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ACTA ORDINARIA 74-2019. Acta número setenta y cuatro correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho 
horas con cuatro minutos del día dieciséis de diciembre de dos mil diecinueve, presidida por 
la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia 
de los siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Vertianne Fernández 
López, Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Urania Chaves Murillo, José Mauricio Alcázar 
Román, Maritza Bustamante Venegas y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Ausente con justificación: el señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 
 
CAPÍTULO I. PARTICIPACIÓN VIRTUAL DE LA SEÑORA MARITZA BUSTAMANTE 
EN LA SESIÓN 
 
ARTÍCULO 1. Aprobación de la participación virtual de la señora Maritza 
Bustamante en la sesión. 
 
La señora Presidenta informa que por razones de salud la señora Maritza Bustamante solicito 
autorización para participar de manera virtual por esta sesión. 
 
Se aprueba la solicitud. 
 
ACUERDO JD-993 
Se aprueba la participación de la señora Maritza Bustamante Venegas de manera virtual 
por esta sesión. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se excluyen los oficios JPS-AI-690-2019 sobre el Plan de Trabajo de la Auditoría Interna, 
por razones de salud de la señora Auditora. 
 
Asimismo, se excluye el oficio JPS-AI-696-2019 a solicitud de la Gerencia General. 
 
Con estas modificaciones se le aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas. 
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CAPITULO III. APROBACION DEL ACTA ORDINARIA No. 72-2019  
 
ARTÍCULO 3.  Lectura y aprobación del acta ordinaria No. 72-2019  
 
Se procede con la revisión del acta. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que se debe aclara el acuerdo JD-968 en el sentido de 
que lo solicitado por la Junta Directiva fue que se debe de presentar la cédula para el 
cambio de premio mayores a mil dólares. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Manifiesta la señora Maritza Bustamante que se debe de aclarar el segundo párrafo de la 
página 19, ya que los solicitado por Junta Directiva es que se realicen cambios en cuanto a 
la variedad de artículos y género tanto en las personas que aparecen en la línea gráfica 
como en las voces de las pautas de radio y no como se consignó. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que se debe de corregir el tercer párrafo de la página 19 
para que indique: 
 

Asimismo, la señora Presidenta indica al señor Ronald Bolaños que a futuro cualquier 
campaña que se presente a Junta Directiva debe venir avalada por el Departamento de 
Mercadeo, pues en este caso de Lotto Revancha no se hizo y se requiere el aval para la 
aprobación de esta campaña. 

 
Se acoge esta recomendación. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante sobre la aprobación del acta por parte de su persona 
y el señor Arturo Ortiz en razón de que en la sesión 72 se conoció el informe final del 
procedimiento administrativo que ellos llevaron a cabo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lo que procede es la aprobación del acta exceptuando 
los acuerdos tomados en ese punto. 
 
Aclara la señora Presidenta que en los acuerdos JD-975, JD-976 y JD-977 la señora Maritza 
Bustamante y el señor Arturo Ortiz no estuvieron presentes. 
 
Indica el señor Luis Diego Quesada que el acuerdo JD-976 no tiene plazo de cumplimiento. 
Se define el plazo de cumplimiento de dicho acuerdo para el 6 de enero de 2020. 
 
Con las modificaciones indicadas se aprueba el acta ordinaria No. 72-2019. 
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ACUERDO JD-994 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria No. 72-2019 del 9 de diciembre de 2019. La 
señora Maritza Bustamante y el señor Arturo Ortiz aprueban el acta de manera parcial, 
exceptuando los acuerdos tomados en el artículo 16. “Informe final Procedimiento 
Administrativo Ordinario de Responsabilidad Disciplinaria y Responsabilidad Civil”, por 
haber estado ausentes en el momento en que se tomaron, en razón de haber llevado a 
cabo el procedimiento que se conoce en ese artículo. ACUERDO FIRME  
 
Ejecútese 
 
ACUERDO JD-995 
Se adiciona el acuerdo JD-976 correspondiente al Capítulo IV), artículo 16) de la Sesión 

Ordinaria 72-2019 celebrada el 09 de diciembre de 2019, se establece el plazo de 
cumplimiento de dicho acuerdo para el 6 de enero de 2020. ACUERDO FIRME  
 
Comuníquese a la Auditoría Interna. Infórmese a la Gerencia General. 

 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 4. Actividad sorteo extraordinario Gordo Navideño 
 
Comenta la señora Presidenta que la actividad del sorteo del Gordo Navideño a pesar de 
todo lo que rodeó al evento fue muy exitoso a la vista de la gente que estaba ahí y la gente 
que lo podía percibir a nivel de televisión, la gente lo percibió muy bien, les gustó el 
programa, de hecho yo recibí un montón de comentarios bonitos de cómo había estado el 
programa, por supuesto que hubo algunos detalles que los que estamos adentro sabemos 
y son las cosas que vamos a evaluar para mejorar, pero en ese sentido el reconocimiento 
a la gente que organizó especialmente la parte del sorteo que estuvo muy ordenado, bien, 
bonito, diferente; toda la parte de seguridad y lo que es el sorteo como tal muy bien, la 
parte de protocolo es la que quisiera que revisáramos un poquito y la parte del manejo de 
prensa también que ahí tengo un par de observaciones de parte de un par de periodistas. 
 
ARTÍCULO 5. Campaña Producto Lotto. 
 
La señora Presidenta informa que el Departamento de Mercadeo revisó la campaña 
presentada por el IGT para el producto Lotto, de conformidad con lo solicitado en la sesión 
ordinaria No. 72-2019 al señor Ronald Bolaños, para la cual están dando el aval 
correspondiente, por lo que somete a votación la campaña indicada. 
 
Se aprueba la campaña para el producto Lotto presentada por IGT con los cambios 
solicitados por Junta Directiva, observaciones que fueron manifestadas a los representantes 
de IGT y Jotabequ en cuanto a la variedad de artículos, así como de género tanto en las 
personas que aparecen en la línea gráfica como en las voces de los comerciales y pautas de 
radio. 
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ACUERDO JD-996 
Se aprueba la campaña presentada por IGT para el producto Lotto, con los cambios 
solicitados por Junta Directiva, observaciones que fueron manifestadas a los representantes 
de IGT y Jotabequ durante la sesión ordinaria No. 72-2019, celebrada el 9 de diciembre de 
2019, en cuanto a la variedad de artículos, así como de género tanto en las personas que 
aparecen en la línea gráfica, como en las voces de los comerciales y pautas de radio.  
 
La campaña aprobada cuenta con el aval correspondiente del Departamento de Mercadeo. 
ACUERDO FIRME  
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe el acuerdo inmediatamente.  
 
 
CAPITULO V. TEMAS A TRATAR  
 
Ingresa a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe del Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
ARTÍCULO 6. Oficio JPS-PI-394-2019. Informe seguimiento Plan Operativo 
Institucional al 30 de setiembre de 2019.   
 
Se presenta el oficio JPS-PI-394-2019 del 04 de noviembre de 2019, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde Jefe Departamento de Planificación y la señora Lucrecia Jiménez 
Segura Profesional 1B en Planificación el cual indica: 

 

Sírvanse encontrar adjunto el informe de seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 
30 de setiembre de 2019 y los anexos correspondientes, por medio del cual la Gerencia de 

Producción y Comercialización (GG-GPC 275 del 09 de octubre del 2019) reportó los dos 
indicadores uno cumplido y otro incumplido y la Gerencia de Desarrollo Social (JPS-GG-GDS-328 

del 08 de setiembre de 2019) reportó seis cumplidos y uno incumplido.  
 

Además, se envía el documento correspondiente al dictamen de evaluación POI 2019, en el que 

se muestran los aspectos que se presentaron en el análisis que se realizó en esta dependencia a 
los informes de seguimiento, que hicieron llegar los Gerentes de las áreas mencionadas en el 

párrafo anterior y que se consideran como más relevantes, como son el incumplimiento del 
indicador No. 3.7 “Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la Gestión, y Giro Directo , respecto 

a los Recursos Distribuidos durante el periodo” a cargo de la Gerencia de Desarrollo Social en el 

que se presentó una disminución en los recursos girados de -1.09% con respecto al tercer 
trimestre 2018 y que eventualmente se podría correr el riesgo igual al año anterior de no lograr 

el 100% programado para el período 2019. 
 

Además, aunque la medición de los indicadores correspondientes al Sector Salud, Adultos 

Mayores y al sector Menores, se dé hasta el final del período, dada su característica de metas 
anuales, la comparación de los resultados acumulados de este tercer trimestre respecto al tercer 

trimestre 2018 resultó negativa, por lo que eventualmente pudiera darse riesgo de 
incumplimiento en el porcentaje programado para el período 2019. 
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Por lo anterior, se considera conveniente que la Gerencia de Desarrollo Social analice el resultado 
de todos los indicadores, especialmente el que se cita en el segundo párrafo, con la finalidad de 

valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para cada uno en el SPE, con el 
objetivo de lograr el 100% del indicador establecido, una vez concluido el período 2019. 

 
Por su parte, se sugiere que la Gerencia de Producción y Comercialización se mantenga atenta 

al comportamiento del indicador que se refiere al “porcentaje variación utilidades netas después 

de impuesto respecto a utilidades netas después de impuesto del período anterior 4%”, dado 
que a la fecha de este informe se obtuvo el porcentaje de 2.88% de variación de la Utilidad Neta 

por Distribuir 2019 respecto a la del mismo período 2018, de tal forma que al finalizar el período 
2019 se obtenga el porcentaje programado.  

 

Respecto a los aspectos de forma que se presentaron en los informes de las Gerencias de 
Producción y Comercialización y la Gerencia de Desarrollo Social, se determinaron algunos 

aspectos, que serán comunicados, a los respectivos Gerentes de Área en los oficios que se 
enviarán oportunamente. 

 
Sobre lo anterior, con el debido respeto se les solicita instruir a las Gerencias de las Áreas de 

Producción y Comercialización y de Desarrollo Social para que corrijan los aspectos que se 

presentan en el dictamen y en los oficios que serán enviados, en procura de evitar los aspectos 
mencionados en párrafos anteriores en futuros informes. 

 
Además, con el debido respeto, se requiere que se apruebe el informe de seguimiento POI al 30 

de setiembre de 2019 y el dictamen respectivo.  Al respecto, se informa que copia de este oficio 

se dirige por medio electrónico a la Gerencia General, para su respectivo aval de previo al acuerdo 
de la Junta Directiva. 

 
Por otra parte, sírvanse tomar en cuenta que el informe de seguimiento PAO al tercer trimestre 

2019 se les enviará posteriormente, tomando en consideración que el mismo será revisado de 
previo con la Gerencia General. 
  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Fecha: 04 de noviembre de 2019 Sesión #: 
 

 

  

Acuerdo 

#: 
 Tema: 

 Informe de Seguimiento Plan 
Operativo Institucional (POI) al 30 

de setiembre de 2019. 

Propuesta de Acuerdo: 

 

1. Se aprueba el Informe de Seguimiento del Plan Operativo Institucional (POI) al 30 de 
setiembre de 2019, adjunto al oficio JPS-PI-394-2019 del 04 de noviembre de 2019, 

enviado por el Sr. Marco Bustamante Ugalde, jefe del Departamento de Planificación 
Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. 

 

2. Se giren instrucciones a la Gerencia General para que  
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a. La Gerencia de Desarrollo Social, analice el resultado de todos los indicadores, 

especialmente de los que se citan en el resultado 7.1 a.  de este informe, con la 
finalidad de valorar la posibilidad de modificar las actividades formuladas para cada 

uno en el SPE, de tal forma que se asegure su cumplimiento. 

 
b. La Gerencia de Producción y Comercialización: 

 
b.1 Se mantenga atenta al comportamiento del indicador que se refiere a la Variación 

utilidades netas después de impuesto respecto a utilidades netas después de impuesto 

del período anterior 4%, de tal forma que al finalizar el período 2019 se obtenga el 
porcentaje programado. 

 
b.2 Incluya en el informe de Evaluación al cuarto trimestre 2019, el análisis financiero 

vertical a los componentes del “Cuadro comparativo de Evaluación POI 2018-2019”. 
 

c. Las Gerencias de las Áreas de Producción y Comercialización y de Desarrollo Social, 

confeccionen los documentos objeto de estos análisis, observando lo establecido en la 
Guía para el seguimiento y evaluación POI 2019, así como que atiendan  los aspectos 

que se detallarán en los oficios que esta dependencia remitirá posterior a este 
dictamen. 

 

d. Comunique el informe de seguimiento ante el Consejo Gerencial una vez aprobado por 
el Órgano Director y que remita a Planificación Institucional el acuerdo de aprobación 

del Informe de seguimiento del POI. 
 

3.   ACUERDO FIRME. 
 

4. Comuníquese a la Gerencia General para lo que corresponda y a Planificación 

Institucional. 
 

Justificación: 

Los documentos que se presentan para aprobación de ese Máximo Órgano, servirán para 

informar el resultado que se obtuvo mediante los indicadores establecidos para el período 2019 

en la Gerencia de Producción y Comercialización y de Gestión Social. 

Responsable: Marco Antonio Bustamante Ugalde. Plazo:  
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El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación. 
 

Seguimiento Plan Operativo Institucional 
al 30/09/2019 
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Recomienda el señor Marco Bustamante que se tenga como informativo el informe, en 
razón de la fecha y que ya está próximo a culminar el periodo, ya que no hay tiempo de 
ejecutar las acciones que se solicitaron previamente en la propuesta de acuerdo. Lo 
anterior, con el compromiso de presentar el informe final de seguimiento al POI 2019 en 
el mes de enero y realizar las recomendaciones que correspondan. 
 
Se acoge la recomendación. Se da por conocido el informe de seguimiento al Plan 
Operativo Institucional al 30 de setiembre de 2019. 
 
ARTÍCULO 7. JPS-PI-401-2019, Informe de Seguimiento Ejercicio Económico al 
30 de setiembre 2019.  

 
Se presenta el oficio JPS-PI-401-2019 del 11 de noviembre de 2019, suscrito por el señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe Departamento de Planificación y la señora Fabiola Araya 
Zúñiga, Profesional 1B en Planificación el cual indica: 

 

Con la finalidad de informar sobre el avance en la ejecución presupuestaria y los productos 
esperados, se adjunta el informe correspondiente que se formuló con la información recibida 

mediante oficio JPS-GG-GDS-336-2019 que se refiere al apartado programático a cargo de la 
Gerencia de Desarrollo Social y JPS-GG-GAF-CP-1058-2019 respecto a la ejecución del gasto. 

 

Sobre el particular, es importante señalar los principales datos mostrados en los oficios supra, 
a saber: en lo que respecta al porcentaje de ejecución se muestra un 57% a nivel global en la 

institución y en lo que respecta a los indicadores de productos se tiene 99% de ejecución en 
los recursos a distribuir. 

 
Respecto a lo anterior y de cara al informe final que deberá remitirse a los entes externos en 

el mes de enero del 2020 con la información al 31 de diciembre del 2019, sírvanse tomar en 

cuenta que, para el Apartado I GESTION FINANCIERA, la sub-ejecución presupuestaria en 
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algunos casos corresponden a compras pendientes, recursos para el edificio y otros que se 
estarán replanteando en la la Modificación presupuestaria 05-2019. 

 
Respecto al Apartado 2 GESTIÓN PROGRAMÁTICA, a pesar de que se muestra un cumplimiento 

del 99%, se plantea que el incumplimiento de requisitos por parte de las organizaciones de 
bienestar social afecta la entrega de los recursos. 

 

Por último, es importante mencionar que mediante STAP-1501 2019 que se refirió al informe 
del primer Semestre 2019, se manifestó que (…) Al respecto, le comunicamos que una vez 

realizado el estudio correspondiente, según lo establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley 
No. 8131, “Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos”, se 

determinó que al I semestre 2019 la gestión institucional muestra una inconsistencia entre la 

ejecución presupuestaria y el avance de cumplimiento de metas de producción e indicadores 
de desempeño asociados al producto. (…) (el subrayado es nuestro).  

 
Al respecto llama la atención que esta situación se mantiene dado que la Gerencia Social refiere 

en el siguiente sentido: 
 

(…) En lo que se refiere a los indicadores “Porcentaje de Recursos Asignados para el Programa 

de Apoyo a la Gestión de las Organizaciones de Bienestar Social y Porcentaje de Recursos 
Asignados para Giros Directos de las Instituciones Públicas y Organizaciones Privadas de 

Bienestar Social, alcanzan el nivel de efectivo por cuanto dichos indicadores tienen un rango 
de cumplido al superar cada uno el 66% que corresponde a los seis meses de distribución 

de recursos (abril a setiembre) según lo explicado al inicio de este apartado, con una 

ejecución de recursos de 99%. (…) 
 

Respecto a lo anterior se propuso la siguiente medida correctiva por parte de esa Gerencia, a 
saber: (…) “Por lo anteriormente expuesto, se define como acción correctiva recomendar en 

el tercer trimestre los recursos para financiar proyectos específicos, siempre y cuando las 
organizaciones sociales cumplan con cada uno de los requisitos solicitados.” (…)  

 

No obstante, lo anterior, se considera que la Gerencia de Desarrollo Social debería establecer 
como medida correctiva una acción como, por ejemplo: un acompañamiento personalizado, 

principalmente a las organizaciones de bienestar social reincidentes en el incumplimiento de 
requisitos. 

 

Propuesta de acuerdo 

Fecha: 11 de noviembre de 2019 Sesión #:  

 

Acuerdo 
#: 

 Tema: SEGUIMIENTO DEL POI 2019 

Propuesta de Acuerdo: 
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La Junta Directiva ACUERDA:   
 

Se da por conocido el “Informe de Seguimiento Semestral del POI 2019” al 30 de 
setiembre 2019, adjunto al oficio JPS-PI-401-2019 del 11 de noviembre de 2019, 

suscrito por Planificación Institucional, el cual se adjunta al acta y forma parte integral 

de este acuerdo.  
 

Comuníquese a la Gerencia General para que comunique a la Gerencia Administrativa 
financiera y Gerencia de Desarrollo Social para que se consideren los argumentos 

expuestos. 

 
Infórmese a Planificación Institucional. 

 
El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

SEGUIMIENTO POI  
III TRIMESTRE-2019 
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1.GESTIÓN FINANCIERA 

JUSTIFICACIÓN Y MEDIDAS CORRECTIVAS 
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STAP-1501-201926 de agosto de 2019 

Oficio JPS-GG-1155-2019, sobre Informe seguimiento semestral del POI 2019 
 

(…)Al respecto, le comunicamos que una vez realizado el estudio correspondiente, según lo 
establecido en los artículos 55 y 57 de la Ley No. 8131, “Ley de la Administración Financiera de la 

República y Presupuestos Públicos”, se determinó que al I semestre 2019 la gestión institucional 

muestra una inconsistencia entre la ejecución presupuestaria y el avance de cumplimiento de metas 
de producción e indicadores de desempeño asociados al producto.(…)lo subrayado es nuestro. 

 

 
 

Al igual que en el punto anterior, solicita el señor Bustamante que este informe se dé por 
conocido en espera del informe final del ejercicio económico 2019. 
 
Se acoge la recomendación. Se da por conocido el informe. 

 
ARTÍCULO 8. Oficios JPS-PI-406-2019, JPS-PI-419-2019 y JPS-PI-429-2019 
Modificaciones al Plan Anual Operativo (PAO) 
 
Se presenta los oficios JPS-PI-406-2019, JPS-PI-419-2019 y JPS-PI-429-2019 suscritos por 
el señor Marco Bustamante Ugalde Jefe Departamento de Planificación y la señora Fabiola 
Araya Zúñiga Profesional 1B en Planificación, los cuales indican:  
 
 JPS-PI-406-2019 
 

En atención a las modificaciones a los planes operativos (PAO, POI) solicitadas por las 
diferentes dependencias institucionales, sírvanse encontrar adjunta la matriz de cambios, que 

se establece según necesidades de variación de metas y actividades para el presente periodo. 
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En ese sentido, el departamento de Ventas solicita modificar la descripción de la “Meta 2.1 
Incorporar Socios Comerciales en las localidades de Pérez Zeledón, Limón, Guanacaste, San 

Carlos y Puntarenas 2019” de manera que se excluya las localidades de Pérez Zeledón y San 
Carlos en atención al proyecto AVE FENIX, que se incluían en la meta. Además, para la “Meta 

1.4: Implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa vigente, 
artículo 23, ley 8718, 2019” se requiere variar la recepción de bienes para dar cumplimiento a 

esta actividad del mes de setiembre al mes de octubre debido a retraso en la aprobación de 

la compra. 
 

Por otro lado, el Departamento de Mercadeo, en atención a Meta 2.1: “Elaborar 7 estudios 
de mercado durante el 2019: 1) Evaluación de los planes de premios de Lotería Nacional y 
Popular para el año 2020. 2) Propuesta de juego de Lotería Electrónica 3 Monazos 3) Inclusión 
de un Tercer Sorteo de Nuevos Tiempos al día, efectuado a través del APP Institucional y 
Redes Sociales. 4) Uso de tómbolas para sorteos de Lotería Electrónica (Lotto y Nuevos 
Tiempos), efectuado a través de App Institucional y Redes Social. 5) Evaluación de la propuesta 
de la nueva modalidad de juego de Nuevos Tiempos. 6) Evaluación de planes de premios y 
diseños para la Lotería Instantánea. 7) Estudio para valorar la conveniencia o no de 
reincorporar sorteos Nuevos Tiempos en la semana previa a los sorteos de Gordito Medio Año 
y Gordo Navideño” aprobada mediante JD-738-2019, solicita mediante JPS-GG-GPC-MER-
0215-2019 variar la redacción de las actividades para el cumplimiento de dicha meta.   
 
Siguiendo con los cabios(sic) propuestos esta dependencia solicita eliminar la Meta 2.1 “Dirigir 
el proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-2022) durante el 

período 2019” tomando en consideración el acuerdo JD-060-2019 del 28-01-2019 en donde se 

establecen nuevos objetivos estratégicos, además que el acuerdo JD-452-2019 crea la 
Comisión PEI para ejecutar lo indicado en el acuerdo JD-060.  

 
Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se remiten solamente 

los cambios al PAO que no tienen incidencia con las variaciones presupuestarias. Además, 
copia de este oficio se remite a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo 

de la Junta Directiva.  

 
 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Fecha: 
14 de noviembre de 
2019 

Sesión 
#: 

 

 

Acuerdo 

#: 
 Tema: Modificación #7 al PAO-2019. 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Se aprueba el oficio JPS-PI-406-2019 del 14 de noviembre de 2019, suscrito por el 
equipo de Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al PAO 

2019, según lo solicitan las diferentes dependencias. 
  

Se aprueba las siguientes modificaciones a las metas: 
  

a) DEPARTAMENTO DE VENTAS: 

Meta 2.1 se lea: Incorporar Socios Comerciales en las localidades de Limón, 
Guanacaste y Puntarenas 2019 como parte del Proyecto Ave Fénix 2019 
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Meta 1.4: Implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según 
normativa vigente, artículo 23, ley 8718, 2019 modificar actividad 5 Recepción de 

bienes en octubre 2019. Lo anterior con base en oficios JPS-GG-GPC-VEN-721 y 
JPS-GG-GPC-VEN739-2019. 

 

b) DEPTO. DE MERCADEO:  
Meta 2.1 Variar la redacción de las actividades según anexo adjunto al PI-406-

2019 y JPS-GG-GPC-MER-215-2019. 
 

Se aprueba eliminar la siguiente meta: 

 
a) PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 

Meta 2.1 Dirigir el proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 
2019-2022) durante el período 2019. 

  
Se ordena a la Gerencia General para que  comunique a los departamentos la 

aprobación de los cambios a los Planes PAO, de manera que los mismos se incluyan 

en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación 
Institucional. 

 

Justificación 
 

En atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite criterio 
sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo 

(PAO) y el Plan Operativo Institucional (POI)-2019. 

 

   JPS-PI-419-2019 
En atención a las modificaciones a los planes operativos (PAO, POI) solicitadas por las 

diferentes dependencias institucionales, sírvanse encontrar adjunta la matriz de cambios, que 
se establece según necesidades de variación de metas y actividades para el último trimestre. 

En ese sentido, el departamento de Sorteos solicita eliminar la Meta 1.2 "Realizar las acciones 
necesarias para dotar para el periodo 2020 el equipo necesario y contar con las condiciones 
óptimas para desarrollar los diferentes sorteos fuera de la institución en caso de que se 
presente un evento no deseado que imposibilite la ejecución de los sorteos en el Auditorio" y 
trasladarla para el 2020, al respecto mediante oficio JPS-GG-GPC-SOR-206-2019 se indicó 

que: 
 

(…) Lo anterior obedece a que la actividad denominada “Efectuar el traslado del equipo total 
que se encuentra en el auditorio para realizar el sorteo”, no será ejecutada, por cuanto, no 

se cuenta en este momento con las tómbolas necesarias, ya que se encuentran en proceso 

de compra; por lo tanto, no será posible efectuar esta actividad que es sustancial para el 
cumplimiento de la meta. (…) 

 
Por otro lado, solicita variar el plazo de cumplimiento de la Meta 2.1 "Transmitir en vivo 
actividades protocolarias, conferencias de prensa, promociones, giras, ayudas sociales, de 
contingencia entre otras, mediante la compra del equipo streaming portátil para el periodo 
2019."  Del tercer al cuarto trimestre las actividades relacionadas con la capacitación del uso 

del streaming y la implementación, estas actividades se encuentran pendientes, según lo 
indicado en el oficio supra del departamento de Sorteos refiere lo siguiente: 
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(…) Lo anterior, por cuanto no se logrará cumplir dichas actividades en los plazos 
establecidos. (…) 

 
Por último, es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se remiten solamente 

los cambios al PAO que no tienen incidencia con las variaciones presupuestarias. Además, 
copia de este oficio se remite a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo 

de la Junta Directiva.  

 
PROPUESTA DE ACUERDO 

 

Fecha: 02 de diciembre 2019 Sesión #:  

 

Acuerdo #:  Tema: Modificación #9 al PAO-2019. 

 

PROPUESTA DE ACUERDO 

Se aprueba el oficio JPS-PI-419-2019 del 02 de diciembre de 2019, suscrito por el equipo de 

Planificación Institucional, que incluye anexo con modificaciones al PAO 2019, según lo solicitan 

las diferentes dependencias. 
  

Se aprueba las siguientes modificaciones a las metas: 
  

DEPARTAMENTO DE SORTEOS: 
 

Eliminar:  Meta 1.2 "Realizar las acciones necesarias para dotar para el periodo 2020 el equipo 

necesario y contar con las condiciones óptimas para desarrollar los diferentes sorteos fuera de 
la institución en caso de que se presente un evento no deseado que imposibilite la ejecución 

de los sorteos en el Auditorio." Para que se realice en el periodo 2020. 
 

Modificar plazo de cumplimiento: Meta 2.1 "Transmitir en vivo  actividades protocolarias, 

conferencias de prensa, promociones, giras, ayudas sociales, de contingencia entre otras, 
mediante la compra del equipo streaming portátil para el periodo 2019." De manera que la 

capacitación del uso del streaming portátil y la implementación sean en el IV trimestre 2019. 
 

Se ordena a la Gerencia General para que  comunique a los departamentos la aprobación de 

los cambios a los Planes PAO, de manera que los mismos se incluyan en el Sistema de 
Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 

 
Justificación 
 
En atención al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, se emite criterio sobre la 

incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y el Plan 
Operativo Institucional (POI)-2019. 

 

 
 

Responsable: Planificación Institucional Plazo:  
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      JPS-PI-429-2019 

 
En atención a las modificaciones a los planes operativos (PAO, POI) solicitadas por las 
diferentes dependencias institucionales, sírvanse encontrar adjunta la matriz de cambios, que 

se establece según necesidades de variación de metas y actividades para el último trimestre. 

En ese sentido, la Gerencia Administrativa Financiera solicita en JPS-GG-GAF-1083 lo 
siguiente: 

 
(…) META No. “1.2 Ejecutar las acciones contenidas en el plan de mejora incluidas en la 

actualización 2018 del Plan de Gestión Ambiental (PGAI)” 

 
Me permito solicitarle que se tramite ante la Junta Directiva el cambio de la citada meta por 

la siguiente: 
 

META No. 1.2 Coordinar una capacitación para la Comisión de Gestión Ambiental 
Institucional durante el año 2019. 

 

Lo anterior por cuanto y de conformidad con el análisis realizado entre usted, el suscrito y 
los funcionarios Freddy Ramos Corea y Maureen González Cambronero, tomando en 

consideración la magnitud, importancia y alcance del Plan de Gestión Institucional, este de 
ser previsto a mediano plazo, proyectando su desarrollo a un periodo mínimo de cinco años, 

para lo cual es indispensable que se implemente un proceso de capacitación a las partes y 

funcionarios involucrados. (…) 
 

Por otro lado, en la misma Gerencia Administrativa mediante JPS-GG-GAF-1084 se solicita 
otro cambio de manera que se ajuste de la siguiente manera: 

 
(…) “META No. 2.1. Realizar con la Comisión Institucional en Accesibilidad y 

Discapacidad, tres actividades que permitan garantizar la accesibilidad en los servicios 

institucionales a toda la población, según la normativa vigente...”  
 

Me permito solicitarle tramitar ante la Junta Directiva la modificación de las actividades que 
consistían, según la programación, en la realización de tres actividades de capacitación 

durante el primer, tercer y cuarto trimestres.  

 
Lo anterior, por cuanto en el primer trimestre no se logró desarrollar la actividad programada 

y en segundo trimestre se realizó en la Junta de Protección Social la celebración, en el mes 
de mayo, del día y la semana de la discapacidad, razón por la cual se debe ajustar la 

programación y lo ejecutado. (…) 

 
Siguiendo con los cambios solicitados el departamento de Servicios Administrativos solicita 

mediante JPS-GAF-SA-248-2019 lo siguiente: 
 

(…) META 1.3: Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma completa 
con tecnología de última generación (Medida para administración de riesgos detectados 

mediante el VRI-2018 y autoevaluación del control interno, me permito indicarle que, dicha 

meta se debe eliminar ya que según acuerdo tomado por nuestra Junta Directiva JPS-JD-
SJD-988-2019, acuerdo número JD-941 donde indica que por interés público se declara 

desierta la Licitación Pública 2019LN-000001-0015600001 Actualización de CCTV de la Junta 
de Protección Social (Compra, Instalación, Puesta en Marcha y Capacitación). (…) 
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También la Contraloría de Servicios mediante JPS-CS-263-2019 solicitó modificar el plazo de 
cumplimiento de la actividad 6 de la Meta de rutina, según lo que indicó: 

 
(…) En relación con el oficio en mención sobre la Evaluación PAO, para el tercer trimestre 

del 2019, esta Instancia Asesora solicita modificación del período en ejecución de la actividad 

No.6; que dice textualmente: 
 

“Elaborar un estudio sobre cumplimento de requisitos y plazos establecidos para trámites en 

la Junta de Protección Social, los cuales se encuentran matriculados en el Catálogo Nacional 
de Trámites del Ministerio de Economía Industria y Comercio, durante el tercer trimestre del 

año 2019, según lo establecido en la Ley N° 9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios”, en el artículo 14, inciso 9.” Por consiguiente, se preparó el 

Informe JPS-CdS-09-2019 (Verificación de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso), de 
acuerdo con lo establecido en la  

 

Guía Metodológica y Cartas de Compromiso con la Ciudadanía, del cual se tiene un 50% de 
avance para finalizar dicho proyecto. 

 
No obstante, se decidió dar prioridad a dos casos, uno solicitado por la Gerencia General, 

según oficio JPS-GG-0566-2019, de acuerdo con lo establecido en el Decreto 40200-MP- 

MEIC-MAC Transparencia y Acceso a la Información Pública que señala: 
 

[…] Artículo 12.- Oficial de Acceso a la Información. Cada jerarca institucional deberá 
designar en su dependencia a un Oficial de Acceso a la Información, en adelante 

OAI. Dicha designación recaerá sobre la Contraloría de Servicios de la institución, o 
en su defecto, sobre otro funcionario de la institución…” 

 

Del cual se procedió a dar respuesta mediante el oficio JPS-CS-248-2019, de fecha 19 de 
setiembre de 2019, dirigido a la Presidenta de Junta Directiva y Gerencia General y con 

copias a Comunicación y Relaciones Públicas, Asesoría Jurídica y Departamento de 
Tecnologías de la Información. 

 

Asimismo, para el segundo caso, se realizó un sondeo de Opinión a Usuarios de la Asociación 
de Atención Integral de la Tercera Edad de Alajuela (AAITEA), Informe N° JPS- CdS-07-

2019, amparado en la Ley No.9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías 

de Servicios) en su artículo 14 de funciones de las Contralorías de Servicios, en el inciso 15) 
que dice textualmente lo siguiente: 

 
“[…] Realizar las investigaciones internas preliminares, de oficio o a petición de 

parte, sobre las fallas en la prestación de los servicios, con el fin de garantizar la 

eficiencia de las gestiones de la organización. Lo anterior, sin perjuicio de los 
procedimientos administrativos que la administración decida establecer para 

encontrar la verdad real de los hechos y que la contraloría de servicios permita a 
cualquier funcionario involucrado brindar explicaciones sobre su gestión, así como 

proteger sus derechos fundamentales”. 

 
Y fue presentado según oficio JPS-CS-200-2019, con fecha 17 de julio del 2019, dirigido al 

Departamento de Gestión Social y copia a la señora Hazel Carvajal Núñez, del Departamento 
de Gestión Social, según denuncia N° 776-2018 del 28 de noviembre del 2018. 
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Por lo anterior, de acuerdo con la Matriz de Mejora, se solicita modificar la actividad 

No 6, para el último trimestre del año 2019, con el fin de presentar el Informe JPS-

CdS-09-2019 (Verificación de Cumplimiento de las Cartas de Compromiso), de 

acuerdo con la justificación presentada anteriormente. (…) 
 

Por último, se recibió oficio JPS-GG-GO-PSC-731 con la solicitud de eliminar la Meta 1.2: 
Agilizar el trámite en ventanilla mediante la implementación de carnets con código de barras 

para los adjudicatarios de lotería, en el periodo 2019, en donde indicó entre otros lo siguiente: 

(…) Actualmente, el Departamento de Tecnologías de Información se encuentra revisando el 
software y equipo adecuado para ser utilizado en el desarrollo e implementación de los 

carnets con código de barras. Por lo tanto, la mesa de ayuda N°.2094-2419 y las revisiones 
respectivas estarían para el año 2020. 

 
Es por ello, los suscritos le solicitamos trasladar la Meta N°.2 junto con sus actividades 

respectivas al PAO del año 2020 (…) 

 
Es importante señalar que, a solicitud de la Gerencia General, se remiten solamente los 

cambios al PAO que no tienen incidencia con las variaciones presupuestarias. Además, copia 
de este oficio se remite a la Gerencia General para su respectivo aval de previo al acuerdo 

de la Junta Directiva.  

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

Modificaciones al PAO 
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Se aprueban las modificaciones al PAO 2019 según lo solicitado. 
 
ACUERDO JD-997 
 
Conocidos los oficios JPS-PI-406-2019, JPS-PI-419-2019 y JPS-PI-429-2019 suscritos por el 
señor Marco Bustamante Ugalde Jefe Departamento de Planificación y la señora Fabiola 
Araya Zúñiga Profesional 1B en Planificación, se dispone con respecto al Plan Anual 
Operativo 2019: 
 
A) APROBAR LAS SIGUIENTES MODIFICACIONES A LAS METAS: 

 
• DEPARTAMENTO DE VENTAS: 
Meta 2.1 se lea: Incorporar Socios Comerciales en las localidades de Limón, Guanacaste 
y Puntarenas 2019 como parte del Proyecto Ave Fénix 2019 

 
Meta 1.4: Implementar un plan de incentivos a vendedores de la Junta según normativa 
vigente, artículo 23, ley 8718, 2019 modificar actividad 5 Recepción de bienes en octubre 
2019. Lo anterior con base en oficios JPS-GG-GPC-VEN-721 y JPS-GG-GPC-
VEN739-2019. 
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• DEPTO. DE MERCADEO:  
Meta 2.1 Variar la redacción de las actividades según anexo adjunto al PI-406-2019 y 
JPS-GG-GPC-MER-215-2019. 
  
• DEPARTAMENTO DE SORTEOS: 
Modificar plazo de cumplimiento: Meta 2.1 "Transmitir en vivo actividades 
protocolarias, conferencias de prensa, promociones, giras, ayudas sociales, de 
contingencia entre otras, mediante la compra del equipo streaming portátil para el 
periodo 2019." De manera que la capacitación del uso del streaming portátil y la 
implementación sean en el IV trimestre 2019. 

 
• GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-COMISIÓN DE DISCAPACIDAD 
Modificar plazo de cumplimiento:  
 
META No. 2.1. Realizar con la Comisión Institucional en Accesibilidad y Discapacidad, 
tres actividades que permitan garantizar la accesibilidad en los servicios institucionales a 
toda la población, según la normativa vigente. Adelantar cumplimiento al II TRIMESTRE 
100% (ya se realizó) 
 
Según lo solicitado en JPS-GG-GAF-1084-2019 y anexo JPS-PI-429-2019 
 
• CONTRALORÍA DE SERVICIOS 
Modificar plazo de cumplimiento de actividad 6 de META No. 1:  
 
Actividad No. 6: Elaborar un estudio sobre cumplimento de requisitos y plazos 
establecidos para trámites en la Junta de Protección Social, los cuales se encuentran 
matriculados en el Catálogo Nacional de Trámites del Ministerio de Economía Industria y 
Comercio, durante el tercer trimestre del año 2019, según lo establecido en la Ley N° 
9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios”, en el artículo 
14, inciso 9.  Pasar cumplimiento de III TRIMESTRE 100% Al IV TRIMESTRE.100% 
 
Según lo solicitado en JPS-CS-263-2019 y anexo JPS-PI-429-2019 

 
B) SE APRUEBA LA ELIMINACIÓN DE LAS SIGUIENTES METAS: 

 
• PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL: 
Meta 2.1 Dirigir el proceso de actualización del Plan Estratégico Institucional (PEI 2019-
2022) durante el período 2019. 

  
• DEPARTAMENTO DE SORTEOS: 
Meta 1.2 "Realizar las acciones necesarias para dotar para el periodo 2020 el equipo 
necesario y contar con las condiciones óptimas para desarrollar los diferentes sorteos 
fuera de la institución en caso de que se presente un evento no deseado que imposibilite 
la ejecución de los sorteos en el Auditorio." Para que se realice en el periodo 2020. 
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• GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-SOGARS: 
Meta 1.2 Ejecutar las acciones contenidas en el plan de mejora incluidas en la 
actualización 2018 del Plan de Gestión Ambiental (PGAI)”  
 
Según lo solicitado en JPS-GG-GAF-1083-2019 y anexo JPS-PI-429-2019 

 
• SERVICIOS ADMINISTRATIVOS: 
 
Meta 1.3: Implementar la actualización del CCTV de la Institución, de forma completa 
con tecnología de última generación (Medida para administración de riesgos detectados 
mediante el VRI-2018 y autoevaluación del control interno. 
 
Según lo solicitado en JPS-GG-GAF-SA-248-2019 (JPS-JD-SJD-988-2019, acuerdo 
número JD-941) y anexo JPS-PI-429-2019 
 
• PLATAFORMA DE SERVICIO: 
Meta 1.2 Agilizar el trámite en ventanilla mediante la implementación de carnets con 
código de barras par los adjudicatarios de lotería, en el periodo 2019. 
 
Según lo solicitado en JPS-GG-GO-PSC-731-2019, correo electrónico del 12/12/2019 y 
anexo JPS-PI-429-2019 

 
C) SE APRUEBA LA INCLUSIÓN DE LA SIGUIENTE META: 

 
• GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-SOGARS: 
Incluir Meta: Realizar Capacitación sobre Plan de Gestión Ambiental en el último trimestre 
2019 (IV trim 100%) 

 
Según lo solicitado en JPS-GG-GAF-SA-1083-2019 (JPS-JD-SJD-988-2019, acuerdo 
número JD-941) correo electrónico del 12/12/2019 y anexo JPS-PI-429-2019 

 
Se ordena a la Gerencia General para que comunique a los departamentos la aprobación de 
los cambios a los Planes PAO, de manera que los mismos se incluyan en el Sistema de 
Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 
 
Los oficios indicados y sus anexos, se adjuntan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que ordene lo correspondiente. Infórmese a 
Planificación Institucional. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Marco Bustamante. Ingresa a la sesión la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización. 
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ARTÍCULO 9. JPS-GG-1853-2019 Ref. JD 834 Categorización y disminución del 
porcentaje de devolución.  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1853-2019 del 20 de noviembre de 2019, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, en el que indica: 

 
Para aprobación de Junta Directiva y en cumplimiento del acuerdo JD-834 se remite oficio de 

la Gerencia de Operaciones, presentando el replanteamiento de la propuesta de la tabla 

categorización y disminución de los porcentajes de devolución. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GO-545-2019 del 18 de noviembre de 2019, suscrito por la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-834 correspondiente al Capítulo II), artículo 
7) de la Sesión Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, se instruye 
lo siguiente: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
No acoger las recomendaciones brindadas por la Gerencia de Operaciones y el Departamento 
de Administración de Loterías, dadas en el oficio JPS-GG-GOALO-0252-2019, presentadas 
mediante el oficio JPS-GG-1440-2019 del 19 de setiembre de 2019, respecto de propuesta de 
aplicación de Categorización por Provincia. 
 
Se solicita a esa Gerencia realizar un replanteamiento de esta propuesta a partir de enero de 
2020. 
 
En virtud de lo anterior, se adjunta informe correspondiente a la propuesta de disminución 

para el porcentaje de devolución y ajuste a la tabla de categorización para su análisis y 
posterior elevación a Junta Directiva.  

 
INFORME PROPUESTA DE MODIFICACIÓN DE PORCENTAJES DE DEVOLUCIÓN 

Y DE TABLAS DE CATEGORIZACIÓN 

 
ANTECEDENTES 

 
La categorización, es la herramienta utilizada para medir el comportamiento de venta de 

los vendedores, es utilizada como parámetro para dar cumplimiento a tres objetivos, a 

saber: 

i. Analizar si se le puede entregar excedentes a los vendedores. 

ii. Verificar si un vendedor cumplió el período de prueba para poder asignarle la cuota. 

iii. Determinar si se les renueva el contrato a los vendedores. 

 
Dicha herramienta, es el resultado de tres matrices; porcentaje de devolución, fidelidad en 

el retiro y cantidad de lotería retirada. La categorización es utilizada en los productos de 
Lotería Nacional y Lotería Popular. 

 
Asimismo, es importantes señalar que las tablas de categorización actuales, se aprobaron 
en el año 2017 mediante el acuerdo de Junta Directiva Acuerdo JD-542-2017. 
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JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 
Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-834 correspondiente al Capítulo II), artículo 

7) de la Sesión Extraordinaria 62-2019 celebrada el 24 de octubre de 2019, que en lo 
conducente dice: 

 
“La Junta Directiva ACUERDA: No acoger las recomendaciones brindadas por la 
Gerencia de Operaciones y el Departamento de Administración de Loterías, 
dadas en el oficio JPS-GG-GO-ALO-0252-2019, presentadas mediante el oficio 
JPS-GG-1440-2019 del 19 de setiembre de 2019, respecto de propuesta de 
aplicación de Categorización por Provincia. 
 
Se solicita a esa Gerencia realizar un replanteamiento de esta 
propuesta a partir de enero de 2020.” 
 

Se considera importante presentar una herramienta que permita adecuar la colocación de 
nuestros productos, que sea consecuente con la realidad de colocación nacional; lo cual 

redundaría en un apoyo para mejorar la venta efectiva. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad, presentar una propuesta de porcentaje de 
devolución y tablas de categorización actualizadas a la Junta Directiva, para la aprobación 

correspondiente. 
 

OBJETIVO GENERAL 

Lograr que la Junta Directiva apruebe porcentajes de devolución acordes con la realidad de 
venta nacional, y una categorización acorde con dichos porcentajes. 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

a) Dar a conocer el comportamiento en materia de devolución de los tres últimos 

trimestres del 2019, en las loterías Nacional y Popular. 

b) Evidenciar la existencia de diferencias en el comportamiento de la devolución entre  

 

 

las loterías Nacional y Popular. 

c) Proponer un porcentaje de devolución por loterías Nacional y Popular, con las tablas 

de categorización correspondientes. 

 
DESARROLLO DEL INFORME 

I. Comportamiento de devolución en lotería nacional de los últimos tres 

trimestres del 2019, en términos relativos. 

 
Cuadro No. 1 Devolución promedio por rango en lotería Nacional de los 

últimos tres meses del 2019 a nivel país, en términos relativos. 
 

Lotería Nacional 

Rangos I  trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 12.23% 11.60% 8.68% 

De 0.1 a 9.99% 16.74% 20.90% 14.88% 

De 10 a 19.99% 21.35% 23.61% 17.14% 
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De 20 a 29.99% 19.61% 21.00% 19.87% 

De 30 a 39.99% 17.24% 14.31% 19.09% 

De 40 a 49.99% 9.96% 7.77% 14.56% 

De 50 a 59.99% 2.67% 0.82% 5.68% 

60% o más 0.20% 0.00% 0.11% 

Total Ordinario 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 
 

Comentario: Como se puede observar en el cuadro No.1, los vendedores que devuelven 

más de un 50% de lotería Nacional, están entre el 1% y el 5.79%, encontrándose una 

variación entre trimestres. 
 

Cuadro No. 2 Devolución promedio por rango en lotería Nacional de los últimos 
tres meses del 2019 a nivel país, con número de vendedores. 

 

Lotería Nacional 

Rangos I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 247 227 165 

De 0.1 a 9.99% 338 409 283 

De 10 a 19.99% 431 462 326 

De 20 a 29.99% 396 411 378 

De 30 a 39.99% 348 280 363 

De 40 a 49.99% 201 152 277 

De 50 a 59.99% 54 16 108 

60% o más 4 0 2 

Total Ordinario 2019 1957 1902 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulata Colocación X Adj. 
 

Comentario: Como se puede observar en el cuadro #2, los vendedores que devuelven 

más de un 50% de lotería Nacional, están entre 110 y 16 vendedores, encontrándose una 
variación entre trimestres. 

 
Cuadro No. 3 Devolución promedio por rango en lotería Nacional de los últimos 

tres meses del 2019 a nivel país, en términos relativos acumulados. 

 

Lotería Nacional 

Rangos I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 12.23% 11.60% 8.68% 

De 0.1 a 9.99% 28.97% 32.50% 23.55% 

De 10 a 19.99% 50.32% 56.11% 40.69% 

De 20 a 29.99% 69.94% 77.11% 60.57% 

De 30 a 39.99% 87.17% 91.42% 79.65% 

De 40 a 49.99% 97.13% 99.18% 94.22% 

De 50 a 59.99% 99.80% 100.00% 99.89% 

60% o más 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 
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Comentario: Como se puede observar en el cuadro #3, los vendedores que devuelven 

menos de 50% de lotería Nacional, están entre un 94.22% y un 99.18%, encontrándose 
una variación entre trimestres. 

 

II. Comportamiento de devolución en lotería popular de los últimos tres 

trimestres del 2019, en términos relativos. 

 
Cuadro No. 4 Devolución promedio por rango en lotería Popular de los últimos 

tres meses del 2019 a nivel país, en términos relativos. 
 

 
Lotería Popular 

Rangos I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 19.41% 18.85% 18.30% 

De 0.1 a 9.99% 36.01% 46.32% 47.59% 

De 10 a 19.99% 23.69% 24.75% 21.00% 

De 20 a 29.99% 13.15% 8.42% 9.07% 

De 30 a 39.99% 5.81% 1.31% 2.49% 

De 40 a 49.99% 1.58% 0.35% 1.19% 

De 50 a 59.99% 0.15% 0.00% 0.36% 

60% o más 0.20% 0.00% 0.00% 

Total Ordinario 100.00% 100.00% 100.00% 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 

 
Comentario: Como se puede observar en el cuadro #4, los vendedores que devuelven 

más de un 40% de lotería Popular, están entre el 0.35% y el 1.93%, encontrándose una 
variación entre trimestres. 

 
Cuadro No. 5 Devolución promedio por rango en lotería Popular de los últimos 

tres meses del 2019 a nivel país, con número de vendedores. 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 
 

 

Lotería Popular 

Rangos I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 394 374 353 

De 0.1 a 9.99% 731 919 918 

De 10 a 19.99% 481 491 405 

De 20 a 29.99% 267 167 175 

De 30 a 39.99% 118 26 48 

De 40 a 49.99% 32 7 23 

De 50 a 59.99% 3 0 7 

60% o más 4 0 0 

Total Ordinario 2030 1984 1929 
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Comentario: Como se puede observar en el cuadro #5, los vendedores que devuelven 
más de un 40% de lotería Nacional, están entre el 7 y 35 vendedores, encontrándose una 

variación entre trimestres. 

 
Cuadro No. 6 Devolución promedio por rango en lotería Popular de los últimos 
tres meses del 2019 a nivel país, en términos relativos acumulados. 

 

 

Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 

 
Comentario: Como se puede observar en el cuadro #6, los vendedores que devuelven 

menos de 40% de lotería Nacional, están entre un 99.65% y un 98.44%, encontrándose 
una variación entre trimestres. 

 

III. Comportamiento de los vendedores por categorización en loterías Nacional 

y Popular de enero a octubre 2019, en términos relativos. 

 
Cuadro No. 7 Distribución de los vendedores según la categorización, en 

términos porcentuales, en Lotería Nacional, de enero a setiembre 2019. 

 
Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 

 
Comentario: Como se puede observar en el cuadro #7, los vendedores que tienen 

categorización AAA y AA en lotería Nacional en los tres trimestres superan el 73%. 
 

 

 
 

 
 

 

 
Categoría I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

AAA 39% 51% 36% 

AA 34% 36% 39% 

A 19% 11% 19% 

B 7% 2% 7% 

 100% 100% 100% 

Lotería Popular 

Rangos I Trimestre II Trimestre III Trimestre 

Sin Devolución 19.41% 18.85% 18.30% 

De 0.1 a 9.99% 55.42% 65.17% 65.89% 

De 10 a 19.99% 79.11% 89.92% 86.88% 

De 20 a 29.99% 92.27% 98.34% 95.96% 

De 30 a 39.99% 98.08% 99.65% 98.44% 

De 40 a 49.99% 99.66% 100.00% 99.64% 

De 50 a 59.99% 99.80% 100.00% 100.00% 

60% o más 100.00% 100.00% 100.00% 
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Cuadro No. 8 Distribución de los vendedores según la categorización, en términos 
porcentuales, en Lotería Popular, de enero a setiembre 2019. 

 

 
 
 
 

 
 

 
 

 

 
Fuente: Sistemas Institucionales/Adjudicaciones y Contratos/Consulta/Consulta Colocación X Adj. 

 
Comentario: Como se puede observar en el cuadro #8, los vendedores que tienen 

categorización AAA y AA en los tres trimestres superan el 91%. 

 

IV. TABLAS DE CATEGORIZACIÓN ACTUALES. 

 
Compuesta por tres tablas y una final, hoy día son las siguientes; siendo que existe una 

sola categorización para los dos productos lotería Nacional y Popular. Dichas tablas, datan 
del año 2017. 

 
 

TABLAS DE PUNTUACIÓN JD-542-2017 

 
 

TABLA DEVOLUCIÓN 

Rango Punto

s 

Menos de un 10% 45 

De un 10% a un 19.99% 40 

De un 20% a un 29.99% 35 

De un 30% a un 39.99% 30 

De un 40% a un 49.99% 25 

De un 50% en adelante 0 

PESO 45% 

 

TABLA FIDELIDAD RETIRO 

Rango Punto

s 

Más de un 95% 45 

De un 75% a un 94.99% 40 

De 55% a un 74.99% 35 

De 35% a un 54.99% 30 

De 15% a un 34.99% 25 

Menos de un 15% 20 

Sin retiro 0 

PESO 45% 

 

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO 

Rango Puntos 

De 200 enteros en adelante 10 

Categoría I Trimestre II 

Trimestre 

III 

Trimestre 

AAA 67% 84% 82% 

AA 24% 14% 15% 

A 7% 2% 3% 

B 2% 0% 1% 

 100% 100% 100% 
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De 100 enteros a 199 8 

De 50 a 99 enteros 7 

Menos de 50 enteros 5 

PESO 10% 

 

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN 

De 91% a 100% AAA 

DE 82% a 90.99% AA 

De 70% a 81.99% A 

Menos de 70% B 

 
 

 

a. Tabla de retiro. 

La tabla de retiro, nos brinda un elemento que nos permite determinar un puntaje para los 

vendedores, con base en la cantidad retirada de nuestros productos, brindándosele un peso 
general máximo de 10%. 

 
Hoy día, no se considera que dicha tabla se deba ajustar. 

 

b. Tabla de devolución. 

Con ésta tabla se busca categorizar a los vendedores conforme devuelven, lo cual se 

constituye en su eficiencia de venta. 
En el caso de que se varíen los porcentajes de devolución, la misma se debe ajustar a la 

realidad según los mismos. 

Dicha tabla tiene un peso del porcentaje total, de un máximo de un 45%. 

 

c. Tabla de fidelidad. 

 
Ésta tabla, nos otorga una clasificación de los vendedores, según la regularidad en el retiro; 
y se considera que la misma se debe ajustar, ya que hay vendedores que no han retirado 

por dos semanas, siendo que la tabla actual les brinda un porcentaje en tal circunstancia, 

que en combinación con las dos tablas anteriores, perfectamente puede alcanzar una 
categorización AA, lo cual no es lógico, ya que tal caso sería candidato para una renovación 

cuando la misma norma indica que quien no realice dos retiros consecutivos en el lapso de 
dos meses, debe ser cancelado. 

 
Dicha tabla tiene un peso del porcentaje total, de un máximo de un 45%. 

 

d. Tabla final de puntuación. 

 
En virtud del apoyo a las ventas que ha significado el premio acumulado, se considera que 
la tabla final de puntuación, ya no representa un parámetro para clasificar a los mejores 

vendedores; por lo que se requiere ajustar la misma para que represente una herramienta 

que responda a la realidad nacional de venta. 

 
CONCLUSIONES: 

 
a) Existe un comportamiento diferente en materia de devolución entre las loterías 

Nacional y Popular. 
b) Entre un 94.22% y un 99.18% de los vendedores en el presente año, devuelven 
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menos de un 50% de la lotería Nacional retirada. 
c) Entre un 99.65% y un 98.44% de los vendedores en el presente año, devuelven 

menos de un 40% de la lotería Popular retirada. 
 

d) Más del 73% en promedio de los vendedores que venden lotería Nacional, cuentan 
con una categorización AAA y AA. 

e) Más del 91% en promedio de los vendedores que venden lotería Popular, poseen 

una categorización AAA y AA. 
 

RECOMENDACIONES 

1. Autorizar un 50% de devolución para lotería Nacional, y un 40% para lotería Popular, a 

partir de enero del 2020. 
 

2. Autorizar las siguientes tablas de categorización tanto para lotería Nacional como para 

lotería Popular, a partir de enero del 2020. En el caso de que no se aprueben los 

porcentajes de devolución sugeridos, no proceden los ajustes recomendados para las tablas 

que a continuación se indican. 
 

 

Rango Puntos Rango Puntos

Menos de un 10% 45 Menos de un 10% 45

De un 10% a un 19.99% 40 De un 10% a un 19.99% 40

De un 20% a un 29.99% 35 De un 20% a un 29.99% 35

De un 30% a un 39.99% 30 De un 30% a un 39.99% 30

De un 40% a un 49.99% 25 De un 40% a un 49.99% 25

De un 50% en adelante 0 De un 50% en adelante 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

Más de un 95% 45 Más de un 90% 45

De un 75% a un 94.99% 40 De un 80% a un 89.99% 40

De 55% a un 74.99% 35 De 70% a un 79.99% 35

De 35% a un 54.99% 30 De 60% a un 69.99% 30

De 15% a un 34.99% 25 De 50% a un 59.99% 25

Menos de un 15% 20 Menos de un 50% 20

Sin retiro 0 Sin retiro 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

De 200 enteros en adelante 10 De 200 enteros en adelante 10

De 100 enteros a 199 8 De 100 enteros a 199 8

De 50 a 99 enteros 7 De 50 a 99 enteros 7

Menos de 50 enteros 5 Menos de 50 enteros 5

PESO 10% PESO 10%

De 91% a 100% AAA De 91% a 100% AAA

DE 82% a 90.99% AA DE 82% a 90.99% AA

De 70% a 81.99% A De 70% a 81.99% A

Menos de 70% B Menos de 70% B

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN

TABLA FIDELIDAD RETIRO TABLA FIDELIDAD RETIRO

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO

TABLAS DE CATEGORIZACIÓN ACTUALES TABLAS DE CATEGORIZACIÓN PROPUESTAS

LOTERÍA NACIONAL

TABLA DEVOLUCIÓN TABLA DEVOLUCIÓN

TABLAS DE PUNTUACIÓN JD-542-2017
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Se transcribe el oficio JPS-GG-577-2019 del 09 de diciembre de 2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y de Operaciones, en el 
cual indica: 

 

Mediante acuerdo JD-957 correspondiente al Capítulo III), artículo 7) de la Sesión Ordinaria 

71-2019 celebrada el 02 de diciembre de 2019,  la Junta Directiva solicita a esta Gerencia 
presenta un informe sobre el comportamiento de la devolución de Lotería Popular y 

Nacional de sorteos ordinarios y extraordinarios, en época de invierno y verano, para ser 
conocido junto con la propuesta de ajuste en la tabla de categorización y de disminuir los 

porcentajes de devolución, la cual se presentará en la sesión del 9 de diciembre de 2019. 
 

Sobre el particular, me permito adjuntarle lo requerido en el acuerdo de cita. 

 
 
 
 
 
 
 

Rango Puntos Rango Puntos

Menos de un 10% 45 Menos de un 5% 45

De un 10% a un 19.99% 40 De un 5% a un 14.99% 40

De un 20% a un 29.99% 35 De un 15% a un 24.99% 35

De un 30% a un 39.99% 30 De un 25% a un 34.99% 30

De un 40% a un 49.99% 25 De un 35% a un 39.99% 25

De un 50% en adelante 0 De un 40% en adelante 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

Más de un 95% 45 Más de un 90% 45

De un 75% a un 94.99% 40 De un 80% a un 89.99% 40

De 55% a un 74.99% 35 De 70% a un 79.99% 35

De 35% a un 54.99% 30 De 60% a un 69.99% 30

De 15% a un 34.99% 25 De 50% a un 59.99% 25

Menos de un 15% 20 Menos de un 50% 20

Sin retiro 0 Sin retiro 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

De 200 enteros en adelante 10 De 200 enteros en adelante 10

De 100 enteros a 199 8 De 100 enteros a 199 8

De 50 a 99 enteros 7 De 50 a 99 enteros 7

Menos de 50 enteros 5 Menos de 50 enteros 5

PESO 10% PESO 10%

De 91% a 100% AAA De 95% a 100% AAA

DE 82% a 90.99% AA DE 90% a 94.99% AA

De 70% a 81.99% A De 85% a 89.99% A

Menos de 70% B Menos de 84.99% B

LOTERÍA POPULAR

TABLAS DE CATEGORIZACIÓN ACTUALES TABLAS DE CATEGORIZACIÓN PROPUESTAS

TABLA DEVOLUCIÓN TABLA DEVOLUCIÓN

TABLAS DE PUNTUACIÓN JD-542-2017

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO

TABLA FIDELIDAD RETIRO TABLA FIDELIDAD RETIRO

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN
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JD-957 INFORME SOBRE EL COMPORTAMIENTO DE LA DEVOLUCIÓN DE LOTERÍA 
POPULAR Y NACIONAL DE SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS 

 
 

ANTECEDENTES 
 

Mediante el oficio JPS-JD-SJD-995-2019, se transcribe textualmente el siguiente acuerdo de Junta 

Directiva: 
  

““Solicitar a la Gerencia de Producción y Comercialización un informe 
sobre el comportamiento de la devolución de Lotería Popular y Nacional 
de sorteos ordinarios y extraordinarios, en época de invierno y verano, 
para ser conocido junto con la propuesta de ajuste en la tabla de 
categorización y de disminuir los porcentajes de devolución, la cual se 
presentará en la sesión del 9 de diciembre de 2019. ACUERDO 
FIRME.” 

 
 

JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

 
Se presenta un informe de las devoluciones de los vendedores (as) de lotería, de acuerdo con las 

estaciones climáticas de Costa Rica, para ser analizado en el seno de la Junta Directiva, con el fin 
de realizar la toma de decisiones, entorno a propuesta de categorización y disminución de 

porcentajes de devolución. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

 
Presentar a la Junta Directiva información para la toma de decisiones. 

 
OBJETIVO GENERAL 

 

Informar a la Junta Directiva, respecto de los porcentajes de devolución dados por los vendedores 
a nivel nacional, en las estaciones climáticas de Costa Rica, entre el 2018 y 2019. 

 
OBJETIVOS ESPECIFÍCOS 

 

1-)  Presentar cuadro de los porcentajes de devolución de los vendedores a nivel país, del producto 
lotería Nacional, en Verano (de diciembre 2018 a abril 2019), sorteos ordinarios y extraordinarios. 

2-)  Presentar cuadro de los porcentajes de devolución de los vendedores a nivel país, del producto 
lotería Nacional, en Invierno (de mayo 2019 a noviembre 2019), sorteos ordinarios y 

extraordinarios. 

2-) Presentar cuadro de los porcentajes de devolución de los vendedores a nivel país, del producto 
lotería Popular Chances, en Verano (de diciembre 2018 a abril 2019) en los sorteos ordinarios y 

extraordinarios. 
2-)  Presentar cuadro de los porcentajes de devolución de los vendedores a nivel país, del producto 

lotería Popular Chances, en Invierno (de mayo 2019 a noviembre 2019), sorteos ordinarios y 
extraordinarios. 
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DESARROLLO DEL INFORME 
 

CUADRO #1 

 

DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE 
LOTERÍA NACIONAL, EN VERANO (Dic.2018-Abril 2019) 

 

 
 

Comentario:  El cuadro #1 muestra la devolución sobre las ventas, dadas en la estación seca 

“verano”, mostrándose una diferencia entre la devolución de los sorteos extraordinarios de 
diciembre 2018, con relación los demás sorteos extraordinarios, y los sorteos ordinarios en tal 

lapso. 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

FECHA
# 

SORTEO
TIPO DE SORTEO

% AUT. 

DEVOL.

% 

DEVOL./ 

VENTAS

# 

FRACC./  

ENTERO

PRECIO EMISIONES

02/12/2018 4520 Extraordinario 60            7.37 10 600 2

09/12/2018 4521 Extraordinario 60            4.23 10 600 2

16/12/2018 4522 Extraordinario 30            6.26 40 2000 4

23/12/2018 4523 Extraordinario 25            8.19 10 2000 5

30/12/2018 4524 Extraordinario 30         15.32 10 1500 4

06/01/2019 4525 Ordinario 60         18.01 10 1000 2

13/01/2019 4526 Ordinario 60         22.43 10 1000 2

20/01/2019 4527 Ordinario 60         22.50 10 1000 2

27/01/2019 4528 Ordinario 60         25.08 10 1000 2

03/02/2019 4529 Ordinario 60         23.08 10 1000 2

10/02/2019 4530 Ordinario 60         21.81 10 1000 2

17/02/2019 4531 Extraordinario 60         25.69 10 1500 2

24/02/2019 4532 Ordinario 60         22.55 10 1000 2

03/03/2019 4533 Ordinario 60         20.11 10 1000 2

10/03/2019 4534 Ordinario 60         19.35 10 1000 2

17/03/2019 4535 Extraordinario 60         22.25 10 1500 2

24/03/2019 4536 Ordinario 60         20.25 10 1000 2

31/03/2019 4537 Ordinario 60         14.58 10 1000 2

07/04/2019 4538 Ordinario 60         13.87 10 1000 2

14/04/2019 4539 Ordinario 60         14.07 10 1000 2

28/04/2019 4540 Ordinario 60            9.17 10 1000 2

8.27%

Promedio Devol. Extraordinarios excl. Dic. 23.97%

Promedio Devol. Ordinarios. 19.06%

Promedio Devol.  Extraordinarios Diciembre 
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CUADRO #2 

 

DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE 
LOTERÍA NACIONAL, EN INVIERNO (Mayo 2019-Noviembre 2019) 

 

 
 

Comentario:  El cuadro #2 muestra la devolución sobre las ventas, dadas en la estación lluviosa, 

mostrándose muy poca diferencia entre los sorteos extraordinarios y los sorteos ordinarios en tal 
lapso. 

 
 

 

FECHA # SORTEO
TIPO DE 

SORTEO

% AUT. 

DEVOL.

% DEVOL./ 

VENTAS

# FRACC./  

ENTERO
PRECIO EMISIONES

05/05/2019 4541 Extraordinario 60              11.27 10 1500 2

12/05/2019 4542 Ordinario 60                4.51 10 1000 2

19/05/2019 4543 Ordinario 60              23.09 10 1000 2

26/05/2019 4544 Ordinario 60              24.70 10 1000 2

02/06/2019 4545 Ordinario 60              22.00 10 1000 2

09/06/2019 4546 Ordinario 60              24.31 10 1000 2

16/06/2019 4547 Extraordinario 60              28.46 10 2000 2

23/06/2019 4548 Ordinario 60              25.76 10 1000 2

30/06/2019 4549 Ordinario 60              25.01 10 1000 2

07/07/2019 4550 Extraordinario 40              17.67 10 2500 3

14/07/2019 4551 Ordinario 60              24.87 10 1000 2

21/07/2019 4552 Ordinario 60              25.03 10 1000 2

28/07/2019 4553 Ordinario 60              25.85 10 1000 2

04/08/2019 4554 Ordinario 60              18.69 10 1000 2

11/08/2019 4555 Ordinario 60              24.04 10 1000 2

18/08/2019 4556 Extraordinario 60              30.28 10 2000 2

25/08/2019 4557 Ordinario 60              24.61 10 1000 2

01/09/2019 4558 Ordinario 60              19.77 10 1000 2

08/09/2019 4559 Ordinario 60              22.15 10 1000 2

15/09/2019 4560 Extraordinario 60              25.28 10 1500 2

22/09/2019 4561 Ordinario 60              30.37 10 1000 2

29/09/2019 4562 Ordinario 60              28.78 10 1000 2

06/10/2019 4563 Ordinario 60              28.71 10 1000 2

13/10/2019 4564 Ordinario 60              29.47 10 1000 2

20/10/2019 4565 Extraordinario 60              34.54 10 1500 2

27/10/2019 4566 Ordinario 60              33.14 10 1000 2

03/11/2019 4567 Ordinario 60              27.09 10 1000 2

10/11/2019 4568 Ordinario 60              30.71 10 1000 2

17/11/2019 4569 Ordinario 60              29.83 10 1000 2

24/11/2019 4570 Ordinario 60              31.54 10 1000 2

24.58%

Promedio Devol. Ordinarios. 25.17%

Promedio Devol.  Extraordinarios  
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CUADRO #3 

 

DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE 
LOTERÍA POPULAR, EN VERANO (Dic.2018-Abril 2019)

 
 

FECHA # SORTEO
TIPO DE 

SORTEO

% AUT. 

DEVOL.

% DEVOL./ 

VENTAS

# FRACC./  

ENTERO
PRECIO EMISIONES

04/01/2019 6360 Ordinario 60 5.02 5 1000 2

08/01/2019 6361 Ordinario 60 18.74 10 500 2

11/01/2019 6362 Ordinario 60 15.5 10 600 2

15/01/2019 6363 Ordinario 60 16.94 10 500 2

18/01/2019 6364 Ordinario 60 12.39 10 600 2

22/01/2019 6365 Ordinario 60 16.72 10 500 2

25/01/2019 6366 Ordinario 60 13.94 10 600 2

29/01/2019 6367 Ordinario 60 18.39 10 500 2

01/02/2019 6368 Extraordinario 60 19.67 10 1000 2

05/02/2019 6369 Ordinario 60 16.15 10 500 2

08/02/2019 6370 Ordinario 60 10.91 10 600 2

12/02/2019 6371 Ordinario 60 14.97 10 500 2

15/02/2019 6372 Ordinario 60 0.7 5 1000 2

19/02/2019 6373 Ordinario 60 13.19 10 500 2

22/02/2019 6374 Ordinario 60 10.92 10 600 2

26/02/2019 6375 Ordinario 60 12.76 10 500 2

01/03/2019 6376 Extraordinario 60 15.19 10 1000 2

05/03/2019 6377 Ordinario 60 10.73 10 500 2

08/03/2019 6378 Ordinario 60 8.11 10 600 2

12/03/2019 6379 Ordinario 60 11.23 10 500 2

15/03/2019 6380 Ordinario 60 0.11 5 1000 2

19/03/2019 6381 Ordinario 60 7.34 10 500 2

22/03/2019 6382 Ordinario 60 5.74 10 600 2

26/03/2019 6383 Ordinario 60 7.41 10 500 2

29/03/2019 6384 Ordinario 60 4.25 10 600 2

02/04/2019 6385 Ordinario 60 3.39 10 500 2

05/04/2019 6386 Ordinario 60 1.19 10 600 2

09/04/2019 6387 Ordinario 60 6.05 10 500 2

12/04/2019 6388 Ordinario 60 2.77 10 600 2

23/04/2019 6389 Ordinario 60 0.27 10 500 2

26/04/2019 6390 Ordinario 60 0.27 10 600 2

30/04/2019 6391 Ordinario 60 0.43 10 500 2

17.43%

Promedio Devol. Ordinarios. 8.88% Desviación estándar=6.05

Promedio Devol.  Extraordinarios  
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Comentario:  En el cuadro #3, se muestran los sorteos de lotería Popular con la devolución en 
los meses de verano, tanto ordinarios como extraordinarios, mostrándose gran dispersión en la 

devolución de los ordinarios, en donde es evidente que una variable adicional al clima, provocó 
un comportamiento variable.  Una desviación estándar de 6.05  para un promedio de 8.88%, es 

muy alta, lo cual indica que el promedio no es representativo. 
 

CUADRO #4 

 
DEVOLUCIÓN SOBRE VENTAS SORTEOS ORDINARIOS Y EXTRAORDINARIOS DE 

LOTERÍA POPULAR, EN INVIERNO (Mayo 2019-Noviembre 2019) 

 

FECHA # SORTEO
TIPO DE 

SORTEO

% AUT. 

DEVOL.

% DEVOL./ 

VENTAS

# FRACC./  

ENTERO
PRECIO EMISIONES

03/05/2019 6392 Ordinario 60 0 5 1000 2

07/05/2019 6393 Ordinario 60 0.11 10 500 2

10/05/2019 6394 Ordinario 60 0.04 10 600 2

14/05/2019 6395 Ordinario 60 0 10 500 2

17/05/2019 6396 Ordinario 60 11.99 10 600 2

21/05/2019 6397 Ordinario 60 13.49 10 500 2

24/05/2019 6398 Ordinario 60 12 10 600 2

28/05/2019 6399 Ordinario 60 16.19 10 500 2

31/05/2019 6400 Extraordinario 60 21.35 10 1000 2

04/06/2019 6401 Ordinario 60 14.18 10 500 2

07/06/2019 6402 Ordinario 60 13.05 10 600 2

11/06/2019 6403 Ordinario 60 17.23 10 500 2

14/06/2019 6404 Ordinario 60 3.21 5 1000 2

18/06/2019 6405 Ordinario 60 17.69 10 500 2

21/06/2019 6406 Ordinario 60 15.75 10 600 2

25/06/2019 6407 Ordinario 60 20.62 10 500 2

28/06/2019 6408 Ordinario 60 15.65 10 600 2

09/07/2019 6409 Ordinario 60 20.57 10 500 2

12/07/2019 6410 Ordinario 60 15.86 10 600 2

16/07/2019 6411 Ordinario 60 15.03 10 500 2

19/07/2019 6412 Extraordinario 60 22.21 10 1000 2

23/07/2019 6413 Ordinario 60 16.94 10 500 2

26/07/2019 6414 Ordinario 60 17.71 10 600 2

30/07/2019 6415 Ordinario 60 16.99 10 500 2

02/08/2019 6416 Ordinario 60 2.65 5 1200 2

06/08/2019 6417 Ordinario 60 5.35 5 1000 2

09/08/2019 6418 Ordinario 60 4.51 5 1200 2

13/08/2019 6419 Ordinario 60 8.32 5 1000 2

16/08/2019 6420 Ordinario 60 7.04 5 1200 2

20/08/2019 6421 Ordinario 60 6.74 5 1000 2

23/08/2019 6422 Ordinario 60 4.66 5 1200 2

27/08/2019 6423 Ordinario 60 6.85 5 1000 2

30/08/2019 6424 Ordinario 60 3.58 5 1200 2
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Comentario:  Al igual que con la devolución de los sorteos de lotería Popular ordinarios y 

extraordinarios en verano, según el cuadro #4, en invierno también se muestra un 
comportamiento muy disperso de la devolución en los ordinarios, lo cual presume una variable 

diferente del clima en el comportamiento. 
 

Una desviación estándar de 5.99 para un promedio de 10.60%, es muy alta, lo cual indica que el 

promedio no es representativo. 
 

CONCLUSIONES 
 

1-)  En lotería Nacional, los datos muestran promedios representativos sin mucha dispersión, 

donde tanto en verano como en invierno los sorteos extraordinarios diferentes de diciembre 2018, 
poseen una devolución promedio de un 24.27%, y en sorteos ordinarios 19.06% en verano y 

25.07% en invierno, lo cual conduce a la conclusión de que en invierno se incrementó en el 2019 
la devolución en un 6%. 

 
2-)    En lotería Popular Chances, en los sorteos extraordinarios se muestra un incremento en 

invierno, de 5.68% en invierno con respecto a verano, y en los sorteos ordinarios, se presenta la 

misma situación, pero en un porcentaje de 1.72%; no obstante los datos en los sorteos ordinarios, 
se presentan con una dispersión muy alta en relación con el promedio, lo cual no hace ésta última 

medida representativa del verano e invierno. 
 

03/09/2019 6425 Ordinario 60 3.23 5 1000 2

06/09/2019 6426 Ordinario 60 3.04 5 1200 2

10/09/2019 6427 Ordinario 60 4.89 5 1000 2

13/09/2019 6428 Ordinario 60 1.58 5 1200 2

17/09/2019 6429 Ordinario 60 3.61 5 1000 2

20/09/2019 6430 Ordinario 60 1.69 5 1200 2

24/09/2019 6431 Ordinario 60 16.6 5 1000 2

27/09/2019 6432 Ordinario 60 11.97 5 1200 2

01/10/2019 6433 Ordinario 60 9.98 5 1000 2

04/10/2019 6434 Ordinario 60 9.36 5 1200 2

08/10/2019 6435 Ordinario 60 14.21 5 1000 2

11/10/2019 6436 Ordinario 60 12.61 5 1200 2

15/10/2019 6437 Ordinario 60 13.74 5 1000 2

18/10/2019 6438 Ordinario 60 10.39 5 1200 2

22/10/2019 6439 Ordinario 60 16.47 5 1000 2

25/10/2019 6440 Ordinario 60 15.42 5 1200 2

29/10/2019 6441 Ordinario 60 16.38 5 1000 2

01/11/2019 6442 Extraordinario 60 25.78 10 1000 2

05/11/2019 6443 Ordinario 60 13.19 5 1000 2

08/11/2019 6444 Ordinario 60 11.61 5 1200 2

12/11/2019 6445 Ordinario 60 15.67 5 1000 2

15/11/2019 6446 Ordinario 60 11.74 5 1200 2

19/11/2019 6447 Ordinario 60 14.86 5 1000 2

22/11/2019 6448 Ordinario 60 11.53 5 1200 2

26/11/2019 6449 Ordinario 60 15.71 5 1000 2

29/11/2019 6450 Extraordinario 60 23.71 10 1200 2

23.11%

Promedio Devol. Ordinarios. 10.60% Desviación estándar=5.99

Promedio Devol.  Extraordinarios  
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RECOMENDACIONES 
 

Para tomar una decisión relacionada con la categorización y los porcentajes de devolución, en 
lotería Nacional, los datos organizados por estaciones climáticas, pueden ser una fuente fiable; 

más no así los datos mostrados en la lotería Popular Chances, donde es evidente que existen otra 
u otras variables que influyen la devolución de los vendedores, y por lo cual no se recomienda tal 

base.  

 
La señora Evelyn Blanco presenta el oficio JPS-GG-GO-577-2019 en el cual indica que en 
invierno la lotería popular tuvo un 23.11% de devolución en los sorteos extraordinarios y en 
los ordinarios de un 10.60%, resalta que a pesar de que sea verano o invierno los 
porcentajes de devolución perfectamente permiten que se ajusten los porcentajes 
autorizados para devolución, esa es la solicitud que se plantea y se reitera en el oficio GO-
577 para que la devolución de la lotería nacional baje a un 50% y la lotería popular a un 
40%, también basado en la tabla de categorización y los ajustes presentados en su 
momento. 
 
Comenta que sí se marca la diferencia era entre Nacional y Popular porque su 
comportamiento no es igual, en ese momento con el acumulado la tendencia es más bien a 
tener porcentajes de devolución más bajos en lotería Popular y en Nacional hay que tomar 
otras acciones para mejorar. 
 
Consulta la señora Presidenta a partir de cuándo se aplicarían los ajustes, en razón de que 
tiene que ver con todo lo que han retirado durante el mes debería de empezar a inicio de 
mes. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se puede aplicar a principios de febrero para tener el 
mes completo y se tenga todo enero para comunicar los cambios y si tienen dudas que se 
acerquen a aclarar las consultas del caso para evitar cualquier contratiempo.  
 
Señala que lo importante es que van a coincidir dos situaciones en paralelo que se nos van 
a presentar en el mes de febrero,, el reglamento y el convenio de socios comerciales y la 
categorización y los porcentajes de devolución. 
 
Indica la señora Urania Chaves: 
Quiero felicitar a doña Evelyn porque veo que la propuesta de las tablas está muy bien 
organizada, ya se ve claridad y me parece que el tomar en cuenta en relación con la primer 
parte del acuerdo de autorizar porcentajes diferentes de acuerdo con la demanda eso da 
una buena señal, sí sería importante como vamos a empezar en febrero, tomar como una 
muestra y tener datos antes de que empiecen todos los productos a funcionar de esa forma, 
cuál ha sido el comportamiento, ver cómo se mueve la devolución, la fidelidad y la cantidad 
de retiro. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se puede ver cómo hubiese quedado si les aplicamos la 
nueva categorización, cuántos quedan en Triple A, cuántos quedarían en doble A y cuántos 
quedarían en B, para ver cuál sería el comportamiento de aquí en adelante y lo podríamos 
hacer con los datos de diciembre y con los datos de enero. 
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Comenta la señora Presidenta que la devolución que ha estado en 60% y se sabe que en 
lotería popular que devuelven un 5% o un 4% y Nacional un poquito más, pero no le gustaría 
que pase como con la lotería navideña que cuando la devolución es baja entonces el 
vendedor se anima menos a retirar, que vaya a pasar ese fenómeno y entonces se presente 
una reducción en el retiro y colocación de la lotería. 
 
Consulta el señor José Mauricio Alcázar cuál es la justificación en bajarle un 10% a la lotería 
nacional y un 20% a la popular, qué es lo que se busca ganar con esa medida. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que es con el fin de exigir al vendedor a que realmente haga 
un esfuerzo de colocación que no venda solo los número atractivos, por ejemplo, el día de 
ayer en la devolución hubo resmas de lotería que ni siquiera las desenvolvieron, así como 
las retiraron nos las devolvieron, nosotros sabemos que hay vendedores que hacen un 
esfuerzo pero hay vendedores que no hacen ese esfuerzo, entonces lo que hacen es que 
vienen y sacan de los cien números le sacan los números buenos del 01 al 30, le sacan el 
50, el 90 y después vienen y devuelven lo que llaman el hueso. 
 
Comenta la señora Presidenta que eso tiene un impacto en devolución, que al devolver se 
les va bajando la categoría. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco que el tema es buscar vendedores que realmente se 
pongan la camiseta porque hay vendedores que son ganchos de los mayoristas entonces es 
lotería que realmente ellos no hacen el esfuerzo en ventas y tenemos bases de datos de 
gente que quiere ser vendedor, pero no podemos sacar a esos y la única medida para 
sacarlos es la categorización, si usted no es un buen vendedor, salga y le damos la 
oportunidad a vendedores que realmente quieran vender nuestros productos de la mejor 
forma posible, entonces ese es el efecto de la categorización. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que esa medida le parece excelente. 
 
Indica el señor José Mauricio Alcázar que se le debe dar un seguimiento más estricto al 
vendedor a diferencia de la devolución, porque la devolución puede estresar al sistema estar 
agarrado a todos los vendedores como si todos fueran iguales y lo que notamos con la venta 
de la lotería cuando se aumentó el porcentaje de devolución es que hubo una mayor 
confianza y el producto empezó a salir y a colocarse mayormente, sería bueno ver un análisis 
de datos en función de las variables que involucran, no obstante, es mi percepción y con 
los datos que se tiene, el porcentaje de devolución es a todos como si todos fueran iguales 
y la categorización me dicen que todos no son iguales y estamos restringiendo al sistema 
doblemente lo cual lo estresa y un sistema estresado te vende menos.   
 
Comenta la señora Evelyn Blanco: 
Se habían hecho planteamientos para que se pueda hacer una devolución diferenciada, pero 
eso no lo podemos hacer, la junta establece el porcentaje de devolución pero no podemos 
decirles uno de una y otros de otra y hay un tema importante de lo que conozco no hay 
empresa que ponga sus productos a la venta y reciba la devolución  como lo hace la junta, 
una persona compra y se lo dejó, el proceso de devolución que nosotros hacemos sin los 
márgenes que nosotros tenemos eso yo no lo conozco, solo aquí porque si yo saco el 
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producto y de hecho parte del análisis que hicimos y como trabajamos con las Cooperativas 
fue, usted ya se llevó esto, esta es la parte de la cuota de lotería si quiere sacar más 
garantíceme que ya lo retiró porque el problema es que sacaban y no lo colocaban y querían 
sacar más, entonces ¿qué es lo que hacen? sacan los números nuevos y después los 
devolvían, entonces el orden que aplicamos fue lo que nos permitió que las cooperativas no 
devolvieran. Por eso es que hemos insistido y no es de ahora, llevamos años pidiendo que 
se ajuste el porcentaje de devolución, sabemos que hay criterios diferentes, pero sí como 
empresa tal vez aquí el tema es que tenemos o sea, la parte social lo vemos como la parte 
de misión, pero en la parte empresarial tenemos que tener y poner las reglas del juego que 
nos permitan que nuestra fuerza de venta sea lo más apta posible y si hay vendedores que 
no cumplen tener la posibilidad de sustituir esos vendedores, que realmente sean 
vendedores que tienen su lotería bien colocada, que hacen un esfuerzo y que no sea más 
bien una mampara para otras situaciones que se presentan, por eso es que hemos venido 
insistiendo con que ojala se pudiera revisar, ahora, podemos hacer una prueba de tres 
meses como hemos salido con Tres Monazos, con Tiempos Reventados, probamos tres 
meses si el mercado se contrae y el vendedor no retira pues volvemos a los porcentajes, 
pero por lo menos es probar las condiciones del mercado y ver qué ajustes podemos hacer, 
hacer algo diferente para ver la reacción que tiene y tal vez en ese periodo podemos hacer 
una renovación y una mejora de la fuerza de ventas. 
 
Señala el señor Arturo Ortiz:  
Creo que de alguna manera estamos mezclando las dos cosas y con la categorización me 
parece que se solventa la problemática que están planteando de poder ver cuál vendedor 
es bueno y cuál vendedor es regular o malo, en cambio con el porcentaje de devolución no 
estoy de acuerdo porque considero que con la categorización se podría establecer ese tipo 
de información, yo quiero suponer que aquí tenemos las herramientas necesarias para poder 
con sistemas informáticos rápidamente saber cuáles son los vendedores que devuelven más, 
menos y si devuelven lo que llama doña Evelyn la posta y el hueso, o sea, a ese nivel de 
detalle poder determinar eso, si no lo tenemos deberíamos poderlo hacer para no solo 
determinar cuánto devuelven sino qué devuelven y empezar a excluir a los que no son 
buenos, yo no creo que sea necesario modificar la devolución viéndolo como un punto aparte 
porque es un tema generalizado completamente, que se le aplicaría indiscriminadamente a 
todos los vendedores cuando en realidad con el sistema de categorización se logra el 
objetivo que es determinar cuáles son buenos y cuales son malos, entonces yo no estoy 
seguro pero creo que en el pasado ya ha habido porcentajes de devolución menores y 
entonces tal vez podríamos basarnos en esas experiencias para saber qué sucedió cuando 
se tomó la decisión de rebajar en términos generales la devolución a todos los vendedores, 
entiendo que ha habido porcentajes menores y que ha habido una necesidad de volver a 
subirlos porque la reacción de la generalidad no ha sido buena, entonces yo creo que si lo 
vemos como dos puntos o dos temas completamente separados yo no veo la necesidad de 
bajar de 60 a 50 y de 60 a 40 solo por bajarlo, digo yo solo por bajarlo por lo menos en la 
popular con el acumulado eso es prácticamente cero o sea, entonces es un tema que está 
sobrando para mí, para qué hablar de bajarle la popular de X a 40 si están en el 5, en 
realidad no le encuentro sentido y en cambio sí uso las palabras de don José, hacerlo estresa 
al vendedor regular que no tiene tanto poder económico como para hacerle pensar y dudar 
si retira producto o no con el temor de tener que devolver o no devolver, entonces en ese 
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sentido, yo los veo como dos temas separados totalmente de acuerdo con la categorización 
pero en desacuerdo con el bajar la devolución para la generalidad. 
 
Ampliamente comentado el tema se dispone aprobar la propuesta de categorización 
presentada para Lotería Nacional y Lotería Popular y solicitar un informe a abril 2020 sobre 
el impacto que la categorización ha tenido en el comportamiento de la devolución de lotería 
nacional y popular, con el fin de valorar el porcentaje de devolución.  
 
ACUERDO JD-998 
 
Conocido el informe remitido mediante oficio JPS-GG-GO-577-2019 del 09 de diciembre de 
2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, la Junta Directiva acuerda: 
 

a) Se deja sin efecto a partir de esta fecha el acuerdo JD-542-2017. Se aprueba las 
siguientes tablas de categorización para Lotería Nacional y Lotería Popular, las cuales 
rigen a partir del mes de febrero 2020. 
 

 

Rango Puntos Rango Puntos

Menos de un 10% 45 Menos de un 10% 45

De un 10% a un 19.99% 40 De un 10% a un 19.99% 40

De un 20% a un 29.99% 35 De un 20% a un 29.99% 35

De un 30% a un 39.99% 30 De un 30% a un 39.99% 30

De un 40% a un 49.99% 25 De un 40% a un 49.99% 25

De un 50% en adelante 0 De un 50% en adelante 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

Más de un 95% 45 Más de un 90% 45

De un 75% a un 94.99% 40 De un 80% a un 89.99% 40

De 55% a un 74.99% 35 De 70% a un 79.99% 35

De 35% a un 54.99% 30 De 60% a un 69.99% 30

De 15% a un 34.99% 25 De 50% a un 59.99% 25

Menos de un 15% 20 Menos de un 50% 20

Sin retiro 0 Sin retiro 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

De 200 enteros en adelante 10 De 200 enteros en adelante 10

De 100 enteros a 199 8 De 100 enteros a 199 8

De 50 a 99 enteros 7 De 50 a 99 enteros 7

Menos de 50 enteros 5 Menos de 50 enteros 5

PESO 10% PESO 10%

De 91% a 100% AAA De 91% a 100% AAA

DE 82% a 90.99% AA DE 82% a 90.99% AA

De 70% a 81.99% A De 70% a 81.99% A

Menos de 70% B Menos de 70% B

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN

TABLA FIDELIDAD RETIRO TABLA FIDELIDAD RETIRO

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO

TABLAS DE CATEGORIZACIÓN ACTUALES TABLAS DE CATEGORIZACIÓN PROPUESTAS

LOTERÍA NACIONAL

TABLA DEVOLUCIÓN TABLA DEVOLUCIÓN

TABLAS DE PUNTUACIÓN JD-542-2017
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b) Se le solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización: 
 

• Un informe mensual del comportamiento de las tablas de categorización 
aprobadas, durante los primeros tres meses de implementación. 

• Un informe al mes de abril sobre el impacto que la categorización ha tenido 
en el comportamiento de la devolución de lotería nacional y popular, con el 
fin de valorar el porcentaje de devolución.  

 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General. 
 
 

Rango Puntos Rango Puntos

Menos de un 10% 45 Menos de un 5% 45

De un 10% a un 19.99% 40 De un 5% a un 14.99% 40

De un 20% a un 29.99% 35 De un 15% a un 24.99% 35

De un 30% a un 39.99% 30 De un 25% a un 34.99% 30

De un 40% a un 49.99% 25 De un 35% a un 39.99% 25

De un 50% en adelante 0 De un 40% en adelante 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

Más de un 95% 45 Más de un 90% 45

De un 75% a un 94.99% 40 De un 80% a un 89.99% 40

De 55% a un 74.99% 35 De 70% a un 79.99% 35

De 35% a un 54.99% 30 De 60% a un 69.99% 30

De 15% a un 34.99% 25 De 50% a un 59.99% 25

Menos de un 15% 20 Menos de un 50% 20

Sin retiro 0 Sin retiro 0

PESO 45% PESO 45%

Rango Puntos Rango Puntos

De 200 enteros en adelante 10 De 200 enteros en adelante 10

De 100 enteros a 199 8 De 100 enteros a 199 8

De 50 a 99 enteros 7 De 50 a 99 enteros 7

Menos de 50 enteros 5 Menos de 50 enteros 5

PESO 10% PESO 10%

De 91% a 100% AAA De 95% a 100% AAA

DE 82% a 90.99% AA DE 90% a 94.99% AA

De 70% a 81.99% A De 85% a 89.99% A

Menos de 70% B Menos de 84.99% B

LOTERÍA POPULAR

TABLAS DE CATEGORIZACIÓN ACTUALES TABLAS DE CATEGORIZACIÓN PROPUESTAS

TABLA DEVOLUCIÓN TABLA DEVOLUCIÓN

TABLAS DE PUNTUACIÓN JD-542-2017

TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO TABLA DE CANTIDAD DE RETIRO

TABLA FIDELIDAD RETIRO TABLA FIDELIDAD RETIRO

TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN TABLA FINAL DE PUNTUACIÓN



45 
 

 

ARTÍCULO 10. Oficio JPS-GG-1923-2019 Calendario de Sorteos de Junio a 
diciembre, 2020.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-1918-2019 suscrito por la señora Marilyn Solano Chinchilla 
Gerente General el cual indica:  

 
Para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, se anexa oficio suscrito por el 

Departamento de Sorteos, con la propuesta del Calendario de Sorteos 2020, correspondiente a 

los meses de junio a diciembre, de los productos Lotería Nacional, Lotería Popular, Lotto, Lotto 
Revancha y Rueda de la Fortuna. 

 

Se transcribe oficio JPS GG-GPC-SOR-221-2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, el cual indica:  
 

Para su conocimiento y posterior aprobación me permito remitir el Calendario de Sorteos para el 

año 2020, correspondiente a los meses de junio 2020 a diciembre 2020, el cual contiene los 
productos Lotería Nacional, Lotería Popular, Lotto, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna. 

 

 
INFORME CALENDARIO DE SORTEOS DE JUNIO A DICIEMBRE AÑO 2020. 

 
     ANTECEDENTES 

En el Plan Anual Operativo que se realiza cada año, en la meta de rutina No. 2 se incluye la 

publicación del Calendario de Sorteos, el cual le corresponde realizar a este Departamento. 
 

En el Reglamento a la Ley de Loterías en el artículo 5 se indica: 
 

“Las fechas y el horario de los diferentes sorteos de las loterías nacionales los determina 
la Junta Directiva de la Junta, por medio de la aprobación del Calendario Anual de 
Sorteos, que debe publicarse en el Diario Oficial “La Gaceta”…” 
 
JUSTIFICACIÓN DEL INFORME 

Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) 
de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprueban los planes de 

premios y el presupuesto de ventas, correspondientes al período 2020, los cuales son la base 

para elaborar el Calendario de Sorteos. 
 

Asimismo, con acuerdo JD-719 correspondiente al Capítulo IV), artículo 11) de la Sesión 
Ordinaria 55-2019 celebrada el 16 de setiembre de 2019, se aprobaron los calendarios de 

sorteos de enero a mayo 2020. 

 
ALCANCE DEL INFORME 

El presente informe tiene como finalidad dar a conocer a la Junta Directiva la propuesta del 
“Calendario de Sorteos de junio 2020 a diciembre 2020”, de los productos Lotería Nacional, 

Popular, Lotto, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna, que comercializa la Junta de Protección 
Social para la debida aprobación y posterior ejecución. 

 

OBJETIVO GENERAL 
Aprobar por parte de Junta Directiva el Calendario de Sorteos de junio 2020 a diciembre 2020. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
a) Conocer el calendario de sorteos que estará en vigencia durante los meses de junio a 

diciembre de los meses de junio a diciembre del año 2020. ( sic ) 
 

c) Conocer los diferentes sorteos Extraordinarios, Ordinarios y Especiales de las diferentes 
Loterías con respecto al calendario del año 2019. 

 

DESARROLLO DEL INFORME 
 

Que mediante acuerdo de Junta Directiva JD-549 correspondiente al Capítulo V), artículo 17) 
de la Sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 2019, se aprueban los planes de 

premios y el presupuesto de ventas, correspondientes al período 2020, los cuales son la base 

para elaborar el Calendario de Sorteos. 
 

Asimismo, por medio de oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-146-2019 del 26 de julio, 2019, se 
remite a este Departamento que en la sesión Ordinaria 42-2019 celebrada el 22 de julio de 

2019, se solicitó que con la finalidad evitar la divulgación de los planes de premios de manera 
anticipada, la publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se realice de manera mensual previo 

a los sorteos, es decir, que en el de diciembre, 2019 deben publicarse los sorteos a realizarse 

en el mes de enero 2020 y así sucesivamente. 
CONCLUSIONES 

a) Se definió el calendario de sorteos que estarán en vigencia durante el año 2020. Ver anexo. 

 

b) Se indicaron los principales cambios en los planes de premios que se realizan respecto a 
los planes implementados en el año 2019. 

 

c) Por los motivos expuestos se requiere aprobar el Calendario de Sorteos de junio 2020 a 

diciembre 2020, para realizar su publicación en el Diario La Gaceta, según lo contemplado 
anteriormente. 

 
RECOMENDACIONES 

a) Se recomienda aprobar el Calendario de Sorteos correspondiente a los meses de junio 

2020 a diciembre 2020. 

b) Se deben realizar los trámites necesarios para publicar el Calendario de Sorteos en el 

Diario Oficial La Gaceta. 
 

 
CALENDARIO SORTEOS RUEDA DE LA FORTUNA 

 

JUNIO 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 06/06/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 13/06/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 20/06/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 27/06/2020 Rueda de la Fortuna 
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JULIO 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 04/07/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 11/07/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 18/07/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 25/07/2020 Rueda de la Fortuna 

 

AGOSTO 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 01/08/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 08/08/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 15/08/2020 No hay sorteo 

Sábado 22/08/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 29/08/2020 Rueda de la Fortuna 

 

SETIEMBRE 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 05/09/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 12/09/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 19/09/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 26/09/2020 Rueda de la Fortuna 

 

OCTUBRE 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 03/10/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 10/10/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 17/10/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 24/10/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 31/10/2020 Rueda de la Fortuna 

 

NOVIEMBRE 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 07/11/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 14/11/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 21/11/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 28/11/2020 Rueda de la Fortuna 

 

DICIEMBRE 2020 

DÍA FECHA TIPO DE LOTERÍA 

Sábado 05/12/2020 Rueda de la Fortuna 

Sábado 12/12/2020 Rueda de la Fortuna 
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CALENDARIO LOTERIA NACIONAL  

 

 
 

 
 

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 07/ 06/ 2020 4597 Lotería Nacional jueves, 06 de agosto de 2020

Domingo 14/ 06/ 2020 4598 Lotería Nacional jueves, 13 de agosto de 2020

Domingo 21/ 06/ 2020 4599
SO RTEO  EXT. DÍA  DEL 

PA DRE jueves, 20 de agosto de 2020

Domingo 28/ 06/ 2020 4600 Lotería Nacional jueves, 27 de agosto de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 05/ 07/ 2020 4601
SO RTEO  EXT. GO RDITO  

DE M EDIO  A Ñ O jueves, 03 de septiembre de 2020

Domingo 12/ 07/ 2020 4602 Lotería Nacional
jueves, 10 de septiembre de 2020

Domingo 19/ 07/ 2020 4603 Lotería Nacional
jueves, 17 de septiembre de 2020

Domingo 26/ 07/ 2020 4604 Lotería Nacional
jueves, 24 de septiembre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 02/ 08/ 2020 4605 Lotería Nacional jueves, 01 de octubre de 2020

Domingo 09/ 08/ 2020 4606 Lotería Nacional jueves, 08 de octubre de 2020

Domingo 16/ 08/ 2020 4607
SO RTEO  EXT. DÍA  DE LA  

M A DRE jueves, 15 de octubre de 2020

Domingo 23/ 08/ 2020 4608 Lotería Nacional jueves, 22 de octubre de 2020

Domingo 30/ 08/ 2020 4609 Lotería Nacional jueves, 29 de octubre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 06/ 09/ 2020 4610 Lotería Nacional jueves, 05 de noviembre de 2020

Domingo 13/ 09/ 2020 4611 Lotería Nacional jueves, 12 de noviembre de 2020

Domingo 20/ 09/ 2020 4612
SO RTEO  EXT. DÍA  DE LA  

IN DEPEN DEN CIA jueves, 19 de noviembre de 2020

Domingo 27/ 09/ 2020 4613 Lotería Nacional jueves, 26 de noviembre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 04/ 10/ 2020 4614 Lotería Nacional jueves, 03 de diciembre de 2020

Domingo 11/ 10/ 2020 4615 Lotería Nacional viernes, 11 de diciembre de 2020

Domingo 18/ 10/ 2020 4616
SO RTEO  EXT. DÍA  DE LA S 

CU LTU RA S jueves, 17 de diciembre de 2020

Domingo 25/ 10/ 2020 4617 Lotería Nacional jueves, 24 de diciembre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 01/ 11/ 2020 4618 Lotería Nacional jueves, 31 de diciembre de 2020

Domingo 08/ 11/ 2020 4619 Lotería Nacional jueves, 07 de enero de 2021

Domingo 15/ 11/ 2020 4620 ESPECIA L N A CIO N A L jueves, 14 de enero de 2021

Domingo 22/ 11/ 2020 4621 Lotería Nacional jueves, 21 de enero de 2021

Domingo 29/ 11/ 2020 4622
SO RTEO  EXT. DE LA  

PERSO N A  JO VEN jueves, 28 de enero de 2021

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Domingo 06/ 12/ 2020 4623
SO RTEO  EXT. DE LA  

VA CU N A CIO N  jueves, 04 de febrero de 2021

Domingo 13/ 12/ 2020 4624
SO RTEO  EXT.  GO RDO  

N A VIDEÑ O jueves, 11 de febrero de 2021

Domingo 20/ 12/ 2020 4625
SO RTEO  EXT.  I DE 

CO N SO LA CIÓ N jueves, 18 de febrero de 2021

Domingo 27/ 12/ 2020 4626
SO RTEO  EXT.  II DE 

CO N SO LA CIÓ N viernes, 26 de febrero de 2021

O CTU BRE 2020

N O VIEM BRE 2020

DICIEM BRE 2020

JU N IO  2020

JU LIO  2020

A GO STO  2020

SETIEM BRE 2020
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CALENDARIO LOTERIA POPULAR  

 

 

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Martes 02/ 06/ 2020 6492 Lotería Popular lunes, 03 de agosto de 2020

Viernes 05/ 06/ 2020 6493 Lotería Popular jueves, 06 de agosto de 2020

Martes 09/ 06/ 2020 6494 Lotería Popular lunes, 10 de agosto de 2020

Viernes 12/ 06/ 2020 6495 Lotería Popular jueves, 13 de agosto de 2020

Martes 16/ 06/ 2020 6496 Lotería Popular lunes, 17 de agosto de 2020

Viernes 19/ 06/ 2020 6497 Lotería Popular jueves, 20 de agosto de 2020

Martes 23/ 06/ 2020 6498 Lotería Popular lunes, 24 de agosto de 2020

Viernes 26/ 06/ 2020 6499 Lotería Popular jueves, 27 de agosto de 2020

Martes 30/ 06/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Viernes 03/ 07/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

Martes 07/ 07/ 2020 6500 Lotería Popular lunes, 07 de septiembre de 2020

Viernes 10/ 07/ 2020 6501 Lotería Popular jueves, 10 de septiembre de 2020

Martes 14/ 07/ 2020 6502 Lotería Popular lunes, 14 de septiembre de 2020

Viernes 17/ 07/ 2020 6503 Lotería Popular jueves, 17 de septiembre de 2020

Martes 21/ 07/ 2020 6504 Lotería Popular lunes, 21 de septiembre de 2020

Viernes 24/ 07/ 2020 6505 Lotería Popular jueves, 24 de septiembre de 2020

Martes 28/ 07/ 2020 6506 Lotería Popular lunes, 28 de septiembre de 2020

Viernes 31/ 07/ 2020 6507 GRA N  CHA N CE jueves, 01 de octubre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Martes 04/ 08/ 2020 6508 Lotería Popular lunes, 05 de octubre de 2020

Viernes 07/ 08/ 2020 6509 Lotería Popular jueves, 08 de octubre de 2020

Martes 11/ 08/ 2020 6510 Lotería Popular martes, 13 de octubre de 2020

Viernes 14/ 08/ 2020 6511 Lotería Popular jueves, 15 de octubre de 2020

Martes 18/ 08/ 2020 6512 Lotería Popular lunes, 19 de octubre de 2020

Viernes 21/ 08/ 2020 6513 Lotería Popular jueves, 22 de octubre de 2020

Martes 25/ 08/ 2020 6514 Lotería Popular lunes, 26 de octubre de 2020

Viernes 28/ 08/ 2020 6515 Lotería Popular jueves, 29 de octubre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Martes 01/ 09/ 2020 6516 Lotería Popular lunes, 02 de noviembre de 2020

Viernes 04/ 09/ 2020 6517 Lotería Popular jueves, 05 de noviembre de 2020

Martes 08/ 09/ 2020 6518 Lotería Popular lunes, 09 de noviembre de 2020

Viernes 11/ 09/ 2020 6519 Lotería Popular jueves, 12 de noviembre de 2020

Martes 15/ 09/ 2020 6520 Lotería Popular lunes, 16 de noviembre de 2020

Viernes 18/ 09/ 2020 6521 Lotería Popular jueves, 19 de noviembre de 2020

Martes 22/ 09/ 2020 6522 Lotería Popular lunes, 23 de noviembre de 2020

Viernes 25/ 09/ 2020 6523 Lotería Popular jueves, 26 de noviembre de 2020

Martes 29/ 09/ 2020 6524 Lotería Popular lunes, 30 de noviembre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Viernes 02/ 10/ 2020 6525 Lotería Popular jueves, 03 de diciembre de 2020

Martes 06/ 10/ 2020 6526 Lotería Popular lunes, 07 de diciembre de 2020

Viernes 09/ 10/ 2020 6527 Lotería Popular viernes, 11 de diciembre de 2020

Miércoles 14/ 10/ 2020 6528 Lotería Popular lunes, 14 de diciembre de 2020

Viernes 16/ 10/ 2020 6529 Lotería Popular jueves, 17 de diciembre de 2020

Martes 20/ 10/ 2020 6530 Lotería Popular lunes, 21 de diciembre de 2020

Viernes 23/ 10/ 2020 6531 Lotería Popular jueves, 24 de diciembre de 2020

Martes 27/ 10/ 2020 6532 Lotería Popular lunes, 28 de diciembre de 2020

Viernes 30/ 10/ 2020 6533 GRA N  CHA N CE jueves, 31 de diciembre de 2020

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

Martes 03/ 11/ 2020 6534 Lotería Popular lunes, 04 de enero de 2021

Viernes 06/ 11/ 2020 6535 Lotería Popular jueves, 07 de enero de 2021

Martes 10/ 11/ 2020 6536 Lotería Popular lunes, 11 de enero de 2021

Viernes 13/ 11/ 2020 6537 Lotería Popular jueves, 14 de enero de 2021

Martes 17/ 11/ 2020 6538 Lotería Popular lunes, 18 de enero de 2021

Viernes 20/ 11/ 2020 6539 Lotería Popular jueves, 21 de enero de 2021

Martes 24/ 11/ 2020 6540 Lotería Popular lunes, 25 de enero de 2021

Viernes 27/ 11/ 2020 6541 VIERN ES N EGRO jueves, 28 de enero de 2021

DÍA FECHA
N º DE 

SO RTEO
TIPO  DE LO TERÍA FECHA  CA DU CIDA D

M artes 01/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

Viernes 04/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

M artes 08/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

Viernes 11/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

M artes 15/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

Viernes 18/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

M artes 22/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

Viernes 25/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

M artes 29/ 12/ 2020 N O  HA Y N O  HA Y N O  HA Y

A GO STO  2020

SETIEM BRE 2020

O CTU BRE 2020

N O VIEM BRE 2020

DICIEM BRE 2020

JU LIO  2020

JU N IO  2020
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CALENDARIO LOTTO Y LOTTO REVANCHA 
 

 

 

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Miércoles 03/06/2020 2035 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 03 de agosto de 2020

Sábado 06/06/2020 2036 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 06 de agosto de 2020

Miércoles 10/06/2020 2037 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 10 de agosto de 2020

Sábado 13/06/2020 2038 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 13 de agosto de 2020

Miércoles 17/06/2020 2039 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 17 de agosto de 2020

Sábado 20/06/2020 2040 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 20 de agosto de 2020

Miércoles 24/06/2020 2041 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 24 de agosto de 2020

Sábado 27/06/2020 2042 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 27 de agosto de 2020

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Miércoles 01/07/2020 2043 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 31 de agosto de 2020

Sábado 04/07/2020 2044 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 03 de septiembre de 2020

Miércoles 08/07/2020 2045 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 07 de septiembre de 2020

Sábado 11/07/2020 2046 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 10 de septiembre de 2020

Miércoles 15/07/2020 2047 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 14 de septiembre de 2020

Sábado 18/07/2020 2048 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 17 de septiembre de 2020

Miércoles 22/07/2020 2049 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 21 de septiembre de 2020

Sábado 25/07/2020 2050 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 24 de septiembre de 2020

Miércoles 29/07/2020 2051 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 28 de septiembre de 2020

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Sábado 01/08/2020 2052 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 01 de octubre de 2020

Miércoles 05/08/2020 2053 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 05 de octubre de 2020

Sábado 08/08/2020 2054 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 08 de octubre de 2020

Miércoles 12/08/2020 2055 LOTTO Y LOTTO REVANCHA martes, 13 de octubre de 2020

Sábado 15/08/2020 NO HAY NO HAY 

Miércoles 19/08/2020 2056 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 19 de octubre de 2020

Sábado 22/08/2020 2057 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 22 de octubre de 2020

Miércoles 26/08/2020 2058 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 26 de octubre de 2020

Sábado 29/08/2020 2059 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 29 de octubre de 2020

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Miércoles 02/09/2020 2060 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 02 de noviembre de 2020

Sábado 05/09/2020 2061 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 05 de noviembre de 2020

Miércoles 09/09/2020 2062 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 09 de noviembre de 2020

Sábado 12/09/2020 2063 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 12 de noviembre de 2020

Miércoles 16/09/2020 2064 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 16 de noviembre de 2020

Sábado 19/09/2020 2065 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 19 de noviembre de 2020

Miércoles 23/09/2020 2066 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 23 de noviembre de 2020

Sábado 26/09/2020 2067 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 26 de noviembre de 2020

Miércoles 30/09/2020 2068 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 30 de noviembre de 2020

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Sábado 03/10/2020 2069 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 03 de diciembre de 2020

Miércoles 07/10/2020 2070 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 07 de diciembre de 2020

Sábado 10/10/2020 2071 LOTTO Y LOTTO REVANCHA viernes, 11 de diciembre de 2020

Miércoles 14/10/2020 2072 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 14 de diciembre de 2020

Sábado 17/10/2020 2073 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 17 de diciembre de 2020

Miércoles 21/10/2020 2074 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 21 de diciembre de 2020

Sábado 24/10/2020 2075 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 24 de diciembre de 2020

Miércoles 28/10/2020 2076 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 28 de diciembre de 2020

Sábado 31/10/2020 2077 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 31 de diciembre de 2020

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Miércoles 04/11/2020 2078 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 04 de enero de 2021

Sábado 07/11/2020 2079 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 07 de enero de 2021

Miércoles 11/11/2020 2080 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 11 de enero de 2021

Sábado 14/11/2020 2081 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 14 de enero de 2021

Miércoles 18/11/2020 2082 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 18 de enero de 2021

Sábado 21/11/2020 2083 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 21 de enero de 2021

Miércoles 25/11/2020 2084 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 25 de enero de 2021

Sábado 28/11/2020 2085 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 28 de enero de 2021

DÍA FECHA
Nº DE 

SORTEO
TIPO DE LOTERÍA

CADUCIDAD

Miércoles 02/12/2020 2086 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 01 de febrero de 2021

Sábado 05/12/2020 2087 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 04 de febrero de 2021

Miércoles 09/12/2020 2088 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 08 de febrero de 2021

Sábado 12/12/2020 2089 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 11 de febrero de 2021

Miércoles 16/12/2020 2090 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 15 de febrero de 2021

Sábado 19/12/2020 2091 LOTTO Y LOTTO REVANCHA jueves, 18 de febrero de 2021

Miércoles 23/12/2020 2092 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 22 de febrero de 2021

Sábado 26/12/2020 2093 LOTTO Y LOTTO REVANCHA viernes, 26 de febrero de 2021

Miércoles 30/12/2020 2094 LOTTO Y LOTTO REVANCHA lunes, 01 de marzo de 2021

oct-20

nov-20

dic-20

jun-20

jul-20

ago-20

set- 2020



51 
 

 

Se aprueba la propuesta. 
 
ACUERDO JD-999 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos para los productos Lotería Nacional, Lotería Popular, 
Lotto, Lotto Revancha y Rueda de la Fortuna a partir del mes de junio hasta diciembre del 
año 2020. La publicación en el Diario Oficial La Gaceta, se debe realizar de manera mensual 
previo a los sorteos. 
 

Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-1918-2019 suscrito por la señora Marilyn 
Solano Chinchilla, Gerente General y JPS GG-GPC-SOR-221-2019, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización y sus anexos, los cuales 
se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General, al Departamento de Sorteos y al Departamento de Mercadeo. 

 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman 
Brenes Gerente Administrativo Financiero, la señora Jacqueline Rojas, Jefe a.i. del 
Departamento Contable Presupuestario y el señor Rodrigo Fernández Cedeño, Jefe del 
Departamento de Tesorería. 
 
ARTÍCULO 11. Estados Financieros octubre-noviembre 2019 

 
Se presentan los oficios JPS-GG-1900-2019, JPS-GG-1963-2019 suscritos por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla Gerente General y JPS-GG-GAF-1054-2019, JPS-GG-GAF-1111-
2019 suscritos por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero 
mediante los cuales se remiten los estados financieros correspondientes a los meses de 
octubre y noviembre 2019. 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

SITUACIÓN FINANCIERA JPS 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 2019 
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Conclusiones 
 

➢ El rubro de mayor importancia a nivel de activo corriente lo constituyen las 
Inversiones, con un crecimiento del ¢11.955.949.128,00 con respecto al año 
anterior. 

➢ La cuenta de mayor cuantía en el grupo de pasivo corriente se concentra en la cuenta 
“Deudas”, con un crecimiento del ¢14.077.042.921,00 con respecto al año anterior. 

➢ Para noviembre 2019, el resultado es de ¢ 732.960.713,11 para un acumulado al 30 
de noviembre del 2019 que asciende a ¢7.800.909.225,55 compuesto por lo 
estipulado en la Ley 8718 Art. 8 inciso a), más los ingresos producto de la 
rentabilidad de las inversiones, servicios de campos santos y otros ingresos varios. 

 
Indica la señora Urania Chaves que desea felicitarlos por el esfuerzo que hacen de presentar 
el estado financiero a noviembre, se ve que es el resultado del esfuerzo que han realizado 
como Gerencia Administrativa y no podía pasar desapercibido. 

 
Comenta el señor Olman Brenes, más bien yo voy a aprovechar la oportunidad porque es 
un esfuerzo del equipo de trabajo de contabilidad, ellos han estado trabajando duro con la 
información que nos pidió el Consejo de Gobierno para el 20 de diciembre, hemos estado 
trabajando con información que nos pidió un periodista y hoy empezamos a hacer la toma 
del inventario físico a nivel institucional, entonces más bien, le agradezco mucho las palabras 
de doña Urania y de paso felicitar a los compañeros del equipo de trabajo que tenemos en 
ese proceso. 
 
Solicita la señora Presidenta que se les haga extensivo el agradecimiento de parte de la 
Junta Directiva para todo el equipo de trabajo del Departamento Contable Presupuestario. 
 
Indica el señor Olman Brenes que para este último trimestre del año la Contraloría General 
de la República ha establecido un índice de gestión institucional donde dentro de las 
preguntas establece que los estados financieros del último semestre sean conocidos y 
aprobados, por lo que solicita se tome el acuerdo en ese sentido.   

 
ACUERDO JD-1000 
Se conocen y se aprueban los Estados Financieros correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1900-2019, JPS-GG-1963-2019, JPS-
GG-GAF-1054-2019, JPS-GG-GAF-1111-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Contabilidad. 
 
ACUERDO JD-1001 
 
Se solicita a IGT presentar una propuesta para incrementar las ventas del producto Nuevos 
tiempos debido a la considerable baja en ingresos por ventas que registran los estados 
financieros al mes de noviembre. 
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Esta propuesta deberá ser presentada a la Comisión de Ventas y posteriormente a la Junta 
Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 27 de enero de 2020 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe el acuerdo inmediatamente. 
 
 
ARTÍCULO 12. Informe de Ejecución Presupuestaria octubre y noviembre 2019 
Se presentan los oficios JPS-GG-1898-2019, JPS-GG-1958-2019 suscritos por la señora 
Marilin Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-1046-2019, JPS-GG-GAF-1109-
2019 suscritos por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
mediante los cuales remiten los informes de ejecución presupuestaria correspondientes a 
los meses de octubre y noviembre 2019. 
 
La señora Jacqueline Rojas realiza la siguiente presentación: 

 
Informe de ejecución presupuestaria 

Octubre y Noviembre 2019 
 

EJECUCION DE INGRESOS 

 

 

 

 



55 
 

 

 

EJECUCION DE EGRESOS 
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CONCLUSIONES EJECUCION PRESUPUESTARIA 
Ingresos 

• La venta de los diferentes productos comercializados por la institución muestra un 

resultado general del 76,31% de cumplimiento. 

• Los ingresos de la propiedad, muestra un porcentaje de cumplimiento de un 83,12%. 

 

En cuanto a los puntos antes mencionados, estos observan los ajustes aplicados en Presupuesto 
Extraordinario N°02-2019 y Presupuesto Extraordinario N°03-2019 y aprobados por la Contraloría 

General de la República mediante oficios DFOE-SOC-0929-2019 de fecha 13 de setiembre del 

2019 y DFOE-SOC-1062 del 17 de octubre del 2019 respectivamente. 
 

Egresos 
La ejecución general del gasto, proyecta un 68,39% de cumplimiento.  

 

En relación al porcentaje de cumplimiento por programa y unidades administrativas, estas 
tramitaron los ajustes por remanentes o recursos que no se van a utilizar durante el periodo en 

Modificación Presupuestaria N°05-2019, el efecto que va tener estos ajustes se van a mostrar en 
el informe del próximo mes. 

 

Consulta la señora Urania Chaves a qué se refiere con cuentas especiales en Gestión Social 
que tiene un 0% de cumplimiento, ¿ese rubro es el que le está bajando el porcentaje total 
y hace que quede en un 59?  
 
Indica la señora Jaqueline Rojas que los nueve mil millones corresponden a todos los 
proyectos que en su momento presupuestó Gestión Social pero que no tenían la 
organización definida, entonces hasta en el presupuesto extraordinario 4 y en la 
modificación 5 ellos determinaron proyectos en donde se van a trasladar de la cuenta 9 que 
es suma sin asignación con un destino específico a la cuenta 6 que es ya cuando se puede 
girar, lo que tenemos ahí no han girado recursos todavía, ya son proyectos que han sido 
aprobados y pero hasta el momento Gestión Social no los ha girado, eso es lo que les está 
afectando en el porcentaje. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que son los proyectos que están en proceso y que no se han 
girado, la modificación presupuestaria 2 se aprobó hasta finales de setiembre mientras van 
las organizaciones presentan el presupuesto a la CGR, se los aprueba y ellos vienen y 
terminan de completar su paso para girar llegó diciembre, entonces es muy complicado, 
pero entiendo que hay un paso ahí que se va a eliminar con la Contraloría para que ellos 
presenten solo los proyectos a la Junta no a la Contraloría entonces eso nos va a ahorrar 
por lo menos dos meses de tiempo. 
 
El señor Olman Brenes solicita que se den por conocidos y aprobados los informes de 
ejecución presupuestaria presentados.   
 
Se aprueba la solicitud.  

 
 
 
 



57 
 

 

ACUERDO JD-1002 
Se conocen y se aprueban los Informes de Ejecución Presupuestaria correspondientes a los 
meses de octubre y noviembre de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1898-2019, JPS-GG-
1958-2019, JPS-GG-GAF-1046-2019, JPS-GG-GAF-1109-2019 y sus anexos, documentos 
que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Contabilidad. 

 
 
ARTÍCULO 13. Informe sobre inversiones octubre y noviembre 2019. 
 
Se presentan los oficios JPS-GG-1918-2019, JPS-GG-1959-2019 suscritos por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-1056-2019, JPS-GG-GAF-1108-
2019 suscritos por el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, 
mediante los cuales remiten a Junta Directiva los informes de inversiones correspondientes 
a los meses de octubre y noviembre 2019. 

 
El señor Rodrigo Fernández realiza la siguiente presentación: 
 
 

INFORME DE INVERSIONES 
OCTUBRE-NOVIEMBRE 

 2019 
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Monto Inversión Intereses Int. Pend de Dev.

DICIEMBRE2019 29,515,000,000.00 2,285,697,368.90 99,476,911.11

ENERO 2020 10,895,000,000.00 754,222,813.88 105,598,469.44

FEBRERO 2020 3,700,000,000.00 273,118,227.77 63,616,338.89

MARZO 2020 7,600,000,000.00 577,503,309.78 173,703,794.44

ABRIL 2020 4,725,000,000.00 287,060,976.41 120,327,716.53

MAYO 2020 5,405,000,000.00 358,677,619.55 1,745,703,732.16

JUNIO 2020 5,200,000,000.00 348,078,800.01 192,853,077.78

JULIO 2020 6,930,000,000.00 397,918,515.97 274,000,014.58

AGOSTO 2020 5,325,000,000.00 305,811,701.38 234,148,260.41

SETIEMBRE 2020 5,280,000,000.00 255,434,978.06 219,492,326.67

OCTUBRE 2020 5,600,000,000.00 260,940,083.33 235,638,416.66

NOVIEMBRE 2020 10,617,000,000.00 473,432,862.12 453,647,740.31

Total JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 100,792,000,000.00 6,577,897,257.16 3,918,206,799.00

DICIEMBRE 2019 900,000,000.00 21,467,694.45 287,300.00

ENERO 2020 2,127,000,000.00 60,565,004.67 17,196,916.67

FEBRERO 2020 200,000,000.00 7,295,833.33 2,762,500.00

ABRIL 2020 600,000,000.00 13,231,100.00 10,965,000.00

MAYO 2020 713,000,000.00 14,016,589.72 13,629,391.11

Total FONDO PREMIOS EXTRA 4,540,000,000.00 116,576,222.17 44,841,107.78

ENERO 2020 364,260,000.00 11,868,805.00 3,289,723.13

MARZO 2020 161,880,000.00 4,585,376.91 2,840,940.04

MAYO 2020 600,000,000.00 11,208,383.33 9,768,200.00

Total FONDO CUIDADO PERPETUO 1,126,140,000.00 27,662,565.24 15,898,863.17

Total General: 106,458,140,000.00 6,722,136,044.57 3,978,946,769.95

JUNTA DE PROTECCION SOCIAL

SISTEMA DE INVERSIONES

Intereses pendientes de devengar al 30/11/2019

FONDO: FONDO PREMIOS EXTRA

FONDO: FONDO CUIDADO PERPETUO
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Indica la señora Urania Chaves sobre el saldo de la cuenta corriente si se invierte 
eventualmente la ganancia por concepto de intereses sería mayor, consulta las razones que 
por las cuales se mantiene en cuenta corriente y no invertirlo, aunque sea a corto plazo. 
 
Explica el señor Rodrigo Fernández que a nivel de los Bancos del Estado tenemos varias 
opciones actualmente por ejemplo el BN para lo que son saldos mayores a doscientos 
cincuenta millones ellos ofrecen una tasa de interés de 3.26 aproximadamente y lo que eran 
esas mismas colocaciones en títulos con los bancos eran incluso menores a esa tasa de 
interés para  periodos de un mes o incluso hasta dos meses que es el que no podemos 
colocar en este momento con Hacienda, entonces la opción del BN, como indicaba con 
montos mayores a doscientos cincuenta millones sí es una opción atractiva en ese sentido, 
comparativamente con respecto a lo que es las inversiones a nivel de Hacienda, 
mayoritariamente esos dos mil setecientos nueve millones están colocados con el Banco 
Nacional de hecho, lo que es el monto del premio acumulado que de momento lo teníamos 
en Hacienda ahora lo tenemos en el Banco Nacional. 
 
Consulta el señor Gerardo Villalobos si por obligación todas las inversiones se tienen que 
hacer solo en bancos del Estado, si no pueden trabajarse con bancos en otros países. 
 
Indica el señor Rodrigo Fernández que la disposición que hay es a nivel de Hacienda, los 
recursos y las inversiones son en títulos del Ministerio de Hacienda, en este caso como el 
Ministerio de Hacienda no está ofreciendo inversiones a menos de sesenta días entonces 
dan el aval, para en este caso que los fondos estén en otras opciones, digamos en cuenta 
corriente en alguna otra inversión digamos a nivel de bancos del estado, pero a nivel de lo 
que son ya bancos ni siquiera en bancos privados podemos tener fondos, solo en Bancos 
del Estado. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz a partir de cuándo el Banco Nacional empezó a reconocerles 
por tener en la cuenta corriente porque antes no pagaba nada. 
 
Indica el señor Rodrigo Fernández que en el Banco Nacional si tuviéramos menos de 
doscientos cincuenta millones sí ellos pagan una tasa de interés muy baja, mucho menos 
del uno por ciento, comparativamente con respecto al BCR es menos atractiva, o sea, el BN 
se vuelve más atractivo cuando son saldos mayores a doscientos cincuenta millones esto 
más o menos en realidad desde hace varios años mantienen esa política de ofrecimiento de 
ese tipo de tasas. 
 
Se da por conocido el informe presentado. 
 
ACUERDO JD-1003 
Se dan por conocidos los informes de inversiones correspondientes a los meses de octubre 
y noviembre de 2019, adjuntos a los oficios JPS-GG-1918-2019, JPS-GG-1959-2019, JPS-
GG-GAF-1056-2019, JPS-GG-GAF-1108-2019 y sus anexos, documentos que se adjuntan al 
acta y forman parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento de Tesorería. 
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Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Olman Brenes, Jacqueline Rojas y Rodrigo 
Fernández. 
 
ARTÍCULO 14. Invitación Evento “ICE VOX 2020” Londres, Inglaterra 
 
La señora Presidenta informa que recibió invitación por parte de la señora Layla Ali, 
Productora de Conferencias de Clarion Gaming para participar en el Evento denominado 
“ICE VOX 2020” a llevarse a cabo del 4 al 6 de febrero de 2020 en la ciudad de Londres, 
Inglaterra, por lo que presenta la siguiente propuesta de acuerdo: 
 

Acuerdo #:  Tema: 

Se autoriza la participación de la Sra. Esmeralda Britton 
González, Presidenta de Junta Directiva, un Miembro 

de Junta Directiva y un presentante de la Gerencia de 

Operaciones, Producción y Comercialización al ICE  
VOX 2020 e  integrantes de la Comisión de Ventas, 

organizado por  Clarion Gaming, que se llevará a cabo  
del  4 al 6 de febrero  de  2020,  en la ciudad de 

Londres, Inglaterra. 

 

La Presidencia de la Junta de Protección Social recibió oficio de fecha 21 de octubre del año en 

curso, suscrito por la señora Layla Ali, Productora de Conferencias de Clarion Gaming, para 
participar en el evento más importante de esa compañía, que se llevara a cabo en la ciudad de 

Londres, Inglaterra, denominado “ICE VOX 2020”, del 4 al 6 de febrero de 2020.  Dentro de la 
temática de este año se tratarán temas referentes a las loterías de Centroamérica, por tal razón 

extienden invitación a la Sra. Esmeralda Britton González, en calidad de Presidenta de la 

Institución, para participar como conferencista en la sesión programada para el día miércoles 6 de 
febrero con los siguientes temas a desarrollar: 

 
COSTA RICA: 

 

• Cuáles son las sanciones que tiene previsto la JPS para el juego ilegal   y a cuáles causas 
sociales se destinarán las multas? 

• Con el lanzamiento de varios juegos nuevos en Costa Rica, cómo ve la JPS el   futuro del 

juego tradicional y presencial en el país? 

• Las apuestas deportivas en Costa Rica:  tienen ya un itinerario previsto para la legalización 

de las apuestas y el juego on line. 
 

Clarion Gaming asumirá los costos de inscripción, tiquetes aéreos y alojamiento, por lo que la Junta 
solamente deberá cubrir los gastos por concepto de pólizas de seguros, traslados de aeropuerto y 

lo correspondiente a viáticos según lo establecido en la tabla de la Contraloría General de la 

Republica (almuerzos, cenas, desayunos y otros, según corresponda). 
 

Se deja constancia de que Clarion Gaming no es oferente ni contratista de la Junta de Protección 
Social, su giro de negocio corresponde a la organización de eventos internacionales y no brinda 

servicios exclusivos de juegos de azar o similares. 
 

ICE VOX es la conferencia de juegos más amplia a nivel internacional. Desde la regulación hasta 

el marketing y la publicidad, para todos los tipos de juego, ofreciendo una plataforma para debatir, 
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aprender e innovarse.   ICE Londres contará con la asistencia de más de 35.000 personas de las 
cuales alrededor de 600 asisten a las conferencias. Dentro de los temas a desarrollar se destacan: 

 

• Loterías modernizadoras.  Loterías privadas vs loterías nacionales:  La lotería 
sigue siendo una de las formas de juego más populares en el mundo. En los mercados   

nuevos productos de lotería están experimentando altas tasas de crecimiento en 

comparación con otros tipos de juegos, como casinos o apuestas deportivas. El aumento 
en la actividad del juego basado en la lotería proviene de las loterías privadas que 

aprovechan la tecnología moderna para llegar a más personas y diferentes grupos 
demográficos. Las loterías nacionales argumentan que los ingresos recaudados por las 

loterías privadas están reduciendo los ingresos que generaría una lotería nacional y, a su 

vez, están agotando la cantidad de fondos disponibles para la caridad. Esto ha llevado a 

que la lotería privada esté prohibida en algunos países. 

Modernizar las loterías en VOX se sumerge profundamente en los enfrentamientos actuales 
entre las loterías privadas y nacionales, abriendo oportunidades y soluciones para ambos 

y brindando una idea de lo que depara el futuro. 

• La innovación en publicidad y marketing 

Los nuevos mercados en todo el mundo finalmente se están abriendo después de años de 

espera, ofreciendo un potencial de ingresos masivo, mientras que los mercados que ya 

están regulados están restringiendo fuertemente a sus licenciatarios en un intento por 
fomentar el juego responsable y una mayor protección del consumidor, lo que a su vez 

está limitando los ingresos del operador gran potencial.  Encontrar el equilibrio entre un 
mercado abierto y competitivo y facilitar un entorno de apuestas seguro es el mayor 

desafío en las distintas jurisdicciones. 

La publicidad y el marketing en VOX manejan problemas globales, dejan espacio para la 
planificación creativa y las pruebas futuras de la industria, para que podamos seguir 

interactuando con las perspectivas mientras cumplimos con las regulaciones necesarias 

para la protección del consumidor. 

• Los datos son el activo más valioso del mundo para las empresas.  

Ciberdelincuencia y seguridad. 

La industria del juego, especialmente el sector en línea, es extremadamente rica en 

datos. En los últimos años, desde la implementación de GDPR, se ha vuelto cada vez más 

importante proteger esos datos, tanto por razones de cumplimiento como de otro 
tipo. Ninguna empresa quiere arriesgarse a volverse susceptible de piratería o violaciones 

de datos, especialmente dadas las implicaciones financieras. 

En un mundo de rápido avance tecnológico, ¿cómo mantienen las empresas el ritmo de 

las técnicas en constante evolución del ciber-crimen para protegerse? 

La conferencia sobre Ciberdelincuencia y Seguridad en VOX cubrirá todos los principales 
desafíos que enfrenta la industria, desde conflictos entre la guía ALD y GDPR, hasta la 

reducción de una superficie de ataque digital 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá 

intercambiar   experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente brindará 
la oportunidad para construir relaciones con representantes de   diferentes loterías a nivel 
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internacional. Así como   compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. Permitiendo tener una 
visión más amplia de las herramientas tecnológicas disponibles en   el mercado de las loterías 

internacionales.  Todo ello con el propósito de que la institución pueda incursionar en nuevos 
productos que resulten atractivos para nuestros clientes y de esta forma seguir contribuyendo con 

los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. 

Por lo anterior se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de 
Junta Directiva, un Miembro de Junta Directiva, un representante por parte de la Gerencia de 

Operaciones, Producción y Comercialización e integrantes de la Comisión de Ventas al ICE VOX 

2020, del 4 al 6 de febrero de 2020, en la ciudad de Londres.  

La salida será el 2 de febrero por asunto de escalas y además se debe estar en Londres el 3 febrero 

de debido a que el evento inicia el 4 de febrero por la mañana, por lo tanto, el viaje se efectuará 
del 2 al 9 de febrero del 2020.   

 
Los señores participantes asumirán los gastos de hospedaje, alimentación y otros, 

correspondientes a los días del 8 y 9 de febrero del 2020.  
 

En cuanto al pago de la póliza regirá del   2 al 9 de febrero del 2020, porque el rango del viaje 

está dentro de los 10 días, por lo que la Institución no incurrirá en ningún gasto adicional.  

 

Para la señora Esmeralda Britton la Institución asumirá los gastos por concepto de pólizas de 
seguros, traslados de aeropuerto y lo correspondiente a viáticos según lo establecido en la tabla 

de la Contraloría General de la Republica, para este caso:  almuerzo, cena, desayuno y otros.  

En el caso del miembro de Junta Directiva, representante de la Gerencia Operaciones, Producción 

y Comercialización e integrantes de la Comisión de Ventas, la Junta asumirá el pago de tiquetes 

aéreos por un monto aproximado de $2.000, sujeto a disponibilidad de espacios, pago de 
inscripción de 599 Euros por persona más IVA, impuestos de salida, pólizas de seguros y viáticos 

según lo establecido en la tabla de la Contraloría General de la República.  

El pago de inscripción se autoriza depositarlo a los participantes directamente, para que cada uno 

proceda a realizar el pago correspondiente y presente la respectiva cancelación junto con la 

liquidación a su regreso dentro del plazo establecido, lo anterior para que le mismo se realice de 

manera expedita y sin inconvenientes.  

Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la siguiente tabla: 
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La siguiente tabla aplica la Columna II del Reglamento de Viáticos de la CGR, para la Presidenta 

de Junta Directiva y la Gerente de Producción y Comercialización. 

VIATICOS  SEGÚN LA  
CONTRALORIA GENERAL 
DELA REPUBLICA (Columna 
II)               

Monto por  dia $395-
Presidencia de Junta Directiva               

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $395               

Hospedaje 60% 0 237 0 0 0 0 237 

Desayuno 8% 0 0 31.6 31.6 31.6 31.6 126.4 

Almuerzo 12% 0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 237 

Cena 12% 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 0 237 

Otros 8% 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 189.6 

TOTAL  $ 395 79 363.4 158 158 158 110.6 1027 

 

VIATICOS  SEGÚN LA  
CONTRALORIA GENERAL 
DELA REPUBLICA (Columna 
II)               

Monto por  día $395-Junta 
Directiva-Gerentes               

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $395               

Hospedaje 60% 0 237 237 237 237 0 948 

Desayuno 8% 0 0 31.6 31.6 31.6 31.6 126.4 

Almuerzo 12% 0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 237 

Cena 12% 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 0 237 

Otros 8% 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 189.6 

TOTAL  $ 395 79 363.4 395 395 395 110.6 1738 

 

Columna III del Reglamento de Viáticos de la CGR, para representante de la Gerencia de 

Operaciones, Producción y Comercialización. 

VIATICOS  SEGÚN LA  
CONTRALORIA GENERAL 
DELA REPUBLICA (Columna 
III)               

Monto por  día $366-               

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $366               

Hospedaje 60% 0 219.6 219.6 219.6 219.6 0 878.4 

Desayuno 8% 0 0 29.28 29.28 29.28 29.28 117.12 

Almuerzo 12% 0 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 219.6 

Cena 12% 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 0 219.6 
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Otros 8% 29.28 29.28 29.28 29.28 29.28 29.28 175.68 

TOTAL  $ 366 73.2 336.72 366 366 366 102.48 1610.4 

 

Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio 
establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por concepto 

de viáticos al exterior.  

 
Las participantes en la actividad deberán presentar informe ante la Junta Directiva sobre 

planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo con las 
nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. 

 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente.  

Justificación: 
 

ICE VOX es la conferencia de juegos más amplia a nivel internacional. Desde la regulación hasta 

el marketing y la publicidad, para todos los tipos de juego, ofreciendo una plataforma para debatir, 
aprender e innovarse.   ICE Londres contará con la asistencia de más de  35.000 personas  de las 

cuales  alrededor de 600 asisten a las conferencias. Dentro de los temas a desarrollar se destacan: 
 

• Loterías modernizadoras.  Loterías privadas vs loterías  nacionales:  La lotería 

sigue siendo una de las formas de juego más populares en el mundo. En los mercados   
nuevos productos de lotería están experimentando altas tasas de crecimiento en 

comparación con otros tipos de juegos, como casinos o apuestas deportivas. El aumento 

en la actividad del juego basado en la lotería proviene de las loterías privadas que 
aprovechan la tecnología moderna para llegar a más personas y diferentes grupos 

demográficos. Las loterías nacionales argumentan que los ingresos recaudados por las 
loterías privadas están reduciendo los ingresos que generaría una lotería nacional y, a su 

vez, están agotando la cantidad de fondos disponibles para la caridad. Esto ha llevado a 

que la lotería privada esté prohibida en algunos países. 

Modernizar las loterías en VOX se sumerge profundamente en los enfrentamientos actuales 

entre las loterías privadas y nacionales, abriendo oportunidades y soluciones para ambos 

y brindando una idea de lo que depara el futuro. 

• La innovación en publicidad y marketing 

Los nuevos mercados en todo el mundo finalmente se están abriendo después de años de 
espera, ofreciendo un potencial de ingresos masivo, mientras que los mercados que ya 

están regulados están restringiendo fuertemente a sus licenciatarios en un intento por 

fomentar el juego responsable y una mayor protección del consumidor, lo que a su vez 
está limitando los ingresos del operador gran potencial.  Encontrar el equilibrio entre un 

mercado abierto y competitivo y facilitar un entorno de apuestas seguro es el mayor 

desafío en las distintas jurisdicciones. 

La publicidad y el marketing en VOX manejan problemas globales, dejan espacio para la 

planificación creativa y las pruebas futuras de la industria, para que podamos seguir 
interactuando con las perspectivas mientras cumplimos con las regulaciones necesarias 

para la protección del consumidor. 
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• Los datos son el activo más valioso del mundo para las empresas.  

Ciberdelincuencia y seguridad. 

La industria del juego, especialmente el sector en línea, es extremadamente rica en 

datos. En los últimos años, desde la implementación de GDPR, se ha vuelto cada vez más 
importante proteger esos datos, tanto por razones de cumplimiento como de otro 

tipo. Ninguna empresa quiere arriesgarse a volverse susceptible de piratería o violaciones 

de datos, especialmente dadas las implicaciones financieras. 

En un mundo de rápido avance tecnológico, ¿cómo mantienen las empresas el ritmo de 

las técnicas en constante evolución del ciber-crimen para protegerse? 

La conferencia sobre Ciberdelincuencia y Seguridad en VOX cubrirá todos los principales 

desafíos que enfrenta la industria, desde conflictos entre la guía ALD y GDPR, hasta la 

reducción de una superficie de ataque digital 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá 

intercambiar experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente brindará 
la oportunidad para construir relaciones con representantes de   diferentes loterías a nivel 

internacional. Así como   compartir desafíos e innovaciones tecnológicas.  Permitiendo tener una 
visión más amplia de las herramientas tecnológicas disponibles en   el mercado de las loterías 

internacionales.  Todo ello con el propósito de que la institución pueda incursionar en nuevos 

productos que resulten atractivos para nuestros clientes y de esta forma seguir contribuyendo con 

los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. 

Por lo anterior se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta de 
Junta Directiva, un Miembro de Junta Directiva un representante por parte de la Gerencia de 

Operaciones, Producción y Comercialización e integrantes de la Comisión de Ventas al ICE VOX 

2020, del 4 al 6 de febrero de 2020, en la ciudad de Londres.  

 

Responsable:  Plazo:  

 
La señora Eva Torres sugiere que el señor Arturo Ortiz asista como miembro de Junta 
Directiva, moción que es apoyada por los señores directores. 
 
Por parte de la Comisión de Ventas se define la asistencia de la señora Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización; como representante del Departamento 
de Mercadeo a la señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. de dicho departamento. 
 
Se aprueba la participación de la señora Presidenta, así como del señor Arturo Ortiz y las 
funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
Se abstiene de votar el acuerdo la señora Esmeralda Britton y el señor Arturo Ortiz. 
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ACUERDO JD-1004 
 
Se conoce la invitación recibida por la Presidencia de la Junta de Protección Social mediante 
oficio de fecha 21 de octubre del año en curso, suscrito por la señora Layla Ali, Productora 
de Conferencias de Clarion Gaming, para participar en el evento más importante de esa 
compañía, que se llevara a cabo en la ciudad de Londres, Inglaterra, denominado “ICE VOX 
2020”, del 4 al 6 de febrero de 2020. 
 
Dentro de la temática de este año se tratarán temas referentes a las loterías de 
Centroamérica, por tal razón extienden invitación a la Sra. Esmeralda Britton González, en 
calidad de Presidenta de la Institución, para participar como conferencista en la sesión 
programada para el día miércoles 6 de febrero con los siguientes temas a desarrollar: 
 
 
COSTA RICA: 
 

• Cuáles son las sanciones que tiene previsto la JPS para el juego ilegal y a cuáles 
causas sociales se destinarán las multas? 

• Con el lanzamiento de varios juegos nuevos en Costa Rica, cómo ve la JPS el   futuro 
del juego tradicional y presencial en el país? 

• Las apuestas deportivas en Costa Rica:  tienen ya un itinerario previsto para la 
legalización de las apuestas y el juego on line. 

 
Clarion Gaming asumirá los costos de inscripción, tiquetes aéreos y alojamiento, por lo que 
la Junta solamente deberá cubrir los gastos por concepto de pólizas de seguros, traslados 
de aeropuerto y lo correspondiente a viáticos según lo establecido en la tabla de la 
Contraloría General de la Republica (almuerzos, cenas, desayunos y otros, según 
corresponda). 
 
Se deja constancia de que Clarion Gaming no es oferente ni contratista de la Junta de 
Protección Social, su giro de negocio corresponde a la organización de eventos 
internacionales y no brinda servicios exclusivos de juegos de azar o similares. 
 
ICE VOX es la conferencia de juegos más amplia a nivel internacional. Desde la regulación 
hasta el marketing y la publicidad, para todos los tipos de juego, ofreciendo una plataforma 
para debatir, aprender e innovarse.   ICE Londres contará con la asistencia de más de 35.000 
personas de las cuales alrededor de 600 asisten a las conferencias. Dentro de los temas a 
desarrollar se destacan: 
 

• Loterías modernizadoras.  Loterías privadas vs loterías nacionales:  La 
lotería sigue siendo una de las formas de juego más populares en el mundo. En los 
mercados   nuevos productos de lotería están experimentando altas tasas de 
crecimiento en comparación con otros tipos de juegos, como casinos o apuestas 
deportivas. El aumento en la actividad del juego basado en la lotería proviene de las 
loterías privadas que aprovechan la tecnología moderna para llegar a más personas 
y diferentes grupos demográficos. Las loterías nacionales argumentan que los 
ingresos recaudados por las loterías privadas están reduciendo los ingresos que 
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generaría una lotería nacional y, a su vez, están agotando la cantidad de fondos 
disponibles para la caridad. Esto ha llevado a que la lotería privada esté prohibida 
en algunos países. 

•  
Modernizar las loterías en VOX se sumerge profundamente en los enfrentamientos 
actuales entre las loterías privadas y nacionales, abriendo oportunidades y soluciones 
para ambos y brindando una idea de lo que depara el futuro. 
 

• La innovación en publicidad y marketing 
Los nuevos mercados en todo el mundo finalmente se están abriendo después de 
años de espera, ofreciendo un potencial de ingresos masivo, mientras que los 
mercados que ya están regulados están restringiendo fuertemente a sus 
licenciatarios en un intento por fomentar el juego responsable y una mayor 
protección del consumidor, lo que a su vez está limitando los ingresos del operador 
gran potencial.  Encontrar el equilibrio entre un mercado abierto y competitivo y 
facilitar un entorno de apuestas seguro es el mayor desafío en las distintas 
jurisdicciones. 
 
La publicidad y el marketing en VOX manejan problemas globales, dejan espacio 
para la planificación creativa y las pruebas futuras de la industria, para que podamos 
seguir interactuando con las perspectivas mientras cumplimos con las regulaciones 
necesarias para la protección del consumidor. 
 

• Los datos son el activo más valioso del mundo para las empresas.  
Ciberdelincuencia y seguridad. 
La industria del juego, especialmente el sector en línea, es extremadamente rica en 
datos. En los últimos años, desde la implementación de GDPR, se ha vuelto cada vez 
más importante proteger esos datos, tanto por razones de cumplimiento como de 
otro tipo. Ninguna empresa quiere arriesgarse a volverse susceptible de piratería o 
violaciones de datos, especialmente dadas las implicaciones financieras. 
En un mundo de rápido avance tecnológico, ¿cómo mantienen las empresas el ritmo 
de las técnicas en constante evolución del ciber-crimen para protegerse? 
 
La conferencia sobre Ciberdelincuencia y Seguridad en VOX cubrirá todos los 
principales desafíos que enfrenta la industria, desde conflictos entre la guía ALD y 
GDPR, hasta la reducción de una superficie de ataque digital 
 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá 
intercambiar experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente 
brindará la oportunidad para construir relaciones con representantes de   diferentes loterías 
a nivel internacional. Así como   compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. Permitiendo 
tener una visión más amplia de las herramientas tecnológicas disponibles en   el mercado 
de las loterías internacionales.  Todo ello con el propósito de que la institución pueda 
incursionar en nuevos productos que resulten atractivos para nuestros clientes y de esta 
forma seguir contribuyendo con los sectores más vulnerables de la sociedad costarricense. 
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Por lo anterior, se aprueba la participación de la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de Junta Directiva; el señor Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente de Junta 
Directiva; la señora Evelyn Blanco Montero en representación de la Comisión de Ventas y la 
señora Karen Gómez Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo al ICE VOX 2020, del 
4 al 6 de febrero de 2020, en la ciudad de Londres.  
 
La salida será el 2 de febrero por asunto de escalas y además se debe estar en Londres el 
3 febrero debido a que el evento inicia el 4 de febrero por la mañana, por lo tanto, el viaje 
se efectuará del 2 al 9 de febrero del 2020.   
 
Los señores participantes asumirán los gastos de hospedaje, alimentación y otros, 
correspondientes a los días del 8 y 9 de febrero del 2020.  
 
En cuanto al pago de la póliza regirá del 2 al 9 de febrero del 2020, porque el rango del 
viaje está dentro de los 10 días, por lo que la Institución no incurrirá en ningún gasto 
adicional.  
 

 
Para la señora Esmeralda Britton la Institución asumirá los gastos por concepto de pólizas 
de seguros, traslados de aeropuerto y lo correspondiente a viáticos según lo establecido en 
la tabla de la Contraloría General de la Republica, para este caso:  almuerzo, cena, desayuno 
y otros.  
 
En el caso del señor Arturo Ortiz Sánchez, miembro de Junta Directiva, Evelyn Blanco 
Montero Gerente de Operaciones, Producción y Comercialización y la señora Karen Gómez 
Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo, la Junta asumirá el pago de tiquetes aéreos 
por un monto aproximado de $2.000, sujeto a disponibilidad de espacios, pago de 
inscripción de 599 Euros por persona más IVA (precio que se mantiene si la inscripción al 
evento se realiza a más tardar el 20 de diciembre de 2019), impuestos de salida, pólizas de 
seguros y viáticos según lo establecido en la tabla de la Contraloría General de la República.  
 
El pago de inscripción dada la urgencia de realizar el pago a más tardar el 20 de diciembre 
para que se mantenga el descuento a los participantes se autoriza realizarlo a través de la 
tarjeta corporativa asignada a la señora Esmeralda Britton, con los debidos justificantes de 
dicho pago.  
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Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con la siguiente 
tabla: 
 
La siguiente tabla aplica la Columna II del Reglamento de Viáticos de la CGR, para la 
Presidenta de Junta Directiva, Vicepresidente de Junta Directiva y la Gerente de Producción 
y Comercialización. 
 

VIATICOS  SEGÚN LA  CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA (Columna II) 

Monto por  dia $395-Presidencia de Junta Directiva 

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $395               

Hospedaje 60% 0 237 0 0 0 0 237 

Desayuno 8% 0 0 31.6 31.6 31.6 31.6 126.4 

Almuerzo 12% 0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 237 

Cena 12% 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 0 237 

Otros 8% 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 189.6 

TOTAL  $ 395 79 363.4 158 158 158 110.6 1027 

 

VIATICOS  SEGÚN LA  CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA (Columna II)  

Monto por  día $395-Junta Directiva-Gerentes  

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $395               

Hospedaje 60% 0 237 237 237 237 0 948 

Desayuno 8% 0 0 31.6 31.6 31.6 31.6 126.4 

Almuerzo 12% 0 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 237 

Cena 12% 47.4 47.4 47.4 47.4 47.4 0 237 

Otros 8% 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 31.6 189.6 

TOTAL  $ 395 79 363.4 395 395 395 110.6 1738 

 
Columna III del Reglamento de Viáticos de la CGR, para el Vicepresidente de Junta Directiva 
y representante de la Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización. 
 

VIATICOS  SEGÚN LA  CONTRALORIA GENERAL DELA REPUBLICA (Columna III)  

Monto por  día $366- 

  02-feb 03-feb 04-feb 05-feb 06-feb 07-dic TOTAL  

TARIFA  $366               

Hospedaje 60% 0 219.6 219.6 219.6 219.6 0 878.4 

Desayuno 8% 0 0 29.28 29.28 29.28 29.28 117.12 

Almuerzo 12% 0 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 219.6 

Cena 12% 43.92 43.92 43.92 43.92 43.92 0 219.6 

Otros 8% 29.28 29.28 29.28 29.28 29.28 29.28 175.68 

TOTAL  $ 366 73.2 336.72 366 366 366 102.48 1610.4 
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Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de cambio 
establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura correspondiente por 
concepto de viáticos al exterior.  
 
Las participantes en la actividad deberán presentar informe ante la Junta Directiva sobre 
planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo con 
las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 
correspondiente. 
 
Se retira de la sala de sesiones las funcionarias Marcela Sánchez Quesada y Laura Moraga 
Vargas. A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada, con la 
presencia de la señora Marilyn Solano y el señor Luis Diego Quesada.  
 
 
ARTÍCULO 15.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Gerencia General. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a ser las veintitrés horas con diez minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


