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ACTA ORDINARIA 76-2019. Acta número setenta y seis correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las trece horas 
con cuarenta y cinco minutos del día veintitrés 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; Maritza Bustamante 
Venegas, Secretaria ad hoc; José Mauricio Alcázar Román, Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausente con justificación: el señor. Eva Isabel Torres Marín y Urania Chaves Murillo 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, y el señor Luis Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL SECRETARIO AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Secretario ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-1015 
 
En ausencia justificada de la señora Vertianne Fernández López, se acuerda nombrar a la 
señora Maritza Bustamante Venegas como Secretaria ad hoc en esta sesión, designación 
que acepta la señora Bustamante. 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.  
 
La señora Presidenta solicita incorporar el tema de Remuneración de comité, en razón de 
la asesoría recibida por parte del señor Hernán Quirós Núñez, de Casa Presidencial. Se 
aprueba la incorporación del tema en el orden del día. 
 
Con esta modificación, se procede a tratar los siguientes temas: 
 
Ingresa la señora Karen Gómez Granados, Jefe del Departamento de Mercadeo. 
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CAPÍTULO III. TEMAS A TRATAR 
ARTÍCULO 3. Análisis de ventas del Sorteo Extraordinario Gordo Navideño, 
comparativo con años anteriores 
 
La señora Karen Gómez realiza la siguiente presentación: 
 

Resultados Sorteo Extraordinario  
Gordo Navideño 2019 

 

 
 

Consideraciones Destacadas 
 

• Crecimiento de venta 7.99% 
• La colocación al vendedor baja -13.88%, esto se atribuye a que en este año el 

sorteo Navideño tuvo una semana menos de venta. En el 2018 el sorteo se lanzó a 
la venta el 18 de octubre, en el año 2019 el 22 de octubre 

• La devolución fue más baja, -17.63% que el año pasado, lo cual es un indicador 
muy positivo. 

• Es llamativo que en menos días de venta y con la situación de la economía nacional, 
se logra una venta de más de ₡2.000 millones con respecto al año pasado. 

• Consideramos que la innovación en el plan de premios, fue fundamental para que 
el sorteo tuviera el crecimiento de las ventas, sobre todo, tomando en cuenta los 
días de venta que fueron considerablemente menos y la desaceleración que ha 
presentado la economía nacional. 

• Para este año la Junta recibió solamente 32 denuncias de especulación en la venta 
del sorteo Navideño, lo cual indica que la estrategia de precio ayudó a que la lotería 
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se vendiera a precio oficial. 
 
Expectativa Económica 
 

 
 

• Este sorteo Navideño fue un sorteo histórico a favor de los jugadores de lotería, ya 
que, por la transparencia que implementa la Junta en sus sorteos, se eliminaron 
aproximadamente 220 series de la tómbola, lo cual da una mayor probabilidad de 
acierto a los jugadores, esto provocará que se reparta un mayor porcentaje de 
premios, se proyecta un crecimiento en los premios aproximado de unos 
₡2.500.000.000,00.  

• Se espera que está variable aumente la motivación en los jugadores y ayude a que 
aumente la reinversión de premios para mejorar la colocación de los sorteos de 
Consolación. 

 
ACCIONES QUE AYUDARON AL CRECIMIENTO EN LAS VENTAS DEL 

GORDO NAVIDEÑO 2019 
 
Mejora del Plan de Premios 
• El sorteo Navideño presentaba un precio de ₡80.000 por entero, ₡2.000 por fracción 

desde diciembre 2016, es decir, el plan de premios anterior tenía 3 años consecutivos 
sin aumentos. 

• El plan de premios del sorteo Navideño tuvo un crecimiento del total de un 25% con 
respecto al año anterior. El Premio Mayor creció ₡400 millones por cada emisión, para 
un total adicional de ₡1.600 millones solo por concepto de Premio Mayor. 

• Se incluyeron 25 premios adicionales con respecto al año anterior, además, los montos 
de las categorías de premios fueron mejoradas. 

 
Diseño de los Billetes 
• Este año en el diseño se incluyeron nombres, en cada fracción, un total de 80 nombres 

de mujeres y 80 de hombres, como una estrategia comercial que permita incentivar 
que además de números las personas busquen nombres y que se motiven a obsequiar 
lotería o bien para que fuera tomado como un agüizote. 

 

Venta Neta 24.928.244.500,00          

Pago Premios Esperado 19.682.034.431,36          

Costo Producción 71.647.537,00                   

Fondo Premios 50.000.000,00                   

Utilidad Bruta 5.124.562.531,64             

Gastos Adm y Comercialización 1.416.263.125,00             

FOMUVEL 283.252.625,00                

UTILIDAD NETA ANTES DE IMPUESTOS 3.425.046.781,64             

Impuesto 10% Renta 342.504.678,16                

UTILIDAD NETA  3.082.542.103,48             

Expectativa Económica Sorteo Navideño 2019
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Promoción Activación de Fracciones 
 
• Multisorteos de millones, sorteo de Entradas a Oxígeno y sorteo de 2 vehículos Suzuki 

Vitara: se realizaron sorteos todos los miércoles, desde el miércoles 13 de noviembre 
2019 hasta el miércoles 4 de diciembre 2019, en total fueron 4 sorteos, con el siguiente 
plan de premios por sorteo: 

 

 
 

Promoción Activación de Fracciones 
• La mecánica de participación fue mediante la activación por parte del público en el sitio 

www.jps.go.cr, App JPS A su Alcance y Web App de 2 fracciones del Sorteo 
Extraordinario de Navidad 2019 por cada participación. 

• Se detalla la cantidad de participaciones para cada sorteo efectuado: 
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Sorteo de 70 Entradas al Evento del Gordo Navideño 2019 (4 de diciembre) 
 
• Todas las activaciones al 4 de diciembre se acumularon para participar en la rifa de 70 

entradas para el evento del Gordo Navideño. 
• Se recibieron un total de 75.852 participaciones vía web y 8.998 vía APP para un total 

de 84.850. 
• En el evento todos los ganadores que asistieron recibieron medio entero del sorteo 

Navideño. 
• Al final del evento se realizó una rifa de 5 premios de ₡1 millón (entre las personas que 

asistieron al evento ganando su entrada).  
 
Gran Sorteo de 2 Suzuki Vitara 
• Todas las activaciones al 17 de diciembre se acumularon para participar en la rifa de 2 

Suzuki Vitara el 18 de diciembre. 
• En total se contó con 667.224,00 participaciones (96.642 por APP y 570.582 

por web). 
 
Comunicación Interna respecto a Promociones: 
• Se realizó una capacitación a los funcionarios sobre el tema de las promociones, esto 

con la finalidad de mantener a todos informados y que contribuyan a divulgar la 
información a todos los clientes.  Se brindó a 34 personas, entre las cuales se 
encuentran funcionarios de la Contraloría de Servicios, Plataforma de Servicios, 
compañeros que atienden el centro de llamadas, funcionarios incluidos en el grupo de 
enlaces institucional donde se tiene un funcionario de cada Departamento que divulga 
la información a los demás compañeros del Departamento.    

 
Dinámicas en Facebook Oficial de la JPS 
• La JPS publicó diferentes mecánicas de participación semanalmente en el Facebook de 

la JPS. 
• Se sortearon 40 Medios Enteros cada semana entre las personas que participaron 

cumpliendo los requisitos solicitados. 
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ENTREVISTAS EN MEDIOS DE COMUNICACIÓN 
 

Publicidad 
Mediante acuerdo JD JD-847, se aprueba campaña del Sorteo Extraordinario de Lotería 
Nacional Gordo Navideño 2019 para dar inicio en los diferentes medios de comunicación a 
partir del viernes 01 de noviembre al 15 de diciembre del 2019.   
  
Con la finalidad de divulgar esta campaña se invirtió un total de ¢420 millones, pautándola 
en diversos medios de televisión, radio, prensa, exteriores e internet, iluminación de la 
fachada de la Institución y el tren en el recorrido de Pavas.    
  
En cuanto a la producción de comerciales se efectuó una contratación para producción, 
diseño y post-producción para cada uno de los siguientes productos para los respectivos 
medios de comunicación: Cuatro versiones de 30 segundos, para un comercial conceptual 
y promociones del Sorteo Extraordinario del Gordo Navideño, formatos para televisión, 
cines, redes sociales, medios digitales y cuatro reducciones de 15 segundos, formatos para 
televisión, cines, redes sociales, medios digitales.  
 
Entrevistas coordinadas por el Departamento de Mercadeo 
 

 
 
 
En algunas de estas entrevistas y según lo aprobado por Junta Directiva se realizaron 
dinámicas para incentivar a los consumidores, y mediante su participación, se hacían 
acreedores de fracciones o enteros de lotería, entregando un total de 20 enteros. 
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Entrevistas coordinadas por la Unidad de Comunicación 

 
 

 
 

GIRAS DE VENTA Y EVENTOS PROMOCIONALES 
Giras de Venta 
• Se programaron 95 giras de venta a lo largo de todo el país, 13 más que el año anterior. 
• Se realizaron 25 eventos promocionales en algunas giras de ventas seleccionadas 

estratégicamente, en los cuales se realizaron dos tipos de dinámicas: Ruleta Regalona 
o Cilindro de Aire y en cada evento se regalaron 5 enteros de lotería entre las personas 
que participaron de la promoción. 

• En 6 de los eventos programados, se contó con la participación de Multimedios quienes 
efectuaron juegos, animación y dinámicas con personas conocidas en el ámbito 
nacional y en 4 con la participación de Central de Radios. 

• Ventas estimadas en todas las giras de ventas ¢501.700.000,00 equivalente a un 
43.52% más que el año anterior.  
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INCENTIVOS VENDEDORES 
 

Entrega de Camisetas a los Vendedores: 
• Como parte de los incentivos a vendedores, se han entregado a 896 vendedores, 3 

camisetas por vendedor, lo cual permite que el público los identifique como 
vendedores oficiales de la Institución y adquieran el producto a precio. 

 

 
 

Incentivos por retiro 
• Se realizaron 4 sorteos semanales de 5 premios de ₡1.000.000,00 entre los vendedores 

activos que realizaron retiros de lotería del sorteo Gordo Navideño N°4573. Los cuales 
se repartieron de la siguiente manera uno para socios comerciales, dos para 
vendedores (hombres) y dos vendedoras (mujeres). 

• Los vendedores recibirán acciones electrónicas: 
▪  Por cada 500 fracciones recibe una acción electrónica. 
▪ Cada acción se obtendrá por el retiro equivalente de 12 enteros y medio. 
▪ Máximo 4 acciones por sorteo semanal. 
▪ Iniciar con el retiro de lotería desde la semana del 18 de noviembre, 2019. 
▪ Se seleccionarán 5 ganadores por semana. 
▪ Sorteo por medio de tómbola electrónica. 
 
Incentivos por devolución máxima del 5% 
• Se realizará un sorteo de un premio de ₡8.000.000,00 
• El sorteo se efectuará entre todos los vendedores que realicen una devolución menor 

al 5% en los últimos 3 sorteos extraordinarios de diciembre 2019 (Gordo Navideño, 
Consolación 1 y 2) 

• El sorteo se realizará en el programa Rueda de la Fortuna el sábado 11 de enero 2020, 
por medio de una tómbola electrónica. 

 
Entrega de excedente a vendedores 
• Para el Gordo Navideño, se creó en el sistema un módulo para remitir a los vendedores 

de lotería por medio de mensaje de texto, la cantidad asignada de excedente del sorteo 
del gordo navideño 
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Financiamiento a vendedores 
 
• El 25 de setiembre se remitió la circular para promocionar los financiamientos para 

acceder a Lotería Navideña. Además, se remitió el formulario y la circular a más de mil 
correos, para incentivar las solicitudes. Dando como resultado hasta este momento una 
colocación de ¢33,375,000.00 en 18 financiamientos, representando el 48% del 
presupuesto dispuesto para Financiamientos. 

 
Venta de lotería a los vendedores en la Junta 
• Los sábados 07 y 14 diciembre, se realiza venta al público vendedor en las oficinas 

centrales de la Junta, en el caso del sábado 07 de diciembre se vendieron 2242.50 
enteros y en el año anterior el sábado 08 de diciembre, se vendieron 1482.50 enteros. 
El sábado 14 de diciembre, 2,747.50 enteros.   
 

 
 

Aumento del porcentaje de devolución al vendedor 
• El porcentaje de devolución para el vendedor fue ajustado, de manera que, los 

vendedores contaron con la opción de devolver hasta un 40% de la lotería retirada para 
el sorteo navideño, esto con el objetivo de incentivar el retiro. 

 
Premio Acumulado 
• Mediante acuerdo JD-238 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 

Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, se aprueba la nueva mecánica para 
el Premio Acumulado donde se estipula que “…Los sorteos de Lotería Nacional de más 
de 2 emisiones no participan en esta dinámica de la casa”, es decir, esta promoción no 
se efectuará con los sorteos extraordinarios Gordito de Medio Año, Gordo Navideño, 
Consolación I y Consolación II, ni para los sorteos de Vacunación ni Persona Joven para 
contribuir con las ventas del sorteo del Gordo Navideño.    
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Ventas Sorteo Consolación I 

 

 
 
 
Ampliamente comentado el tema, se da por recibido el informe. 
 
Se retira de la sesión la señora Karen Gómez. 
 
ARTÍCULO 4. Remuneración de dietas por participación en comités 
 
La señora Presidenta indica que el 20 de diciembre de 2019 recibió correo electrónico por 
parte del señor Hernán Quirós Núñez, funcionario de Casa Presidencia, en el cual indica: 
 

Estimada doña Esmeralda, de acuerdo a nuestra reciente conversación, le remito un resumen 

de la misma: 
 

1. Debe realizarse una descripción de las políticas para la remuneración de los miembros de 
los comités de apoyo y aprobarse en sesión de junta directiva de la entidad controladora 

o "holding" (deseable incluirla en código de gobierno corporativo de la institución). 

 
2. Es recomendable que se exprese en dicho código, de conformidad con la normativa que 

regula la materia, que no pueden recibir dietas: a) Quienes gocen del beneficio del pago 
de Prohibición o Dedicación Exclusiva. b) Cuando exista superposición horaria entre la 

jornada laboral y las sesiones de los órganos colegiados. c) Quienes participen en más de 
tres juntas directivas u otros órganos colegiados de la entidad, tales como los comités de 

apoyo corporativos; solamente podrán recibir dietas por la participación en tres comités u 

órganos colegiados, salvo que medie aprobación de la Contraloría General de la República. 
 

3. En los casos en que un comité de apoyo de cualquier órgano colegiado de la empresa 
requiera por aspectos normativos contar con un miembro externo, se establecerá la 

política para la remuneración, la cual aplicará solo a los miembros externos, en cuyo caso 

el monto a pagar será definido por nivel de junta directiva. 
 

4. Todas las propuestas o cambios que se deseen hacer con respecto a temas de dietas, 
deberían primeramente ser consultados a la dirección jurídica de la entidad, para luego 

enviar el criterio legal resultante a consulta a la Contraloría General de la República. 

 
5. Por recomendación de la OCDE, el presidente de la junta directiva de la EPE no debería ni 

presidir, ni formar parte de los comités, sin embargo, si se diera el caso por un tema de 
capacidades técnicas que no tiene ningún otro miembro de JD (ejemplo), debería 

revelarse esa situación especial en sesión de junta y que el órgano apruebe la disposición 
para que conste en el acta. La OCDE sí recomienda que al menos un miembro 

independiente de la junta directiva integre cada comité (en algunos casos recomienda 3), 



11 
 

 

incluso que lo presida, pero excluye de toda participación en estos espacios a los 
presidentes. Ej.: "Remuneración de los directores: desde la perspectiva de gobierno 

corporativo, es responsabilidad del Estado como propietario activo establecer los sistemas 
de remuneración de los Directorios de las empresas que se encuentran bajo su ámbito. 

Los criterios de retribución de los Directorios de las EPEs se determinan a partir de una 
diversidad de factores relacionados con el tamaño de la empresa, la carga de trabajo de 

los directores, el nivel de riesgo y los índices salariales del sector o la empresa 

comparables. (adjunto documento fuente)." 
 

Fuente:http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-
7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%C3%93RGANOSCOLEGIA

DOSD.pdf 

<https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-
48FA-8270-

7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOL
EGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNslt

Ds_-JUBm_LQqiuFQ> (Código de Gobierno Corporativo del Grupo INS). 

 
 
Se transcribe correo electrónico del 22 de diciembre de 2019, enviado por la señora Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Vista la asesoría que rinde el Sr. Hernán Quirós Núñez, me parece que los pasos a seguir serían: 
 

a) Formular la consulta ante la CGR. 
b) Cuando se cuente con el criterio, si es positivo, proceder a emitir la política para la remuneración 

de los miembros de JD en la comités de apoyo. 

c) Hacer la reforma en el Reglamento de Organización y Funcionamiento de la JD. 
 

En el oficio JPS-AJ-984-2019, la Asesoría Jurídica emitió criterio sobre el particular, por lo que 
resta solo tomar el acuerdo para realizar la consulta ante la CGR. 

 

Propongo el siguiente acuerdo: 
 

JD-XXX: Se solicita a la Presidencia consultar ante la Contraloría General de la República acerca 
de la procedencia de que los comités conformados por la Junta Directiva y donde se integran los 
directores, puedan ser remunerados mediante el pago de dietas, de acuerdo con lo establecido 
en la Directriz 099-MP-2019, artículo 4, inciso 4). 
 

Lo anterior sin perjuicio de que los señores directores decidan tomar algún otro acuerdo. 

 
Comentado el tema, se dispone. 
 
ACUERDO 1016 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
a) Reconocer el pago de dietas a los miembros de Junta Directiva que conformen 

comisiones o comités, de conformidad con el oficio JPS-AJ-984-2019 y la directriz 
099MP-2019 artículo 4, inciso 4. 

http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%C3%93RGANOSCOLEGIADOSD.pdf
http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%C3%93RGANOSCOLEGIADOSD.pdf
http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%C3%93RGANOSCOLEGIADOSD.pdf
https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOLEGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNsltDs_-JUBm_LQqiuFQ
https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOLEGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNsltDs_-JUBm_LQqiuFQ
https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOLEGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNsltDs_-JUBm_LQqiuFQ
https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOLEGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNsltDs_-JUBm_LQqiuFQ
https://www.google.com/url?q=http://portal.ins-cr.com/NR/rdonlyres/E3BF9576-DCCE-48FA-8270-7CC5A523F34B/9695/REGLAMENTOQUERIGEELACCIONARDELOS%25C3%2593RGANOSCOLEGIADOSD.pdf&sa=D&source=hangouts&ust=1576940328734000&usg=AFQjCNF_sbjHlrNsltDs_-JUBm_LQqiuFQ
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b) Se solicita a la Asesoría Jurídica la propuesta de modificación del artículo 24 del 

Reglamento de organización y funcionamiento de la junta directiva de la Junta de 
Protección Social que regula la participación de los miembros de la Junta Directiva en 
comisiones. 

 
c) Se solicita a la Presidencia remitir a la Contraloría General de la República este acuerdo 

y los documentos que lo sustentan, con el fin de que dicho órgano contralor valide lo 
aquí dispuesto. 

 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva y a la Asesoría Jurídica para lo 
correspondiente. Infórmese a la Gerencia General 
 
ACUERDO 1017 
Se autoriza la participación de la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de Junta 
Directiva en la Comisión de Ventas y en el Comité de Tecnologías de Información. 
 
Lo anterior, considerando su conocimiento y de experiencia en el área de tecnologías e 
innovación, los cuales son requeridos para coordinar dichas comisiones y considerando que 
los demás miembros de Junta Directiva no tienen experiencia en esa área específica. 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
CAPÍTULO IV. TEMA PRIVADO  
 
ARTÍCULO 5.  
 
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 

 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


