
JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL  

GERENCIA DE PRODUCCIÓN, COMERCIALIZACIÓN Y DE OPERACIONES 

DEPARTAMENTO DE PRODUCCIÓN  
  
De conformidad con la personalidad jurídica, autonomía administrativa y funcional para el 

desempeño de las funciones de la Junta de Protección Social otorgadas en el artículo N°2 de 

la Ley N°8718 “Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas de las Loterías Nacionales”, comunica las 

políticas, consideraciones, trámite y requisitos para la solicitud, aprobación y asignación de 

temas en los sorteos de las loterías impresas de la Junta de Protección Social:  
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Políticas para la aprobación y asignación de temas de los sorteos de las loterías 

impresas de la Junta de Protección Social, según acuerdo JD-281- 2019 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión Ordinaria 22-2019 celebrada 

el 22 de abril de 2019.  
  
La Junta de Protección Social proyectará, por medio de los diseños de los sorteos de las 

loterías impresas, temas de sensibilización en aspectos de interés social, cultural, histórico, 
educativo, deportivo y prestación de servicios públicos.  
  
La Junta de Protección Social promoverá y potenciará, su imagen y la imagen de 

organizaciones e instituciones sin fines de lucro, por medio de los diseños de las loterías 

nacionales, estos diseños serán destinados específicamente a las actividades fundamentales 

de éstas y no para promover la publicidad comercial del solicitante.  
  
La Junta de Protección Social podrá aprobar solicitudes de organizaciones solicitantes, a 

partir de los 25 años y quinquenios subsiguientes.  
  
Las solicitudes de diseño que por su particularidad no se ajusten con los lineamientos 
establecidos, serán valoradas por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social.  
  
 

 

 

 

 

 

 

 



Consideraciones generales para la presentación de solicitudes de diseños de los sorteos 

de las loterías impresas de la Junta de Protección Social realizadas por entes externos.  
  

1. Para que la solicitud sea analizada debe ser presentada por medio del Formulario 

Solicitud de tema de entes externos para los diseños de las loterías impresas DI-FO-

RP112.  

2. Una vez que se aprueba la solicitud, la organización se compromete a cumplir con los 

plazos otorgados por la JPS y la presentación de la documentación requerida para la 

realización del diseño del billete de lotería, de lo contrario se eliminará.  

3. Cuando en el diseño propuesto se incorpore: miembros de Juntas Directivas, fundadores, 

patrocinadores o figuras públicas, la solicitud deberá contar con la autorización por parte 

de la Junta Directiva de la JPS.  

4. Se asignará solo un diseño de lotería al año a cada organización, salvo que el tema de la 

solicitud sea considerado por el Grupo de Trabajo conveniente para utilizar más de un 

sorteo.  

5. Esta institución se reserva el derecho de aprobar o rechazar el diseño propuesto por la 

organización, mediante acto razonado, por ser los sorteos potestad de la Junta de 

Protección Social.  

6. El Grupo de Trabajo establecido para este efecto, contará con la facultad de aprobar o 

solicitar material ilustrativo a entidades externas, referente a temas de interés social, 

cultural, histórico, educativo, deportivo, entre otros, para asignaciones que abarquen más 

de un sorteo.  

7. Se entregará un diseño ampliado durante la semana de realización del sorteo, en un 

evento público organizado por el ente solicitante. Si así se requiere.  


