
 

 

 

Utilidades de la Lotería Estatal de enero a abril 

JPS donó más de ₡10.447 millones a programas sociales 
 

 También se aprobó el financiamiento de proyectos por ₡8,801,073,615 

 

CP 3-6-19 La Junta de Protección Social, JPS, transfirió más de ₵10 millones 440 mil -

₡10,447,422,000.97-  a 430 organizaciones distribuidas en todo el país entre enero y abril de este 

año. 

Por otra parte, la Junta Directiva aprobó el financiamiento de 120 proyectos por un monto superior 

a ₵8.800 millones. 

Según las modalidades de asignación de recursos, 

el primer monto corresponde a la suma de los 

dineros girados mediante los programas Apoyo a 

la Gestión y Giros Directos.   

Los dineros aportados bajo Apoyo a la Gestión se 

invierten en la atención directa de las personas en 

vulnerabilidad o pobreza.  Techo, cama, alimentos, 

vestido, servicios de nutrición, fisioterapia, terapia 

ocupacional, entre otros, están dentro de este 

rubro.  

En la modalidad Giro Directo se incluyen 12 

organizaciones-programas sociales estatales y 

privados sin fines de lucro a los que la Ley8718, en 

su artículo 8, establece como beneficiarios de un 

porcentaje de las utilidades de cada sorteo de la Loterías Estatal.  Esos programas son: 

1. Asociación gerontológica 

costarricense –AGECO-. 

2. Cruz roja costarricense. 

3. Régimen de pensiones no 

contributivas. 

4. Consejo nacional de la política de la 

persona joven. 

5. Hogares CREA. 

6. Banco hipotecario para la vivienda, -

BANHVI-. 

7. Comisión nacional de vacunación. 

8. Consejo técnico de asistencia 

médico-social; -CTAMAS-. 

9. Consejo nacional de la persona con 

discapacidad, -CONAPDIS-. 

10. Centro psiquiátrico penitenciario. 

11. Programa de tamizaje neonatal y la 

prevención de las discapacidades en 

niño-a. 

12. Instituto costarricense para el 

deporte y la recreación, -ICODER-. 

 

Junta de Protección Social 
Dinero girado a los programas 
sociales. Programa. Apoyo a la 

Gestión y Giro Directo  
Enero a abril 2018 

 

Mes Monto girado  
- en colones- 

Enero 2,203,880,518.07 

Febrero 2,129,574,825.74 

Marzo 4,090,006,100.05 

Abril 2,023,960,557.11 

Total 10,447,422,000.97 



 

 

 

En el caso de los aportes mediante el 

programa Proyectos Específicos, estos 

van directamente, entre otros, a la 

compra de equipos y mobiliario, así 

como a las remodelaciones, cambios de 

sistemas eléctricos, construcciones, 

adquisición de vehículos, etc. 

“La JPS dona las utilidades de la lotería 

estatal a instituciones-organizaciones 

según los porcentajes que la ley 

determina”, en el caso de Apoyo a la 

Gestión y Giros Directos la ley ha 

establecido los parámetros y en el caso 

de proyectos estos son presentados por 

las organizaciones sociales, se realiza la 

valoración respectiva, se coordina con 

las entidades rectores de cada sector 

social para asignar los recursos según prioridades”, explicó Esmeralda Britton G., Presidenta de la 

Junta Directiva de la JPS. 

Los productos que actualmente tiene en el mercado esta entidad son: Lotería Nacional, Lotería 

Popular –Chances-, Nuevos Tiempos, Lotto y la Lotería Instantánea. 

 

 

 

 

 

Junta de Protección Social 

Proyectos aprobados por provincia 
2018 a 2019 (*) 

 
ALAJUELA  ₡1,272,675,800.00  

CARTATO  ₡    814,942,486.00  

GUANACASTE  ₡    118,252,000.00  

HEREDIA  ₡    695,065,193.00  

LIMON  ₡    585,851,683.00  

PUNTARENAS  ₡    442,688,200.00  

SAN JOSÉ  ₡4,871,598,253.00  

Total  ₡8,801,073,615.00  

(*) Hasta mayo 2019 


