento tenemos que cumplirla, entonces, ¿qué llevamos en cuanto a lo que son los 

cálculos de la regla fiscal?, bueno recordemos que el porcentaje que se nos autorizó para 

crecimiento de un 2.56%, en este momento tomamos como base el presupuesto ordinario 

2022, le aplicamos la base de los 2.56% nos da un crecimiento de 6.559 millones sumando 

el presupuesto 22 con el monto que nos permiten crecer, nos daría un total de 262.798 

millones, ¿cuánto llevamos en 2023? llevamos 252.236 millones, significa que tenemos un 

voto a favor de 10.561 millones, que este monto es lo que podemos crecer el año entrante. 

 

A solicitud también de doña Marilyn, que hiciéramos una aclaración, bueno, ¿cómo puedo 

crecer? ¿Puedo crecer en gasto o está destinado para otras cosas? No, entonces lo que 

hicimos acá, que el monto que se refleja disponible tanto en el gasto total como el gasto 

corriente, son los recursos que en el transcurso del período 2023 podrían ser incorporados a 

la corriente presupuestaria a través de un presupuesto extraordinario, para necesidades tales 

como, incorporación de proyectos específicos de organizaciones sociales o ajustes, 

aumentando ventas, entre otros.  
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Entonces para terminar el tema de los cálculos, en lo que es gasto total podríamos crecer en 

10.561 millones y lo que es gasto corriente podríamos crecer en 12.189 millones, pero esto 

es un tema de estrategia porque dependiendo mucho la situación que se nos presente, como 

decimos los contadores sobre la marcha o negocio en marcha, puede ser que nosotros 

digamos, bueno, estos doce mil millones no tenemos en este momento una expectativa de 

crecimiento en ventas, pero si necesitamos presupuestar proyectos importantes para 

organizaciones sociales, entonces ese es el disponible, digámoslo de una forma técnica, 

disponible de remanente que tenemos para crecer, ya sea para cuestión propiamente 

operativa de ventas o ya sea para presupuestar proyectos a las organizaciones sociales.  

  

La señora Presidenta consulta:  

Don Olman ¿qué pasa si ese proyecto que presentó el Gobierno, el 23330 para sacar a todas 

las instituciones de área comercial de la regla fiscal, significa que ya no tenemos ese tope de 

10.000 millones y podrían ser de 30.000? ¿Hay alguna limitación?  

  

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

Podemos crecer lo que podamos crecer, porque ya no tenemos esa frontera que no nos deja 

pasar.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ok, perfecto gracias.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes expone:  

Tal vez nada más como un aspecto de forma, esta es la presentación del presupuesto 

ordinario 2023, seguido viene la presentación de lo que es propiamente la parte estratégica 

o lo que es el Plan Anual Operativo.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro comenta:  

Yo quiero iniciar por felicitarlos por el esfuerzo que hacen en el sentido de mejorar el análisis 

de la propuesta de presentación, y nuevamente solo hacer un comentario, básicamente lo que 

yo veo en la propuesta de hoy y es parte de mi preocupación, es un crecimiento en el ingreso 

de 3.000 millones aproximados, hablemos en números muy macros, y ese crecimiento se 

está dando en Lotería Nacional para ver si estoy leyendo bien, a ver si me equivoco en algo 

ustedes me aclaran, los productos y muchas de las observaciones que hicimos a nivel de 

directores y discutimos bastante la sesión anterior, los productos electrónicos se mantuvieron 

exactamente igual, no hubo movimiento y caen los productos electrónicos, más lotería 

popular realmente se mantuvieron, si no igual, muy parecidos y es una caída ordinario con 

ordinario de más o menos 9.000 millones y esa fue mucha de la discusión que tuvimos la 

vez pasada, o sea recursos bastantes van hacia la parte de la transformación y ahorita el 

número que se incrementa básicamente, en términos de ingreso y gasto hay dos partidas que 

se mueven de manera muy fuerte en 3.000 millones para efectos de esta nueva propuesta que 

nos trae la administración, una es el ingreso a través de la Lotería Nacional, esa es la que 

crece.  

 

Y en la parte del gasto por supuesto que los 3.000 millones van al incremento de 

transferencias, ahí es donde yo lo veo, entonces básicamente, mi pregunta es nuevamente, 

¿porque no se movieron los productos electrónicos? ¿realmente ustedes visualizan un 

crecimiento adicional al que ya habían traído de Lotería Nacional en 3.000 millones? Y si es 

así ¿Porque no se había visualizado hace unos días ese incremento tan fuerte en un solo 

producto?  

 

Y mi preocupación es apostarle por la conversación que tuvimos y nuevamente les recuerdo 

el tema de roles, y que hagamos nuestro mejor esfuerzo, esa parte me preocupa recargarlo 

en un solo producto y si ustedes realmente están creyendo en ese número y son 3.000 

millones que se dieron en una nueva revisión de 3 días, 4 días 5 días y me preocupa que 

realmente estemos de cara a un proyecto realizable y no un proyecto ajustable. Básicamente 

mis observaciones para esto, y agradecerles nuevamente, porque el nivel de análisis de la 

presentación y lo que venimos conversando es bastante claro, muchas gracias, señora 

Presidenta.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Efectivamente, don Luis apuntamos a la Lotería Nacional porque el crecimiento que estamos 

reflejando y siendo consecuentes con las solicitudes que nos hicieron hace 8 días, nos 

solicitaron, pues un poquito de riesgo, de valorar qué alternativas podemos presentar y no lo 

habíamos valorado porque precisamente buscamos que hacíamos diferente el otro año que 

nos permitiera un crecimiento alcanzable, y fue cuando el día viernes, precisamente después 

de la sesión de Junta directiva con el equipo, se valoró una estrategia enfocada al gordo 

navideño 2023 y es crecer en media emisión. ¿Y qué quiere decir eso? Que aquí hemos 

venido a Junta directiva defender que una quinta emisión del gordo navideño, pues no era 
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realizable por un tema de riesgo en el pago de premios, sin embargo, pues en conjunto y fue 

una idea de Osvaldo planteamos por qué no, lanzar al mercado una media emisión del gordo 

navideño que en lugar de hacer enteros de 40 fracciones como hoy está en el mercado, se 

valorará hacer entero de 20 fracciones donde, pues evitamos el riesgo en el pago de premios.   

 

Es una alternativa que nos parece que nos ayuda a mejorar la colocación de ese importante 

sorteo y aparte que por la coyuntura que esperamos tener para el segundo semestre 2023 nos 

permitirá abastecer de lotería navideña, que es el sorteo más importante que genera mayor 

cantidad de recursos, pero que también es el más buscado tanto vendedores como clientes, 

entonces nos permite contar con un stock suficiente para atender esa cobertura, entonces esa 

es la razón don Luis, por la cual no la habíamos incluido porque el viernes realmente fue un 

día de análisis, de ver qué alternativas podemos presentar de los números y también don 

Luis, en función de los resultados que obtuvimos del estudio que hizo Mercadeo sobre el 

tercer sorteo, donde, pues los datos son contundentes, donde la situación que se está 

presentando con los chances es un tema de situación económica, y también el tema de que 

el crecimiento del otro año se estima en un 3.20, pues nos pareció que lo más razonable era 

presentar una estrategia en función del producto, que sí lo permite y que más bien nos va a 

dar el potencial para crecer en ese sorteo, pues como les digo, que es el que genera mayor 

cantidad de ingresos para la institución y para las organizaciones sociales, no sé si con eso 

le atiendo la interrogante.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Sí, gracias muy amable, si por esa parte y no por la parte de los productos electrónicos 

estáticos en esta nueva propuesta, gracias.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

En los electrónicos don Luis, fue un tema que se trató en la Comisión de ventas, que vamos 

a recomendar, más bien la continuidad del tercer sorteo, porque pues las pruebas que hemos 

hecho con las promociones no se han determinado el impacto que estamos teniendo en el 

pago de premios, entonces depende de la estrategia que se mantenga para el otro año y si 

continuamos con las promociones, continuamos con el riesgo que tengamos en el pago de 

premios y que eso por lo que estamos viendo en este año se hace sumamente susceptibles en 

las utilidades, entonces la estrategia de ser cautos en la lotería electrónica precisamente.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro indica:  

Muchas gracias doña Evelyn muy amable.  

  

La señora Presidenta expone:  

Con ese comentario que hiciste, entonces, quiere decir que para el resto del año ¿todo se 

mantiene igual? Lo único que está cambiando es esa media emisión para el gordo, que 

incrementaría las ventas creo que fue entre 1.000 millones y sus consecuentes utilidades para 

el año, o sea no se está cambiando o haciendo, digamos algún esfuerzo diferente para vender 

más lotería durante el año Nacional y Popular, sino que se mantiene igual, nada más cambia 

el gordo.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  
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Sí, durante el año, puedes recordar que ya de todas formas traíamos un esfuerzo en mejorar 

y disminuir las devoluciones de nacional y popular que solo habíamos visto desde la versión 

anterior del presupuesto, sin embargo para alcanzar y pasar de ese 138 que presentamos la 

semana pasada y por lo menos en la parte comercial que alcancemos el 377 de las utilidades 

es vía gordo navideño, pues el resto que se logró alcanzar para llegar a ese 456 fue una 

revisión de gastos, precisamente, fue incluso haciendo ajustes en las comisiones bancarias, 

también por parte de la Gerencia de Operaciones.   

 

Entonces, si se van a hacer esfuerzos en disminuir las devoluciones, pero ya eso lo habíamos 

planteado del anterior, como le decía, pues alcanzar por lo menos márgenes inferiores a este 

año y pues también como ustedes lo vieron hoy, no lo hemos presentado a los señores 

directores, es un estudio que salió prácticamente hoy los resultados, precisamente, la 

situación económica y por eso nos ajustamos al 3.20, que ese fue el compromiso que 

adquirimos la semana pasada con los señores directores, y que más bien tratamos de superar 

para no quedarnos con los 3.20 y por eso se revisaron ingresos y gastos.   

  

La señora Presidenta manifiesta:  

¿Alguna otra consulta para doña Evelyn? Porque si no lo que sigue es votar el presupuesto, 

si no hay observaciones, entonces procederíamos con la votación del presupuesto 2023.  

 

Yo si quisiera ser enfática y que conste en actas, si el próximo año, y bueno, a no ser que 

haya una situación fuera de control como una pandemia o una situación económica dramática 

que no sé de ese 3% de crecimiento económico, pues no ver cambios a la baja en el 

presupuesto porque la verdad es que ya estamos teniéndolo a la baja, independientemente de 

cómo a nivel presupuestario se maneje, y no quisiera ver que el próximo año pues no 

tengamos esa posibilidad de crecimiento, siempre y cuando las condiciones obviamente del 

mercado se mantenga similares a cómo está o mejores.  

 

Comentado y analizado ampliamente el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-503 

Aprueba el Presupuesto Ordinario 2023 tanto por su clasificación del objeto del gasto, así 

como; por su clasificación económica en apego al título IV de la ley N°9635 por un monto 

de ¢259.115.824.000,00 (Doscientos cincuenta y nueve mil ciento quince millones 

ochocientos veinticuatro mil colones exactos). 

 

Documento adjunto a los oficios JPS-GG-1276-2022 del 15 de setiembre del 2022 suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General el cual anexa oficio JPS-GG-

GAF-CP-0789-2022 del 14 de setiembre del 2022 firmado por los señores Olman Brenes 

Brenes, Gerente Administrativo Financiero y Francisco Castro Loaiza, Unidad de 

Presupuesto del Departamento Contable Presupuestario, los cuales se adjuntan al acta y 

forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese al 

Departamento Contable Presupuestario. 
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ARTÍCULO 4. Oficio JPS-PI-418-2022. Formulación PAO-POI 2023 

Se presenta el oficio JPS-PI-418-2022 del 14 de setiembre de 2022, suscrito por el señor 

Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación Institucional; y el señor Henry Sanabria 

Madrigal, Profesional 1B en Adm. Financiera, Planificación Institucional; en el que indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el documento que contiene el Plan Anual Operativo 

(PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI) para el periodo 2023. Con dicho 

documento se cierra el proceso de formulación de la planificación operativa 

institucional comunicado mediante oficio JPS-GG-0469-2022 del 30 de marzo de 

2022 en el cual se remitió el Cronograma de Formulación PAO-POI y Presupuesto 

Ordinario 2023. 

 

Sobre el particular, es importante retomar que durante el proceso se remitió a la 

Gerencia General la primera versión del Plan Anual Operativo y Plan Operativo 

Institucional (JPS-PI-348-2022 del 29-07-2022). Posteriormente se presentó una 

segunda versión modificada a Junta Directiva (JPS-PI-386-2022 del 24-08-2022). 

Además, a partir de las reuniones y ajustes realizadas con los gerentes de área y las 

recomendaciones de Junta Directiva, se concluyó con el Plan Anual Operativo y el 

Plan Operativo Institucional donde se atiende la actividad 16 del cronograma en 

mención. 

 

De lo anterior, se desprende que el documento ha sido socializado en reuniones 

con las Gerencias responsables de los planteamientos, con lo que se da por 

cumplido lo solicitado por la Contraloría General de la Republica en la Guía interna 

para la verificación de requisitos que deben cumplir los planes de los entes y 

órganos públicos sujetos a la aprobación presupuestaria de la Contraloría General 

de la Republica. 

 

A la fecha los planes en el sistema muestran un total de ₡259,115,824,000.00 

(doscientos cincuenta y nueve mil ciento quince millones ochocientos veinticuatro 

mil colones exactos), monto vinculado con el presupuesto ordinario 2023 según 

correo recibido el día 14 de setiembre de 2022 y que muestra la siguiente 

distribución: 

 

Programa 1 ₡27.442.882.000,00 10.59% 

Programa 2 ₡202.004.694.000,00 77.96% 

Programa 3 ₡1.643.599.000,00 0.63% 

Programa 4 ₡28.024.649.000,00 10.82% 

TOTAL ₡259.115.824.000.00 100.00% 

 

El detalle de las metas se encuentra en el anexo adjunto, así como la presentación 

correspondiente y la propuesta de acuerdo para este documento de carácter 

resolutivo, que deberá ser conocido y aprobado por el Máximo Órgano 

institucional, para su remisión a los entes externos junto con el Presupuesto 

Ordinario 2023, antes del 30 de setiembre del 2022. Mismo que una vez aprobado 
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debe ser remitido el Plan Anual Operativo al Departamento de Contabilidad y 

Presupuesto para su remisión a la Contraloría General de la República, además, el 

POI también debe ser incluido por parte de Planificación Institucional. 

 

Por último, copia de este oficio se le remite a la Gerencia General para su 

aprobación de previo al acuerdo del Máximo Jerarca. Además, se cuenta con la 

recomendación por parte del Comité PEI para la presentación a la Junta Directiva. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde realiza la siguiente presentación: 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

Solamente, perdón, se me fue un detalle y aquí, en cada uno ustedes van a encontrar todas 

las metas de los diferentes programas, y aquí lo que estamos apostando es hacia una 

conversación que tuvimos bueno, que tuvieron los compañeros de Planificación Institucional 

en esta semana anterior con doña Carolina, entonces estamos apostando, así como vamos al 

seguimiento y evaluación de las metas, entonces vamos a trabajar en la metodología, vamos 

a hacer un plan piloto este año, y ya proponerlo para la metodología del 23 en función de 

utilizar este resumen para que muestren una forma muy directa de cuál sería el avance que 

se tiene en función de un semáforo y las razones puntuales del incumplimiento que se están 

dando, si es que no se alcanza la lucecita verde, eso está para todos los programas como 

propuesta de mejora para el siguiente periodo. 

 

La señora Presidenta observa: 

Gracias don Marco, tal vez esa observación de ese cuadrito que acabas de mostrar, sería 

interesante que cuando estén trabajando los objetivos de cada funcionario lo liguen con cada 

una de esas metas y entonces también, que cada Jefatura pueda llevar ese semáforo de cómo 

se van cumpliendo de acuerdo a esas metas, lo que tenga asignado cada funcionario, para 

poder responder al cumplimiento de esas metas que, no es al final en que la Jefatura o la 

Gerencia, que corra a ver cómo se están cumpliendo, sino que hacia abajo todo el mundo 

está conectado con las metas que tiene que estar y se está monitoreando de forma bueno, la 

Jefatura debería de hacerlo semanalmente y luego cada trimestre hacer una revisión del 

balance para ver por dónde van. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

Sí señora, así debe ser, así está establecido en la normativa, así es como funcionan los planes, 

son la punta de lanza de las evaluaciones de los funcionarios.  

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez comenta: 

Lo mío es como un comentario, es en relación a la primera filmina y los Camposantos, ahí 

el objetivo estratégico es qué Camposanto sea un negocio rentable, y el medio o la forma es 

aumentando las ventas, eso con los costos financieros que tiene Camposantos, eso va a llevar 

no sé cuántos años, la matemática no es mi fuerte, pero para que, por medio de aumentar las 

ventas, se logre que sea un negocio rentable va a requerir muchos años, para mí eso es un 

imposible. 

 

La señora Presidenta acota: 

O sea, son 1.500 millones de ingresos que tendrían que generar. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega: 

Sí, es que para mí hay que cambiar la redacción, me parece que la redacción no es realista 

porque si admiro, respaldo y felicito a los que están encargados de eso por el esfuerzo que 

están haciendo, que es notorio en los aumentos y en las ventas, y cómo se ha mejorado el 

cobro y la información, etc., pero que si vamos a depender del aumento de las ventas para 

lograr el objetivo, que es que sea un negocio rentable, eso ahí sí se podría llamar quimera, 

como alguna vez se pensó en llamar un proyecto, es imposible, entonces, sugiero cambiar la 

redacción porque mientras no se haga algo con respecto a esos costos y no creo que se logre 

que sea un negocio rentable por el aumento de las ventas. 
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El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expone: 

Sí señor, tomo nota eso sería el tema, si Dios quiere en los próximos días estaremos 

presentando el seguimiento al PEI, entonces tomo nota para que lo veamos ahí, porque es un 

tema PEI, de planificación estratégica, con todo gusto y toda la razón del mundo, sí. 

 

La señora Presidenta indica: 

Y más bien ver bien, ver qué otras acciones para que realmente ese objetivo se cumpla en el 

menor plazo posible, porque si como dice don Arturo, para poder vender, yo no creo que lo 

que tengamos en terrenos ahí para la venta lleguen a 1.500 millones, entonces 

definitivamente esa no es la estrategia. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde expresa: 

Sí señora, por eso no solamente también tomo nota al pie, no solamente se puede vender 

propiedad, sino por ejemplo el tema de servicios, pero sí está difícil, porque vamos a ver, el 

monto es muy grande, es de esperar que ahora, como ya la planilla no crece al volumen que 

venía, vimos ahora con los números de Olman, que la planilla del 23 baja con respecto al 22 

Olman me corregís si me equivoco, estaba revisando eso, entonces vamos a tener un punto 

donde la gráfica de ingreso se va a ver también favorecida por la baja en lo que es los costos 

y gastos, además, si ustedes lo ven así al detalle, los 273 millones que se le atribuyen a los 

Camposantos de lo que es la administración por parte de la Junta siempre en lo personal, yo 

he creído que es un costo bastante elevado, no considero que a parte de la administración 

que ya hay en los camposantos, más lo que la Junta contribuye con la administración de los 

mismos sean 273 millones, entonces, si efectivamente hay varias cosas que ahí si se deben 

revisar y una de ellas es el objetivo que tomo nota con todo gusto. 

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes amplia: 

Es que la administración es cara. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde agrega: 

Sí, la administración es bastante cara, pero entonces habría que retomar eso, yo lo veo del 

punto de vista si contratamos una empresa que administre los Camposantos, que no sea la 

Junta, jamás ni nunca va a cobrar 273 millones, la Junta en sí en administración es cara, pero 

principalmente el rubro de planilla va bajando poco a poco y vamos a ver. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Cómo va a ir bajando el rubro de planilla? No entendí. 

 

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde aclara: 

Porque no tenemos ya los incentivos, que teníamos el tiempo atrás de lo que son quinquenios, 

de lo que son anualidades con el porcentaje que teníamos, que demostramos con los números 

de Olman, que del 22 al 23 estamos bajando la planilla, claro y ni se diga ahora que están 

congelados los salarios. 

 

La señora Greethel María Arias Alfaro añade: 

Yo estoy totalmente de acuerdo que, hay que revisar ese objetivo, porque realmente es 

sumamente ambicioso, y póngale un elemento adicional de que no tenemos equipo de ventas, 
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o sea, no existe un equipo de ventas, sí se han pensado algunas alternativas, por ejemplo, 

utilizar los mismos vendedores de lotería para que vendan los productos de Camposantos, y 

otras estrategias que podríamos a futuro implementar, pero definitivamente el objetivo es 

sumamente ambicioso para la realidad que tenemos, ese es mi comentario. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, hay que buscar esas alternativas, para ver cómo reducimos costos y aumentamos ingresos, 

muy bien. ¿Alguna otra observación de los señores directores? 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

No señora, de mi parte no. 

 

La señora Presidenta comunica: 

Muy bien, entonces podemos proceder con la votación, listo, entonces aprobado el 

presupuesto y el documento del PAO y POI  

 

Visto y comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-504 
Se aprueba el oficio JPS-PI-418-2021 del 14 de setiembre, 2022, remitido por Marco 

Bustamante Ugalde y Henry Sanabria Madrigal ambos funcionarios de Planificación 

Institucional, que incluye el Plan Anual Operativo (PAO) y Plan Operativo Institucional 

(POI) ambos para el periodo 2023.  

   

a) Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a las dependencias 

institucionales.  

b) Se solicita a Planificación Institucional incorporar en el SIPP de la Contraloría General 

de la República los indicadores del POI institucional.  

c)  Se solicita a la Gerencia Administrativa Financiera remitir los Planes Operativos junto 

con el Presupuesto Ordinario 2023 a la Contraloría General de la República y demás Entes 

Externos.  

 

ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerencia General, a la Gerencia Administrativa Financiera y al 

Departamento de Planificación Institucional. 

 

CAPÍTULO IV. TEMAS EMERGENTES  

 

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes, el señor Francisco Javier Castro 

Loaiza, el señor Osvaldo Samuel Soto Salazar, el señor Marco Bustamante Ugalde, el señor 

Henry Steven Sanabria Madrigal y la señora Greethel María Arias Alfaro. 
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ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-1285-2022. Impacto del tercer sorteo en las ventas de 

lotería electrónica. 

Se presenta el oficio JPS-GG-1285-2022 del 15 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de la Junta Directiva, me permito 

remitir oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-151-2022 del Departamento de Mercadeo, 

con la aprobación de la Gerencia de Producción y Comercialización, con el informe 

de impacto del tercer sorteo en las ventas de lotería electrónica.  

… 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-151-2022 de fecha 15 de setiembre de 2022, 

suscrito por la señora Karen Gómez Granados, jefe a.i. Departamento Mercadeo y la señora 

Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 

 

Mediante acuerdo JD-036 correspondiente al Capítulo VII), artículo 11) de la 

sesión ordinaria 04-2022, celebrada el 24 de enero de 2022, se aprobó lo 

siguiente:   

  

“Analizada la información y la exposición realizada por la Gerencia de 

Producción y Comercialización, se aprueba la implementación de un tercer 

sorteo diario de los productos Nuevos Tiempos y 3 Monazos y un tercer sorteo 

semanal para Lotto, como una prueba de mercado y hasta por 6 meses.   

Esta prueba de mercado iniciará a partir de que se cuente con todos los 

desarrollos y logística necesaria por parte del Consorcio Gtech-Boldt Gaming 

(IGT) para la correcta implementación.   

Durante el plazo indicado, la Gerencia de Producción y Comercialización 

evaluará y presentará mensualmente los resultados en ventas de la nueva 

modalidad. De contar con ventas y resultados favorables, la realización del 

tercer sorteo continuará en el mercado; en caso contrario, la Junta Directiva 

podrá tomar la decisión de eliminar la realización de ese tercer sorteo o bien 

realizar los ajustes necesarios”.  

Adicionalmente, mediante acuerdo JD-093 correspondiente al Capítulo VII), 

artículo 11) de la sesión ordinaria 09-2022, celebrada el 14 de febrero de 2022, se 

aprobó:   

 

“Conocido el oficio JPS-GG-0225-2022 de fecha 11 de febrero de 2022, suscrito 

por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, JPS-GG-GPC-SOR-

0362022 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, 

y Comercialización, se aprueba el Calendario de Sorteos de Lotería Electrónica 

(Nuevos Tiempos, Lotto-Lotto Revancha y 3 Monazos) para el período de abril 

al 04 de octubre del año 2022”.   

  

En el presente oficio se abordará el impacto en las ventas del tercer sorteo para la 

Lotería Electrónica, además, se analizará si el tercer sorteo para Nuevos Tiempos 
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Reventados ha implicado una afectación en las ventas de los sorteos de Lotería 

Popular.  

Análisis de Actualidad en Ventas 

Nuevos Tiempos Cuadro Nº1 

 

Comparativo Ventas Promedio Nuevos Tiempos (Tercer Sorteo) 2022 

Mes Noche Tarde Nuevo Total 

Enero     

58.030.186,67 

   

45.372.223,33  

  

103.402.410,00 

Febrero     

53.056.170,37 

   

43.759.270,37  

     

96.815.440,74 

Marzo     

58.586.141,94 

   

47.790.529,03  

  

106.376.670,97 

Promedio 

ene-mar 

    

56.557.499,66 

   

45.640.674,25  

  

102.198.173,90 

Abril     

52.405.272,00 

   

45.849.940,00  

 

21.437.843,48 

 

119.693.055,48 

Mayo      

53.426.993,55 

   

45.731.687,10  

 

23.199.925,81 

 

122.358.606,45 

Junio     

51.757.376,67 

   

44.990.583,33  

 

24.809.460,00 

 

121.557.420,00 

Julio     

53.172.206,45 

   

43.525.529,03  

 

25.976.077,42 

 

122.673.812,90 

Agosto      

49.714.590,32 

   

42.735.135,48  

 

25.550.319,35 

 

118.000.045,16 

Septiembre 

al 11 

    

52.042.863,64 

   

44.831.572,73  

 

27.115.454,55 

 

123.989.890,91 

Promedio 

abr-sep 

    

52.086.550,44 

   

44.610.741,28  

  

121.378.805,15 

Variación 

con 3er 

sorteo 

-7,91% -2,26%  18,77% 

  Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

En el cuadro anterior, se aprecia el promedio de venta mensual según el horario de los 

sorteos de Nuevos Tiempos, el primer trimestre solo presenta el promedio de dos sorteos el 

del horario de la tarde (12:55pm) y el de la noche (7:30pm), la columna total muestra el 

promedio de venta diario en cada mes, por lo tanto, se puede extraer de este cuadro que el 

promedio diario por sorteo antes del lanzamiento del tercer sorteo era de ₡102.198.173,90 

(ciento dos millones ciento noventa y ocho mil ciento setenta y tres colones con 90/00). A 

partir de abril, se detalla el promedio de venta del “Nuevo” sorteo correspondiente al horario 
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4:30pm, se puede apreciar que con la inclusión del tercer sorteo el promedio de venta con 

corte al 11 de setiembre presenta un promedio de ₡121.378.805,15 (ciento veintiún millones 

trescientos setenta y ocho mil ochocientos cinco colones con 15/00), lo cual equivale a un 

incremento en el promedio de venta diario de 18,77%. Cabe destacar, que el promedio de 

venta que se está presentando en setiembre es el más alto del año, lo cual, se analiza positivo 

y respalda la propuesta de mantener vigente el tercer sorteo.  

 

Gráfico Nº1 

  
Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

 

El gráfico anterior muestra la tendencia del promedio de venta diario por horario y total, de 

los sorteos de Nuevos Tiempos, cabe destacar la tendencia que se está presentando en el 

último mes donde todos los sorteos presentan un crecimiento con respecto al promedio de 

agosto, llama la atención esta situación tomando en cuenta que en agosto estuvo vigente la 

promoción modalidad Regular 70x, Reventados 4 bolitas (2 blancas y dos reventadas 210x 

y otra 90x) y setiembre al corte no tiene promoción activa.  

 

Cuadro Nº2 

 
Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva Colones 2021-2022 

Mes 2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  Acumulada 2021-2022  

Enero          4.384.685.200,00        3.102.072.300,00           (1.282.612.900,00) -29,25%          (1.282.612.900,00) -29,25% 

Febrero          3.955.576.500,00        2.614.016.900,00 

Marzo          4.389.425.600,00        3.297.676.800,00 

Abril          3.415.197.600,00        2.949.450.700,00 

Mayo          3.917.252.100,00        3.793.115.900,00 

Junio          3.730.182.800,00        3.646.722.600,00 

Julio          3.486.336.100,00        3.802.888.200,00 

Agosto          3.254.591.600,00        3.658.001.400,00 

          (1.341.559.600,00) 

          (1.091.748.800,00)               

(465.746.900,00) 

              (124.136.200,00)                 

(83.460.200,00) 

                316.552.100,00 

                403.409.800,00 

-33,92% 

-24,87% 

-13,64% -

3,17% 

-2,24% 

9,08% 

12,40% 

         

(2.624.172.500,00) 

         

(3.715.921.300,00) 

         

(4.181.668.200,00) 

         

(4.305.804.400,00) 

         (4.389.264.600,00) 

         (4.072.712.500,00) 

         (3.669.302.700,00) 

-31,46% 

-29,19% 

-25,90% 

-21,46% 

-18,45% 

-14,93% 

-12,02% 
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Total general        30.533.247.500,00     26.863.944.800,00           (3.669.302.700,00) -

12,02% 

 

 Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

El cuadro anterior muestra un comparativo de las ventas mensuales entre el 2021 y el 2022 

acumuladas a agosto que es el último mes completo cerrado, se destaca que los primeros 

tres meses sin el tercer sorteo presentaban un comportamiento de decrecimiento con 

respecto al nivel de venta del 2021, el acumulado a marzo era de -29,19% y se puede 

apreciar en el cuadro que el porcentaje de decrecimiento se ha ido reduciendo con el paso 

de los meses hasta llegar a un -12,02%, es decir, las ventas acumuladas del 2022 siguen 

estando por debajo del 2021, sin embargo, en los últimos dos meses se ha logrado una 

recuperación importante en julio las ventas crecieron un 9,08% y en agosto un 12,40%, de 

mantenerse este comportamiento se podría cerrar el año con un nivel de ventas similar al 

del 2021 o inclusive hasta con un mínimo crecimiento en las ventas.  

 

3 Monazos: 

Cuadro Nº3  

 

Comparativo Ventas 

Promedio 3 Monazos  

(Tercer Sorteo) 

Mes 

Promedio 

Venta diario 

Enero     

16.197.476,67 

Febrero     

16.291.655,56 

Marzo     

18.814.735,48 

Abril     

21.186.131,51 

Mayo     

19.668.690,32 

Junio     

19.442.426,67 

Julio     

19.732.367,74 

Agosto     

18.279.109,68 

Septiembre     

18.556.945,45 

Promedio ene-

mar 

    

17.101.289,24 
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Variación con 

3er sorteo 

13,90% 

Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

 

En el cuadro anterior se puede apreciar el comportamiento de venta promedio diario de 3 

Monazos, el cual se ha incrementado un 13,90%.  

 

Cuadro Nº4 

  
 3 Monazos Ventas Efectivas 2021 - 2022 

Mes  2021 2022 Variación 2020-2021 %  Variación  Acumulada 2021-2022  

Enero 

Febrero 

             464.495.900,00           485.924.300,00 

             517.818.800,00           439.874.700,00 

                  21.428.400,00 

                (77.944.100,00) 

4,61% 

-15,05% 

                 21.428.400,00 4,61% 

               (56.515.700,00)  -5,75% 

Marzo 

Abril 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

             596.491.000,00           583.256.800,00 

             455.025.400,00           515.529.200,00 

             534.429.300,00           609.729.400,00 

             508.663.200,00           583.272.800,00 

             500.451.000,00           611.703.400,00 

             465.417.300,00           566.652.400,00 

                (13.234.200,00) 

                  60.503.800,00                   

75.300.100,00 

                  74.609.600,00                 

111.252.400,00 

                101.235.100,00 

-2,22% 

13,30% 

14,09% 

14,67% 

22,23% 

21,75% 

               (69.749.900,00) -4,42%                  

(9.246.100,00)-0,45%                  

66.054.000,002,57% 

              

140.663.600,004,57% 

              

251.916.000,007,04% 

              353.151.100,008,74% 

Total general           4.042.791.900,00       4.395.943.000,00                 353.151.100,00 8,74%  

  

Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

 Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

En el cuadro anterior se destaca que 3 Monazos presenta un crecimiento de 8,74% respecto 

a las ventas acumuladas de agosto 2022 vs 2021, se puede apreciar que desde la 

incorporación del tercer sorteo las ventas de este producto se han visto afectadas 

positivamente.  

Lotto:  

Cuadro Nº5 

 

Comparativo Ventas Promedio 

Lotto  

(Tercer Sorteo) 

Mes 

Promedio 

Venta Semanal 
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Enero  

192.171.900,00 

Febrero  

240.233.200,00 

Marzo  

231.006.222,22 

Abril  

219.432.650,00 

Mayo   

257.469.876,92 

Junio  

256.377.046,15 

Julio  

218.794.984,62 

Agosto  

211.829.400,00 

Septiembre  

267.460.650,00 

Promedio ene-

mar 

 

221.137.107,41 

Variación con 

3er sorteo 

7,88% 

  Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas loterías digitales  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro anterior se puede apreciar el comportamiento de venta promedio diario de 

Lotto, el cual se ha incrementado un 7,88%.  

 

Cuadro Nº6 

 
 Lotto Total 2021-2022  

Mes 2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  Acumulada 2021-2022  

Enero 

Febrero 

Marzo 

Abril  

             965.891.600,00 

         1.912.867.000,00  

         1.173.402.000,00              

939.280.200,00 

          768.687.600,00 

          960.932.800,00       

1.039.528.000,00           

877.730.600,00 

              (197.204.000,00) 

              (951.934.200,00) 

              (133.874.000,00)                 

(61.549.600,00) 

-20,42% 

-49,76% 

-11,41% -

6,55% 

             (197.204.000,00) -20,42% 

         (1.149.138.200,00) -39,92% 

(1. 283.012.200,00) -31,66% 

         (1.344.561.800,00) -26,94% 

Mayo 

Junio 

Julio 

Agosto 

         1.078.903.000,00              

987.003.000,00 

         1.289.320.000,00  

         1.335.740.400,00  

      1.115.702.800,00 

      1.110.967.200,00           

948.111.600,00 

          988.537.200,00 

                  36.799.800,00                 

123.964.200,00 

              (341.208.400,00) 

              (347.203.200,00) 

3,41% 

12,56% 

-26,46% 

-25,99% 

         (1.307.762.000,00) -21,54% 

         (1.183.797.800,00) -16,77% 

(1. 525.006.200,00) -18,27% 

         (1.872.209.400,00) -19,34% 

Total general          9.682.407.200,00        7.810.197.800,00           (1.872.209.400,00) -

19,34% 

 

 Fuente: Sistemas institucionales, reporte   ventas loterías digitales Elaborado por: Departamento 

de Mercadeo  

  



47 

 

 
   

 

 

 

En el cuadro anterior se destaca que Lotto presenta un decrecimiento de -19,34% respecto 

a las ventas acumuladas de agosto 2022 vs 2021, se puede apreciar que desde la 

incorporación del tercer sorteo las ventas de este producto se han visto afectadas 

positivamente, disminuyendo el porcentaje de decrecimiento que se presentaba en los 

primeros meses del año, sin embargo, se debe aclarar que el impacto en las ventas de Lotto 

no es el esperado, es el producto que se ha visto menos beneficiado con la incorporación del 

tercer sorteo.  

Lotería Popular:  

Cuadro Nº7 

Promedio Ventas Sorteos Ordinarios Lotería Popular antes 

y después del lanzamiento del Tercer Sorteo de Loterías 

Electrónicas 2022 

Mes martes viernes 

enero                              

918.413.600,00 

                             

737.098.300,00 

febrero                              

694.046.333,33 

                             

850.203.300,00 

marzo                              

689.049.800,00 

                             

860.561.100,00 

Promedio T1                              

767.169.911,11 

                             

815.954.233,33 

% Venta 

Efectiva T1 

77% 68% 

abril                              

706.746.333,33 

                             

848.538.900,00 

mayo                              

655.525.600,00 

                             

824.690.100,00 

junio                              

641.607.666,67 

                             

825.451.200,00 

julio                              

664.698.000,00 

                             

823.260.800,00 

agosto                              

738.695.100,00 

                             

713.463.600,00 

Septiembre                              

836.230.200,00 

                             

628.595.500,00 

Promedio T2 y 

T3 

                             

707.250.483,33 

                             

777.333.350,00 

% Venta 

Efectiva T1 

71% 65% 

% Variación  

Promedio de 

Ventas 

-7,81% -4,73% 

  

Gráfico Nº2 
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  Fuente: Sistemas institucionales, reporte ventas preliminares  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro y gráfico anteriores se puede mostrar el promedio de venta mensual que 

presentan los sorteos ordinarios de Lotería Popular de martes y viernes, el cuadro promedia 

las ventas de los sorteos del primer trimestre (antes del lanzamiento del tercer sorteo de 

Loterías Electrónicas) y también calcula el promedio de ventas de los sorteos en el segundo 

y tercer trimestre, 2022 ya con el tercer sorteo jugando, del cuadro se puede obtener que el 

promedio de venta de los sorteos de Lotería Popular han disminuido significativamente, los 

sorteos de martes en un -7,81% y los sorteos de viernes en un -4,73%.  

 

Se podría atribuir parte de este impacto al tercer sorteo. Un reciente estudio de mercado 

realizado por el Departamento de Mercadeo, el cual se anexa, obtuvo el siguiente dato de 

las razones por las cuales los consumidores han disminuido su nivel de compra de Lotería 

Popular según una encuesta realizada a los vendedores:  

 

Cuadro Nº8 

 
Fuente: Estudio Mercado, Evaluación del tercer sorteo de Nuevos Tiempos versus 

Chances  

  Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

  

  .767,17   .815,95 
.707,25   

.777,33   

 - 
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 .400,00 
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 .800,00 
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En el cuadro anterior se muestran las principales razones por la que los vendedores 

consideran que han disminuido las ventas de Lotería Popular, en la primera columna se toma 

la muestra completa de vendedores que consideran que sus ventas se han reducido en el 

presente año y en la segunda columna se presenta el dato de vendedores que comercializan 

Lotería Popular y Loterías Electrónicas. Se destaca que el 63% de los vendedores opina que 

el tercer sorteo ha afectado a las ventas, pero se puede apreciar que es la tercera razón, es 

decir, los vendedores, en su mayoría opinan que las ventas han sido impactadas por la crisis 

de la economía nacional y por la competencia ilegal, más que por el tercer sorteo.  

 

Impacto Payout en Utilidades de Nuevos Tiempos Cuadro Nº9 

 

Lotería Nuevos Tiempos % Payout  

Mes 2021 2022 Variación 

2021-2022 

Enero 50,05% 55,01% 4,97% 

Febrero 61,71% 51,55% -10,16% 

Marzo 66,29% 99,97% 33,68% 

Abril 84,16% 68,73% -15,43% 

Mayo 78,52% 76,04% -2,48% 

Junio 63,29% 78,39% 15,10% 

Total 

general 

66,64% 72,78% 6,13% 

  Fuente: Sistemas institucionales, reporte renta todas las loterías  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

En el cuadro anterior se puede apreciar que el payout presenta un crecimiento importante 

en el 2022, en el 2021 este factor fue favorable para las utilidades de las organizaciones 

sociales, para el 2022 este porcentaje crece en más de 6 puntos porcentuales lo cual se ve 

reflejado en el nivel de rentabilidad del producto, cabe destacar que el mes donde más 

porcentaje de premios se pagó fue en marzo antes del lanzamiento del tercer sorteo, a 

continuación, se presenta un cuadro que muestra los resultados en Utilidad Neta con corte 

a junio 2022:  

  

Cuadro Nº10 

 

Lotería Nuevos Tiempos Utilidad Neta Colones 2021-2022 

Mes 2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 1.205.331.744 735.504.870 -469.826.874 -38,98% -469.826.874 -

38,98% 

Febrero 651.736.751 667.121.791 15.385.039 2,36% -454.441.835 -

24,47% 
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Marzo 557.195.914 -600.355.956 -1.157.551.870 -207,75% -

1.611.993.704 

-

66,77% 

Abril -163.219.242 238.513.596 401.732.838 -246,13% -

1.210.260.866 

-

53,76% 

Mayo 56.848.204 92.336.258 35.488.054 62,43% -

1.174.772.813 

-

50,90% 

Junio 574.319.420 -9.633.573 -583.952.993 -101,68% -

1.758.725.806 

-

61,02% 

Total 

general 

    

2.882.212.791,30 

    

1.123.486.985,70 

        

(1.758.725.805,60) 

-61,02%   

 Fuente: Sistemas institucionales, reporte renta todas las loterías  

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

  

En el cuadro anterior se muestra la afectación que provoca el aumento del pago de premios 

en el nivel de utilidades del producto, las cuales este año presentan un decrecimiento de          

-61,02%, esta variación se debe a una mezcla de cuestiones de azar y la estrategia de 

implementar promociones de bolitas reventadas, las cuales aumentan el porcentaje de 

payout ponderado cuando están activas.  

Cuadro Nº11 
 Lotería Nuevos Tiempos Gastos Colones 2021-2022 

Mes  2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 219.016.566 135.389.177 -83.627.389 -38,18% -83.627.389 -

38,18% 

Febrero 223.126.490 152.242.967 -70.883.523 -31,77% -154.510.912 -

34,95% 

Marzo 233.101.486 197.332.277 -35.769.209 -15,34% -190.280.121 -

28,18% 

Abril 232.820.891 207.371.490 -25.449.401 -10,93% -215.729.522 -

23,76% 

Mayo 218.419.143 224.490.354 6.071.211 2,78% -209.658.311 -

18,61% 

Junio 195.789.073 229.463.435 33.674.362 17,20% -175.983.949 -

13,31% 

Total 

general 

    

1.322.273.649,00 

    

1.146.289.700,00 

            

(175.983.949,00) 

-13,31%   

Fuente: Sistemas institucionales, reporte renta todas las loterías    

Elaborado por: Departamento de Mercadeo  

 

En el cuadro anterior se muestra un comparativo de los gastos liquidados en los sorteos de 

Nuevos Tiempos con corte a junio 2022 contra el 2021. Se puede apreciar que los gastos 

presentan un decrecimiento de -13,31%. En el 2021 los gastos representaron un 5,56% de 

las ventas y en el 2022 representan un 5,91%. Esta situación confirma que el decrecimiento 
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presentado en las Utilidades Netas se debe exclusivamente al comportamiento del pago de 

premios.  

Cuadro Nº12 
 Lotería 3 Monazos Utilidad Neta Colones 2021-2022 

Mes  2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  

Acumulada 2021-2022  

Enero 41.327.890 161.652.932 120.325.042 291,15% 120.325.042 291,15% 

Febrero 34.991.546 -7.026.497 -42.018.044 -120,08% 78.306.998 102,60% 

Marzo 124.473.108 105.653.807 -18.819.301 -15,12% 59.487.698 29,63% 

Abril 86.331.726 132.206.432 45.874.706 53,14% 105.362.404 36,70% 

Mayo 131.927.150 128.175.298 -3.751.852 -2,84% 101.610.553 24,25% 

Junio 139.429.466 29.968.932 -109.460.534 -78,51% -7.849.982 -1,41% 

Total 

general 

        

558.480.886,20 

        

550.630.904,40 

                

(7.849.981,80) 

-1,41%   

 

Se puede apreciar en el cuadro anterior que las Utilidades Netas a junio presentan un 

decrecimiento acumulado de -1,41% esto se debe principalmente al pago de premios que se 

presentó en junio de 77,37% sobre las ventas, ya que, las utilidades presentaban un 

crecimiento acumulado a mayo de 24,25%, esto es por temas de azar y el riesgo en el pago 

de premios.  

  

Cuadro Nº13 

 
 Lotto Utilidad Neta Colones 2021-2022 

Mes  2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 268.434.279 157.721.112 -110.713.167 -41,24% -110.713.167 -

41,24% 

Febrero 532.886.990 196.867.778 -336.019.212 -63,06% -446.732.379 -

55,75% 

Marzo 331.642.263 268.894.834 -62.747.429 -18,92% -509.479.808 -

44,97% 

Abril 250.019.929 167.632.419 -82.387.510 -32,95% -591.867.318 -

42,80% 

Mayo 298.711.805 272.272.304 -26.439.501 -8,85% -618.306.818 -

36,77% 

Junio 276.550.880 158.440.543 -118.110.337 -42,71% -736.417.156 -

37,61% 

Total 

general 

    

1.958.246.145,00 

    

1.221.828.989,40 

            

(736.417.155,60) 

-37,61%   

 

En cuadro anterior se puede apreciar que las Utilidades Netas de Lotto presentan un 

decrecimiento de -37,61%, esto se debe a la baja en el nivel de ventas y el ajuste que se hizo 
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al producto en el aporte del Fondo de Premios Extra, es hasta este 2022 que se está viendo 

reflejado el aporte correspondiente del 2% de las ventas y esto impacta en el decrecimiento 

de la Utilidad del presente año. En cuanto a los gastos de Lotto estos presentan una caída 

del -30,30% por lo tanto, no es un factor que esté afectando en la baja de utilidades.  

 

Cuadro Nº14 

 

Lotería Lotería Popular Utilidad Neta Colones 2021-2022 

Mes 2021 2022 Variación 2021-2022 %  Variación  

Acumulada 2021-

2022  

Enero 1.173.938.737 1.005.597.215 -168.341.522 -14,34% -168.341.522 -

14,34% 

Febrero 621.432.973 704.236.930 82.803.957 13,32% -85.537.564 -4,76% 

Marzo 839.021.841 1.221.973.275 382.951.434 45,64% 297.413.870 11,29% 

Abril 911.913.188 563.863.161 -348.050.028 -38,17% -50.636.158 -1,43% 

Mayo 812.016.095 1.316.294.240 504.278.145 62,10% 453.641.987 10,41% 

Junio 505.482.426 964.290.134 458.807.708 90,77% 912.449.695 18,76% 

Total 

general 

    

4.863.805.259,40 

    

5.776.254.954,00 

             

912.449.694,60 

18,76%   

 

En cuanto a Lotería Popular llama la atención que el cuadro muestra un crecimiento en 

utilidades acumuladas a junio 2022, tomando en cuenta que el producto presenta 

decrecimiento en las ventas de -8,93% acumulado a ese mismo mes. Esto se debe a una 

reducción significativa en el pago de premios de este producto que por razones del azar 

presenta una caída en el pago de premios de -15,14%. En cuanto a los gastos liquidados a 

este producto, estos presentan un crecimiento de 4,46%, sin embargo, esto no afecta el 

crecimiento de las utilidades debido a que el pago de premios es muy favorable y es la 

variable más pesada dentro de la liquidación de los sorteos.  

 

Conclusiones:  

1. El tercer sorteo ha favorecido las ventas de los 3 sorteos de Lotería Electrónica.  

2. Nuevos Tiempos es el producto que presenta mejor crecimiento en las ventas 

promedio desde el lanzamiento del tercer sorteo con un crecimiento de 18,77%, con 

respecto a las ventas del primer trimestre 2022.  

3. 3 Monazos presenta un incremento en la venta diaria promedio de 13,90% y es el 

único producto de Lotería Electrónica que presenta crecimiento en las ventas con 

respecto al 2021.  

4. Lotto presenta un crecimiento en las ventas promedio semanales de 7,88%, es el 

producto que presenta menor impacto positivo por la incorporación del tercer sorteo.  

5. Las ventas de Nuevos Tiempos a pesar de que presentan un comportamiento de 

mejora en las ventas mantiene un decrecimiento de -12,02% con respecto al 2021, 
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se proyecta que si la tendencia de crecimiento se mantiene el cierre del 2022 podría 

cerrar con un decrecimiento mínimo o bien hasta un pequeño crecimiento en las 

ventas con respecto al 2021.  

6. Las ventas de Lotería Popular presentan una afectación importante en sus ventas 

desde la salida del tercer sorteo, los martes ha disminuido el promedio de ventas en 

un -7,81% y los viernes un -4,73%.  

7. Según el estudio de mercado elaborado por el Departamento de Mercadeo el 63% 

de los vendedores sí consideran que el tercer sorteo afecta las ventas de Lotería 

Popular, sin embargo, consideran que aspectos como la situación de la economía 

actual a nivel Nacional y el crecimiento de la Lotería Ilegal impactan más en el 

decrecimiento de las ventas que el mismo tercer sorteo.  

8. El porcentaje de pago de premios de Nuevos Tiempos presenta un crecimiento de 

6,13%, lo que impacta directamente las utilidades netas de este producto y por ende 

las organizaciones sociales.  

9. El aumento en el pago de premios es la principal razón por la cual la Utilidad Neta 

de Nuevo Tiempos presenta un decrecimiento de -61,02%, esto se debe a una mezcla 

de afectación del azar y de las promociones de bolitas reventadas que aumentan el 

ponderado de payout del producto en las semanas que hay promociones activas.  

10. Las utilidades de 3 Monazos presentan decrecimiento de -1,41% debido al pago de 

premios elevado que se presentó en junio 2022.  

11. Las utilidades netas de Lotto presentan decrecimiento debido a la baja que se 

presenta en las ventas y la aplicación del 2% de las ventas que aportan al Fondo de 

Premios Extra.  

12. Las utilidades netas de Lotería Popular presentan un crecimiento muy favorable en 

las utilidades acumuladas del 2022 con respecto al 2021 debido a que el pago de 

premios presenta una caída del -15,14%, lo cual favorece directamente el 

crecimiento de las utilidades para las organizaciones sociales.  

Recomendaciones:  

1. Establecer de forma permanente el tercer para el juego Lotto.  

2. Mantener el tercer sorteo de Nuevos Tiempos y 3 Monazos hasta el final del 2022 y 

enero del 2023.  

3. Aprobar una prueba de mercado de tres meses que suspenda los sorteos de las 

4:30pm de Nuevos Tiempos y 3 Monazos, los martes y viernes para poder estudiar 

el posible impacto en las ventas de Lotería Popular, se propone realizarla a partir de 

febrero del 2023, para poder contar con ventas de enero con tres sorteos martes y 

viernes para tener datos del mismo año con que comparar la prueba de mercado. Esta 

prueba de mercado no se propone realizarla este mismo año, debido a que la salida 

del sorteo Navideño podría afectar el posible efecto de dicha prueba de mercado, ya 
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que, en el 2021 se analizó que este sorteo afectó los niveles de venta de los sorteos 

ordinarios de octubre y noviembre.  

La señora Karen Gomez Granados realiza la siguiente presentación: 
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La señora Urania Chaves Murillo señala: 

Karen, usted puede hacerme el favor de presentar esas recomendaciones, la última 

diapositiva, es con el punto 3 que va en esa propuesta de acuerdo, sería, dice que, a partir de 

febrero del 2023 a partir de la primera semana, ¿serían 3 meses, febrero, marzo y abril? 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados aclara: 

Sí señora, 3 meses completos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo añade: 

Ok, ya tienen contratada la empresa, ¿cómo están los trámites de contratación de la empresa 

para que haga esos estudios? 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados concuerda: 

Sí, señora. 

 

La señora Presidenta consulta: 

¿Cuáles estudios? Perdón, una preguntita antes de. 

 

La señora Urania Chaves Murillo indica: 

Esa prueba de mercado. 

 

La señora Presidenta expone: 

No, pero es que la prueba de mercado es 3 monazos, o sea, el tercer sorteo no se hace martes 

y viernes y punto, o es que entendí mal. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Ah ok, no hay ninguna prueba de mercado, o sea no traen una empresa, es que yo entendí 

eso. 

 

La señora Presidenta añade: 

No, no, es que la prueba es en vivo y a todo color, o sea ahorita hacen 3 sorteos diarios, de 

lunes a domingo, lo que entiendo aquí es que el martes y viernes que son los días de chances, 

se quitaría el sorteo de las 4:30, ¿es así Karen? 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica: 

Sí señora, correcto, eso sería ya una prueba de mercado, porque como vimos anteriormente, 

las ventas de popular si van a la baja, sin embargo, no lo podemos atribuir a que la única 

variable sea el tercer sorteo, entonces por eso es que se propone una prueba de mercado con 

3 meses completos, no realizando ese tercer sorteo de nuevos tiempos y 3 monazos los martes 

y los viernes para ya tener datos reales de ventas. El estudio lo que se está hablando 

anteriormente, el estudio de mercado es para evaluar el premio acumulado, que 

probablemente es la empresa que decía doña Urania. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok, si es que se me hizo un enredo. 
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La señora Presidenta pregunta: 

Y otra consulta que yo tengo con base en ese punto 3 que tal vez en la tarde no nos dio 

chance de verlo, pero si ya el análisis que se hizo arrojó que el sorteo de la tarde, no está 

afectando según el sondeo que se hizo, no está afectando la compra o venta de los chances 

porque tendríamos que quitar el sorteo de los martes y viernes. 

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega: 

Esa era mi segunda pregunta, porque entonces sería contradictorio en relación con los 

resultados del estudio. 

 

La señora Karen Viviana Gomez Granados explica: 

Si es que el estudio, lo que sale es que no hay afectación, y que cuando se les consulta a los 

vendedores que atribuyen la caída en ventas, ellos mencionan 3 principales variables, 

número uno la crisis, número dos la competencia ilegal y número tres el tercer sorteo, a nivel 

de números, ya los datos reales de lotería popular sí vimos que hay una diferencia, una 

afectación de un -7% en los meses que estuvimos sin el tercer sorteo y en los meses en que 

estuvimos con el tercer sorteo, entonces lo que nosotros queremos evaluar es ver si ya con 

ventas reales, de verdad se debe a la disminución al tercer sorteo o no, del estudio los 

vendedores nos dicen que no, pero ya queremos ver con números si hay afectación o no con 

datos reales de ventas y en estos días que se realiza. 

 

La señora Urania Chaves Murillo difiere: 

Es que yo lo veo contradictorio por ese lado, no son los mismos meses. 

 

La señora Presidenta agrega: 

Sí, en abril fue que empezó el tercer sorteo y ahí es donde ellos ven una caída, ahí tenés el 

cuadrito, talvez lo puedes desplegar, el comentario que yo hacía temprano es que también 

en esos meses hubo varias situaciones, cambió el Gobierno, también hubo un impacto en el 

tema de la gasolina, por lo tanto, un incremento en los precios de todo, entonces la economía 

se contrajo, todo eso que además coincide con lo que la gente dice, en primer lugar, que es 

la situación económica del país y sumado con las ventas ilegales, esos son los porcentajes 

más altos en la encuesta o en el estudio de mercado que coincide también con otros aspectos 

que Karen también mencionaba temprano, de comportamientos en otros productos, como la 

lotería instantánea, entonces a mí como que me deja ese ruido de eso, porque en 

oportunidades anteriores también hemos visto de que la gente que compra chances es otro 

mercado diferente al de la gente que compra los nuevos tiempos, algunas personas compran 

los dos estamos claro, pero de hecho, uno de los estudios que hicimos en algún momento es 

que la semana de antes del gordo se quitaban todos los sorteos de lotería electrónica y cuando 

decidimos ponerlos vimos que no había ningún impacto al gordo navideño con respecto a 

las ventas de lotería electrónica, y eso ayudó incluso a las ventas de lotería electrónica, 

entonces a mi si me suena como extraño eso de quitar los martes y viernes, no sé qué opinan 

los demás compañeros. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

A mí me suena bueno, son 60 y algo de millones que vamos a dejar de percibir de acuerdo 

con la proyección que ella nos presentó de lo que ha ocurrido, quitar el tercer sorteo aunque 

sean dos días y va a favorecer a los ilegales, no sé hasta dónde podría favorecer a que se 
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incremente el mercado ilegal a esas horas, sabiendo ya conocedores nosotros de que hay 

como 10 sorteos diarios de diferentes loterías ilegales y estaríamos dejando un espacio, un 

público cautivo que nos ha costado todo este tiempo conquistarlo, invitarlo para que compre 

a esas horas. Y lo otro es que, si veo esa contradicción entre la propuesta del acuerdo y el 

estudio, por ahí es mi participación. 

 

La señora Presidenta expone: 

A mí sí me gustaría, bueno, doña Evelyn tiene la palabra y escuchar a los otros directores 

para saber si todos estamos claros con los temas. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero expresa: 

Tal vez lo que quería aclarar era precisamente el punto que indicaba ahora, la aclaración de 

doña Urania, que era para lo que entraba la empresa Cid Gallup, pero si la preocupación es, 

lo que podemos hacer es que a partir del ingreso de esta empresa, más bien ampliar ese 

estudio y extendiendo esos estudios pues traer la recomendación a la prueba de mercado, 

pero ya ha fundamentado en una ampliación del estudio, si lo tienen a bien, y ahorita, pues 

por lo que urge y por el tiempo que tenemos más bien es que si están de acuerdo es que se 

continúe con el tercer sorteo y presentarles el calendario, si lo tienen a bien y el segundo 

dejarlo en suspenso y tal vez nosotros a partir de ahora sí, de la contratación de Cid Gallup, 

ampliar el estudio que se hizo ahora y, pues, dependiendo de los resultados, traer la 

recomendación, incluso para que coincida con el mes de abril, que fue donde se dieron las 

variaciones, como ustedes lo indican. 

 

La señora Presidenta acota: 

Perfecto, clarísimo gracias doña Evelyn. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Sí, similar a lo que expresaron usted y doña Urania, porque en realidad me parece a mí que 

la prueba en realidad no había información suficiente como para saber si esos compradores 

de lotería electrónica, como no había un tercer sorteo iban a comprar chances y usted explicó 

que es un segmento diferente, no hay suficiente información, no era el mismo mes, etc,, 

entonces mejor que lo replanteen con más información. 

 

La señora Presidenta señala: 

Excelente entonces, tal vez Karen nos enseñas en dónde están las recomendaciones para ver 

si estamos claros con el punto 1 y 2; y dejamos el 3 en espera, bueno, sería solo el punto 1 

entonces, bueno el primero está bien, porque solo es para el lotto y que se hará un análisis 

adicional, o sea se mantiene el tercer sorteo para nuevos tiempos y 3 monazos y se hará un 

análisis adicional con la empresa contratada, algo así, a partir de no sé cuál fecha. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero explica: 

Si es que tal vez lo importante es que lo que nos urge ahorita precisamente por los sorteos y 

las avanzadas y todo esto que estamos hablando es que se apruebe la continuidad de lo que 

falta del año, estamos incorporando enero porque como enero es un mes atípico por el tema 

de vacaciones y muchas cosas, es de una vez tenerlo, si podemos hacer el estudio con Cid 

Gallup de aquí a que termine el año, pues antes tendríamos la continuidad de todos los demás 
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sorteos de nuevos tiempos y 3 monazos, pero digamos que ahorita para que se apruebe lo 

que falta y enero, lo que más nos urge por el tema de asignación de sorteos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo acota: 

Ok, entonces aprobaríamos este año y enero. 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica: 

Sí, y traeríamos precisamente con el estudio y la ampliación que hagamos, la recomendación 

para lo que falta del 2023. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez difiere: 

No me parece, es que no sé por qué le vamos a poner un límite al tercer sorteo, pongámosle 

un límite al tercer sorteo cuando tengamos elementos de juicio para saber que no funciona o 

nos afecta, pero por qué lo vamos a eliminar, porque le vamos a poner una fecha, si no 

tenemos elementos de juicio, hasta que los tengamos, valoramos y lo quitamos. 

 

La señora Presidenta añade: 

Exacto, tal vez podría quedarse ahí, que se seguirán haciendo análisis cada 6 meses o no sé 

cuándo sería el próximo para determinar la continuidad del producto. 

 

La señora Carolina Peña Morales concuerda: 

Sí, de acuerdo, no sé si cada 6 meses sería prudente, o cada cuatro meses. 

 

La señora Presidenta amplia: 

Sí, porque este se estableció por 6 meses que se cumplen el 4 de octubre, entonces abril 

serían los otros 6 meses. 

 

La señora Carolina Peña Morales acota: 

Ah bueno, sí. 

 

La señora Presidenta manifiesta: 

Se aprueba la continuidad del tercer sorteo para los 3 productos y que se haga un análisis 

dentro de 6 meses para revisar los resultados, no sé. 

 

La señora Urania Chaves Murillo amplia: 

Revisar el comportamiento. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, exactamente, don Arturo creo que el comentario que pusiste en realidad no estaba, la 

propuesta de eliminar el tercer sorteo, pero sí de hacer esa revisión para martes y viernes, 

qué es lo que decidimos no hacer. 

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez indica: 

Sí, correcto, es que lo había escrito antes de yo hablar y le di enviar. 

 

Comentado el tema, se dispone. 
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ACUERDO JD-505 

Visto el oficio JPS-GG-1285-2022 del 15 de setiembre de 2022, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General; que anexa el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-

151-2022 suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente Producción y 

Comercialización, y Karen Gómez Granados, Jefe AI Departamento de Mercadeo, se 

aprueba:  

 

1. Establecer de forma permanente el tercer sorteo para el juego Lotto.  

2. Mantener el tercer sorteo de Nuevos Tiempos y 3 Monazos. Se realizarán análisis de 

mercado dentro de seis meses para revisar el comportamiento.  

 

ACUERDO FIRME. 
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato 

 

Comuníquese a la Gerente Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia General 

y al Departamento de Mercadeo. 

 

ARTÍCULO 6. Oficio JPS-GG-1284-2022. Calendarios de Lotería Electrónica (05 de 

octubre al 31 de diciembre 2022). 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

CAPÍTULO V. TEMAS ESTRATEGICOS  

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y Karen Gomez Granados. Se 

incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes Gerente Administrativo Financiero. 

 

ARTÍCULO 7. Gastos e ingresos de los Cementerios 

 

El señor Olman Brenes Brenes realiza la siguiente presentación: 
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes explica:  

¿Hay una forma de separar Camposantos del resto de la JPS o administración? ¿Sucedería 

eso sí se da en concesión a un tercero? No, por ejemplo, en lo que es separar en algún 

momento se pensó en manejar el negocio de Camposantos como totalmente aparte, las 

normas Internacionales de información Financiera dan alguna idea de cómo manejar un 

negocio de este tipo, eso se ha venido analizando y se han hecho pues consultas y se ha 

valorado con la contabilidad nacional y más que todo por el tema del esquema que se maneja, 

como que sea un producto más de la institución, eso se ha venido manejando en ese sentido, 

por eso no hay, digamos, como una especie de estados financieros separados del 

Camposanto, se maneja como un producto más bien y por la situación económica que él 

mismo tiene, podríamos, don Arturo, a mí me parece que por un tema de concesión a un 

tercero, pues eso no, más bien nosotros tendríamos un ingreso a favor, más bien, no sé si es 

como administración, o concesión, no sé.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez agrega:  

Entonces, una opción para lograrlo sería darlo en concesión a un tercero, donde sí se podría 

ese tercero separar completamente los gastos administrativos y todo lo que es la Junta, 

obviamente y nosotros nos quedamos con el problema.  

 

La señora Presidenta añade:  
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Y una opción, digo yo, obviamente eso me imagino que requeriría de una ley, pero no podría 

convertirse Camposanto como en una subsidiaria de la Junta, una empresa aparte, no sé qué 

depende de la Junta, pero que tenga su propia administración y de ahí entonces obligarse a 

hacer rentable, sería un tema que no lo vamos a resolver hoy, pero que tal vez lo podrían 

analizar en el Comité.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes aclara:  

No y también, en relación con esa indicación suya, pues sí, efectivamente podemos hacer lo 

que la ley nos establece, nada podemos hacer sino está en la ley, entonces sí habría que 

pensar ya en cómo manejar eso desde el punto de vista, en el marco legal que nos rige.  

 

La señora Presidenta manifiesta:  

Perfecto, no sé si hay alguna consulta adicional.  

 

La señora Carolina Peña Morales acota:  

No, señora.  

 

La señora Presidenta comunica:  

Ok, entonces en ese caso, y agradecerle a don Olman y damos por conocido el informe y yo 

diría que igual le trasladamos esas dos observaciones que se hicieron al Comité de 

Camposantos para que hagan el análisis, si fueran a presentar un proyecto de ley bueno, 

¿cuáles serían las ventajas y desventajas? y demás para entender cuáles podrían ser las 

opciones hacia futuro.  

 

El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes indica:  

Claro, con mucho gusto y de nuestra parte de la Gerencia Administrativa Financiera, pues 

con mucho gusto la información que se requiera, pues ahí estamos.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Entonces, tal vez ahí doña Urania un acuerdo de que se le traslade al Comité de 

Camposantos y que haga un análisis de las diferentes opciones que se plantearon y que lo 

traigan al plazo que ustedes consideren.  

 

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

La primera sería la concesión y la segunda en la subsidiaria.  

 

La señora Presidenta amplia:  

Y cualquier otra opción que puedan valorar, y al final lo que necesitamos es que 

Camposantos dejen de ser deficitario.  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

¿Y esa de la subsidiaria, como lo anoto?  

 

La señora Presidenta explica:  

Tendrían que pensar en una opción para hacer eso, o sea, tienen que hacer una ley o un 

proyecto de ley.  
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El señor Olman Rodrigo Brenes Brenes propone:  

Me parece, con todo respeto, que podría enfocarse que se valore desde el punto de vista el 

marco jurídico sí la actividad de Camposantos puede ser objeto de una concesión o que pueda 

manejarse en un esquema de subsidiaria.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comunica:  

Ok, se traslada al Subcomité de Camposantos para que realice un análisis de las diferentes 

opciones planteadas de acuerdo con.  

 

La señora Presidenta amplia:  

Para qué se analice la administración a través de una concesión o a través de un esquema de 

entidad subsidiaria.  

 

La señora Urania Chaves Murillo consulta:  

Y qué plazo le coloco, yo no sé cuánto tiempo nos puede llevar eso.  

 

La señora Presidenta aclara:  

Pueden tomarse unos 3 meses, porque mientras hacen los análisis y todo.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez comenta:  

Como subsidiaria entre comillas, usando ese término no se le podría plantear, le preguntó, 

don Olman, a la Contraloría General de la República y plantearle el mismo fundamento, o 

sea, ahorita nos causa pérdidas por que recargamos un montón de costos y tiene una planilla 

muy alta y necesitamos separarlo para que empiece a generar, como es nuestra obligación 

en tanto a recursos, no sé.  

 

La señora Presidenta expresa:  

Bueno que lo plantee el Comité, a ver.  

 

La señora Urania Chaves Murillo indica:  

Sí, eso lo podemos ver en el comité, yo creo que don Olman está con nosotros en el Comité.  

 

La señora Presidenta acota:  

Listo, entonces votémoslo.  

 

Comentado el tema, se dispone. 

 

ACUERDO JD-507 

Vista la presentación realizada por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 

Financiero, relacionada al tema “Gastos e ingresos de los Cementerios”, se dispone: 

 

Se traslada al subcomité de Camposantos para que realice un análisis de las diferentes 

opciones planteadas de acuerdo con la normativa para que se administre por medio de una 

concesión, o manejarse en un esquema de entidad subsidiaria. ACUERDO FIRME. 

  

Plazo de cumplimiento: 15 de diciembre de 2022. 
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Comuníquese al Comité Corporativo de Gestión Social y Campos Santos. Infórmese a la 

Gerencia General.  

 

Se retira de la sesión el señor Olman Brenes Brenes. 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veinte horas con diecinueve minutos.  

  

 

  

 

Karen Fallas Acosta  

Secretaría de Actas  

 


