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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos

Del 01/01/2022  al  30/06/2022

Código Partida y Subpartida

% 

Cumpli.

% Por 

Cumpl.

Presupuesto 

Modificado DiferenciaEjecutado Rango Ejecutado Total

19/07/2022

14:27:44

100000000 INGRESOS CORRIENTES  248,158,213,000.00  160,990,683,980.3035.13% 87,167,529,019.70 64.87% 87,167,529,019.70

VENTA DE BIENES Y SERVICIOS  248,156,865,000.00  87,156,857,142.00  161,000,007,858.0035.12%131000000  87,156,857,142.00 64.88%

 131253000 SERVICIOS CEMENTERIOS 43.89% 103,084,451.00  234,883,000.00  131,798,549.00 103,084,451.00 56.11%

 131295100 VENTA DE LOTERIA NACIONAL 25.27% 24,294,874,677.00  96,137,417,000.00  71,842,542,323.00 24,294,874,677.00 74.73%

 131295200 VENTA DE LOTERIA POPULAR 44.76% 31,144,939,724.00  69,579,717,000.00  38,434,777,276.00 31,144,939,724.00 55.24%

 131295400 VENTA DE LOTERIA INSTANTANEA 39.48% 3,119,248,100.00  7,900,200,000.00  4,780,951,900.00 3,119,248,100.00 60.52%

 131295500 VENTA DE LOTERIA ELECTRONICA 37.64% 5,873,549,000.00  15,602,489,000.00  9,728,940,000.00 5,873,549,000.00 62.36%

 131295800 VENTA LOTERIA NUEVOS TIEMPOS 37.32% 19,403,055,000.00  51,990,870,000.00  32,587,815,000.00 19,403,055,000.00 62.68%

 131295900 VENTA DE LOTERIA TRES MONAZOS 47.94% 3,217,587,100.00  6,711,289,000.00  3,493,701,900.00 3,217,587,100.00 52.06%

 131296000 SERVICIOS DE PUBLICIDAD E IMPRESIÓN 0.00% 519,090.00  0.00 -519,090.00 519,090.00 0.00%

INGRESOS DE LA PROPIEDAD  1,348,000.00  630,046.60  717,953.4046.74%132000000  630,046.60 53.26%

 132311000 INT S/TITULOS VALORES DEL GOB. CENTRAL 0.00% 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00%

 132327000 INT. Y COMISIONES SOBRE  PRESTAMOS AL SEC. PRIV. 46.74% 630,046.60  1,348,000.00  717,953.40 630,046.60 53.26%

 132331000 INT. S/CTAS CORRIENTES Y OTROS DEP. EN BCOS PUBLICOS 0.00% 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00%

MULTAS SANCIONES, REMANENTES Y CONFISCACIONES  0.00  8,169,983.16 -8,169,983.160.00%133000000  8,169,983.16 0.00%

 133140000 SANCIONES ADMINISTRATIVAS Y JUDICIALES 0.00% 202,300.00  0.00 -202,300.00 202,300.00 0.00%

 133190000 OTRAS MULTAS Y SANCIONES 0.00% 7,967,683.16  0.00 -7,967,683.16 7,967,683.16 0.00%

OTROS INGRESOS NO TRIBUTARIOS  0.00  1,871,847.94 -1,871,847.940.00%139000000  1,871,847.94 0.00%

 139900000 INGRESOS VARIOS NO ESPECIFICADOS 0.00% 1,871,847.94  0.00 -1,871,847.94 1,871,847.94 0.00%

TRANSFERENCIAS CORRIENTES  0.00  0.00  -  0.00%140000000  0.00 0.00%

 142000000 TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO 0.00% 0.00  0.00  0.00 0.00 0.00%

INGRESOS DE CAPITAL  60,000,000.00  20,296,088.60  39,703,911.4033.83%200000000  20,296,088.60 66.17%

 211000000 0.00% 0.00%VENTA DE OTROS ACTIVOS FIJOS  0.00  0.00  0.00  0.00
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

Informe de Ejecución Presupuesto de Ingresos

Del 01/01/2022  al  30/06/2022

Código Partida y Subpartida

% 

Cumpli.

% Por 

Cumpl.

Presupuesto 

Modificado DiferenciaEjecutado Rango Ejecutado Total

19/07/2022

14:27:46

RECUPERACION DE PRESTAMOS  60,000,000.00  20,296,088.60  39,703,911.4033.83%230000000  20,296,088.60 66.17%

 232000000 RECUPERACION DE PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO 33.83% 20,296,088.60  60,000,000.00  39,703,911.40 20,296,088.60 66.17%

FINANCIAMIENTO  15,245,457,000.00  56,093,727,141.03 -40,848,270,141.03367.94%300000000  56,093,727,141.03 -267.94%

RECURSOS DE VIGENCIAS ANTERIORES  15,245,457,000.00  56,093,727,141.03 -40,848,270,141.03367.94%330000000  56,093,727,141.03 -267.94%

 331000000 SUPERAVIT LIBRE 191.28% 29,161,307,099.98  15,245,457,000.00 -13,915,850,099.98 29,161,307,099.98 -91.28%

 332000000 SUPERAVIT ESPECIFICO 0.00% 26,932,420,041.05  0.00 -26,932,420,041.05 26,932,420,041.05 0.00%

TOTALES 

TOTALES GENERALES DE INGRESOS  263,463,670,000.00  143,281,552,249.33  143,281,552,249.33 54.38%  120,182,117,750.67 45.62%
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo 2022

Del 01-enero-2022  al  30-junio-2022

Código Partida y Subpartida EjecutadoTotalReserva

Ejecutado 

RangoCompromiso

Presupuesto 

Modificado Disponible

% 

Ejec.

% Por 

Ejec.

19/07/2022

14:27:05

RESUMEN GENERAL

REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BÁSICAS

 101  0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  3,254,357,000.00  0.00  0.00  1,834,337,836.90  1,420,019,163.10 56.37  43.63 1,834,337,836.90

 105  0 SUPLENCIAS  174,352,000.00  1,679,688.57  0.00  25,584,525.58  147,087,785.85 14.67  84.36 25,584,525.58

REMUNERACIONES EVENTUALES

 201  0 TIEMPO EXTRAORDINARIO  241,454,000.00  357,364.54  0.00  68,573,847.62  172,522,787.84 28.40  71.45 68,573,847.62

 202  0 RECARGO DE FUNCIONES  14,590,000.00  0.00  0.00  1,326,267.33  13,263,732.67 9.09  90.91 1,326,267.33

 205  0 DIETAS  91,854,000.00  0.00  0.00  27,964,231.76  63,889,768.24 30.44  69.56 27,964,231.76

INCENTIVOS SALARIALES

 301  0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  3,220,822,000.00  0.00  0.00  1,308,632,512.47  1,912,189,487.53 40.63  59.37 1,308,632,512.47

 302  0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  658,130,000.00  0.00  0.00  255,667,130.84  402,462,869.16 38.85  61.15 255,667,130.84

 303  0 DECIMO TERCER MES  765,560,000.00  0.00  0.00  352,956,007.65  412,603,992.35 46.10  53.90 352,956,007.65

 304  0 SALARIO ESCOLAR  706,408,000.00  0.00  0.00  325,118,604.61  381,289,395.39 46.02  53.98 325,118,604.61

 399  0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES  916,580,000.00  0.00  0.00  399,515,817.73  517,064,182.27 43.59  56.41 399,515,817.73

CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 401  0 CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.  849,768,000.00  0.00  0.00  391,817,793.90  457,950,206.10 46.11  53.89 391,817,793.90

 402  0 CONT. PAT. AL IMAS.  45,933,000.00  0.00  0.00  21,178,113.93  24,754,886.07 46.11  53.89 21,178,113.93

 405  0 CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL  45,933,000.00  0.00  0.00  21,178,110.93  24,754,889.07 46.11  53.89 21,178,110.93

CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL

 501  0 CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.  482,303,000.00  0.00  0.00  222,358,905.96  259,944,094.04 46.10  53.90 222,358,905.96

 502  0 APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.  275,601,000.00  0.00  0.00  127,069,590.83  148,531,409.17 46.11  53.89 127,069,590.83

 503  0 APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL  137,802,000.00  0.00  0.00  63,533,433.68  74,268,566.32 46.10  53.90 63,533,433.68

 505  0 CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS  489,649,000.00  0.00  0.00  207,533,408.06  282,115,591.94 42.38  57.62 207,533,408.06

REMUNERACIONES DIVERSAS

 9999  0 OTRAS REMUNERACIONES  27,081,000.00  0.00  0.00  2,172,616.00  24,908,384.00 8.02  91.98 2,172,616.00

 12,398,177,000.00  2,037,053.11  0.00  5,656,518,755.78  5,656,518,755.78  6,739,621,191.11TOTALES REMUNERACIONES  45.62  54.36

SERVICIOS
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo 2022

Del 01-enero-2022  al  30-junio-2022

Código Partida y Subpartida EjecutadoTotalReserva

Ejecutado 

RangoCompromiso

Presupuesto 

Modificado Disponible

% 

Ejec.

% Por 

Ejec.

19/07/2022

14:27:08

ALQUILERES

 10101  0 ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS  98,697,000.00  0.00  30,940,244.36  37,229,705.64  30,527,050.00 37.72  30.93 37,229,705.64

 10102  0 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.  20,710,000.00  0.00  0.00  378,750.00  20,331,250.00 1.83  98.17 378,750.00

 10104  0 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  2,300,000.00  0.00  522,971.55  1,045,942.14  731,086.31 45.48  31.79 1,045,942.14

 10199  0 OTROS ALQUILERES  35,400,000.00  0.00  34,745,800.00  0.00  654,200.00 0.00  1.85 0.00

SERVICIOS BÁSICOS

 10201  0 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  72,507,000.00  0.00  0.00  41,177,972.30  31,329,027.70 56.79  43.21 41,177,972.30

 10202  0 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  182,550,000.00  0.00  0.00  62,599,563.50  119,950,436.50 34.29  65.71 62,599,563.50

 10203  0 SERVICIO DE CORREO  100,000.00  0.00  0.00  67,855.00  32,145.00 67.86  32.15 67,855.00

 10204  0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  175,515,000.00  1,508,796.00  99,437,453.23  30,582,810.89  43,985,939.88 17.42  25.06 30,582,810.89

 10299  0 OTROS SERVICIOS BASICOS  39,900,000.00  0.00  6,920,282.24  16,672,907.26  16,306,810.50 41.79  40.87 16,672,907.26

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 10301  0 INFORMACION  123,234,000.00  35,595,000.00  2,147,670.30  2,794,299.00  82,697,030.70 2.27  67.11 2,794,299.00

 10302  0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  3,889,588,000.00  1,233,109,814.15  915,745,211.16  768,043,517.22  972,689,457.47 19.75  25.01 768,043,517.22

 10303  0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  6,102,000.00  4,449,720.00  0.00  0.00  1,652,280.00 0.00  27.08 0.00

 10304  0 TRANSPORTE DE BIENES  605,000.00  0.00  0.00  0.00  605,000.00 0.00  100.00 0.00

 10306  0 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 10,710,154,000.00  0.00  8,979,638.83  4,191,779,676.44  6,509,394,684.73 39.14  60.78 4,191,779,676.44

 10307  0 SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION  44,248,000.00  4,407,000.00  14,204,295.27  7,367,832.78  18,268,871.95 16.65  41.29 7,367,832.78

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

 10401  0 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  19,200,000.00  7,750,800.00  0.00  67,800.00  11,381,400.00 0.35  59.28 67,800.00

 10402  0 SERVICIOS JURIDICOS  156,434,000.00  32,477,375.00  39,554,245.81  880,832.74  83,521,546.45 0.56  53.39 880,832.74

 10403  0 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  1,434,632,000.00  47,300,378.00  40,243,751.38  29,857,434.05  1,317,230,436.57 2.08  91.82 29,857,434.05

 10404  0 SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES  316,523,000.00  55,700,000.00  5,566,000.00  38,646,000.00  216,611,000.00 12.21  68.43 38,646,000.00

 10405  0 SERVCIOS INFORMATICOS  155,080,000.00  0.00  72,259,747.00  4,837,481.18  77,982,771.82 3.12  50.29 4,837,481.18

 10406  0 SERVICIOS GENERALES  585,927,000.00  0.00  256,813,675.37  240,164,214.50  88,949,110.13 40.99  15.18 240,164,214.50

 10499  0 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  141,059,000.00  231,260.00  42,143,551.74  16,894,528.80  81,789,659.46 11.98  57.98 16,894,528.80

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

 10501  0 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS  7,901,000.00  0.00  0.00  1,419,375.00  6,481,625.00 17.96  82.04 1,419,375.00

 10502  0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS  52,517,000.00  2,104,600.00  0.00  16,789,100.32  33,623,299.68 31.97  64.02 16,789,100.32

 10503  0 TRANSPORTE  EN EL EXTERIOR  4,000,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 10504  0 VIATICOS EN EL EXTERIOR  4,200,000.00  0.00  0.00  642,610.52  3,557,389.48 15.30  84.70 642,610.52

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

 10601  0 SEGUROS  210,181,000.00  0.00  50,061,991.55  70,514,240.28  89,604,768.17 33.55  42.63 70,514,240.28
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

PRESUPUESTO DE GASTOS

Periodo 2022

Del 01-enero-2022  al  30-junio-2022

Código Partida y Subpartida EjecutadoTotalReserva

Ejecutado 

RangoCompromiso

Presupuesto 

Modificado Disponible

% 

Ejec.

% Por 

Ejec.

19/07/2022

14:27:08

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

 10701  0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION  126,065,000.00  8,538,425.01  8,562,443.55  36,779,273.19  72,184,858.25 29.17  57.26 36,779,273.19

 10702  0 ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.  29,334,000.00  0.00  995,756.00  5,240,685.51  23,097,558.49 17.87  78.74 5,240,685.51

 10703  0 GASTOS DE REPRESENTACION INST.  350,000.00  0.00  0.00  0.00  350,000.00 0.00  100.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION

 10801  0 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  205,245,000.00  0.00  6,906,325.59  13,723,426.28  184,615,248.13 6.69  89.95 13,723,426.28

 10803  0 MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10804  0 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.  114,131,000.00  5,839,750.68  19,305,440.61  33,588,002.89  55,397,805.82 29.43  48.54 33,588,002.89

 10805  0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP.  22,094,000.00  839,090.11  2,635,397.76  8,143,812.93  10,475,699.20 36.86  47.41 8,143,812.93

 10806  0 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN  39,516,000.00  0.00  1,285,375.00  485,416.13  37,745,208.87 1.23  95.52 485,416.13

 10807  0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  81,850,000.00  0.00  24,511,642.96  22,694,302.49  34,644,054.55 27.73  42.33 22,694,302.49

 10808  0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.  219,054,000.00  0.00  85,483,078.09  55,828,661.70  77,742,260.21 25.49  35.49 55,828,661.70

 10899  0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.  17,942,000.00  235,000.00  0.00  5,066,877.93  12,640,122.07 28.24  70.45 5,066,877.93

IMPUESTOS

 10901  0 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES  3,283,089,000.00  0.00  0.00  1,364,709,693.00  1,918,379,307.00 41.57  58.43 1,364,709,693.00

 10903  0 IMPUESTOS DE PATENTES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10999  0 OTROS IMPUESTOS  22,835,000.00  0.00  0.00  7,496,319.00  15,338,681.00 32.83  67.17 7,496,319.00

SERVICIOS DIVERSOS

 19902  0 INT. MORATORIOS Y MULTAS  7,000,000.00  0.00  0.00  4,682,722.00  2,317,278.00 66.90  33.10 4,682,722.00

 19905  0 DEDUCIBLES  1,500,000.00  0.00  0.00  150,000.00  1,350,000.00 10.00  90.00 150,000.00

 19999  0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS  242,000.00  0.00  0.00  67,444.05  174,555.95 27.87  72.13 67,444.05

 22,659,511,000.00  1,440,087,008.95  1,769,971,989.35  7,139,111,086.66  7,139,111,086.66  12,310,340,915.04TOTALES SERVICIOS  31.51  54.33

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

 20101  0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  35,545,000.00  0.00  0.00  13,986,632.25  21,558,367.75 39.35  60.65 13,986,632.25

 20102  0 PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  16,042,000.00  32,000.00  0.00  4,165,279.25  11,844,720.75 25.96  73.84 4,165,279.25

 20104  0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  61,343,000.00  60,000.00  1,633,370.98  12,486,575.74  47,163,053.28 20.36  76.88 12,486,575.74

 20199  0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  13,598,000.00  0.00  0.00  2,202,183.42  11,395,816.58 16.19  83.81 2,202,183.42

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

 20202  0 PRODUCTOS AGROFORESTALES  1,400,000.00  0.00  0.00  436,519.00  963,481.00 31.18  68.82 436,519.00

 20203  0 ALIMENTOS Y BEBIDAS  2,809,000.00  0.00  0.00  65,363.12  2,743,636.88 2.33  97.67 65,363.12
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MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

 20301  0 MATERIALES Y PROD. METALICOS  5,612,000.00  0.00  47,999.90  509,608.26  5,054,391.84 9.08  90.06 509,608.26

 20302  0 MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS  65,000,000.00  0.00  125,100.08  18,149,209.27  46,725,690.65 27.92  71.89 18,149,209.27

 20303  0 MADERA Y SUS DERIVADOS  1,600,000.00  0.00  0.00  0.00  1,600,000.00 0.00  100.00 0.00

 20304  0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO  46,550,000.00  258,000.00  1,668,589.70  2,451,064.32  42,172,345.98 5.27  90.60 2,451,064.32

 20305  0 MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO  650,000.00  0.00  0.00  0.00  650,000.00 0.00  100.00 0.00

 20306  0 MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO  2,052,000.00  0.00  0.00  204,802.98  1,847,197.02 9.98  90.02 204,802.98

 20399  0 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO  7,829,000.00  0.00  0.00  213,547.57  7,615,452.43 2.73  97.27 213,547.57

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

 20401  0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  6,587,000.00  1,484,312.60  0.00  313,320.12  4,789,367.28 4.76  72.71 313,320.12

 20402  0 REPUESTOS Y ACCESORIOS  100,632,000.00  312,445.00  12,231,172.61  17,612,435.25  70,475,947.14 17.50  70.03 17,612,435.25

BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION

 20501  0 MATERIA PRIMA  575,659,000.00  637,151.83  0.00  137,468,198.34  437,553,649.83 23.88  76.01 137,468,198.34

 20502  0 PRODUCTOS TERMINADOS  650,000,000.00  0.00  0.00  205,950,462.54  444,049,537.46 31.68  68.32 205,950,462.54

 20599  0 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00  100.00 0.00

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

 29901  0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO  17,620,000.00  38,976.80  0.00  5,671,060.57  11,909,962.63 32.19  67.59 5,671,060.57

 29902  0 UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.  800,000.00  19,200.00  0.00  106,330.00  674,470.00 13.29  84.31 106,330.00

 29903  0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.  81,853,000.00  12,613,694.21  771,508.10  19,134,135.73  49,333,661.96 23.38  60.27 19,134,135.73

 29904  0 TEXTILES Y VESTUARIO  54,114,000.00  450,000.00  6,162,082.50  19,525,344.32  27,976,573.18 36.08  51.70 19,525,344.32

 29905  0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA  15,888,000.00  149,110.30  0.00  4,982,857.38  10,756,032.32 31.36  67.70 4,982,857.38

 29906  0 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.  40,360,000.00  0.00  0.00  25,365,629.40  14,994,370.60 62.85  37.15 25,365,629.40

 29907  0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR  1,254,000.00  0.00  0.00  107,473.03  1,146,526.97 8.57  91.43 107,473.03

 29999  0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS  54,629,000.00  7,075,500.00  403,200.00  2,887,554.60  44,262,745.40 5.29  81.02 2,887,554.60

 1,859,626,000.00  23,130,390.74  23,043,023.87  493,995,586.46  493,995,586.46  1,319,456,998.93TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  26.56  70.95

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS

 40107  0 PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO  60,000,000.00  0.00  0.00  7,965,500.00  52,034,500.00 13.28  86.72 7,965,500.00

 60,000,000.00  0.00  0.00  7,965,500.00  7,965,500.00  52,034,500.00TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS  13.28  86.72

BIENES DURADEROS
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MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 50101  0 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION  207,180,000.00  106,300,000.00  67,843,521.62  6,777,740.00  26,258,738.38 3.27  12.67 6,777,740.00

 50102  0 EQUIPO DE TRANSPORTE  279,618,000.00  120,386,000.00  0.00  158,972,100.00  259,900.00 56.85  0.09 158,972,100.00

 50103  0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  97,684,000.00  17,714,900.00  0.00  163,800.00  79,805,300.00 0.17  81.70 163,800.00

 50104  0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA  58,294,000.00  15,875,560.00  702,973.00  2,145,062.71  39,570,404.29 3.68  67.88 2,145,062.71

 50105  0 EQUIPO DE COMPUTO  782,584,000.00  141,579,168.00  110,344,500.00  129,631,142.00  401,029,190.00 16.56  51.24 129,631,142.00

 50106  0 EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50199  0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO  762,001,000.00  427,083,200.00  105,513.75  1,357,378.27  333,454,907.98 0.18  43.76 1,357,378.27

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

 50201  0 EDIFICIOS  635,600,000.00  576,000,000.00  0.00  0.00  59,600,000.00 0.00  9.38 0.00

 50299  0 OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS  90,000,000.00  49,995,965.94  8,902,541.21  0.00  31,101,492.85 0.00  34.56 0.00

BIENES PREEXISTENTES

 50302  0 EDIFICIOS PREEXISTENTES  10,000,000,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000,000,000.00 0.00  100.00 0.00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

 59902  0 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN  2,500,000.00  0.00  0.00  0.00  2,500,000.00 0.00  100.00 0.00

 59903  0 BIENES INTANGIBLES  3,834,847,000.00  75,616,677.50  96,282,119.15  135,473,721.80  3,527,474,481.55 3.53  91.98 135,473,721.80

 59999  0 OTROS BIENES DURADEROS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 16,750,308,000.00  1,530,551,471.44  284,181,168.73  434,520,944.78  434,520,944.78  14,501,054,415.05TOTALES BIENES DURADEROS  2.59  86.57

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

 60102  200 COM. NAC. DE PREV. DE RIESGO Y AT. EMERG.  300,000,000.00  0.00  0.00  121,199,308.68  178,800,691.32 40.40  59.60 121,199,308.68

 60102  400 COM. NAC. DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA  159,598,000.00  0.00  0.00  75,288,218.00  84,309,782.00 47.17  52.83 75,288,218.00

 60102  600 CONST. NAC. DE LA POL. PUBL. DE PERS. JOVEN  156,520,000.00  0.00  0.00  93,012,125.00  63,507,875.00 59.43  40.57 93,012,125.00

 60102  800 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC.  859,560,000.00  0.00  0.00  345,911,298.03  513,648,701.97 40.24  59.76 345,911,298.03

 60102  900 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  286,520,000.00  0.00  0.00  115,303,766.01  171,216,233.99 40.24  59.76 115,303,766.01

 60102  1500 PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD 73,240,000.00  0.00  0.00  27,338,436.73  45,901,563.27 37.33  62.67 27,338,436.73

 60102  1600 PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1700 ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONES PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1800 ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1900 CONSEJO NAC PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES
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 60103  200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  2,865,198,000.00  0.00  0.00  1,153,026,188.40  1,712,171,811.60 40.24  59.76 1,153,026,188.40

 60103  300 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON DISCAPACIDAD  419,237,000.00  0.00  0.00  168,067,764.00  251,169,236.00 40.09  59.91 168,067,764.00

 60103  900 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  286,520,000.00  0.00  0.00  115,303,766.01  171,216,233.99 40.24  59.76 115,303,766.01

 60103  1100 PRES,CON SEVERAS LIMIT.FISICA,MENTAL,SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60103  1200 ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMISIÓN SEXUAL Y ATEN. VIH-SIDA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

 60106  200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA  289,847,000.00  0.00  0.00  280,790,698.00  9,056,302.00 96.88  3.12 280,790,698.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

 60201  0 BECAS A FUNCIONARIOS  5,000,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 60299  0 OTRAS TRANSF. A PERSONAS  180,730,417,000.00  0.00  0.00  61,428,384,769.00  119,302,032,231.00 33.99  66.01 61,428,384,769.00

PRESTACIONES

 60301  0 PRESTACIONES LEGALES  198,597,000.00  0.00  0.00  48,518,881.81  150,078,118.19 24.43  75.57 48,518,881.81

 60302  0 PENSIONES Y JUB. CONTRIBUTIVAS  1,713,000.00  0.00  0.00  377,680.00  1,335,320.00 22.05  77.95 377,680.00

 60304  0 DECIMOTERCER MES DE PÑENS. Y JUBIL.  143,000.00  0.00  0.00  21,603.34  121,396.66 15.11  84.89 21,603.34

 60399  0 OTRAS PRESTACIONES  171,649,000.00  0.00  0.00  66,848,696.53  104,800,303.47 38.94  61.06 66,848,696.53

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

 60401  200 ASOC. COST. TAMIZAJE Y PREV. DEISC. NIÑO  372,475,000.00  0.00  0.00  149,894,895.81  222,580,104.19 40.24  59.76 149,894,895.81

 60401  300 AREA PERS. MENORES EDAD EN COND. DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD 1,074,264,000.00  0.00  0.00  434,073,511.42  640,190,488.58 40.41  59.59 434,073,511.42

 60401  400 ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE  315,172,000.00  0.00  0.00  126,834,142.61  188,337,857.39 40.24  59.76 126,834,142.61

 60401  500 ENT. DED. ATEN. Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES  5,460,950,000.00  0.00  0.00  2,194,733,847.41  3,266,216,152.59 40.19  59.81 2,194,733,847.41

 60401  700 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  1,403,948,000.00  0.00  0.00  564,988,453.46  838,959,546.54 40.24  59.76 564,988,453.46

 60401  900 ENTID. DED. A CAPACITACION DE ORGANIZ. DE ADULTO MAYOR  85,956,000.00  0.00  0.00  34,591,129.81  51,364,870.19 40.24  59.76 34,591,129.81

 60401  1000 ASOC. PRO-HOSP. DR. RAUL BLANCO C.  71,057,000.00  0.00  0.00  28,595,333.98  42,461,666.02 40.24  59.76 28,595,333.98

 60401  1100 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE  429,780,000.00  0.00  0.00  172,955,649.04  256,824,350.96 40.24  59.76 172,955,649.04

 60401  1200 PERS CON SEV. LIMITAC. FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  894,788,000.00  0.00  0.00  364,273,749.79  530,514,250.21 40.71  59.29 364,273,749.79

 60401  1300 PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO  607,569,000.00  0.00  0.00  248,448,167.35  359,120,832.65 40.89  59.11 248,448,167.35

 60401  1400 PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER  299,552,000.00  0.00  0.00  120,859,875.21  178,692,124.79 40.35  59.65 120,859,875.21

 60401  1500 PERS. MENORES PRIV. DE LIBERTAD O PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD  70,020,000.00  0.00  0.00  30,313,446.28  39,706,553.72 43.29  56.71 30,313,446.28

 60401  1600 ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMISIÓN SEXUAL Y ATEN. VIH-SIDA 114,608,000.00  0.00  0.00  58,354,606.40  56,253,393.60 50.92  49.08 58,354,606.40

 60401  1700 PROGR. ATENCION FARMACO DEPENDENCIA HOGARES CREA  71,630,000.00  0.00  0.00  28,825,941.51  42,804,058.49 40.24  59.76 28,825,941.51

 60401  1800 ORG. C/FIN BIENES. Y FORTAL. DE INSTIT. PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60401  2000 ASOCIACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS  153,471,000.00  0.00  0.00  150,445,231.39  3,025,768.61 98.03  1.97 150,445,231.39

 60401  2100 PROM.AUTON.PERSONAL DE PERS.CON DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60401  2200 PGR. PREV. Y ATEN. PERS. VICTIMAS DE EXPL. SEXUAL COMERCIAL  37,562,000.00  0.00  0.00  18,064,155.39  19,497,844.61 48.09  51.91 18,064,155.39
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TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

 60402  100 AREA PERS. MENORES EDAD EN COND. DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD 121,931,000.00  0.00  0.00  49,503,684.12  72,427,315.88 40.60  59.40 49,503,684.12

 60402  300 FUNDACIONES DE CUIDADO PALIATIVOS  136,376,000.00  0.00  0.00  130,345,466.61  6,030,533.39 95.58  4.42 130,345,466.61

 60402  400 ENT. DED. A ATEND Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES  506,894,000.00  0.00  0.00  211,563,506.17  295,330,493.83 41.74  58.26 211,563,506.17

 60402  500 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON DISCAPACIDAD  10,543,000.00  0.00  0.00  4,887,885.02  5,655,114.98 46.36  53.64 4,887,885.02

 60402  600 PERS CON SEV. LIMITACIONES FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  308,595,000.00  0.00  0.00  120,002,067.46  188,592,932.54 38.89  61.11 120,002,067.46

 60402  700 PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO  101,567,000.00  0.00  0.00  36,928,653.53  64,638,346.47 36.36  63.64 36,928,653.53

 60402  800 PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER  273,488,000.00  0.00  0.00  109,747,656.81  163,740,343.19 40.13  59.87 109,747,656.81

 60402  900 PGR. PREV. Y ATEN. PERS. VICTIMAS DE EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  34,068,000.00  0.00  0.00  10,761,786.10  23,306,213.90 31.59  68.41 10,761,786.10

 60402  1000 ORG. C/FIN BIEN. Y FORTAL. DE INSTITUC. PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60402  1100 PROM.AUTON.PERSONAL DE PERS.CON DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

 60404  200 ASIL HUERF. Y CASAS NIÑOS ABAND Y RIESGO SOC  19,154,000.00  0.00  0.00  6,463,810.01  12,690,189.99 33.75  66.25 6,463,810.01

 60404  3100 FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA  1,972,924,000.00  0.00  0.00  597,528,144.00  1,375,395,856.00 30.29  69.71 597,528,144.00

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

 60601  0 INDEMNIZACIONES  814,885,000.00  0.00  0.00  411,521,157.79  403,363,842.21 50.50  49.50 411,521,157.79

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

 60702  0 OTRAS TRASNF. CTES AL SEC. EXTERNO  4,200,000.00  0.00  0.00  0.00  4,200,000.00 0.00  100.00 0.00

 202,571,186,000.00  0.00  0.00  70,454,899,154.02  70,454,899,154.02  132,116,286,845.98TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES  34.78  65.22

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS

 70102  1100 ORG. C/FIN BIEN. Y FORTALEC. INST.PUB. ASISTENC. MEDICA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. DESCENTRAL. NO E

 70103  200 CONSEJO NCIONAL DE REHAB.Y EDUC.ESPECIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70103  400 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG.ATENC. POBL.C/DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

 70301  100 AREA PER. MENORES EN COND. ABANDONO Y VULNERABILIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  200 ENT.AT. Y PROT. ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FIN LUCRO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  500 PERS. CON SEV .LIMITAC. FISICA, MENTAL O SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
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 70301  600 PROG. PREV. Y TRATAM. FARMACODEPEND. Y ALCOHOLISMO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  700 PROGR. DED PREV. Y ATENCION DEL CANCER  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  800 ORG.DED. PREV. Y LUCHA ENF. TRANSMIS. SEXUAL Y VIH/SIDA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  900 PROGR. MENORES PRIVAD. LIBERTAD O CON PADRES PR. LIBERTAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  1000 PROG. DE PREV. Y ATENC.PERS. VICT. EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES

 70302  100 AREA PERS. MENORES EN CONDIC. ABANDONO Y VULNERABILIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  200 ENT. ATIEN. Y PROTEJ. ADULTO MAYOR Y PROGR. SIN F/LUCRO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  500 PER. CON SEV. LIMIT. FISICA, MENTAL O SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  600 PROG. PREV. Y TRATAM. FARMACODEPEND. Y ALCOHOLISMO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  700 PROGR. DE PREVENC. Y ATENCION DEL CANCER  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  800 ORG. DED. PREV. Y LUCHA ENF. TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  900 PROG. MENORES PRIV. DE LIBERTAD O CON PADRE PR. LIBERTAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  1000 PROG. PREV. Y ATEN. PER. VICTIMAS EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00TOTALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0.00  0.00

CUENTAS ESPECIALES

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

 90202  100 ASILOS P/ HUERFANOS Y CASAS P/NIÑOS ABANDONADOS Y EN RIESGO SOC. 217,251,000.00  0.00  0.00  0.00  217,251,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  200 ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS  1,066,790,000.00  0.00  0.00  0.00  1,066,790,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  601,692,000.00  0.00  0.00  0.00  601,692,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  500 PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MENTALES  802,256,000.00  0.00  0.00  0.00  802,256,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  900 JUNTAS ADM. ESC. PROG. ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 143,260,000.00  0.00  0.00  0.00  143,260,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1000 PROGS PREV. Y TRATAM. DE FARMACO DEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO  78,793,000.00  0.00  0.00  0.00  78,793,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1200 ORG CON FIN BIENES. Y FORTALEC. DE INST DE ASISTENCIA MÉDICA  2,292,158,000.00  0.00  0.00  0.00  2,292,158,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1300 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER  859,560,000.00  0.00  0.00  0.00  859,560,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1400 ORG. PREVEN. Y LUCHA C/ ENFERMED. TRANS. SEXUAL Y VIH/SIDA  171,912,000.00  0.00  0.00  0.00  171,912,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1500 PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV. DE LIBERTAD 429,780,000.00  0.00  0.00  0.00  429,780,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1600 PROG. PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOT SEXUAL 214,890,000.00  0.00  0.00  0.00  214,890,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1700 PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y SENSORIAL 286,520,000.00  0.00  0.00  0.00  286,520,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  2500 OTROS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 7,164,862,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7,164,862,000.00TOTALES CUENTAS ESPECIALES  0.00  100.00

 263,463,670,000.00  2,995,805,924.24  2,077,196,181.95  84,187,011,027.70  174,203,656,866.11TOTALES  RESUMEN GENERAL  84,187,011,027.70  31.95  66.12
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Programa Nº 1 ACTIVIDADES CENTRALES

REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BÁSICAS

 101  0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  1,716,191,000.00  0.00  0.00  940,213,083.18  775,977,916.82 54.78  45.22 940,213,083.18

 105  0 SUPLENCIAS  68,937,000.00  746,186.66  0.00  13,524,711.59  54,666,101.75 19.62  79.30 13,524,711.59

REMUNERACIONES EVENTUALES

 201  0 TIEMPO EXTRAORDINARIO  191,496,000.00  0.00  0.00  59,674,609.41  131,821,390.59 31.16  68.84 59,674,609.41

 202  0 RECARGO DE FUNCIONES  8,434,000.00  0.00  0.00  1,277,367.33  7,156,632.67 15.15  84.85 1,277,367.33

 205  0 DIETAS  91,854,000.00  0.00  0.00  27,964,231.76  63,889,768.24 30.44  69.56 27,964,231.76

INCENTIVOS SALARIALES

 301  0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  1,683,541,000.00  0.00  0.00  679,632,063.29  1,003,908,936.71 40.37  59.63 679,632,063.29

 302  0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  414,850,000.00  0.00  0.00  158,600,368.56  256,249,631.44 38.23  61.77 158,600,368.56

 303  0 DECIMO TERCER MES  399,340,000.00  0.00  0.00  179,551,582.95  219,788,417.05 44.96  55.04 179,551,582.95

 304  0 SALARIO ESCOLAR  368,484,000.00  0.00  0.00  165,403,520.97  203,080,479.03 44.89  55.11 165,403,520.97

 399  0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES  340,126,000.00  0.00  0.00  129,443,471.74  210,682,528.26 38.06  61.94 129,443,471.74

CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 401  0 CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.  443,266,000.00  0.00  0.00  199,331,374.18  243,934,625.82 44.97  55.03 199,331,374.18

 402  0 CONT. PAT. AL IMAS.  23,960,000.00  0.00  0.00  10,773,443.41  13,186,556.59 44.96  55.04 10,773,443.41

 405  0 CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL  23,960,000.00  0.00  0.00  10,773,440.41  13,186,559.59 44.96  55.04 10,773,440.41

CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL

 501  0 CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.  251,583,000.00  0.00  0.00  113,109,858.30  138,473,141.70 44.96  55.04 113,109,858.30

 502  0 APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.  143,763,000.00  0.00  0.00  64,641,563.57  79,121,436.43 44.96  55.04 64,641,563.57

 503  0 APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL  71,881,000.00  0.00  0.00  32,319,419.36  39,561,580.64 44.96  55.04 32,319,419.36

 505  0 CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS  255,416,000.00  0.00  0.00  106,141,502.78  149,274,497.22 41.56  58.44 106,141,502.78

 6,497,082,000.00  746,186.66  0.00  2,892,375,612.79  2,892,375,612.79  3,603,960,200.55TOTALES REMUNERACIONES  44.52  55.47

SERVICIOS

ALQUILERES

 10101  0 ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS  78,917,000.00  0.00  27,550,244.36  36,099,705.64  15,267,050.00 45.74  19.35 36,099,705.64

 10102  0 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.  500,000.00  0.00  0.00  0.00  500,000.00 0.00  100.00 0.00
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 10104  0 ALQUILER Y DERECHOS PARA TELECOMUNICACIONES  2,300,000.00  0.00  522,971.55  1,045,942.14  731,086.31 45.48  31.79 1,045,942.14

 10199  0 OTROS ALQUILERES  35,400,000.00  0.00  34,745,800.00  0.00  654,200.00 0.00  1.85 0.00

SERVICIOS BÁSICOS

 10201  0 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  40,400,000.00  0.00  0.00  19,793,235.50  20,606,764.50 48.99  51.01 19,793,235.50

 10202  0 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  140,900,000.00  0.00  0.00  45,515,684.25  95,384,315.75 32.30  67.70 45,515,684.25

 10203  0 SERVICIO DE CORREO  70,000.00  0.00  0.00  67,855.00  2,145.00 96.94  3.06 67,855.00

 10204  0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  149,320,000.00  300,000.00  97,853,294.30  26,323,405.96  24,843,299.74 17.63  16.64 26,323,405.96

 10299  0 OTROS SERVICIOS BASICOS  10,400,000.00  0.00  0.00  4,427,070.62  5,972,929.38 42.57  57.43 4,427,070.62

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 10301  0 INFORMACION  3,650,000.00  0.00  1,278,331.20  314,073.10  2,057,595.70 8.60  56.37 314,073.10

 10302  0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  855,000,000.00  0.00  155,000,000.00  60,350,000.00  639,650,000.00 7.06  74.81 60,350,000.00

 10303  0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  5,715,000.00  4,449,720.00  0.00  0.00  1,265,280.00 0.00  22.14 0.00

 10304  0 TRANSPORTE DE BIENES  555,000.00  0.00  0.00  0.00  555,000.00 0.00  100.00 0.00

 10306  0 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES  26,840,000.00  0.00  8,979,638.83  13,988,853.39  3,871,507.78 52.12  14.42 13,988,853.39

 10307  0 SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION  19,085,000.00  0.00  4,570,505.35  2,916.53  14,511,578.12 0.02  76.04 2,916.53

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

 10401  0 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  8,200,000.00  7,430,800.00  0.00  33,950.00  735,250.00 0.41  8.97 33,950.00

 10402  0 SERVICIOS JURIDICOS  154,977,000.00  32,477,375.00  39,554,245.81  0.00  82,945,379.19 0.00  53.52 0.00

 10403  0 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  1,380,550,000.00  46,015,003.00  39,059,999.65  27,900,000.35  1,267,574,997.00 2.02  91.82 27,900,000.35

 10404  0 SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES  81,523,000.00  20,000,000.00  5,566,000.00  38,646,000.00  17,311,000.00 47.41  21.23 38,646,000.00

 10405  0 SERVCIOS INFORMATICOS  155,080,000.00  0.00  72,259,747.00  4,837,481.18  77,982,771.82 3.12  50.29 4,837,481.18

 10406  0 SERVICIOS GENERALES  223,292,000.00  0.00  89,852,276.15  72,752,056.46  60,687,667.39 32.58  27.18 72,752,056.46

 10499  0 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  117,112,000.00  0.00  39,052,618.26  14,249,727.64  63,809,654.10 12.17  54.49 14,249,727.64

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

 10501  0 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS  1,120,000.00  0.00  0.00  47,010.00  1,072,990.00 4.20  95.80 47,010.00

 10502  0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS  4,417,000.00  117,900.00  0.00  937,800.32  3,361,299.68 21.23  76.10 937,800.32

 10503  0 TRANSPORTE  EN EL EXTERIOR  4,000,000.00  0.00  0.00  0.00  4,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 10504  0 VIATICOS EN EL EXTERIOR  4,200,000.00  0.00  0.00  642,610.52  3,557,389.48 15.30  84.70 642,610.52

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

 10601  0 SEGUROS  153,232,000.00  0.00  42,625,453.05  52,776,423.24  57,830,123.71 34.44  37.74 52,776,423.24

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

 10701  0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION  100,915,000.00  7,865,225.01  8,394,143.55  25,420,553.43  59,235,078.01 25.19  58.70 25,420,553.43

 10702  0 ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.  15,000,000.00  0.00  588,956.00  5,240,685.51  9,170,358.49 34.94  61.14 5,240,685.51
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 10703  0 GASTOS DE REPRESENTACION INST.  350,000.00  0.00  0.00  0.00  350,000.00 0.00  100.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION

 10801  0 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  199,064,000.00  0.00  6,906,325.59  12,056,073.26  180,101,601.15 6.06  90.47 12,056,073.26

 10804  0 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.  17,262,000.00  0.00  3,360,156.81  1,790,948.19  12,110,895.00 10.38  70.16 1,790,948.19

 10805  0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP.  17,238,000.00  708,688.11  2,115,396.25  7,118,394.89  7,295,520.75 41.29  42.32 7,118,394.89

 10806  0 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN  25,960,000.00  0.00  1,285,375.00  454,274.13  24,220,350.87 1.75  93.30 454,274.13

 10807  0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  61,913,000.00  0.00  19,340,655.62  18,927,122.39  23,645,221.99 30.57  38.19 18,927,122.39

 10808  0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.  164,390,000.00  0.00  81,233,721.27  49,687,807.86  33,468,470.87 30.23  20.36 49,687,807.86

 10899  0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.  1,095,000.00  200,000.00  0.00  0.00  895,000.00 0.00  81.74 0.00

IMPUESTOS

 10999  0 OTROS IMPUESTOS  16,835,000.00  0.00  0.00  7,483,091.00  9,351,909.00 44.45  55.55 7,483,091.00

SERVICIOS DIVERSOS

 19902  0 INT. MORATORIOS Y MULTAS  7,000,000.00  0.00  0.00  4,682,722.00  2,317,278.00 66.90  33.10 4,682,722.00

 19905  0 DEDUCIBLES  1,500,000.00  0.00  0.00  150,000.00  1,350,000.00 10.00  90.00 150,000.00

 19999  0 OTROS SERV. NO ESPECIFICADOS  242,000.00  0.00  0.00  67,444.05  174,555.95 27.87  72.13 67,444.05

 4,285,519,000.00  119,564,711.12  781,695,855.60  553,830,918.55  553,830,918.55  2,830,427,514.73TOTALES SERVICIOS  12.92  66.05

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

 20101  0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  25,210,000.00  0.00  0.00  10,030,005.00  15,179,995.00 39.79  60.21 10,030,005.00

 20102  0 PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  12,147,000.00  32,000.00  0.00  3,475,379.50  8,639,620.50 28.61  71.13 3,475,379.50

 20104  0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  19,063,000.00  0.00  296,625.00  3,074,448.02  15,691,926.98 16.13  82.32 3,074,448.02

 20199  0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  1,411,000.00  0.00  0.00  0.00  1,411,000.00 0.00  100.00 0.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

 20202  0 PRODUCTOS AGROFORESTALES  500,000.00  0.00  0.00  436,519.00  63,481.00 87.30  12.70 436,519.00

 20203  0 ALIMENTOS Y BEBIDAS  1,280,000.00  0.00  0.00  19,450.00  1,260,550.00 1.52  98.48 19,450.00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

 20301  0 MATERIALES Y PROD. METALICOS  4,112,000.00  0.00  47,999.90  345,420.11  3,718,579.99 8.40  90.43 345,420.11

 20302  0 MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 20303  0 MADERA Y SUS DERIVADOS  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 20304  0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO  25,290,000.00  258,000.00  498,849.41  1,141,809.34  23,391,341.25 4.51  92.49 1,141,809.34

 20305  0 MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO  650,000.00  0.00  0.00  0.00  650,000.00 0.00  100.00 0.00
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 20306  0 MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO  1,162,000.00  0.00  0.00  20,602.98  1,141,397.02 1.77  98.23 20,602.98

 20399  0 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO  7,429,000.00  0.00  0.00  213,547.57  7,215,452.43 2.87  97.13 213,547.57

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

 20401  0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  1,687,000.00  46,000.00  0.00  0.00  1,641,000.00 0.00  97.27 0.00

 20402  0 REPUESTOS Y ACCESORIOS  4,880,000.00  0.00  70,344.19  205,250.69  4,604,405.12 4.21  94.35 205,250.69

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

 29901  0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO  6,727,000.00  29,612.24  0.00  750,051.36  5,947,336.40 11.15  88.41 750,051.36

 29902  0 UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.  700,000.00  19,200.00  0.00  106,330.00  574,470.00 15.19  82.07 106,330.00

 29903  0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.  33,060,000.00  4,928,295.00  346,508.10  7,763,298.21  20,021,898.69 23.48  60.56 7,763,298.21

 29904  0 TEXTILES Y VESTUARIO  30,039,000.00  0.00  1,199,405.00  9,026,988.89  19,812,606.11 30.05  65.96 9,026,988.89

 29905  0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA  9,145,000.00  58,092.40  0.00  3,224,425.60  5,862,482.00 35.26  64.11 3,224,425.60

 29906  0 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.  32,060,000.00  0.00  0.00  19,344,808.92  12,715,191.08 60.34  39.66 19,344,808.92

 29907  0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR  824,000.00  0.00  0.00  98,473.03  725,526.97 11.95  88.05 98,473.03

 29999  0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS  2,647,000.00  10,500.00  0.00  270,995.67  2,365,504.33 10.24  89.37 270,995.67

 222,023,000.00  5,381,699.64  2,459,731.60  59,547,803.89  59,547,803.89  154,633,764.87TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  26.82  69.65

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 50101  0 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION  16,024,000.00  0.00  0.00  0.00  16,024,000.00 0.00  100.00 0.00

 50102  0 EQUIPO DE TRANSPORTE  279,618,000.00  120,386,000.00  0.00  158,972,100.00  259,900.00 56.85  0.09 158,972,100.00

 50103  0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  184,000.00  0.00  0.00  163,800.00  20,200.00 89.02  10.98 163,800.00

 50104  0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA  12,896,000.00  10,693,000.00  170,065.00  538,314.90  1,494,620.10 4.17  11.59 538,314.90

 50105  0 EQUIPO DE COMPUTO  558,978,000.00  130,205,168.00  96,897,500.00  122,749,145.51  209,126,186.49 21.96  37.41 122,749,145.51

 50106  0 EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50199  0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO  496,000.00  294,000.00  105,513.75  0.00  96,486.25 0.00  19.45 0.00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

 50201  0 EDIFICIOS  59,600,000.00  0.00  0.00  0.00  59,600,000.00 0.00  100.00 0.00

BIENES PREEXISTENTES

 50302  0 EDIFICIOS PREEXISTENTES  10,000,000,000.00  0.00  0.00  0.00  10,000,000,000.00 0.00  100.00 0.00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

 59902  0 PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN  2,500,000.00  0.00  0.00  0.00  2,500,000.00 0.00  100.00 0.00

 59903  0 BIENES INTANGIBLES  3,011,597,000.00  75,616,677.50  95,354,115.15  135,473,721.80  2,705,152,485.55 4.50  89.82 135,473,721.80
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 13,941,893,000.00  337,194,845.50  192,527,193.90  417,897,082.21  417,897,082.21  12,994,273,878.39TOTALES BIENES DURADEROS  3.00  93.20

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

 60201  0 BECAS A FUNCIONARIOS  5,000,000.00  0.00  0.00  0.00  5,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 60299  0 OTRAS TRANSF. A PERSONAS  5,770,000.00  0.00  0.00  0.00  5,770,000.00 0.00  100.00 0.00

PRESTACIONES

 60301  0 PRESTACIONES LEGALES  121,597,000.00  0.00  0.00  36,725,434.60  84,871,565.40 30.20  69.80 36,725,434.60

 60302  0 PENSIONES Y JUB. CONTRIBUTIVAS  1,713,000.00  0.00  0.00  377,680.00  1,335,320.00 22.05  77.95 377,680.00

 60304  0 DECIMOTERCER MES DE PÑENS. Y JUBIL.  143,000.00  0.00  0.00  21,603.34  121,396.66 15.11  84.89 21,603.34

 60399  0 OTRAS PRESTACIONES  87,052,000.00  0.00  0.00  38,374,487.45  48,677,512.55 44.08  55.92 38,374,487.45

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR PRIVADO

 60601  0 INDEMNIZACIONES  814,885,000.00  0.00  0.00  411,521,157.79  403,363,842.21 50.50  49.50 411,521,157.79

OTRAS TRANSFERENCIAS CORRIENTES AL SECTOR EXTERNO

 60702  0 OTRAS TRASNF. CTES AL SEC. EXTERNO  4,200,000.00  0.00  0.00  0.00  4,200,000.00 0.00  100.00 0.00

 1,040,360,000.00  0.00  0.00  487,020,363.18  487,020,363.18  553,339,636.82TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES  46.81  53.19

CUENTAS ESPECIALES

SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

 90202  2500 OTROS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00TOTALES CUENTAS ESPECIALES  0.00  0.00

 25,986,877,000.00  462,887,442.92  976,682,781.10  4,410,671,780.62  20,136,634,995.36TOTALES  ACTIVIDADES CENTRALES  4,410,671,780.62  16.97  77.49
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Programa Nº 2 ADMINISTRACION DE LOTERIAS

REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BÁSICAS

 101  0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  1,051,210,000.00  0.00  0.00  639,254,561.32  411,955,438.68 60.81  39.19 639,254,561.32

 105  0 SUPLENCIAS  64,321,000.00  892,133.33  0.00  8,073,806.67  55,355,060.00 12.55  86.06 8,073,806.67

REMUNERACIONES EVENTUALES

 201  0 TIEMPO EXTRAORDINARIO  35,682,000.00  357,364.54  0.00  5,631,962.99  29,692,672.47 15.78  83.21 5,631,962.99

 202  0 RECARGO DE FUNCIONES  3,293,000.00  0.00  0.00  0.00  3,293,000.00 0.00  100.00 0.00

INCENTIVOS SALARIALES

 301  0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  1,144,895,000.00  0.00  0.00  466,275,172.44  678,619,827.56 40.73  59.27 466,275,172.44

 302  0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  121,687,000.00  0.00  0.00  44,492,198.31  77,194,801.69 36.56  63.44 44,492,198.31

 303  0 DECIMO TERCER MES  268,021,000.00  0.00  0.00  128,655,837.87  139,365,162.13 48.00  52.00 128,655,837.87

 304  0 SALARIO ESCOLAR  247,313,000.00  0.00  0.00  118,476,877.25  128,836,122.75 47.91  52.09 118,476,877.25

 399  0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES  547,851,000.00  0.00  0.00  257,359,442.92  290,491,557.08 46.98  53.02 257,359,442.92

CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 401  0 CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.  297,503,000.00  0.00  0.00  142,814,323.74  154,688,676.26 48.00  52.00 142,814,323.74

 402  0 CONT. PAT. AL IMAS.  16,081,000.00  0.00  0.00  7,719,692.98  8,361,307.02 48.01  51.99 7,719,692.98

 405  0 CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL  16,081,000.00  0.00  0.00  7,719,692.98  8,361,307.02 48.01  51.99 7,719,692.98

CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL

 501  0 CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.  168,854,000.00  0.00  0.00  81,056,777.76  87,797,222.24 48.00  52.00 81,056,777.76

 502  0 APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.  96,488,000.00  0.00  0.00  46,318,159.20  50,169,840.80 48.00  52.00 46,318,159.20

 503  0 APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL  48,245,000.00  0.00  0.00  23,159,078.74  25,085,921.26 48.00  52.00 23,159,078.74

 505  0 CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS  171,425,000.00  0.00  0.00  74,845,093.04  96,579,906.96 43.66  56.34 74,845,093.04

REMUNERACIONES DIVERSAS

 9999  0 OTRAS REMUNERACIONES  27,081,000.00  0.00  0.00  2,172,616.00  24,908,384.00 8.02  91.98 2,172,616.00

 4,326,031,000.00  1,249,497.87  0.00  2,054,025,294.21  2,054,025,294.21  2,270,756,207.92TOTALES REMUNERACIONES  47.48  52.49

SERVICIOS

ALQUILERES
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 10101  0 ALQUILERES DE EDIF., LOCALES Y TERRENOS  19,780,000.00  0.00  3,390,000.00  1,130,000.00  15,260,000.00 5.71  77.15 1,130,000.00

 10102  0 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.  19,210,000.00  0.00  0.00  0.00  19,210,000.00 0.00  100.00 0.00

 10199  0 OTROS ALQUILERES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

SERVICIOS BÁSICOS

 10201  0 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  5,107,000.00  0.00  0.00  1,801,810.00  3,305,190.00 35.28  64.72 1,801,810.00

 10202  0 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  28,150,000.00  0.00  0.00  12,196,453.75  15,953,546.25 43.33  56.67 12,196,453.75

 10203  0 SERVICIO DE CORREO  30,000.00  0.00  0.00  0.00  30,000.00 0.00  100.00 0.00

 10204  0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  22,615,000.00  1,208,796.00  1,584,158.93  3,264,546.40  16,557,498.67 14.44  73.21 3,264,546.40

 10299  0 OTROS SERVICIOS BASICOS  2,500,000.00  0.00  0.00  0.00  2,500,000.00 0.00  100.00 0.00

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 10301  0 INFORMACION  117,334,000.00  35,595,000.00  869,339.10  2,480,225.90  78,389,435.00 2.11  66.81 2,480,225.90

 10302  0 PUBLICIDAD Y PROPAGANDA  3,034,588,000.00  1,233,109,814.15  760,745,211.16  707,693,517.22  333,039,457.47 23.32  10.97 707,693,517.22

 10303  0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  237,000.00  0.00  0.00  0.00  237,000.00 0.00  100.00 0.00

 10304  0 TRANSPORTE DE BIENES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10306  0 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES 10,678,564,000.00  0.00  0.00  4,176,443,365.11  6,502,120,634.89 39.11  60.89 4,176,443,365.11

 10307  0 SERV. DE TRANSF. ELECT. DE INFORMACION  25,163,000.00  4,407,000.00  9,633,789.92  7,364,916.25  3,757,293.83 29.27  14.93 7,364,916.25

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

 10401  0 SERVICIOS EN CIENCIAS DE LA SALUD  11,000,000.00  320,000.00  0.00  33,850.00  10,646,150.00 0.31  96.78 33,850.00

 10402  0 SERVICIOS JURIDICOS  1,457,000.00  0.00  0.00  880,832.74  576,167.26 60.46  39.54 880,832.74

 10403  0 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  31,482,000.00  1,285,375.00  1,183,751.73  1,957,433.70  27,055,439.57 6.22  85.94 1,957,433.70

 10404  0 SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES  200,000,000.00  700,000.00  0.00  0.00  199,300,000.00 0.00  99.65 0.00

 10405  0 SERVCIOS INFORMATICOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10406  0 SERVICIOS GENERALES  12,635,000.00  0.00  700,000.00  592,694.09  11,342,305.91 4.69  89.77 592,694.09

 10499  0 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  23,307,000.00  231,260.00  3,090,933.48  2,633,941.86  17,350,864.66 11.30  74.44 2,633,941.86

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

 10501  0 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS  6,011,000.00  0.00  0.00  1,332,965.00  4,678,035.00 22.18  77.82 1,332,965.00

 10502  0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS  36,820,000.00  1,768,000.00  0.00  14,283,400.00  20,768,600.00 38.79  56.41 14,283,400.00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

 10601  0 SEGUROS  37,975,000.00  0.00  3,517,522.50  10,980,138.97  23,477,338.53 28.91  61.82 10,980,138.97

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

 10701  0 ACTIVIDADES DE CAPACITACION  25,150,000.00  673,200.00  168,300.00  11,358,719.76  12,949,780.24 45.16  51.49 11,358,719.76

 10702  0 ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.  13,334,000.00  0.00  406,800.00  0.00  12,927,200.00 0.00  96.95 0.00
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MANTENIMIENTO Y REPARACION

 10801  0 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  4,305,000.00  0.00  0.00  1,667,353.02  2,637,646.98 38.73  61.27 1,667,353.02

 10803  0 MANT. DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10804  0 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.  70,869,000.00  1,789,242.00  12,228,966.80  17,941,445.53  38,909,345.67 25.32  54.90 17,941,445.53

 10805  0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP.  3,256,000.00  130,402.00  520,001.51  1,025,418.04  1,580,178.45 31.49  48.53 1,025,418.04

 10806  0 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN  12,956,000.00  0.00  0.00  0.00  12,956,000.00 0.00  100.00 0.00

 10807  0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  19,413,000.00  0.00  5,170,987.34  3,767,180.10  10,474,832.56 19.41  53.96 3,767,180.10

 10808  0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.  45,214,000.00  0.00  3,018,543.26  4,606,358.13  37,589,098.61 10.19  83.14 4,606,358.13

 10899  0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.  10,557,000.00  35,000.00  0.00  1,223,125.54  9,298,874.46 11.59  88.08 1,223,125.54

IMPUESTOS

 10901  0 IMPUESTOS SOBRE INGRESOS Y UTILIDADES  3,283,089,000.00  0.00  0.00  1,364,709,693.00  1,918,379,307.00 41.57  58.43 1,364,709,693.00

 10903  0 IMPUESTOS DE PATENTES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 17,802,108,000.00  1,281,253,089.15  806,228,305.73  6,351,369,384.11  6,351,369,384.11  9,363,257,221.01TOTALES SERVICIOS  35.68  52.60

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

 20101  0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  2,635,000.00  0.00  0.00  424,607.25  2,210,392.75 16.11  83.89 424,607.25

 20102  0 PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  2,550,000.00  0.00  0.00  169,500.00  2,380,500.00 6.65  93.35 169,500.00

 20104  0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  39,195,000.00  60,000.00  1,007,689.98  8,988,205.96  29,139,104.06 22.93  74.34 8,988,205.96

 20199  0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  11,087,000.00  0.00  0.00  2,181,183.39  8,905,816.61 19.67  80.33 2,181,183.39

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

 20202  0 PRODUCTOS AGROFORESTALES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 20203  0 ALIMENTOS Y BEBIDAS  1,165,000.00  0.00  0.00  11,109.04  1,153,890.96 0.95  99.05 11,109.04

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

 20301  0 MATERIALES Y PROD. METALICOS  550,000.00  0.00  0.00  164,188.15  385,811.85 29.85  70.15 164,188.15

 20303  0 MADERA Y SUS DERIVADOS  150,000.00  0.00  0.00  0.00  150,000.00 0.00  100.00 0.00

 20304  0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO  18,180,000.00  0.00  1,169,740.29  1,309,254.98  15,701,004.73 7.20  86.36 1,309,254.98

 20305  0 MATERIALES Y PROD. DE VIDRIO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 20306  0 MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO  90,000.00  0.00  0.00  0.00  90,000.00 0.00  100.00 0.00

 20399  0 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

 20401  0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  3,800,000.00  1,438,312.60  0.00  313,320.12  2,048,367.28 8.25  53.90 313,320.12
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 20402  0 REPUESTOS Y ACCESORIOS  94,227,000.00  312,445.00  12,160,828.42  17,190,224.56  64,563,502.02 18.24  68.52 17,190,224.56

BIENES PARA LA PROD. Y COMERCIALIZACION

 20501  0 MATERIA PRIMA  575,659,000.00  637,151.83  0.00  137,468,198.34  437,553,649.83 23.88  76.01 137,468,198.34

 20502  0 PRODUCTOS TERMINADOS  650,000,000.00  0.00  0.00  205,950,462.54  444,049,537.46 31.68  68.32 205,950,462.54

 20599  0 OTROS BIENES PARA LA PRODUCCION Y COMERCIALIZACION  200,000.00  0.00  0.00  0.00  200,000.00 0.00  100.00 0.00

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

 29901  0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO  10,228,000.00  0.00  0.00  4,631,294.81  5,596,705.19 45.28  54.72 4,631,294.81

 29902  0 UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00  100.00 0.00

 29903  0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.  46,812,000.00  7,563,913.00  425,000.00  11,146,165.41  27,676,921.59 23.81  59.12 11,146,165.41

 29904  0 TEXTILES Y VESTUARIO  12,575,000.00  450,000.00  2,589,677.50  3,611,904.07  5,923,418.43 28.72  47.10 3,611,904.07

 29905  0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA  4,800,000.00  0.00  0.00  1,318,005.67  3,481,994.33 27.46  72.54 1,318,005.67

 29906  0 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.  1,400,000.00  0.00  0.00  0.00  1,400,000.00 0.00  100.00 0.00

 29907  0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR  395,000.00  0.00  0.00  9,000.00  386,000.00 2.28  97.72 9,000.00

 29999  0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS  50,932,000.00  7,065,000.00  403,200.00  1,821,058.88  41,642,741.12 3.58  81.76 1,821,058.88

 1,526,730,000.00  17,526,822.43  17,756,136.19  396,707,683.17  396,707,683.17  1,094,739,358.21TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  25.98  71.70

ACTIVOS FINANCIEROS

PRESTAMOS

 40107  0 PRESTAMOS AL SEC. PRIVADO  60,000,000.00  0.00  0.00  7,965,500.00  52,034,500.00 13.28  86.72 7,965,500.00

 60,000,000.00  0.00  0.00  7,965,500.00  7,965,500.00  52,034,500.00TOTALES ACTIVOS FINANCIEROS  13.28  86.72

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 50101  0 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION  82,056,000.00  13,000,000.00  60,721,500.00  6,777,740.00  1,556,760.00 8.26  1.90 6,777,740.00

 50102  0 EQUIPO DE TRANSPORTE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50103  0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  97,500,000.00  17,714,900.00  0.00  0.00  79,785,100.00 0.00  81.83 0.00

 50104  0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA  29,350,000.00  5,182,560.00  532,908.00  647,117.91  22,987,414.09 2.20  78.32 647,117.91

 50105  0 EQUIPO DE COMPUTO  179,830,000.00  11,374,000.00  13,447,000.00  6,502,544.49  148,506,455.51 3.62  82.58 6,502,544.49

 50106  0 EQ. SANITARIO, DE LABORAT. E INVEST.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50199  0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO  760,505,000.00  426,789,200.00  0.00  1,357,378.27  332,358,421.73 0.18  43.70 1,357,378.27

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

 50201  0 EDIFICIOS  576,000,000.00  576,000,000.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00
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BIENES DURADEROS DIVERSOS

 59903  0 BIENES INTANGIBLES  754,250,000.00  0.00  928,004.00  0.00  753,321,996.00 0.00  99.88 0.00

 59999  0 OTROS BIENES DURADEROS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 2,479,491,000.00  1,050,060,660.00  75,629,412.00  15,284,780.67  15,284,780.67  1,338,516,147.33TOTALES BIENES DURADEROS  0.62  53.98

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A PERSONAS

 60299  0 OTRAS TRANSF. A PERSONAS  180,724,647,000.00  0.00  0.00  61,428,384,769.00  119,296,262,231.00 33.99  66.01 61,428,384,769.00

PRESTACIONES

 60301  0 PRESTACIONES LEGALES  53,300,000.00  0.00  0.00  6,700,088.21  46,599,911.79 12.57  87.43 6,700,088.21

 60399  0 OTRAS PRESTACIONES  60,597,000.00  0.00  0.00  15,842,595.21  44,754,404.79 26.14  73.86 15,842,595.21

 180,838,544,000.00  0.00  0.00  61,450,927,452.42  61,450,927,452.42  119,387,616,547.58TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES  33.98  66.02

 207,032,904,000.00  2,350,090,069.45  899,613,853.92  70,276,280,094.58  133,506,919,982.05TOTALES  ADMINISTRACION DE LOTERIAS  70,276,280,094.58  33.94  64.49
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19/07/2022

14:30:56

Programa Nº 3 ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS

REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BÁSICAS

 101  0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  146,543,000.00  0.00  0.00  73,399,093.04  73,143,906.96 50.09  49.91 73,399,093.04

 105  0 SUPLENCIAS  16,996,000.00  29,970.00  0.00  1,093,260.90  15,872,769.10 6.43  93.39 1,093,260.90

REMUNERACIONES EVENTUALES

 201  0 TIEMPO EXTRAORDINARIO  14,276,000.00  0.00  0.00  3,267,275.22  11,008,724.78 22.89  77.11 3,267,275.22

 202  0 RECARGO DE FUNCIONES  98,000.00  0.00  0.00  48,900.00  49,100.00 49.90  50.10 48,900.00

INCENTIVOS SALARIALES

 301  0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  131,239,000.00  0.00  0.00  54,386,308.53  76,852,691.47 41.44  58.56 54,386,308.53

 302  0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  7,452,000.00  0.00  0.00  2,543,301.21  4,908,698.79 34.13  65.87 2,543,301.21

 303  0 DECIMO TERCER MES  28,738,000.00  0.00  0.00  12,194,388.09  16,543,611.91 42.43  57.57 12,194,388.09

 304  0 SALARIO ESCOLAR  26,517,000.00  0.00  0.00  11,235,867.87  15,281,132.13 42.37  57.63 11,235,867.87

 399  0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES  1,731,000.00  0.00  0.00  399,441.14  1,331,558.86 23.08  76.92 399,441.14

CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 401  0 CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.  31,898,000.00  0.00  0.00  13,536,144.21  18,361,855.79 42.44  57.56 13,536,144.21

 402  0 CONT. PAT. AL IMAS.  1,724,000.00  0.00  0.00  731,683.29  992,316.71 42.44  57.56 731,683.29

 405  0 CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL  1,724,000.00  0.00  0.00  731,683.29  992,316.71 42.44  57.56 731,683.29

CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL

 501  0 CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.  18,105,000.00  0.00  0.00  7,682,675.95  10,422,324.05 42.43  57.57 7,682,675.95

 502  0 APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.  10,345,000.00  0.00  0.00  4,390,100.67  5,954,899.33 42.44  57.56 4,390,100.67

 503  0 APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL  5,173,000.00  0.00  0.00  2,195,050.87  2,977,949.13 42.43  57.57 2,195,050.87

 505  0 CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS  18,381,000.00  0.00  0.00  7,364,187.82  11,016,812.18 40.06  59.94 7,364,187.82

 460,940,000.00  29,970.00  0.00  195,199,362.10  195,199,362.10  265,710,667.90TOTALES REMUNERACIONES  42.35  57.65

SERVICIOS

ALQUILERES

 10102  0 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOB.  1,000,000.00  0.00  0.00  378,750.00  621,250.00 37.88  62.13 378,750.00

SERVICIOS BÁSICOS
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 10201  0 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO  27,000,000.00  0.00  0.00  19,582,926.80  7,417,073.20 72.53  27.47 19,582,926.80

 10202  0 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA  13,500,000.00  0.00  0.00  4,887,425.50  8,612,574.50 36.20  63.80 4,887,425.50

 10203  0 SERVICIO DE CORREO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10204  0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  3,100,000.00  0.00  0.00  924,861.12  2,175,138.88 29.83  70.17 924,861.12

 10299  0 OTROS SERVICIOS BASICOS  27,000,000.00  0.00  6,920,282.24  12,245,836.64  7,833,881.12 45.35  29.01 12,245,836.64

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 10301  0 INFORMACION  2,000,000.00  0.00  0.00  0.00  2,000,000.00 0.00  100.00 0.00

 10303  0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00  100.00 0.00

 10304  0 TRANSPORTE DE BIENES  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00  100.00 0.00

 10306  0 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y COMERCIALES  4,750,000.00  0.00  0.00  1,347,457.94  3,402,542.06 28.37  71.63 1,347,457.94

SERVICIOS DE GESTIÓN Y APOYO

 10403  0 SERVICIOS DE INGENIERIA Y ARQUITECTURA  22,600,000.00  0.00  0.00  0.00  22,600,000.00 0.00  100.00 0.00

 10404  0 SERV. DE CIENCIAS ECON. Y SOCIALES  35,000,000.00  35,000,000.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10405  0 SERVCIOS INFORMATICOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 10406  0 SERVICIOS GENERALES  350,000,000.00  0.00  166,261,399.22  166,819,463.95  16,919,136.83 47.66  4.83 166,819,463.95

 10499  0 SERVICIOS DE GESTION Y APOYO  640,000.00  0.00  0.00  10,859.30  629,140.70 1.70  98.30 10,859.30

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

 10501  0 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00  100.00 0.00

 10502  0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS  30,000.00  0.00  0.00  1,200.00  28,800.00 4.00  96.00 1,200.00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

 10601  0 SEGUROS  12,306,000.00  0.00  3,919,016.00  4,679,554.63  3,707,429.37 38.03  30.13 4,679,554.63

CAPACITACIÓN Y PROTOCOLO

 10702  0 ACT. PROTOCOLARIAS Y SOC.  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00  100.00 0.00

MANTENIMIENTO Y REPARACION

 10801  0 MANT. DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS  1,876,000.00  0.00  0.00  0.00  1,876,000.00 0.00  100.00 0.00

 10804  0 MANT. Y REP. DE MAQ. Y EQUIPO DE PROD.  26,000,000.00  4,050,508.68  3,716,317.00  13,855,609.17  4,377,565.15 53.29  16.84 13,855,609.17

 10805  0 MANT. Y REP, DE EQUIPO DE TRANSP.  1,600,000.00  0.00  0.00  0.00  1,600,000.00 0.00  100.00 0.00

 10806  0 MANT. Y REP. DE EQ. DE COMUNICACIÓN  600,000.00  0.00  0.00  31,142.00  568,858.00 5.19  94.81 31,142.00

 10807  0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  424,000.00  0.00  0.00  0.00  424,000.00 0.00  100.00 0.00

 10808  0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.  1,750,000.00  0.00  315,285.14  393,076.33  1,041,638.53 22.46  59.52 393,076.33

 10899  0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.  6,100,000.00  0.00  0.00  3,809,852.39  2,290,147.61 62.46  37.54 3,809,852.39

IMPUESTOS
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 10999  0 OTROS IMPUESTOS  6,000,000.00  0.00  0.00  13,228.00  5,986,772.00 0.22  99.78 13,228.00

 544,476,000.00  39,050,508.68  181,132,299.60  228,981,243.77  228,981,243.77  95,311,947.95TOTALES SERVICIOS  42.06  17.51

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

 20101  0 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES  7,700,000.00  0.00  0.00  3,532,020.00  4,167,980.00 45.87  54.13 3,532,020.00

 20102  0 PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  1,300,000.00  0.00  0.00  520,399.75  779,600.25 40.03  59.97 520,399.75

 20104  0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  1,900,000.00  0.00  329,056.00  423,921.76  1,147,022.24 22.31  60.37 423,921.76

 20199  0 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS  1,100,000.00  0.00  0.00  21,000.03  1,078,999.97 1.91  98.09 21,000.03

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

 20202  0 PRODUCTOS AGROFORESTALES  900,000.00  0.00  0.00  0.00  900,000.00 0.00  100.00 0.00

 20203  0 ALIMENTOS Y BEBIDAS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

 20301  0 MATERIALES Y PROD. METALICOS  950,000.00  0.00  0.00  0.00  950,000.00 0.00  100.00 0.00

 20302  0 MATERIALES Y PROD. MIN. Y ASFALTICOS  64,000,000.00  0.00  125,100.08  18,149,209.27  45,725,690.65 28.36  71.45 18,149,209.27

 20303  0 MADERA Y SUS DERIVADOS  450,000.00  0.00  0.00  0.00  450,000.00 0.00  100.00 0.00

 20304  0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO  930,000.00  0.00  0.00  0.00  930,000.00 0.00  100.00 0.00

 20306  0 MATERIALES Y PROD. DE PLASTICO  800,000.00  0.00  0.00  184,200.00  615,800.00 23.03  76.98 184,200.00

 20399  0 OTROS MAT. Y PROD. DE USO EN LA COSNT. Y MANTENIMIENTO  400,000.00  0.00  0.00  0.00  400,000.00 0.00  100.00 0.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

 20401  0 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS  1,100,000.00  0.00  0.00  0.00  1,100,000.00 0.00  100.00 0.00

 20402  0 REPUESTOS Y ACCESORIOS  1,500,000.00  0.00  0.00  216,960.00  1,283,040.00 14.46  85.54 216,960.00

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

 29901  0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO  300,000.00  9,364.56  0.00  55,542.12  235,093.32 18.51  78.36 55,542.12

 29902  0 UTILES Y MAT. MEDICO, HOSP. Y DE INVEST.  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 29903  0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.  1,600,000.00  121,486.21  0.00  215,386.52  1,263,127.27 13.46  78.95 215,386.52

 29904  0 TEXTILES Y VESTUARIO  11,500,000.00  0.00  2,373,000.00  6,886,451.36  2,240,548.64 59.88  19.48 6,886,451.36

 29905  0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA  1,750,000.00  91,017.90  0.00  440,426.11  1,218,555.99 25.17  69.63 440,426.11

 29906  0 UTILES Y MAT. DE RESG. Y SEGURIDAD.  6,900,000.00  0.00  0.00  6,020,820.48  879,179.52 87.26  12.74 6,020,820.48

 29907  0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 29999  0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS  1,000,000.00  0.00  0.00  795,500.05  204,499.95 79.55  20.45 795,500.05

 106,080,000.00  221,868.67  2,827,156.08  37,461,837.45  37,461,837.45  65,569,137.80TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  35.31  61.81
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BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 50101  0 MAQ. Y EQ. PARA LA PRODUCCION  109,100,000.00  93,300,000.00  7,122,021.62  0.00  8,677,978.38 0.00  7.95 0.00

 50102  0 EQUIPO DE TRANSPORTE  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50103  0 EQUIPO DE COMUNICACIÓN  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50104  0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA  7,500,000.00  0.00  0.00  0.00  7,500,000.00 0.00  100.00 0.00

 50105  0 EQUIPO DE COMPUTO  7,640,000.00  0.00  0.00  0.00  7,640,000.00 0.00  100.00 0.00

 50199  0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO  1,000,000.00  0.00  0.00  0.00  1,000,000.00 0.00  100.00 0.00

CONSTRUCCIONES, ADICIONES Y MEJORAS

 50201  0 EDIFICIOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 50299  0 OTRAS CONST., ADICIONES Y MEJORAS  90,000,000.00  49,995,965.94  8,902,541.21  0.00  31,101,492.85 0.00  34.56 0.00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

 59903  0 BIENES INTANGIBLES  30,500,000.00  0.00  0.00  0.00  30,500,000.00 0.00  100.00 0.00

 245,740,000.00  143,295,965.94  16,024,562.83  0.00  0.00  86,419,471.23TOTALES BIENES DURADEROS  0.00  35.17

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

PRESTACIONES

 60301  0 PRESTACIONES LEGALES  9,000,000.00  0.00  0.00  1,411,991.13  7,588,008.87 15.69  84.31 1,411,991.13

 60399  0 OTRAS PRESTACIONES  9,000,000.00  0.00  0.00  5,756,305.74  3,243,694.26 63.96  36.04 5,756,305.74

 18,000,000.00  0.00  0.00  7,168,296.87  7,168,296.87  10,831,703.13TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES  39.82  60.18

 1,375,236,000.00  182,598,313.29  199,984,018.51  468,810,740.19  523,842,928.01TOTALES  ADMINISTRACIÓN DE CAMPOS SANTOS  468,810,740.19  34.09  38.09
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Programa Nº 4 GESTION SOCIAL

REMUNERACIONES

REMUNERACIONES BÁSICAS

 101  0 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS  340,413,000.00  0.00  0.00  181,471,099.36  158,941,900.64 53.31  46.69 181,471,099.36

 105  0 SUPLENCIAS  24,098,000.00  11,398.58  0.00  2,892,746.42  21,193,855.00 12.00  87.95 2,892,746.42

REMUNERACIONES EVENTUALES

 202  0 RECARGO DE FUNCIONES  2,765,000.00  0.00  0.00  0.00  2,765,000.00 0.00  100.00 0.00

INCENTIVOS SALARIALES

 301  0 RETRIBUCION POR AÑOS SERVIDOS  261,147,000.00  0.00  0.00  108,338,968.21  152,808,031.79 41.49  58.51 108,338,968.21

 302  0 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBRE DE LA PROFESION  114,141,000.00  0.00  0.00  50,031,262.76  64,109,737.24 43.83  56.17 50,031,262.76

 303  0 DECIMO TERCER MES  69,461,000.00  0.00  0.00  32,554,198.74  36,906,801.26 46.87  53.13 32,554,198.74

 304  0 SALARIO ESCOLAR  64,094,000.00  0.00  0.00  30,002,338.52  34,091,661.48 46.81  53.19 30,002,338.52

 399  0 OTROS INCENTIVOS SALARIALES  26,872,000.00  0.00  0.00  12,313,461.93  14,558,538.07 45.82  54.18 12,313,461.93

CONT. PATRONAL AL DESARROLLO Y LA SEGURIDAD SOCIAL

 401  0 CONT. PAT. AL SEGURO DE SALUD DE LA C.C.S.S.  77,101,000.00  0.00  0.00  36,135,951.77  40,965,048.23 46.87  53.13 36,135,951.77

 402  0 CONT. PAT. AL IMAS.  4,168,000.00  0.00  0.00  1,953,294.25  2,214,705.75 46.86  53.14 1,953,294.25

 405  0 CONT. PAT. BANCO POP. Y DE DES. COMUNAL  4,168,000.00  0.00  0.00  1,953,294.25  2,214,705.75 46.86  53.14 1,953,294.25

CONT. PATRONAL A FONDOS DE PENSIÓN Y OTROS FONDOS DE CAPITAL

 501  0 CONT. PAT. SEGURO PENS. C.C.S.S.  43,761,000.00  0.00  0.00  20,509,593.95  23,251,406.05 46.87  53.13 20,509,593.95

 502  0 APORT. PAT. AL REG. OB. DE PENS. COMPLEM.  25,005,000.00  0.00  0.00  11,719,767.39  13,285,232.61 46.87  53.13 11,719,767.39

 503  0 APORT. PAT. AL FONDO DE CAP. LABORAL  12,503,000.00  0.00  0.00  5,859,884.71  6,643,115.29 46.87  53.13 5,859,884.71

 505  0 CONT. PAT. A FOND. ADM. POR ENTES PRIVADOS  44,427,000.00  0.00  0.00  19,182,624.42  25,244,375.58 43.18  56.82 19,182,624.42

 1,114,124,000.00  11,398.58  0.00  514,918,486.68  514,918,486.68  599,194,114.74TOTALES REMUNERACIONES  46.22  53.78

SERVICIOS

SERVICIOS BÁSICOS

 10204  0 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES  480,000.00  0.00  0.00  69,997.41  410,002.59 14.58  85.42 69,997.41

SERVICIOS COMERCIALES Y FINANCIEROS

 10301  0 INFORMACION  250,000.00  0.00  0.00  0.00  250,000.00 0.00  100.00 0.00
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 10303  0 IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00  100.00 0.00

GASTOS DE VIAJE Y TRANSPORTE

 10501  0 TRANSPORTES DENTRO DEL PAIS  720,000.00  0.00  0.00  39,400.00  680,600.00 5.47  94.53 39,400.00

 10502  0 VIATICOS DENTRO DEL PAIS  11,250,000.00  218,700.00  0.00  1,566,700.00  9,464,600.00 13.93  84.13 1,566,700.00

SEGUROS, REASEGUROS Y OTRAS OBLIGACIONES

 10601  0 SEGUROS  6,668,000.00  0.00  0.00  2,078,123.44  4,589,876.56 31.17  68.83 2,078,123.44

MANTENIMIENTO Y REPARACION

 10807  0 MANT. Y REP. DE MOB. Y EQ. DE OF.  100,000.00  0.00  0.00  0.00  100,000.00 0.00  100.00 0.00

 10808  0 MANT. Y REP. EQ. COMP. Y SIST. INF.  7,700,000.00  0.00  915,528.42  1,141,419.38  5,643,052.20 14.82  73.29 1,141,419.38

 10899  0 MANT. Y REP. DE OTROS EQ.  190,000.00  0.00  0.00  33,900.00  156,100.00 17.84  82.16 33,900.00

 27,408,000.00  218,700.00  915,528.42  4,929,540.23  4,929,540.23  21,344,231.35TOTALES SERVICIOS  17.99  77.88

MATERIALES Y SUMINISTROS

PRODUCTOS QUIMICOS Y CONEXOS

 20102  0 PROD. FARMACEUTICOS Y MEDICINALES  45,000.00  0.00  0.00  0.00  45,000.00 0.00  100.00 0.00

 20104  0 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES  1,185,000.00  0.00  0.00  0.00  1,185,000.00 0.00  100.00 0.00

ALIMENTOS Y PRODUCTOS AGROPECUARIOS

 20203  0 ALIMENTOS Y BEBIDAS  364,000.00  0.00  0.00  34,804.08  329,195.92 9.56  90.44 34,804.08

MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONST. Y MANT.

 20304  0 MAT. Y PROD. ELECT., TEL Y DE COMPUTO  2,150,000.00  0.00  0.00  0.00  2,150,000.00 0.00  100.00 0.00

HERRAMIENTAS, REPUESTOS Y ACCESORIOS

 20402  0 REPUESTOS Y ACCESORIOS  25,000.00  0.00  0.00  0.00  25,000.00 0.00  100.00 0.00

UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS DIVERSOS

 29901  0 UTILES Y MAT. DE OFICINA Y COMPUTO  365,000.00  0.00  0.00  234,172.28  130,827.72 64.16  35.84 234,172.28

 29903  0 PROD DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS.  381,000.00  0.00  0.00  9,285.59  371,714.41 2.44  97.56 9,285.59

 29904  0 TEXTILES Y VESTUARIO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 29905  0 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA  193,000.00  0.00  0.00  0.00  193,000.00 0.00  100.00 0.00

 29907  0 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR  35,000.00  0.00  0.00  0.00  35,000.00 0.00  100.00 0.00

 29999  0 OTROS UTILES, MAT. Y SUMINISTROS DIVERSOS  50,000.00  0.00  0.00  0.00  50,000.00 0.00  100.00 0.00
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 4,793,000.00  0.00  0.00  278,261.95  278,261.95  4,514,738.05TOTALES MATERIALES Y SUMINISTROS  5.81  94.19

BIENES DURADEROS

MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

 50104  0 EQUIPO Y MOB. DE OFICINA  8,548,000.00  0.00  0.00  959,629.90  7,588,370.10 11.23  88.77 959,629.90

 50105  0 EQUIPO DE COMPUTO  36,136,000.00  0.00  0.00  379,452.00  35,756,548.00 1.05  98.95 379,452.00

 50199  0 MAQ.EQUIPO Y MOB.DIVERSO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

BIENES DURADEROS DIVERSOS

 59903  0 BIENES INTANGIBLES  38,500,000.00  0.00  0.00  0.00  38,500,000.00 0.00  100.00 0.00

 83,184,000.00  0.00  0.00  1,339,081.90  1,339,081.90  81,844,918.10TOTALES BIENES DURADEROS  1.61  98.39

TRANSFERENCIAS CORRIENTES

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ORGANOS DESCONCENTRADOS

 60102  200 COM. NAC. DE PREV. DE RIESGO Y AT. EMERG.  300,000,000.00  0.00  0.00  121,199,308.68  178,800,691.32 40.40  59.60 121,199,308.68

 60102  400 COM. NAC. DE VACUNACION Y EPIDEMIOLGIA  159,598,000.00  0.00  0.00  75,288,218.00  84,309,782.00 47.17  52.83 75,288,218.00

 60102  600 CONST. NAC. DE LA POL. PUBL. DE PERS. JOVEN  156,520,000.00  0.00  0.00  93,012,125.00  63,507,875.00 59.43  40.57 93,012,125.00

 60102  800 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOC.  859,560,000.00  0.00  0.00  345,911,298.03  513,648,701.97 40.24  59.76 345,911,298.03

 60102  900 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD  286,520,000.00  0.00  0.00  115,303,766.01  171,216,233.99 40.24  59.76 115,303,766.01

 60102  1500 PERS. MENORES PRIVADAS DE LIBERTAD O PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD 73,240,000.00  0.00  0.00  27,338,436.73  45,901,563.27 37.33  62.67 27,338,436.73

 60102  1600 PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1700 ORG. C/FIN BIENESTAR Y FORTALECIM. DE INSTITUCIONES PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1800 ENTIDADES DEDICADAS A ATENDER Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60102  1900 CONSEJO NAC PERSONA ADULTA MAYOR (CONAPAM)  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSF.CTES. A INST.DESC.NO EMPRESARIALES

 60103  200 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL  2,865,198,000.00  0.00  0.00  1,153,026,188.40  1,712,171,811.60 40.24  59.76 1,153,026,188.40

 60103  300 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON DISCAPACIDAD  419,237,000.00  0.00  0.00  168,067,764.00  251,169,236.00 40.09  59.91 168,067,764.00

 60103  900 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  286,520,000.00  0.00  0.00  115,303,766.01  171,216,233.99 40.24  59.76 115,303,766.01

 60103  1100 PRES,CON SEVERAS LIMIT.FISICA,MENTAL,SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60103  1200 ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMISIÓN SEXUAL Y ATEN. VIH-SIDA 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A INSTITUCIONES PÚBLICAS FINANCIERAS

 60106  200 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA  289,847,000.00  0.00  0.00  280,790,698.00  9,056,302.00 96.88  3.12 280,790,698.00
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PRESTACIONES

 60301  0 PRESTACIONES LEGALES  14,700,000.00  0.00  0.00  3,681,367.87  11,018,632.13 25.04  74.96 3,681,367.87

 60399  0 OTRAS PRESTACIONES  15,000,000.00  0.00  0.00  6,875,308.13  8,124,691.87 45.84  54.16 6,875,308.13

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A ASOCIACIONES

 60401  200 ASOC. COST. TAMIZAJE Y PREV. DEISC. NIÑO  372,475,000.00  0.00  0.00  149,894,895.81  222,580,104.19 40.24  59.76 149,894,895.81

 60401  300 AREA PERS. MENORES EDAD EN COND. DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD 1,074,264,000.00  0.00  0.00  434,073,511.42  640,190,488.58 40.41  59.59 434,073,511.42

 60401  400 ASOC. CRUZ ROJA COSTARRICENSE  315,172,000.00  0.00  0.00  126,834,142.61  188,337,857.39 40.24  59.76 126,834,142.61

 60401  500 ENT. DED. ATEN. Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES  5,460,950,000.00  0.00  0.00  2,194,733,847.41  3,266,216,152.59 40.19  59.81 2,194,733,847.41

 60401  700 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  1,403,948,000.00  0.00  0.00  564,988,453.46  838,959,546.54 40.24  59.76 564,988,453.46

 60401  900 ENTID. DED. A CAPACITACION DE ORGANIZ. DE ADULTO MAYOR  85,956,000.00  0.00  0.00  34,591,129.81  51,364,870.19 40.24  59.76 34,591,129.81

 60401  1000 ASOC. PRO-HOSP. DR. RAUL BLANCO C.  71,057,000.00  0.00  0.00  28,595,333.98  42,461,666.02 40.24  59.76 28,595,333.98

 60401  1100 ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE  429,780,000.00  0.00  0.00  172,955,649.04  256,824,350.96 40.24  59.76 172,955,649.04

 60401  1200 PERS CON SEV. LIMITAC. FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  894,788,000.00  0.00  0.00  364,273,749.79  530,514,250.21 40.71  59.29 364,273,749.79

 60401  1300 PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO  607,569,000.00  0.00  0.00  248,448,167.35  359,120,832.65 40.89  59.11 248,448,167.35

 60401  1400 PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER  299,552,000.00  0.00  0.00  120,859,875.21  178,692,124.79 40.35  59.65 120,859,875.21

 60401  1500 PERS. MENORES PRIV. DE LIBERTAD O PADRES PRIVADOS DE LIBERTAD  70,020,000.00  0.00  0.00  30,313,446.28  39,706,553.72 43.29  56.71 30,313,446.28

 60401  1600 ORG. DED. PREVEN. LUCHA CONTRA ENFERM. TRANSMISIÓN SEXUAL Y ATEN. VIH-SIDA 114,608,000.00  0.00  0.00  58,354,606.40  56,253,393.60 50.92  49.08 58,354,606.40

 60401  1700 PROGR. ATENCION FARMACO DEPENDENCIA HOGARES CREA  71,630,000.00  0.00  0.00  28,825,941.51  42,804,058.49 40.24  59.76 28,825,941.51

 60401  1800 ORG. C/FIN BIENES. Y FORTAL. DE INSTIT. PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60401  2000 ASOCIACIONES DE CUIDADOS PALIATIVOS  153,471,000.00  0.00  0.00  150,445,231.39  3,025,768.61 98.03  1.97 150,445,231.39

 60401  2100 PROM.AUTON.PERSONAL DE PERS.CON DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60401  2200 PGR. PREV. Y ATEN. PERS. VICTIMAS DE EXPL. SEXUAL COMERCIAL  37,562,000.00  0.00  0.00  18,064,155.39  19,497,844.61 48.09  51.91 18,064,155.39

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A FUNDACIONES

 60402  100 AREA PERS. MENORES EDAD EN COND. DE ABANDONO Y VULNERABILIDAD 121,931,000.00  0.00  0.00  49,503,684.12  72,427,315.88 40.60  59.40 49,503,684.12

 60402  300 FUNDACIONES DE CUIDADO PALIATIVOS  136,376,000.00  0.00  0.00  130,345,466.61  6,030,533.39 95.58  4.42 130,345,466.61

 60402  400 ENT. DED. A ATEND Y PROTEGER PERSONAS ADULTAS MAYORES  506,894,000.00  0.00  0.00  211,563,506.17  295,330,493.83 41.74  58.26 211,563,506.17

 60402  500 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG. ATEN. POBLACION CON DISCAPACIDAD  10,543,000.00  0.00  0.00  4,887,885.02  5,655,114.98 46.36  53.64 4,887,885.02

 60402  600 PERS CON SEV. LIMITACIONES FISICAS, MENTALES Y SENSORIALES  308,595,000.00  0.00  0.00  120,002,067.46  188,592,932.54 38.89  61.11 120,002,067.46

 60402  700 PROGR. PREV. Y TRATAM. FARMACODEP. Y ALCOHOLISMO  101,567,000.00  0.00  0.00  36,928,653.53  64,638,346.47 36.36  63.64 36,928,653.53

 60402  800 PROGR. DE PREVENCION Y ATENCION DEL CANCER  273,488,000.00  0.00  0.00  109,747,656.81  163,740,343.19 40.13  59.87 109,747,656.81

 60402  900 PGR. PREV. Y ATEN. PERS. VICTIMAS DE EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  34,068,000.00  0.00  0.00  10,761,786.10  23,306,213.90 31.59  68.41 10,761,786.10

 60402  1000 ORG. C/FIN BIEN. Y FORTAL. DE INSTITUC. PUBL. MEDICO SOCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 60402  1100 PROM.AUTON.PERSONAL DE PERS.CON DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS CORRIENTES A OTRAS ENTIDADES SIN FINES DE LUCRO

 60404  200 ASIL HUERF. Y CASAS NIÑOS ABAND Y RIESGO SOC  19,154,000.00  0.00  0.00  6,463,810.01  12,690,189.99 33.75  66.25 6,463,810.01
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 60404  3100 FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA  1,972,924,000.00  0.00  0.00  597,528,144.00  1,375,395,856.00 30.29  69.71 597,528,144.00

 20,674,282,000.00  0.00  0.00  8,509,783,041.55  8,509,783,041.55  12,164,498,958.45TOTALES TRANSFERENCIAS CORRIENTES  41.16  58.84

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ORGANOS DESCONCENTRADOS

 70102  1100 ORG. C/FIN BIEN. Y FORTALEC. INST.PUB. ASISTENC. MEDICA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A INST. DESCENTRAL. NO E

 70103  200 CONSEJO NCIONAL DE REHAB.Y EDUC.ESPECIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70103  400 JUNTAS ADM. ESCUELAS PROG.ATENC. POBL.C/DISCAPACIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A ASOCIACIONES

 70301  100 AREA PER. MENORES EN COND. ABANDONO Y VULNERABILIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  200 ENT.AT. Y PROT. ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FIN LUCRO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  500 PERS. CON SEV .LIMITAC. FISICA, MENTAL O SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  600 PROG. PREV. Y TRATAM. FARMACODEPEND. Y ALCOHOLISMO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  700 PROGR. DED PREV. Y ATENCION DEL CANCER  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  800 ORG.DED. PREV. Y LUCHA ENF. TRANSMIS. SEXUAL Y VIH/SIDA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  900 PROGR. MENORES PRIVAD. LIBERTAD O CON PADRES PR. LIBERTAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70301  1000 PROG. DE PREV. Y ATENC.PERS. VICT. EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

TRANSFERENCIAS DE CAPITAL A FUNDACIONES

 70302  100 AREA PERS. MENORES EN CONDIC. ABANDONO Y VULNERABILIDAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  200 ENT. ATIEN. Y PROTEJ. ADULTO MAYOR Y PROGR. SIN F/LUCRO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  500 PER. CON SEV. LIMIT. FISICA, MENTAL O SENSORIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  600 PROG. PREV. Y TRATAM. FARMACODEPEND. Y ALCOHOLISMO  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  700 PROGR. DE PREVENC. Y ATENCION DEL CANCER  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  800 ORG. DED. PREV. Y LUCHA ENF. TRANSMISION SEXUAL Y VIH/SIDA  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  900 PROG. MENORES PRIV. DE LIBERTAD O CON PADRE PR. LIBERTAD  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 70302  1000 PROG. PREV. Y ATEN. PER. VICTIMAS EXPLOT. SEXUAL COMERCIAL  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00 0.00  0.00 0.00

 0.00  0.00  0.00  0.00  0.00  0.00TOTALES TRANSFERENCIAS DE CAPITAL  0.00  0.00

CUENTAS ESPECIALES
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SUMAS SIN ASIGNACION PRESUPUESTARIA

 90202  100 ASILOS P/ HUERFANOS Y CASAS P/NIÑOS ABANDONADOS Y EN RIESGO SOC. 217,251,000.00  0.00  0.00  0.00  217,251,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  200 ASILOS Y HOGARES PARA ANCIANOS  1,066,790,000.00  0.00  0.00  0.00  1,066,790,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  300 CENTROS DIURNOS PARA ANCIANOS  601,692,000.00  0.00  0.00  0.00  601,692,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  500 PERSONAS CON SEVERAS LIMITACIONES FISICAS Y MENTALES  802,256,000.00  0.00  0.00  0.00  802,256,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  900 JUNTAS ADM. ESC. PROG. ATENCIÓN DE POBLACIÓN CON DISCAPACIDAD 143,260,000.00  0.00  0.00  0.00  143,260,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1000 PROGS PREV. Y TRATAM. DE FARMACO DEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO  78,793,000.00  0.00  0.00  0.00  78,793,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1200 ORG CON FIN BIENES. Y FORTALEC. DE INST DE ASISTENCIA MÉDICA  2,292,158,000.00  0.00  0.00  0.00  2,292,158,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1300 PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER  859,560,000.00  0.00  0.00  0.00  859,560,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1400 ORG. PREVEN. Y LUCHA C/ ENFERMED. TRANS. SEXUAL Y VIH/SIDA  171,912,000.00  0.00  0.00  0.00  171,912,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1500 PROG. MENORES PRIVADOS DE LIBERTAD O PADRES PRIV. DE LIBERTAD 429,780,000.00  0.00  0.00  0.00  429,780,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1600 PROG. PREVENC Y ATENC PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOT SEXUAL 214,890,000.00  0.00  0.00  0.00  214,890,000.00 0.00  100.00 0.00

 90202  1700 PROG. PROMOC AUTONOM PERS CON DISCAP FÍSICA MENTAL Y SENSORIAL 286,520,000.00  0.00  0.00  0.00  286,520,000.00 0.00  100.00 0.00

 7,164,862,000.00  0.00  0.00  0.00  0.00  7,164,862,000.00TOTALES CUENTAS ESPECIALES  0.00  100.00

 29,068,653,000.00  230,098.58  915,528.42  9,031,248,412.31  20,036,258,960.69TOTALES  GESTION SOCIAL  9,031,248,412.31  31.07  68.93

Page 6 of 6



 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

COMENTARIOS EJECUCIÓN 
PRESUPUESTARIA 

 



  

Pág. 1 
 

Informe de ejecución presupuestaria 

II trimestre del 2022 

 

La ejecución presupuestaria debe lograr una analogía entre la ejecución y los límites 

previstos y definidos en el presupuesto aprobado, para ello el control y análisis previo, 

concomitante y posterior a la ejecución debe aplicarse de acuerdo con la naturaleza de 

las transacciones y de conformidad con las directrices establecidas, de modo que permita 

a los niveles superiores de la institución identificar deficiencias en la gestión del 

subsistema de presupuesto y del proceso presupuestario, con el propósito de establecer 

e implementar las medidas de corrección pertinentes.  

 

El comportamiento del presupuesto institucional refleja lo aprobado en el presupuesto 

ordinario 2022; así como las siguientes variaciones al presupuesto las cuales ya se 

encuentran incorporadas en el módulo de Presupuesto de la Consola de Aplicaciones 

Corporativas: 

Documento Presupuestario Aprobada mediante 

Modificación Presupuestaria N°01-2022 
Acuerdo de Junta Directiva N°JD-078, del 

10 de febrero del 2022. 

Modificación Presupuestaria N°02-2022 
Acuerdo de Junta Directiva N°JD-179 del 

23 de marzo de 2022. 

Modificación Presupuestaria N°03-2022 
Acuerdo de Junta Directiva N°JD-254 del 

21 de abril de 2022. 

 

1. Aspectos generales de la ejecución presupuestaria 

 

Los principios presupuestarios y directrices establecidas en materia presupuestaria 

constituyen el marco general de referencia sobre el cual se debe desarrollar el proceso 

presupuestario en sus diferentes etapas; la aplicación de estos no es discrecional, por el 

contrario, su cumplimiento es determinante para validar la información presupuestaria.  
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Las reservas y compromisos que quedaron pendientes de pago al finalizar el periodo 

2021, se incorporan a nivel de sistema en enero del 2022, según lo establecido en la Ley 

N°8131, artículo 46, relativo a los compromisos presupuestarios, el cual señala: 

“Los saldos disponibles de las asignaciones presupuestarias caducarán al 31 de 

diciembre de cada año. 

Los gastos comprometidos, pero no devengados a esa fecha, se afectarán 

automáticamente en el ejercicio económico siguiente y se imputarán a los créditos 

disponibles para este ejercicio.” 

 

Se aplica la política institucional aprobada en acuerdo JD-442, correspondiente al artículo 

II) de la sesión extraordinaria N°07-2017 celebrada el 11 de mayo del 2017, la cual cita:  

“La Junta de Protección Social. Reconocerá la ejecución presupuestaria de los gastos 

que se generan por la operación de las loterías Nacional, Popular, Tiempos, Nuevos 

Tiempos y Lotto, por concepto de pago premios, impuesto sobre las utilidades y las 

trasferencias a los acreedores, en el momento en que se efectúa el sorteo; mientras que 

para la Lotería Instantánea el registro de los premios se hará mensualmente con base en 

la venta real mensual y la bolsa de premios establecida para cada juego. Cualquier 

diferencia entre el registro de la liquidación preliminar y la liquidación oficial, se registrará 

en el momento en que dicha diferencia sea determinada, o sea cuando se cumpla con el 

plazo de prescripción de cada sorteo o juego.” 

 

Las medidas sanitarias establecidas desde el periodo 2020 para atenuar la propagación 

del Covid-19 a nivel institucional han sido revisadas y modificadas de conformidad con 

las disposiciones que fueron emitidas por parte del Gobierno de la República desde que 

inicio la pandemia en el país; por consiguiente, estas aún están vigentes.  

 

Por lo anterior, el posible impacto que pueda tener dichas disposiciones en el proceso 

de ejecución de las partidas de ingresos como de egresos se va a estar analizando 

conforme vaya transcurriendo el presente periodo. 

 

La fuente de información utilizada para la elaboración del informe correspondiente al 

segundo trimestre del 2022 (enero-junio), lo constituyen los informes de ejecución del 
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presupuesto de ingresos y gastos, emitidos por el sistema de presupuesto 

institucional.  

 

A continuación, se muestra el comportamiento general de la ejecución tanto en ingresos 

recibidos como egresos ejecutados: 

  (En miles) 

Partidas globales 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

(+) Ingresos 263.463.670 143.281.552 54,38% 

(-) Egresos 263.463.670 84.187.011 31,95% 

Equilibrio presupuestario    ¢59.094.541   

 

2. Ejecución del presupuesto de ingresos 

 

Las partidas de ingresos están ordenadas y agrupadas en función de la naturaleza y 

características de las transacciones que dan origen a estos recursos.  

 

A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de ingresos por partida: 

  (En miles) 

Partidas ingresos 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Ingresos corrientes 248.158.213 87.167.529 35,13% 

Ingresos de capital 60.000 20.296 33,83% 

Financiamiento 15.245.457 56.093.727 367,94% 

Total partidas ingresos ¢263.463.670 143.281.552 54,38% 

 

2.1. Detalle por partidas de ingresos 

 

A continuación, se presenta los aspectos importantes de cada partida de ingresos que 

conforman los recursos con los que cuenta la institución. 
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2.1.1. Ingresos corrientes 

 

Están conformados principalmente por las ventas de lotería, la renta de factores 

productivos y financieros, además de la venta de derechos y servicios en los 

cementerios, entre otros ingresos; seguidamente se muestra detalle de la partida: 

  (En miles) 

Partida ingresos corrientes 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Ventas de bienes y servicios 248.156.865 87.156.857 35,12% 

Ingresos de la propiedad 1.348 630 46,74% 

Multas, sanciones, remates y confiscaciones 0 8.170 0,00% 

Otros ingresos no tributarios  
(diferencia de caja, reciclaje, otros) 

0 1.872 0,00% 

Transferencias corrientes (Sector Privado) 0 0 0,00% 

Total partida ingresos corrientes ¢248.158.213 87.167.529 35,13% 

 

En este apartado la partida que presta mayor desempeño es: 

a) Ventas de bienes y servicios: con una ejecución total de ¢87.156.857,0 miles 

equivalente a un 35,12% de cumplimiento; esta contempla principalmente en las 

subpartidas:  

i. Ventas netas de lotería; el resultado de las liquidaciones preliminares cuya 

aplicación se realiza según el sorteo vendido del mes particular, se muestra 

detalle por producto comercializado a continuación.  

 (En miles) 

Subpartidas de ventas de loterías 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Subpartidas ventas loterías impresas 

Lotería Nacional 96.137.417 24.294.875 25,27% 

Lotería Popular 69.579.717 31.144.940 44,76% 

Lotería Instantánea  7.900.200 3.119.248 39,48% 

Subtotal subpartidas ventas loterías 
impresas 

¢173.617.334 58.559.063 33,73% 
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 (En miles) 

Subpartidas ventas loterías 
electrónicas 

(a) 
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

        

Lotería Electrónica (Lotto) 15.602.489 5.873.549 37,64% 

Lotería Nuevos Tiempos  51.990.870 19.403.055 37,32% 

Lotería Tres Monazos 6.711.289 3.217.587 47,94% 

Subtotal subpartidas ventas loterías 
electrónicas 

¢74.304.648 28.494.191 38,35% 

        

 Total subpartidas de ventas    ¢247.921.982  87.053.254 35,11% 

 

La ejecución moderada que presenta la subpartida de las ventas netas de 

loterías del 35,11%, es debido a que la venta esperada (b) de todos los 

productos comercializados en relación con la venta presupuestada (a) al 

segundo trimestre del 2022 quedaron por debajo de dichas proyecciones, 

como se puede apreciar en el siguiente detalle por tipo de lotería.  

 (En miles) 

Loterías 

(a) 
Venta 

 presupuestada 
II trimestre 2022 

(acumulado) 

(b)                          
Venta esperada  
II trimestre 2022 

(acumulado) 

(b-a)                    
Variación absoluta  

II trimestre 2022 
(acumulado) 

((b-a)/(a))     
Variación  % 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

Nacional 26.448.687 24.294.875 -2.153.812 -8,14% 

Popular 34.748.771 31.144.940 -3.603.831 -10,37% 

Instantánea 3.950.100 3.119.248 -830.852 -21,03% 

Electrónica (Lotto) 7.574.024 5.873.549 -1.700.475 -22,45% 

Tres Monazos 3.299.405 3.217.587 -81.818 -2,48% 

Nuevos Tiempos 25.559.757 19.403.055 -6.156.702 -24,09% 

Total Loterías ¢101.580.744 87.053.254 -14.527.490 -14,30% 

 

ii. Servicios de cementerios; esta partida observa los ingresos por: alquiler de 

nichos, derechos contado-crédito, cuotas de mantenimiento, derechos de 

inhumación, permisos de reparación, entre otros. 
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  (En miles) 

Partida de ingresos servicios 
cementerios 

(a) 
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Cementerio General      136.088  53.793 39,53% 

Cementerio Metropolitano          98.795  49.291 49,89% 

Total de ingresos de cementerios      ¢234.883  103.084 43,89% 

 

Como se muestra a continuación a pesar de que algunas de las subpartidas 

de los servicios de cementerios presentan un porcentaje de cumplimiento 

considerable; en términos generales este grupo se mantiene en un nivel de 

cumplimiento razonable con un 43,89%. 

  (En miles) 

Partida servicios cementerios 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Subpartidas Cementerio General       

Derechos de contado            2.364  0 0,00% 

Cuota de mantenimiento                 35.942  9.377 26,09% 

Derechos de inhumación (Tapa)             82.231  38.218 46,48% 

Permisos de reparación                     1.535  507 33,03% 

Alquiler de nichos (Arriendos)                 11.436  3.721 32,54% 

Intereses sobre ventas de derechos              40  0 0,00% 

Otros                2.540  1.970 77,56% 

Total subpartidas Cementerio General     ¢136.088              53.793  39,53% 

        

Subpartidas Cementerio Metropolitano       

Derechos de contado           10.667                           3.382  31,71% 

Derechos de crédito              5.261                 3.382  64,28% 

Venta de nichos prefabricados            10.411                  5.446  52,31% 

Derechos de inhumación (Tapa)          67.560                  34.725  51,40% 

Recuperación de gastos administrativos 
por venta de nichos 

             1.583                 817  51,61% 

Intereses sobre ventas de derechos             670                     515  76,87% 

Otros             2.643                   1.024  38,74% 

Total subpartidas Cementerio 
Metropolitano 

          ¢98.795                     49.291  49,89% 

        

Total partida servicios cementerios    ¢234.883           103.084  43,89% 
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b) Ingresos de la propiedad: presenta una ejecución global de ¢630,0 miles 

equivalente al 46,74%; esta observa los intereses sobre los financiamientos de 

lotería otorgados a los vendedores; se presenta detalle a continuación: 

  (En miles) 

Partida de ingresos a la propiedad 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Intereses sobre préstamos al Sector Privado             1.348                630  46,74% 

Total ingresos de la propiedad       ¢1.348              630  46,74% 

 

Para el periodo 2022 la institución no estimo la percepción de intereses por 

concepto de inversiones; esto de conformidad con lo dispuesto en el Decreto 

42267-H1, en el cual se solicita trasladar a la Caja Única del Estado dichos 

recursos. 

 

2.1.2. Ingresos de capital 

 

Incorpora básicamente la recuperación de los préstamos por financiamiento a los 

vendedores de lotería2; se muestra detalle: 

  (En miles) 

Partida ingresos de capital 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Recuperación de préstamos al sector privado          60.000             20.296  33,83% 

Total ingresos de capital ¢60.000 20.296 33,83% 

 

Estos ingresos muestran un porcentaje de cumplimiento bajo al segundo trimestre del 

2022; por otra parte, se hace la observación que el desempeño de esta partida está 

sujeto a los financiamientos otorgados (punto 3.1.4 del presente informe). 

 

 
1 Publicado en el alcance N°68 a La Gaceta N°66 del 31 de marzo del 2020. 
2 La recuperación está sujeta al plazo de vencimiento establecido de manera previa en cada financiamiento. 
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2.1.3. Financiamiento 

 

Esta partida observa esencialmente la incorporación de recursos de periodos anteriores, 

producto del superávit libre y específico.  

  (En miles) 

Partidas financiamiento 
(a) 

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Recursos de vigencias anteriores 15.245.457 56.093.727 367,94% 

Total partida financiamiento ¢15.245.457 56.093.727 367,94% 

 

Dado que este grupo presenta un proceso presupuestario muy particular donde la 

incorporación de los recursos a la corriente presupuestaria ha sido inferior a los recursos 

consumados, es que se muestra un porcentaje de cumplimiento relevante en la 

subpartida: 

a) Recursos de vigencias anteriores; con una ejecución total de ¢56.093.727,0 

miles equivalente a un 367,94% de cumplimiento, producto de los registros 

generados en el mes de febrero del superávit libre y específico al cierre del periodo 

20213. 

  (En miles) 

Partida recursos de vigencias 
anteriores 

(a) 
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución a 

 II trimestre 2022 

(b/a) 
 % de  

cumpl. 

Superávit libre 15.245.457   29.161.307 191,28% 

Superávit específico 0   26.932.420 0,00% 

Total recursos vigencias anteriores ¢15.245.457   56.093.727  367,94% 

 

Por otra parte, para mantener el equilibrio presupuestario con el Presupuesto Ordinario 

2022, se incorpora a la corriente presupuestaria la suma total de ¢15.245.457,0 miles. 

 

 
3 Conocida mediante acuerdo de Junta Directiva JD-094 correspondiente al Capítulo VII), artículo 12) de la Sesión 
Ordinaria 09-2022 celebrada el 14 de febrero de 2021. 
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3. Ejecución del presupuesto de egresos 

 

Las partidas de gastos están ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza del 

bien o servicio adquirido, esto facilita el análisis de la ejecución presupuestaria. 

 

Es importante tomar en consideración, que lo correspondiente a las partidas de gasto 

que constituyen las transferencias a beneficiarios y pago de impuestos están vinculadas 

directamente con la partida de ingreso citada en punto 2.1.1. inciso a) de este informe. 

 

A continuación, se presenta el comportamiento del presupuesto de egresos por partida: 

  (En miles) 

Partida egresos 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Remuneraciones  12.398.177 5.656.518 45,62% 

Servicios  22.659.511 7.139.111 31,51% 

Materiales y suministros  1.859.626 493.996 26,56% 

Activos financieros  60.000 7.966 13,28% 

Bienes duraderos  16.750.308 434.521 2,59% 

Transferencias corrientes  202.571.186 70.454.899 34,78% 

Transferencias de capital 0 0 0,00% 

Cuentas especiales  7.164.862 0 0,00% 

Total partida egresos ¢263.463.670 84.187.011 31,95% 

 

3.1. Detalle por partidas de egresos 

 

Seguidamente, se hace un análisis de los aspectos relevantes a cada partida de gasto 

que conforman el presupuesto institucional. 

 

3.1.1 Remuneraciones 

 

Comprende las retribuciones salariales, los incentivos derivados del salario o 

complementarios como el salario escolar y el aguinaldo, el pago a los alcaldes que 
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supervisan los sorteos de lotería y las dietas que perciben los miembros de Junta 

Directiva; así como, las contribuciones patronales. 

 

Asimismo, en cumplimiento al acuerdo JD-781 correspondiente al Capítulo V), artículo 

18) de la sesión extraordinaria 65-2021, celebrada el 04 de noviembre 2021 esta partida 

contempla en los meses de abril, mayo y junio del 20224 el reconocimiento de las 

diferencias salariales del salario percibido durante el disfrute de vacaciones, así como 

las diferencias que generen en los salarios escolares, aguinaldos, subsidios, cesantía, 

aportes patronales a la Asociación Solidarista de la JPS, en forma retroactiva desde la 

fecha en que se ingresó a laborar a la Junta de Protección Social y hasta octubre del año 

2019. 

 

A continuación, se muestra detalle de partida: 

  (En miles) 

Partida remuneraciones 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Remuneraciones básicas 3.428.709 1.859.922 54,25% 

Remuneraciones eventuales 347.898 97.864 28,13% 

Incentivos salariales 6.267.500 2.641.890 42,15% 

Contribuciones Patronales al Desarrollo y 
la Seguridad Social 

941.634 434.174 46,11% 

Contribuciones Patronales al Fondo de 
Pensión y Otros Fondos de Capital 

1.385.355 620.495 44,79% 

Remuneraciones diversas 27.081 2.173 8,02% 

Total partida remuneraciones      ¢12.398.177  5.656.518 45,62% 

 

En cuanto a las actividades del proceso de compra de excedentes y asistencia a sorteos, 

cuyo pago se estableció en la Convención Colectiva de Trabajo, mediante tarifa especial 

a partir del periodo 2017; con excepción de la Auditoría Interna5, la Gerencia General y 

 
4 El Perito realizó los cálculos de los funcionarios en grupos de 90 colaboradores, atendiendo un criterio de orden 
alfabético. 
5 Resolución N°39-2014 del 22 de mayo del 2014, del Tribunal Contencioso Administrativo y Civil de Hacienda. 
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la Gerencia de Producción y Comercialización6, el cual debe cancelarse como tiempo 

extraordinario, presentan el siguiente comportamiento en las subpartidas: 

a) Remuneraciones eventuales 

i. Tiempo extraordinario 

  (En miles) 

Subpartida tiempo extraordinario 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Tiempo extraordinario-departamental 188.167 57.638 30,63% 

Tiempo extraordinario-asistencia sorteos 53.287 10.936 20,52% 

Total subpartida tiempo extraordinario ¢241.454 68.574 28,40% 

 

Como se puede apreciar en detalle precitado el pago por concepto de compra de 

excedentes y asistencia a sorteos que se cancela por tiempo extraordinario, 

muestra una ejecución muy baja. 

 

b) Incentivos Salariales 

i. Otros incentivos salariales 

  (En miles) 

Subpartidas otros incentivos salariales 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 
2022 

(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Carrera profesional 159.108 61.552 38,69% 

Diferencia de caja 40.346 14.470 35,86% 

Remuneración asistencia y atención a sorteos  690.199 313.820 45,47% 

Peligrosidad  26.927 9.674 35,93% 

Total subpartida otros incentivos salariales ¢916.580 399.516 43,59% 

 

Al contrario de lo que se observa en el punto a) indicado anteriormente; el pago al 

servicio de compra de excedentes y asistencia a sorteos que se remunera por 

tarifa fija muestra una ejecución plausible.  

 

 
6 GG-GAF-749-2017 del 22 de agosto del 2017. 
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Aunado a lo anterior, a pesar de los diversos aspectos que interfirieren de manera directa 

en la ejecución de estos recursos como: las incapacidades, los nombramientos interinos, 

las sustituciones, el disfrute de vacaciones, entre otros; en términos generales se logra 

alcanzar al segundo trimestre del 2022 una ejecución razonable del 45,62%. 

 

3.1.2 Servicios 

 

Esta partida, comprende esencialmente las obligaciones que la institución contrae con 

personas físicas o jurídicas, públicas o privadas, por la prestación de servicios de diversa 

naturaleza y por el uso de bienes muebles e inmuebles. 

 

A continuación, se muestra el detalle de la partida: 

  (En miles) 

Partida de servicios 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Alquileres 157.107 38.655 24,60% 

Servicios básicos 470.572 151.101 32,11% 

Servicios comerciales y financieros 14.773.931 4.969.985 33,64% 

Servicios de gestión y apoyo 2.808.855 331.348 11,80% 

Gastos de viaje y transporte 68.618 18.851 27,47% 

Seguros, reaseguros y otras obligaciones  210.181 70.514 33,55% 

Capacitación y protocolo 155.749 42.020 26,98% 

Mantenimiento y reparación 699.832 139.531 19,94% 

Impuestos 3.305.924 1.372.206 41,51% 

Servicios diversos 8.742 4.900 56,05% 

Total partida de servicios   ¢22.659.511  7.139.111 31,51% 

 

Las subpartidas que muestran mayor índice de desempeño, dentro de este grupo son: 

a) Servicios diversos; muestra una ejecución general de ¢4.900,0 miles 

equivalentes a un 56,05%, esta concentra básicamente en la subpartida 

“Intereses moratorios y multas” el pago de intereses moratorios a la Caja 

Costarricense del Seguro Social, originados del reporte de planillas 

adicionales producto de la cancelación de sentencias judiciales o acuerdos 
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de Junta Directiva por concepto de remuneraciones, se muestra detalle 

subpartida: 

  (En miles) 

Subpartida servicios diverso 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Intereses moratorios y multas 7.000 4.683 66,90% 

 

b) Impuestos; en términos generales presenta una ejecución de ¢1.372.206,0 

miles equivalente a un 41,51% de cumplimiento; esta contiene 

principalmente en la subpartida: 

i. Impuestos sobre ingresos y utilidades; el pago del 10% del impuesto 

sobre las utilidades, correspondiente al resultado de las 

liquidaciones preliminares y oficiales, según política institucional 

aprobada en acuerdo JD-4427. 

ii. Otros impuestos; la cancelación del derecho de circulación 

(marchamo) de la flotilla institucional, se muestra detalle 

subpartidas:  

  (En miles) 

Subpartida de impuestos 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Impuestos sobre ingresos y utilidades ¢3.283.089,0 1.364.710,0 41,57% 

Otros impuestos 22.835,0 7.496,0 32,83% 

 

c) Servicios comerciales y financieros; presenta una ejecución general de 

¢4.969.985,0 miles equivalente a un 33,64% este grupo contempla 

principalmente en la subpartida: 

i. Comisiones y gastos por servicios financieros y comerciales; los 

recursos para cubrir las comisiones que se cancelan al Consorcio G-

 
7 Citado en página N°02. 
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Tech Bold por la comercialización de las loterías electrónicas, las 

comisiones bancarias, las comisiones a socios comerciales y canales 

autorizados (pago premios); se presenta detalle a continuación: 

  (En miles) 

Subpartida comisiones 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Subpartida comisión lotería electrónica       

Comisión sobre venta Lotería Electrónica (Lotto) 1.995.558 751.227 37,64% 

Comisión sobre ventas Lotería Nuevos Tiempos 6.649.632 2.481.651 37,32% 

Comisión sobre ventas Lotería Tres Monazos 858.374 411.529 47,94% 

Subtotal comisión lotería electrónica      ¢9.503.564  3.644.407 38,35% 

        

Subpartida comisión bancarias       

Comisiones Bancarias (Recursos Materiales) 14.840 5.414 36,48% 

Comisiones Bancarias (Tesorería) 12.000 8.576 71,47% 

Comisiones Bancarias (Gerencia Operaciones) 1.175.000 532.036 45,28% 

Comisiones Bancarias (Cementerios) 4.750 1.347 28,36% 

Subtotal comisiones bancarias      ¢1.206.590  547.373 45,37% 

        

Total subpartidas comisiones      ¢10.710.154  4.191.780 39,14% 

 

ii. Publicidad y propaganda; está incluye esencialmente los recursos que 

se utilizan para atraer a posibles compradores o resaltar la imagen 

institucional, a continuación, se presenta detalle por concepto: 

  (En miles) 

Subpartida publicidad y propaganda 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Publicidad y propaganda Lotería Nacional 1.613.067 361.484 22,41% 

Publicidad y propaganda Lotería Popular 1.236.044 308.265 24,94% 

Publicidad y propaganda Lotería Instantánea 177.845 37.945 21,34% 

Publicidad y propaganda Lotería Electrónica 7.632 0 0,00% 

Publicidad y propaganda Otros Medios 629.000 850 0,14% 

Publicidad y propaganda Patrocinios 226.000 59.500 26,33% 

Total subpartida publicidad y propaganda    ¢3.889.588  768.044 19,75% 
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3.1.3 Materiales y suministros 

 

Observa básicamente la contratación de servicios de personas físicas o jurídicas, para 

el mantenimiento preventivo y habitual de maquinaria, equipo y mobiliario con el 

propósito de conservar la capacidad de estos; a continuación, se adjunta detalle de la 

partida: 

  (En miles) 

Partida de materiales y suministros 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Productos químicos y conexos 126.528 32.841 25,96% 

Alimentos y productos agropecuarios 4.209 502 11,93% 

Materiales y productos de uso en la construcción 
y mantenimiento 

129.293 21.528 16,65% 

Herramientas, repuestos y accesorios 107.219 17.926 16,72% 

Bienes para la producción y comercialización 1.225.859 343.419 28,01% 

Útiles, materiales y suministros diversos 266.518 77.780 29,18% 

Total partida materiales y suministros ¢1.859.626 493.996 26,56% 

 

Dentro de las subpartidas, de este grupo que muestran mayor índice de desempeño, 

están: 

a) Útiles, materiales y suministros diversos; muestra una ejecución general 

del 29,18% de desempeño, con un monto total de ¢77.780,0 miles esta 

observa esencialmente en las subpartidas: 

i. Textiles y vestuario; la adquisición de camisas, pantalones, zapatos, 

sombrero tipo safari para uso de colaboradores, entre otros, según 

reglamento interno. 

ii. Útiles y materiales de resguardo y seguridad; la compra de 

mascarillas KN95; además de trajes desechables para protección de 

los trabajadores de cementerios, botas de protección, entre otros; se 

muestra detalle a continuación: 
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  (En miles) 

Subpartida útiles, materiales y suministros 
diversos 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Textiles y vestuarios ¢54.114 19.525 36,08% 

Útiles y materiales de resguardo y seguridad 40.360 25.366 62,85% 

 

b) Bienes para la producción y comercialización; en términos generales 

muestra una ejecución de ¢343.419,0 miles equivalente a un 28,01%, esta 

contempla esencialmente en las subpartidas: 

i. Materia prima; los recursos de la adquisición de materiales y 

suministros necesarios para la producción de lotería. 

ii. Productos terminados; los requerimientos que cubrieron el costo de 

los tiquetes de lotería Instantánea; se muestra detalle 

seguidamente: 

  (En miles) 

Subpartida bienes para la producción y 
comercialización 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Materia prima ¢575.659 137.468 23,88% 

Productos terminados 650.000 205.950 31,68% 

 

c) Productos químicos y conexos; presenta una ejecución global de 

¢32.841,0 miles equivalente al 25,96%; esta incluye principalmente en la 

subpartida “Combustibles y lubricantes” la compra de gasolina o diésel para 

el uso de la flotilla institucional, equipo pesado o activos varios de campos 

santos, se adjunta detalle:  

  (En miles) 

Subpartida productos químicos 
y conexos 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Combustibles y lubricantes ¢35.545 13.987 39,35% 
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3.1.4 Activos financieros 

 

Esta partida contempla los recursos asignados para financiar la compra de los productos 

impresos8; los vendedores de lotería utilizan principalmente este financiamiento, para la 

venta de sorteos extraordinarios tales como el Gordo Navideño y los sorteos de 

consolación de final de periodo; de ahí que se presente una ejecución muy baja. 

  (En miles) 

Subpartida prestamos 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Préstamo al sector privado ¢60.000 7.966 13,28% 

 

3.1.5 Bienes duraderos 

 

Es importante considerar que el proceso de compra de este tipo de bien está sujeto a 

una serie de requerimientos y procesos (licitación) que influye de manera significativa en 

la ejecución de estos recursos; esta partida presente una ejecución muy baja, se muestra 

detalle a continuación: 

  (En miles) 

Partida bienes duraderos 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Maquinaria, equipo y mobiliario 2.187.361 299.047 13,67% 

Construcciones, adiciones y mejoras 725.600 0 0,00% 

Bienes preexistentes 10.000.000 0 0,00% 

Bienes duraderos diversos 3.837.347 135.474 3,53% 

Total partida bienes duraderos ¢16.750.308 434.521 2,59% 

 

Como se observa en detalle pre adjunto, este grupo presenta su principal ejecución en 

la subpartida  

 
8 La recuperación de estos financiamientos está vinculada con la partida de ingresos de capital, punto 2.1.2 
del presente informe. 
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a) Maquinaria, equipo y mobiliario; por un monto total de ¢299.047,0 miles, 

equivalente a un 13,67%, este rubro comprende esencialmente en las 

subpartidas: 

i. Maquinaria y equipo para la producción; la adquisición de un 

densitómetro para el uso del proceso de impresión de litografía. 

ii. Equipo de transporte; la compra de 05 vehículos híbridos 4X4-RAV 

4 y carretillas metálicas. 

iii. Equipo de cómputo; el pago por concepto de ampliación de 

sistema de nodos “Hiperconvergente”, el servicio de instalación de 

la unidad suplidora de poder (UPS), monitores, entre otros bienes, 

se muestra detalle seguidamente: 

  (En miles) 

Subpartida maquinaria equipo y 
mobiliario 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de cumpl. 

(acumul.) 

Maquinaria y equipo para la producción ¢207.180 6.778 3,27% 

Equipo de transporte 279.618 158.972 56,85% 

Equipo de cómputo 782.584 129.631 16,56% 

 

b) Bienes duraderos diversos; con un monto total de ¢135.474,0 miles es 

equivalente a un 3,53%, muestra en la subpartida “Bienes intangibles” 

principalmente el pago derivado del consumo de cada uno de los servidores de la 

nube y de la implementación en base de datos esquemas de encriptación para el 

uso de web servicies, se adjunta detalle: 

  (En miles) 

Subpartida bienes duraderos diversos 
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Bienes intangibles ¢3.834.847 135.474 3,53% 

 

Por otra parte, se espera en los próximos trimestres se proceda con el pago de las 

reservas y compromisos pendientes y se continue con las gestiones planeadas para el 



  

Pág. 19 
 

periodo 2022, de manera que la ejecución de estos recursos se muestre de manera 

razonable. 

 

3.1.6 Transferencias corrientes  

 

En esta partida se encuentran presupuestados aquellos recursos destinados a diferentes 

instituciones médico, sociales y de vivienda que se benefician con la distribución de 

utilidades por venta de loterías y los productos financieros9, entre otros. 

 

Por otro lado, se incorporan los recursos para los proyectos de capacitación que se 

aprueban a diferentes instituciones, además incluye los recursos para el pago premios, 

las prestaciones, entre otros.  

 

En términos generales este grupo presenta un porcentaje de cumplimiento de un 34,78%, 

para una ejecución total de ¢70.454.900,0 miles; sin embargo, para efectos de análisis 

se segrega esta partida entre: 

a) Las subpartidas relativas a la distribución de utilidades por venta de loterías; 

las cuales alcanzaron un cumplimiento razonable del 41,17%, estas incorporan 

el resultado de las liquidaciones preliminares y oficiales según política 

institucional10 y lo correspondiente al fondo mutual de vendedores de lotería, 

cuya aplicación se realiza en las ventas del mes particular; se muestra 

seguidamente detalle: 

 

 

 

 

 

 

 
9 Se dejó de percibir intereses por inversiones, debido a la entrada en vigor del Decreto 42267-H. 
10 Aprobado mediante acuerdo de Junta Directiva JD-557 del 02 de diciembre del 2014. 
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  (En miles) 

Subpartida transferencias 
 (Distribución de utilidades) 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Transferencias corrientes a Órganos 
Desconcentrados 

1.835.438 778.053 42,39% 

Transferencias corrientes a Instituciones 
Descentralizadas no Empresariales 

3.570.955 1.436.398 40,22% 

Transferencias corrientes a Instituciones 
Públicas Financieras 

289.847 280.791 96,88% 

Transferencias corrientes a asociaciones 11.462.802 4.726.252 41,23% 

Transferencias corrientes a fundaciones 1.493.462 673.740 45,11% 

Transferencias corrientes a otras entidades 
privadas sin fines de lucro 

1.992.078 603.992 30,32% 

Subtotal subpartida transferencias ¢20.644.582 8.499.226 41,17% 

 

b) Las subpartidas que tienen los recursos para el pago de premios, prestaciones, 

indemnizaciones, entre otros; presenta un cumplimiento del 34,06%; se 

muestra detalle a continuación: 

  (En miles) 

Subpartida transferencias  
(a)  

Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Transferencias corrientes a personas 
(pago premios) 

180.735.417 61.428.385 33,99% 

Prestaciones 372.102 115.767 31,11% 

Otras transferencias corrientes al sector 
privado (indemnizaciones) 

814.885 411.521 50,50% 

Otras transferencias corrientes al sector 
externos 

4.200 0 0,00% 

Subtotal subpartida transferencias ¢181.926.604 61.955.673 34,06% 

        

Total subpartida transferencias ¢202.571.186 70.454.899 34,78% 

 

Como se puede observar en detalle pre adjunto dentro de este grupo la 

subpartida “Transferencias corrientes a personas” es la que muestra mayor 
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ejecución con un total de ¢61.428.385,0 miles equivalente a un 33,99%, el cual 

incluye en la subpartida “Otras transferencias a personas” esencialmente los 

recursos para el pago premios según política institucional y otros incentivos, 

como se desglosa a continuación: 

  (En miles) 

Subpartidas transferencias corrientes a 
personas 

(a)  
Presupuesto 
modificado 

(b) 
Ejecución 

 II trimestre 2022 
(acumulado) 

(b/a) 
% de 

cumpl. 
(acumul.) 

Pago premios       

Pago Premios Lotería Nacional 71.691.799 16.996.054 23,71% 

Pago Premios Lotería Popular 51.718.202 22.351.052 43,22% 

Pago Premios Lotería Instantánea 5.745.600 2.003.564 34,87% 

Pago Premios Lotería Electrónica (Lotto)  8.893.419 3.469.621 39,01% 

Pago Premios Lotería Nuevos Tiempos 38.213.289 14.554.622 38,09% 

Pago Premios Lotería Tres Monazos 4.362.338 2.026.822 46,46% 

Subtotal pago premios ¢180.624.647 61.401.735 33,99% 

        

Subpartidas otros incentivos 

Otros incentivos para adjudicatarios y 
concesionario 

100.000 26.650 26,65% 

Pasantía estudiantes colegios y práctica 
profesional 

5.770 0 0,00% 

Subtotal subpartida otros incentivos ¢105.770 26.650 25,20% 

        

Total subpartida transferencias corrientes a 
personas 

¢180.730.417 61.428.385 33,99% 

 

3.1.7 Observaciones generales de la ejecución 

 

En términos generales como se aprecia en el presente informe la ejecución de los 

recursos tanto los ingresos (54,38%) como los gastos (31,95%) están supeditados a una 

serie de aspectos que influyeron en mayor menor medida en cada una de las partidas; 

como, por ejemplo: 
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a) El porcentaje relevante que muestra la partida de ingresos de manera integral 

se da principalmente por la incorporación de los recursos correspondiente al 

superávit libre y específico al cierre del periodo 2021. 

 

En cuanto a los ingresos por concepto de venta de loterías en términos 

generales muestra una ejecución moderada, debido a que la venta estimada 

de todos los productos comercializados en relación con la venta ejecutada al 

II trimestre del 2022 quedó por debajo de dichas proyecciones. 

 

b) En cuanto a la partida de gastos a nivel integral se enmarca en una ejecución 

baja; se espera en los próximos meses avanzar con la ejecución de las 

reservas y compromisos pendientes; así como continuar con las gestiones 

proyectadas. 

 

No obstante, es importante tomar en consideración que la administración activa ya está 

valorando y estimando los posibles ajustes en estas partidas esto con el propósito de 

que la ejecución se muestre más próxima a la realidad antes de que finiquite el periodo. 
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ANEXOS 
 
 



 
 
 
 
 

 
 
 
 

ANEXO N°01 
 
 
 
 

IDENTIFICACIÓN DE  
NECESIDADES DE AJUSTE  



a) Versión gasto total

(a)

Presupuesto 

ordinario 2021. 

Aplicación regla 

fiscal.

Presupuesto 

ordinario 2022

Modificación

N°01-2022

Modificación 

N°02-2022

Modificación 

N°03-2022

(b) 

Presupuesto 

modificado 2022

(a-b) 

Remante límite 

del gasto

(+) Presupuesto ordinario 276.951.784,0 263.463.670,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 263.463.670,0 13.488.114,0

(-) Activos financieros -70.000,0 -60.000,0 -60.000,0 -10.000,0 

(-)Cuentas especiales (sumas sin asig. presup.) -7.364.926,0 -7.164.862,0 -7.164.862,0 -200.064,0 

(=) Presupuesto gasto total 269.516.858,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 13.278.050,0

(±) Variación gasto total

Aumentos del gasto totales 0,0 0,0 34.000,0 97.477,0 10.447.930,0 10.579.407,0 -10.579.407,0 

Disminución de gasto totales 0,0 0,0 -34.000,0 -97.477,0 -10.447.930,0 -10.579.407,0 10.579.407,0

(=) Presupuesto gasto total variado 269.516.858,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 13.278.050,0

(+) Crecimiento del 1,96% según MD-0238-2021. Ley N°9635. 5.282.530,0 5.282.530,0 5.282.530,0

(=) Monto máximo autorizado según Decreto Ejecutivo N°45589-H: 274.799.388,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 256.238.808,0 18.560.580,0

Detalle cumplimiento regla fiscal gasto total ejecutado Monto

Gasto total ejecutado 84.179.045,0

Total límite del gasto real autorizado 2022 274.799.388,0

Remanente real para ejecutar 190.620.343,0

Porcentaje de cumplimiento 30,63%

b) Versión gasto corriente

(a)

Presupuesto 

ordinario 2021. 

Aplicación regla 

fiscal.

Presupuesto 

ordinario 2022

Modificación

N°01-2022

Modificación 

N°02-2022

Modificación 

N°03-2022

(b) 

Presupuesto 

modificado 2022

(a-b) 

Remante límite 

del gasto

(+) Presupuesto ordinario 276.951.784,0 263.463.670,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 263.463.670,0 13.488.114,0

(-) Activos financieros -70.000,0 -60.000,0 -60.000,0 -10.000,0 

(-)Cuentas especiales (sumas sin asig. presup.) -7.364.926,0 -7.164.862,0 -7.164.862,0 -200.064,0 

(=) Presupuesto gasto total 269.516.858,0 256.238.808,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 256.238.808,0 13.278.050,0

Disminuciones del gasto de capital en:

Bienes duraderos (capital) -15.050.046,0 -16.750.308,0 0,0 0,0 0,0 -16.750.308,0 1.700.262,0

Transferencias de capital 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0

(-)Total disminuciones del gasto de capital -15.050.046,0 -16.750.308,0 0,0 0,0 0,0 -16.750.308,0 1.700.262,0

(=) Presupuesto gasto corriente 254.466.812,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 14.978.312,0

(±) Variación gasto corriente

Aumentos del gasto totales 0,0 0,0 34.000,0 88.966,0 410.630,0 533.596,0 -533.596,0 

Disminución de gasto totales 0,0 0,0 -34.000,0 -88.966,0 -410.630,0 -533.596,0 533.596,0

(=) Presupuesto gasto corriente variado 254.466.812,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 240.309.760,0 239.488.500,0 14.978.312,0

(+) Crecimiento del 1,96% según MD-0238-2021. Ley N°9635. 4.987.550,0 4.694.000,0 4.987.550,0

(=) Monto máximo autorizado según Decreto Ejecutivo N°45589-H: 259.454.362,0 239.488.500,0 239.488.500,0 239.488.500,0 240.309.760,0 239.488.500,0 19.965.862,0

Detalle aplicación regla fiscal gasto corriente ejecutado Monto

Gasto corriente ejecutado 83.744.524,0

Total límite del gasto corriente real autorizado 2022 259.454.362,0

Remanente real para ejecutar gasto corriente 175.709.838,0

Porcentaje de cumplimiento 32,28%

OBSERVACIONES: 

3. Los montos están reflejados en colones pero redondeados al millar más próximo, esto debido a que la información presupuestaria suministrada a los entes externos para los diversos trámites se presente

de esa manera.

4. Presupuesto modificado 2022, contempla la Modificación Presupuestaria N°01-2022, N°02-2022 Y N°03-2022.

ANÁLISIS LÍMITE DE GASTO PRESUPUESTARIO

APLICACIÓN DE LA REGLA FISCAL EN EL PRESUPUESTO ORDINARIO Y GASTO

II TRIMESTRE DEL 2022

(En miles)

2. La aplicación de la regla fiscal se actualiza según lo señalado en el Decreto Ejecutivo N°41641-H, en el cual se modifica la base de referencia de la regla fiscal sobre la ejecución al presupuesto ordinario

2021.

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL

1. Para el año 2022, según la Ley N°9635 de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, mediante documento MD-0238-2021 del 23 de marzo del 2021 establece un 1.96% de crecimiento.
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PROYECTOS DE INVERSIÓN PÚBLICA 
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13 de julio 2022 
JPS-GG-GAF-SA-224-2022 

 
 

 
Señor 
Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto 
Departamento Contable Presupuestario 
 
 
 

Referencia: JPS-GG-GAF-CP-0600-2022, Solicitud Información 
complementaria para la CGR en relación datos de los proyectos de 
inversión 

 
 
Estimado señor:  
 
 
En atención al oficio supra mencionado, donde se solicita suministrar detalle de los 
proyectos de inversión pública, que por su monto debe informarse según la norma 
4.2.14, en el cual deberá indicarse el nombre del proyecto, el monto total 
presupuestado, las metas anuales (o semestrales) que se programaron alcanzar, el 
monto de gasto ejecutado, así como el avance en logro de las metas, se indica lo 
siguiente: 
 
 

1. Nombre del proyecto 

Código del proyecto en MIDEPLAN: # 002691 
Nombre del proyecto: “Compra de inmueble y habilitación de nuevas instalaciones 
para la operación integral de la Junta de Protección Social en el área metropolitana” 
(según última actualización del proyecto ante MIDEPLAN). 
 
Conocido como: “Casa Nueva”. 
 

2. Monto total presupuestado 2022:  

₡84,000,000.00 (ochenta y cuatro millones de colones exactos). Según última 
modificación al PAO 2022. 
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3. Metas anuales presupuestadas: 

Partidas Presupuestarias (Cifras en colones) 2022 

0 Remuneraciones  ₡0 

1 Servicios ₡84,000,000.00 

2 Materiales y Suministros ₡0.00 

3 Intereses y Comisiones ₡0.00 

4 Activos Financieros ₡0.00 

5 Bienes Duraderos ₡0.00 

6 Transferencias Corrientes ₡0.00 

7 Transferencias de Capital ₡0.00 

8 Amortización ₡0.00 

9 Cuentas Especiales ₡0.00 

 Monto Total  ₡84,000,000.00 

 
 

4. Gasto ejecutado: 

Para el contrato producto del procedimiento 2021LA-000005-0015600001 por 
“Servicios profesionales especializados en la gestión de proyectos para desarrollar 
las contrataciones relacionadas al proyecto estratégico de la JPS”, a esta fecha han 
sido cancelados al contratista por concepto de los servicios brindados, un monto de 
₵27.900.000,00 (veintisiete millones novecientos mil colones). 
 

5. Metas Programadas para el 2022: 

 

 

OBJETIVO ESTRATÉGICO

Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la adquisición de espacio 

físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de 

mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización.

META 2.1

Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto Casa Nueva, que permita 

cumplir con la compra de un inmueble y habilitación de nuevas instalaciones para la operación integral de la JPS, 

correspondiente al 0.2% proyectado en el PEI (Fase Proyecto / Planeación: Plan de proyecto / Implementación)
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ACTIVIDADES I II III IV

1

Realizar los procesos de control y seguimiento en relación con 

las tareas a desarrollar por parte del gestor de proyectos a 

travez de informes mensuales de avance de los entregables:

* Estudio de valoración jurídica, técnica y financiera incluido 

el caso de negocio.

* Plan de proyecto.

0% 33% 33% 34% 100%

2
Realizar el trámite correspondiente para la adquisición del 

inmueble mediante la figura de Licitación Pública.
0% 33% 33% 34% 100%

3

Realizar el trámite correspondiente para la contratación del 

equipo de apoyo técnico (Unidad ejecutora) para la 

habilitación de las nuevas instalaciones de la JPS.

0% 0% 100% 0% 100%

4

Realizar los procesos de control y seguimiento en relación con 

las tareas a desarrollar por parte del equipo de apoyo técnico 

(Unidad ejecutora) a travez de informes mensuales de avance 

de los entregables.

0% 0% 0% 100% 100%

Total general 0.0% 16.5% 41.5% 42.0% 100%

TRIMESTRE
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6. Metas Ejecutadas al 13 de julio del 2022: 

 
 
 

Atentamente, 
 
 
 
 

 
____________________________ 

Rosángela Campos Sanabria 
Profesional 2 en Ingeniería 

_____________________________ 
V.B. Rodrigo Fernández Cedeño 

Jefe a.i. 
Departamento de Servicios 

Administrativos 
Departamento de Servicios  

Administrativos 

 
 
 
 
Cc: , Gerencia Administrativa Financiera, Unidad de presupuesto, Archivo Digital   
 
Rcs 

 

AVANCE

ACTIVIDADES 13/07/2022

1

Realizar los procesos de control y seguimiento en relación con 

las tareas a desarrollar por parte del gestor de proyectos a 

travez de informes mensuales de avance de los entregables:

* Estudio de valoración jurídica, técnica y financiera incluido 

el caso de negocio.

* Plan de proyecto.

35%

2
Realizar el trámite correspondiente para la adquisición del 

inmueble mediante la figura de Licitación Pública.
33%

3

Realizar el trámite correspondiente para la contratación del 

equipo de apoyo técnico (Unidad ejecutora) para la 

habilitación de las nuevas instalaciones de la JPS.

0%

4

Realizar los procesos de control y seguimiento en relación con 

las tareas a desarrollar por parte del equipo de apoyo técnico 

(Unidad ejecutora) a travez de informes mensuales de avance 

de los entregables.

0%

Total general 17%

ROSANGELA 
CAMPOS 
SANABRIA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por ROSANGELA 
CAMPOS SANABRIA 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.13 
11:18:20 -06'00'

RODRIGO 
FERNANDEZ 
CEDEÑO 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por RODRIGO 
FERNANDEZ CEDEÑO 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.13 
11:31:35 -06'00'
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15 de julio del 2022 
JPS-GG-GAF-DTH-1257-2022 
 
 
 
Señor 
Francisco Castro Loaiza 
Unidad de Presupuesto 
 
Estimado señor: 
 
De acuerdo con lo solicitado mediante el oficio JPS-GG-GAF-CP-0603-2022 del 11 
de julio del 2022, relacionado a la “…información complementaria que debe 
suministrarse a la Contraloría General de la República de manera semestral, relativa 
a la ejecución presupuestaria de conformidad con la resolución R-DC-073-20201, 
apartado 4.3.15 punto b) sección iii); …”, se indica los datos de remuneraciones 
solicitados:  
 
En cuanto a la información de plazas para cargos fijos, número de plazas por 
categoría; salario base o salario único de cada categoría, según sea el caso, con 
corte al 30 de junio del 2022, se adjunta detalle.  
 
La Institución aplica el pago por componentes salariales de la siguiente manera:  
 

1. Escala de Salarios, antigüedad y quinquenio:  
 

La base legal para la aplicación de incrementos salariales es el Decreto 
Ejecutivo Nº 41617-H, publicado en el Alcance N° 71 de La Gaceta del 28 de 
marzo de 2019, denominado “Directrices Generales de Política 
Presupuestaria, Salarial, Empleo, Inversión y Endeudamiento para Entidades 
Públicas, Ministerios y Órganos Desconcentrados, según corresponda, 
cubiertos por el ámbito de la Autoridad Presupuestaria, para el año 2020.  
 
Para las anualidades, el Decreto Ejecutivo No. 41729-MIDEPLAN-H, artículo 
1 que reforma el artículo 14 del Decreto Ejecutivo No. 41564-MIDEPLAN-H, 
Ley No. 9635, para que se lea:  
 
"Artículo 14.-Anualidades.El incentivo de anualidad se reconocerá según los 
siguientes parámetros:  
 

a) Las anualidades ya recibidas previo a la entrada en vigencia de la 
Ley N° 9635, se conservan y mantienen en el tiempo como montos 
nominales fijos, producto de la forma en que se revalorizaban antes 
del 4 de diciembre de 2018, de conformidad con lo establecido en 
el artículo 56 de la Ley N° 2166, adicionado mediante artículo 3 de 
la Ley N° 9635 y el Transitorio XXV de la Ley N° 9635. Las 
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anualidades que se obtengan en fecha posterior al 4 de diciembre 
de 2018 se reconocerán únicamente mediante la evaluación del 
desempeño, a aquellos servidores que hayan obtenido una 
calificación de "muy bueno" o "excelente", o su equivalente 
numérico, según la escala definida.  
 

b) El incentivo será un monto nominal fijo para cada escala salarial, 
que permanecerá invariable. En la primera quincena del mes de 
junio de cada año se reconocerá que la persona servidora pública 
tiene derecho a una nueva anualidad en virtud de la calificación 
obtenida en la evaluación del desempeño, a partir de esa fecha, se 
pagará la nueva anualidad, según la fecha de cumplimiento que en 
cada caso corresponda.  
 

c) El cálculo del monto nominal fijo para las anualidades que se 
adquieran con posterioridad al 4 de diciembre de 2018, corresponde 
a un 1,94% (uno coma noventa y cuatro por ciento) del salario base 
de las clases profesionales y de 2.54% (dos coma cincuenta y 
cuatro por ciento) para clases no profesionales, de manera 
inmediata a partir de la entrada en vigencia de la ley, sobre el salario 
base que corresponde para el mes de julio del año 2018, de 
conformidad con lo establecido en los transitorios XXV y XXXI del 
título tercero de la Ley N° 9635, en concordancia con la Resolución 
de la Dirección General del Servicio Civil DG-087-2018 de las nueve 
horas de 2 de julio de 2018.”  

 
Los montos por quinquenios que fueron recibidos por los colaboradores de la 
Institución antes de la entrada en vigencia de la Ley 9635, se mantienen como 
un monto nominal fijo, después de la Ley se elimina el pago de nuevos 
quinquenios.  

 
2. Carrera Profesional:  

 
La base legal es el Acuerdo N° 002-SC, publicado en el Diario Oficial La Gaceta 
# 154 del 11 de agosto del 2006. Informe SI-023-2014 del 18 de agosto del 
2014, Área de Salarios e Incentivos de la Dirección General de Servicio Civil. 
Rige para el estrato profesional.  

 
3. Dedicación Exclusiva Profesional:  

 
Artículo 1° del Decreto Ejecutivo 41161 del 06 de junio del 2018. Rige para el 
estrato Profesional (20% sobre el salario base a Bachilleres universitarios y 55% 
sobre salario base a Licenciados universitarios que ocupen puestos que 
requieren, que ya tengan contrato de Dedicación Exclusiva antes del 06 de junio 
del 2018. Para los nuevos contratos a partir de esa fecha es de un 10% sobre 
el salario base a Bachilleres y un 25 % a Licenciados.  
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4. Prohibición Auditoria:  

 
Base legal Ley General de Control Interno, Artículo 34, inciso e); y Reglamento 
a la Ley Contra la Corrupción, (65% sobre el salario base) se aplica al Auditor, 
Subauditor y demás funcionarios de la Auditoría Interna. Para los nuevos 
contratos a partir del mes de diciembre del 2018 conforme a la Ley No. 9635, 
es de un 15% sobre el salario base a Bachilleres y un 30 % a Licenciados.  

 
5. Prohibición:  

 
Capítulo IV, artículo 27 del Reglamento a la Ley Contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito en la Función; (65% sobre el salario base) aplica a tres 
Gerentes de Área: Administrativa Financiera, Comercial y Gestión Social, 
Jefatura y Titulares del Departamento de Proveeduría. Para los nuevos 
contratos a partir del mes de diciembre del 2018 conforme a la Ley No. 9635, 
es de un 15% sobre el salario base a Bachilleres y un 30 % a Licenciados.  

 
6. Extras:  

 
Artículo 18 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. El factor se 
aplica al salario bruto según se requiera.  

 
7. Diferencia de Caja:  

 
Artículo 103 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio. Aplica a 
funcionarios que por naturaleza de su trabajo y mientras ejerzan esa función, 
deban manejar dinero en efectivo y valores susceptibles a producir diferencia 
de caja, previo estudio y aprobación del Departamento de Recursos Humanos.  

 
8. Salario Escolar:  

 
Acuerdo N°11260 incremento paulatino del Salario Escolar 2016-2018 de la 
Autoridad Presupuestaria, sesión ordinaria 02-2016 17/02/2016.  

 
9. Suplencia y Recargo:  

 
Artículo 29 del Reglamento Autónomo de Organización y Servicio de la Junta 
de Protección Social y Capítulo VI Decreto Nº 40981-H Publicado en la Gaceta 
el 23/03/2018. Pago de la diferencia salarial o total del salario de un puesto. 
Aplica a quien sustituye.  
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10. Peligrosidad:  
 

Base legal Convención Colectiva vigente, artículo 45, reconocimiento de un 18% 
del salario base a partir del 24 de julio del 2017. Aplica a colaboradores de 
Seguridad y Vigilancia e Inspección de Vendedores (Es importante indicar que 
se están realizando los ajustes en el Módulo de Recursos Humanos para que 
este reconocimiento se ajuste a un monto fijo a partir de la entrada en vigencia 
de la Ley 9635, aplicando el porcentaje al salario base del II semestre del 2018 
de los cargos a quienes corresponde, asimismo para la recuperación del pago 
efectuado demás por dicho concepto). 

 
12. Remuneración por Asistencia a Sorteos y Compra de Excedentes:  

 
Convención Colectiva vigente, artículo 43.  

 
Atentamente,  
 
 
 
Cecilia Delgado Ulloa    Laura Gallardo Loría 
Profesional 1A     Profesional 1B 
Unidad de Remuneraciones   Unidad de Remuneraciones 
 
 
 
  Olman Brenes Brenes 
 Gerente 
 Gerencia Administrativa Financiera 
 

OBB/LGL/CDU 
 

c.  Gerencia Administrativa Financiera  
Unidad de Presupuesto  
Unidad de Remuneraciones 

  

CECILIA 
DELGADO 
ULLOA (FIRMA)

Firmado digitalmente por 
CECILIA DELGADO ULLOA 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.15 
12:07:37 -06'00'

LAURA 
ALEJANDRA 
GALLARDO 
LORIA (FIRMA)

Firmado digitalmente 
por LAURA ALEJANDRA 
GALLARDO LORIA 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.15 
12:15:08 -06'00'

OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
OLMAN RODRIGO BRENES 
BRENES (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.15 15:19:44 
-06'00'
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No. CLASE

SALARIO 

BASE 

ACTUAL*

CATEGORIA

13 Trabajador Operativo 1 333 300,00 1

5 Trabajador Operativo 2 363 300,00 301

17 Agente de Seguridad 363 300,00 301

3 Chofer (Confianza) 354 450,00 213

12 Conductor 1 363 300,00 301

11 Trabajador de Loterías 393 650,00 605

7 Trabajador de Almacén y Bodegas 393 650,00 605

2 Conductor 2 393 650,00 605

2 Operario de Imprenta 1 393 650,00 605

12 Trabajador de Campo Santo 393 650,00 605

31 Trabajador de Gestión Administrativa 393 650,00 605

1 Operador de Equipo Informático 428 650,00 955

1 Técnico 1 428 650,00 955

12 Operario de Imprenta 2 428 650,00 955

5 Agente de Seguridad 2 449 550,00 1164

26 Técnico 2 449 550,00 1164

4 Encargado de Campo Santo 449 550,00 1164

3 Secretaria Ejecutiva 477 150,00 1440

95 Técnico 3 477 150,00 1440

28 Técnico 4 507 650,00 1745

18 Profesional 1 A 526 050,00 1929

2 Profesional 1 A en Informática 526 050,00 1929

3 Asistente Profesional 614 350,00 2812

29 Profesional 1 B 617 700,00 2845

1 Profesional 1 B en Informática 617 700,00 2845

1 Enfermería 693 646,00 3604

62 Profesional 2 699 550,00 3664

6 Profesional 2 En Informática 699 550,00 3664

25 Profesional 3 760 000,00 4268

15 Jefe de Departamento 887 750,00 5546

1 Jefe de Departamento en Informática 887 900,00 5547

1 Médico de Empresa 901 358,00 5682

3 Gerente de Area 1 186 200,00 8530

1 Subauditor 1 329 200,00 9960

1 Auditor Interno 1 591 300,00 12581

1 Gerente 2 348 711,00 20155

*

Puest os Serie Gerencial ( A cuerdo  N o . 12 518  de la A ut oridad  Presupuest ar ia)  Para el Gerent e 

Salar io  Ú nico

DETALLE DE PLAZAS PARA CARGOS FIJOS

(Número de plazas, salario base, salario único y categorías)

Al 30 de junio del 2022

Los salar ios base al 3 0  de junio  del 2 0 2 2  se mant uvieron igual a los del segundo  semest re

del per iodo  2 0 19 , en at ención al el  D ecret o  N °4 2 2 8 6 - M TSS- H- M ID EPLA N
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Señor 
Olman Brenes Brenes.  
Departamento Contable Presupuestario 
 
 
Asunto:  JPS-GG-GAF-CP-0601-2022 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
En atención al oficio indicado en el asunto, me permito indicarle que mediante oficio JPS-

GG-0089-2019, de fecha 22 de enero del 2019, se actualizó el monto pagado por dietas de 

los señores directores de Junta Directiva, reconociéndose el incremento inflacionario del 

período 2018. Por tal razón, durante el año 2019, se estableció el monto vigente a cancelar 

por el concepto de asistencia a sesiones de Junta Directiva en ¢51.029,62. En el año 20221 

no se realizó ajuste de dietas por concepto del incremento en el Índice de Precios al 

Consumidor del 2021. 

La Ley No. 8718 Autorización para el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social 

y Establecimiento de la Distribución de Rentas de las Loterías Nacionales, establece lo 

siguiente: 

Artículo No. 3 Nombramiento de la Junta Directiva 

(…)  

“Las personas miembros de la Junta Directiva devengarán dietas por la asistencia a las 

sesiones, conforme lo disponga el Consejo de Gobierno de la República. Se pagará un 

máximo de cuatro (4) sesiones ordinarias y dos (2) extraordinarias por mes. Las sesiones 

extraordinarias pagadas, en ningún caso pueden realizarse el mismo día que las 

ordinarias.” 

Por su parte, la Ley 3065 del 20 de noviembre de 1962 dice lo siguiente: 

 

PAGO DE DIETAS A MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTIVAS DE LAS 

INSTITUCIONES AUTONOMAS Y SEMIAUTONOMAS 

Ley No. 3065 del 20 de noviembre de 1962 

(Publicado en La Gaceta el 22 de noviembre de 1962) 

 

Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y semiautónomas, 

serán remunerados mediante dietas que devengarán por cada sesión que asistan. El 

 
11 TRANSITORIO XXXIV. El monto que se reconoce por concepto de dietas que se pagan a los miembros de las 
juntas directivas de las entidades públicas no aumentará durante los próximos dos años a partir de la 
aprobación de esta ley. (Ley Fortalecimiento de las finanzas públicas N° 9635) 
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monto de dietas será determinado en el presupuesto de cada institución, el cual no podrá 

exceder de mil cuatrocientos colones (¢1.400) por cada sesión. 

(*) El presente artículo ha sido reformado mediante Ley No. 7089 del 18 de diciembre de 

1987. 

Tácitamente reformado por el Artículo 60 Ley No. 7138 del 16 de noviembre de 1989 que 

dispone: Los miembros de las Juntas Directivas de las instituciones autónomas y 

semiautónomas de nombramiento del Poder Ejecutivo, serán remuneradas mediante 

dietas que devengan por cada sesión que asistan. El monto de dichas dietas no excederá 

de tres mil colones por sesión y será aumentado anualmente de conformidad con el índice 

de inflación que determine el Banco Central de Costa Rica. El monto para la cancelación 

de estas dietas será incluido en el presupuesto anual de cada institución. 

(El subrayado no es del original). 

 

 

Por su parte, el artículo 25bis del Capítulo VI “De las dietas”, del Reglamento de 

Organización y Funcionamiento de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 

establece: 

 

“Artículo 25bis. -Dietas por participar en comités corporativos y comisiones 

de trabajo. 

Los Directores propietarios y suplentes de la Junta Directiva, percibirán dietas por su 

participación en comités corporativos y comisiones de trabajo. Solamente podrán recibir 

dietas por la participación en tres comités o comisiones de trabajo, siempre y cuando no 

exista superposición horaria entre ellas o con las sesiones de la Junta Directiva. 

Se pagará un máximo de cuatro reuniones mensuales por comité o comisión. El monto 

de la dieta será igual al monto de la dieta por sesión de Junta Directiva. 

El pago de la dieta se hará cuando el Director haya participado en la totalidad de la 

reunión. 

Los funcionarios de la administración que integren comités corporativos y comisiones de 

trabajo no percibirán dietas. 

Es responsabilidad del Director que preside el comité o comisión, implementar el registro 

y los controles  

 

Se adiciona un desglose de la cantidad de miembros a los que se les hace el pago de las 

sesiones mensuales remuneradas a las cuales asistieron: 
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CUADRO No. 1: Cantidad de sesiones a que Asistieron los miembros de Junta Directiva 

 

Miembro de Junta Directiva 
Cantidad de dietas remuneradas en el mes:  

Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio 

Esmeralda Britton González  6 6 6 6 6 0 

Arturo Ortiz Sánchez  6 6 6 4 6 0 

Urania Chávez Murillo  6 6 6 6 6 0 

Vertianne Fernández López 6 6 5 6 6 0 

Maritza Bustamante Venegas  5 5 5 6 6 0 

José Mauricio Alcázar Román  4 4 5 6 6 0 

Fanny Robleto Jiménez  6 5 5 5 6 0 

Gerardo A. Villalobos Ocampo  1 2 3 1 0 1 

Felipe Díaz Miranda  2 2 2 2 0 1 

Sumatoria dietas remuneradas 42 42 43 42 42 2 

Fuente de Información: Reportes mensuales emitidos por la Secretaría de Actas 

 

 

CUADRO No. 2: Cantidad de asistencias a comisiones de los miembros de Junta Directiva 

 

Miembro de Junta Directiva 

Cantidad de dietas remuneradas en el mes:  

Enero * Enero Febrero Marzo Abril  Mayo  Junio 

Esmeralda Britton González  1 11 9 10 10 11 7 

Arturo Ortiz Sánchez    5 5 1 4 3 2 

Urania Chávez Murillo    12 11 12 10 10 7 

Vertianne Fernández López   3 4 2 4 4   

Maritza Bustamante Venegas    7 7 9 7 9   

José Mauricio Alcázar Román  1 8 5 5 7 8   

Fanny Robleto Jiménez    8 8 8 9 10   

Gerardo A. Villalobos Ocampo    7 8 10 9 9   

Felipe Díaz Miranda    9 6 5 7 9   

Sumatoria dietas remuneradas 2 70 63 62 67 73 16 
* Enero: Corresponde al JPS-JD-SJD-006-2021 complemento del reporte asistencia sesiones de comités DICIEMBRE 2021; no 
obstante,  por la fecha en que se generó el oficio, se podía registrar la factura hasta la habilitación del presupuesto ordinario 2022 

Fuente de Información: Reportes mensuales emitidos por la Secretaría de Actas 
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Atentamente, 

 

 

Marilyn Solano Chinchilla. 
Gerente 

Gerencia General 
 
 

Anexo:    Cuadro detalle 
 
MSC/FRV. 
 
CC Gerencia Administrativa Financiera 

 Archivo 

CP-0601-2022_GG_I

NFO_COMPLEMENTARIA-IEP- I SEM 2022-DIETAS_.pdf 

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO 
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Fecha: 2022.07.19 17:09:39 
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Olman Brenes Brenes 

Gerencia Administrativa Financiera 

Certifica que: 

 

 

Para la emisión del Informe de ejecución presupuestaria, correspondiente al I semestre 

del 2022 (enero-junio), la Junta de Protección Social no cuenta con ninguna deuda, por 

lo que, no se posee ni amortización ni pago de intereses. 

 

Se extiende la presente en San José el 13 de julio de 2022, a las 10 horas. 

 

Atentamente, 

 

 

 

 

 

Olman Brenes Brenes 

Gerente 

Gerencia Administrativa Financiera 

 

 

OBB/fcl/jlb/ama 

 

 

 

C: Unidad Presupuesto, Archivo digital 

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.14 
08:11:17 -06'00'
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DETALLE DE TRANSFERENCIAS 
 



SUBPARTIDA ENTE U ÓRGANO BENEFICIARIO DIRECTO MONTO FINALIDAD

60102 COMISION NACIONAL DE PREVENCION DE RIESGO Y ATENCION DE EMERGENCIAS 121.199.308,68 GIRO DIRECTO

60102 COMISION NACIONAL DE VACUNACION Y EPIDEMIOLOGIA 75.288.218,00 GIRO DIRECTO

60102 CONSEJO NACIONAL DE LA POLITICA PUBLICA DE PERSONA JOVEN 93.012.125,00 GIRO DIRECTO

60102 CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 115.303.766,01 GIRO DIRECTO

60102 CONSEJO TECNICO DE ASISTENCIA MEDICO SOCIAL 345.911.298,03 GIRO DIRECTO

60102
PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, INSTALACIONES Y ADQUISICIONES DE BIENES (CASA 

CUNA EL BUEN PASTOR)
27.338.436,73 GIRO DIRECTO

60103 CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL 1.153.026.188,40 GIRO DIRECTO

60103 INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACION 115.303.766,01 GIRO DIRECTO

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE GUAPILES 3.585.622,04 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL LA PITAHAYA 11.047.949,86 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO DE INTEGRACIÓN SAN FELIPE NERI 6.555.998,98 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO EDUCATIVO IVONNE PEREZ GUEVARA 3.995.785,45 APOYO A LA GESTIÓN 

60103
JUNTA ADMINISTRATIVA CENTRO NACIONAL DE EDUCACIÓN ESPECIAL FERNANDO 

CENTENO GUELL
4.888.883,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ATENCIÓN INTEGRAL DE GOICOECHEA 7.627.716,27 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE EDUCACIÓN ESPECIAL DE PEREZ ZELEDON 6.357.532,81 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO DE ENSEÑANZA ESPECIAL LENIN SALAZAR QUESADA 6.165.682,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA DEL CENTRO EDUCATIVO DR. CARLOS SAENZ HERRERA 8.362.041,09 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE GRECIA 8.004.801,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE LIBERIA 6.999.240,09 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE PÉREZ ZELEDÓN 10.492.244,59 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL DE TURRIALBA 10.598.093,21 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL SAN RAMÓN 9.142.674,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL SANTA ANA 11.041.334,31 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL DE ALAJUELA 7.303.554,87 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA ENSEÑANZA ESPECIAL DE HEREDIA 8.983.901,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA ESCUELA NEUROPSQUIÁTRICA INFANTIL 5.715.825,56 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ADMINISTRATIVA INSTITUTO REHABILITACIÓN Y FORMACIÓN HELLEN KELLER 6.542.767,92 APOYO A LA GESTIÓN 

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL
DETALLE TRANSFERENCIAS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2022

DEL 1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DEL 2022

(En colones)
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SUBPARTIDA ENTE U ÓRGANO BENEFICIARIO DIRECTO MONTO FINALIDAD

60103
JUNTA ADMINISTRATIVACENTRO DE APOYO EN PEDAGOGÍA HOSPITALARIA HOSPITAL 

NACIONAL DE NIÑOS DR CARLOS SÁENZ HERERRA (CEAPH)
9.301.447,60 APOYO A LA GESTIÓN 

60103
JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA DE ENSEÑANZA ESPECIAL AMANDA ALVAREZ DE 

UGALDE  
6.165.682,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60103 JUNTA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL CARLOS LUIS VALLE 5.914.291,71 APOYO A LA GESTIÓN 

60103
JUNTA ESCUELA PSIQUIÁTRICA INFANTO JUVENIL HOSPITAL RAFAEL ÁNGEL CALDERÓN 

GUARDIA
3.274.691,68 APOYO A LA GESTIÓN 

60106 BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 280.790.698,00 GIRO DIRECTO

60401 ASOCIACION ACOMPAÑAME 4.870.178,09 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION ACOMPAÑAME CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE SAN 

RAMON 
9.038.241,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ADULTO MAYOR MARIA INMACULADA, JICARAL 38.424.218,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ADULTO MAYOR SIEMPRE JOVEN DE LOS CHILES DE AGUAS ZARCAS 3.335.109,85 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION AL NIÑO CON CARIÑO 4.096.032,03 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ALBERGUE DE ANCIANOS DE SAN MIGUEL DE DESAMPARADOS 31.234.655,83 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ALBERGUE DE REHABILITACION AL ALCHOLICO ADULTO MAYOR INDIGENTE           33.830.886,82 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ALDEAS SOS DE NIÑOS DE COSTA RICA (CASA HOGAR SOS SANTA ANA) 19.304.292,45 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ALIMENTANDO ESPERANZAS 3.761.662,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION AMIGO DEL ANCIANO DE CAÑAS                 34.629.727,11 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION AMIGOS DE LA TERCERA EDAD HOGAR PARA ANCIANOS SAN JOSE OBRERO 

DE SIQUIRRES 
29.237.555,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION AMIGOS DE LOS NIÑOS DE LA FORTUNA DE SAN CARLOS 3.622.341,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION APOSTOLICA CATOLICA MANOS ABIERTAS (HOGAR SANTA MARÍA) 21.642.390,71 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ASILO DE LA VEJEZ DE CARTAGO                 46.612.331,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ATENCION INTEGRAL A LA MADRE SOLTERA ADOLESCENTE 3.761.662,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ATENCION INTEGRAL PARA LOS ANCIANOS DE GUACIMO         27.639.874,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ATJALÁ 12.267.869,14 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION BENEFICA CRISTO OBRERO HOGAR MONSERRAT OBRAS DEL FRAY CASIANO 

MARIA DE MADRID
5.305.336,72 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION BENEFICA HOGAR DE ANCIANOS HORTENSIA  RODRIGUEZ SANDOVAL DE 

BOLAÑOS       
37.425.668,18 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION BENEFICA HOGAR DE ANCIANOS JOSE DEL OLMO (ASOCIACION PRO ADULTO 

MAYOR DE NARANJO)      
37.625.378,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CANTONAL ACOSTEÑA DE PROTECCION AL ANCIANO        29.636.975,23 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CARTAGINESA DE ATENCION AL CIUDADANO EN  LA TERCERA EDAD 4.669.153,79 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CARTAGINESA PRO UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS DEL HOSPITAL MAX 

PERALTA
14.434.696,75 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA DE ANCIANOS DE CIUDAD NEILY             23.445.962,89 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA DE HOGAR PARA ANCIANOS ALBERNIA      26.841.034,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA DE LA PERSONA  ADULTA MAYOR DE MORAVIA 11.617.299,32 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA DIURNA DEL ADULTO MAYOR ESPERANZA DEL ZURQUÍ 6.892.560,37 APOYO A LA GESTIÓN 
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SUBPARTIDA ENTE U ÓRGANO BENEFICIARIO DIRECTO MONTO FINALIDAD

60401
ASOCIACION CASA HOGAR SAN JOSE DE LA PASTORAL SOCIAL DE LA ARQUIDIOCESIS 

(CASA HOGAR NUESTRA SEÑORA DEL CARMEN)
31.820.516,90 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA PROVINCIAL DEL BUEN PASTOR 6.046.523,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CASA SALVANDO AL ACOHOLICO DE HEREDIA CELIN VILCHEZ ARGÜELLO 0,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CATOLICA LA POSADA DE BELEN MADRE TERESA CALCUTA 15.798.980,69 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CATOLICA PRO AYUDA AL ENFERMO DE HANSEN Y ANCIANOS 

DESAMPARADOS  
38.424.218,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO CRISTIANO CANAAN 10.083.678,58 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO CRISTIANO MANANTIAL DEL AMOR DE DIOS 10.596.407,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DE ATENCION AL ADULTO MAYOR DE CACHI 7.483.152,72 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DE ATENCION DIURNO ANCIANOS TIBAS  SN VICENTE PAUL (Tibás) 0,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DE CUIDADOS DIURNO DE SAN JUAN PARA PERSONAS ADULTAS 

MAYORES
7.587.374,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DE FORMACION INTEGRAL PARA EL DESARROLLO SOCIO 

PRODUCTIVO DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PAVAS
9.726.208,87 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DE INTEGRACION OCUPACIONAL Y SERVICIOS AFINES  (CAIPAD) 

ACIOSA
9.561.046,86 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DE REHABILITACION PARA ALCOHOLICOS EN GOICOECHEA 11.553.502,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ANCIANOS DE ASERRI      2.223.406,57 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ANCIANOS DE SANTA  BARBARA DE HEREDIA     9.220.189,11 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION A CIUDADANOS  DE LA TERCERA EDAD DE 

SANTA CRUZ DE GUANACASTE
6.996.782,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL  ANCIANOS SAN MATEO 3.279.524,69 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL ADULTO MAYOR DE SANTA ROSA 

DE POCOSOL
11.582.558,59 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL AL  ANCIANO SAN  CARLOS    6.058.782,89 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL DE  ANCIANOS DE PALMARES DE 

ALAJUELA
10.922.484,77 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL EN NARANJO 15.348.453,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO DE LA TERCERA EDAD DE LA  UNION 7.934.782,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO FRANCISCA VALERIO BADILLA       11.825.743,68 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO JERUSALEN PARA EL ADULTO MAYOR DE CARRILLOS DE 

POAS DE ALAJUELA
6.614.634,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO JOSEFINA UGALDE CESPEDES 7.795.819,28 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR CASA DE LA FELICIDAD POCORA 6.614.634,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO PARA EL ADULTO MAYOR TEJAR DE EL GUARCO 8.004.263,65 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO PARA LA ATENCION INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD DE 

SANTO CRISTO DE ESQUIPULAS
7.830.559,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO PARA PERSONAS DE LA  TERCERA EDAD QUINTIN VARGAS 

AGUILAR       
11.408.854,97 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO SAN MARTIN             3.335.109,85 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO DIURNO TERCERA EDAD FUENTE DEL SABER SAN DIEGO LA UNION 11.339.373,49 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CENTRO DIURNO Y ALBERGUE PARA LAS PERSONAS DE LA TERCERA EDAD DE 

SAN RAFAEL DE OREAMUNO CARTAGO
37.991.100,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO INFANTIL LOS CHILES 8.721.483,17 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO INFANTIL LUZ DE CRISTO 4.764.771,97 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO INTEGRAL JOAQUÍN Y ANA 11.408.854,97 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CENTRO PARA ANCIANOS SAN AGUSTIN          29.237.555,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CIUDAD HOGAR CALASANZ 3.984.575,38 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CÍVICA PILAR GAMBOA MESEN                  7.205.226,90 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CLÍNICA DE CUIDADOS PALIATIVOS DE BARVA 12.295.435,95 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CLÍNICA DEL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DE POCOCÍ Y GUACIMO, 

LIMON
15.230.073,02 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION COMUNIDAD CRISTIANA MANA 10.630.589,96 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION COMUNIDAD ENCUENTRO 18.369.756,42 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION COMUNITARIA DE CORONADO PARA PERSONAS CON NECESIDADES 

ESPECIALES
13.983.719,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION CONGREGACION DE RELIGIOSOS TERCIARIOS FRANCISCANOS DE CRISTO 

OBRERO
4.123.896,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CORAJE Y ESPERANZA 5.329.227,62 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION COSTARRICENSE DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON AUTISMO 11.093.383,53 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION COSTARRICENSE DE PERSONAS EXCEPCIONALES CON NECESIDADES 

ESPECIALES (ACOPECONE)
16.736.419,81 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION COSTARRICENSE TAMIZAJE Y PREVENCION DEISC NIÑO 149.894.895,81 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CRISTIANA BANQUETE CELESTIAL 28.039.294,63 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CRISTIANA BENÉFICA CALEB ACBC 0,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CRISTIANA DE JOVENES 6.046.523,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION CRUZ ROJA COSTARRICENSE 126.834.142,61 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DAMAS SALESIANAS S.D.S.- CTO. INF. MARIA AUXILIADORA 5.099.141,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE  RELIGIOSOS TERCIARIOS CAPUCHINOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS 

DOLORES (CENTRO JUVENIL AMIGO)
3.873.118,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ACCION SOCIAL LA COSECHA FUENTE DE VIDA 3.761.662,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ADULTO MAYOR DE CARIARI 28.758.250,90 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ADULTOS BELEMITAS 8.039.004,37 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES CASA SAN ANTONIO DE PADUA PAVAS 7.101.004,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ADULTOS MAYORES TESOROS POR SIEMPRE 11.374.114,22 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ALBERGUE PARA ANCIANOS DE GOLFITO      29.517.149,18 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ALCOHOLICOS DE ALAJUELA 10.904.045,64 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ANCIANOS ALBERGUE MIXTO SAN FRANCISCO DE  ASIS DE ASERRÍ 36.027.697,65 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ANCIANOS AMIGOS DE FRAY CASIANO DE  MADRID 7.587.374,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ANCIANOS DE CUBUJUQUI                  3.557.450,51 APOYO A LA GESTIÓN 

4 de 11



SUBPARTIDA ENTE U ÓRGANO BENEFICIARIO DIRECTO MONTO FINALIDAD

60401 ASOCIACION DE APOYO A LA UNIDAD DE REHABILITACION PROFESIONAL (CAIPAD) 12.983.571,29 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE APOYO INTEGRAL PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD (BARVA) 8.386.561,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ATENCION DE LA TERCERA EDAD DE GRECIA 11.096.188,40 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE ATENCION DEL PACIENTE DE ENFERMEDADES TERMINALES CAMINEMOS 

JUNTOS
13.173.681,37 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ATENCION INTEGRAL DE LA TERCERA EDAD   DE ALAJUELA 28.681.960,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ATENCION INTEGRAL DEL ANCIANO DE SAN JUAN DE DIOS 7.934.782,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ATENCION INTEGRAL DEL ANCIANO SAN CAYETANO              67.809.727,59 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE ATENCION INTEGRAL PARA LA TERCERA  EDAD DE CORONADO 4.356.487,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE AUTOGESTORES PARA LA SALUD DE CORONADO 10.254.588,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE AYUDA AL MINUSVÁLIDO DE SAN CARLOS 16.075.771,68 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE BENEFICENCIA ROSTRO DE MARÍA 3.510.884,60 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE BIENESTAR SOCIAL DEL CENTRO EVANGELISTICO. HOGAR CUNA 6.531.359,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE BIENESTAR SOCIAL DEL CENTRO INFANTIL DE HATILLO 8.192.064,06 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS AMOR VITAL DE LA REGION SUR SUR 11.248.874,82 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS DE NARANJO 11.051.528,93 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS DE SARCHÍ 13.477.803,63 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS HOSPITAL DE GRECIA 14.410.757,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS SAN CARLOS 13.800.444,94 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE CUIDADOS PALIATIVOS Y CONTROL DEL DOLOR DE CIUDAD NEILY 10.345.852,43 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE DESARROLLO EDUCATIVO DE PARAISO (Hogar Grupal de Turrialba) 18.158.648,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE DESARROLLO ESPECÍFICO CLÍNICA PARA EL ENFERMO ALCOHOLICO 12.237.142,14 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE DULCE NOMBRE DE CARTAGO PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR 27.440.164,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE HERMANAS DE LOS POBRES DE SAN PEDRO CLAVER 4.803.781,78 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE JUAN VIÑAS PARA EL ADULTO MAYOR 11.235.151,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE NIÑAS HOGAR MONTIEL-DIVINA PROVIDENCIA 8.080.607,41 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE OROTINA PRO CLÍNICA CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 8.580.823,31 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA CENTRO INFANTIL ELIZA ALVAREZ VARGAS 9.473.815,58 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE PADRES DE FAMILIA DEL CENTRO INFANTIL LABORATORIO ERMELINDA 

MORA CARVAJAL
6.241.572,62 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE PADRES DE PERSONAS DISCAPACITADAS DE LOS CANTONES DE OROTINA 

SAN MATEO GARABITO.
10.515.316,41 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE PADRES Y AMIGOS DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE PEREZ 

ZELEDON Y BUENOS AIRES (HOGAR GRUPAL)
21.489.416,24 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE UPALA 15.002.218,43 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE PROTECCION A LA INFANCIA DE SAN CARLOS (HOGARCITO DE SAN 

CARLOS)
8.303.520,72 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE PROTECCION A LA INFANCIA DE SAN RAMON 3.873.118,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE PROTECCION A LA NIÑEZ DE PALMARES 3.399.427,94 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401
ASOCIACION DE PROTECCION AL ANCIANO DE CALLE BLANCOS Y SAN FRANCISCO DE 

GOICOECHEA       
11.929.965,87 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE PROTECCION AL ANCIANO Y ENFERMO CRONICO DE PALMARES       39.023.348,79 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DE REHABILITACION Y RESTAURACION TEEN CHALLENGE DE COSTA RICA 

(CENTRO INTEGRAL HOGAR FELIZ)
4.876.228,62 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE RELIGIOSAS FRANCISCANAS DEL BUEN SAMARITANO 3.873.118,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DE SEÑORAS DE LA CARIDAD DE LA METROPOLITANA 3.956.711,21 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DEL ADULTO MAYOR  DEL DISTRITO DE AGUAS CLARAS* 16.043.268,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DEL ASILO DE ANCIANOS LOS SANTOS         42.018.999,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION DEL CENTRO DIURNO DE ATENCION INTEGRAL PARA EL ANCIANO DEL 

CANTON DE CARRILLO
11.374.114,23 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DEL HOGAR JESUS MARIA Y JOSE PAVAS 8.888.668,15 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION DOTEÑA DE PROTECCION AL ANCIANO            29.037.845,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION EDAD DE ORO                            7.795.819,28 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION EJERCITO DE SALVACION (HOGAR SUSTITUTO TIERRA PROMETIDA) 28.380.160,23 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ESCAZUCEÑA HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLISMO 9.570.949,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ESCLAVAS DE LA INMACULADA NIÑA 4.235.352,85 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 AsociaciOn Específica del Adulto Mayor de San Blas de Cartago 7.552.634,18 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ESPERANZA CRISTIANA PARA EL ANCIANO      8.143.226,57 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION EXCELENCIA FAMILIAR 3.761.662,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION FACE  OF JUSTICE             (ROSTRO DE LA JUSTICIA) * 18.064.155,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION GERONTOLOGICA COSTARRICENSE 172.955.649,04 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION GERONTOLOGICA DE CURRIDABAT              34.368.644,07 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION GUARDERIA INFANTIL DEL NIÑO JESUS 7.077.497,52 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HERMANAS DE LOS POBRES  DE  SAN PEDRO CLAVER         29.237.555,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HIJOS DE NUESTRA SEÑORA DE LOS DESAMPARADOS  28.119.178,65 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR BETANIA  PACIENTES EN FASE TERMINAL, PEREZ  ZELEDON. 28.638.424,85 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR BROTES DE OLIVO 3.243.388,63 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR CARLOS MARIA ULLOA                 43.816.390,60 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR CREA INTERNACIONAL 28.825.941,51 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR CRISTIANO DE PUNTARENAS 6.130.115,97 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS BUENOS AIRES 31.314.539,87 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE ALFARO RUIZ        38.224.508,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE COTO BRUS           31.634.075,98 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE ESPARZA             27.639.874,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE GUATUSO JULIA BOLAÑOS VALVERDE        43.859.043,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE LIMON VICTOR  MANUEL CASCO TORRES        31.034.945,76 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE PALMAR SUR DE OSA 37.825.088,32 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE TILARAN              30.036.395,37 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS DE VALVERDE VEGA         27.440.164,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS FRAY CASIANO DE MADRID DE MIRAMAR   31.833.786,06 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS JUAN RAFAEL DE HOJANCHA 11.652.040,04 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS MONSEÑOR DELFIN  QUESADA DE PEREZ ZELEDON      41.699.463,79 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS NUESTRA SEÑORA DEL  ROSARIO       28.438.714,78 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS PATRIARCA  SAN JOSE     29.437.265,15 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS SAGRADO CORAZON DE JESUS  NANDAYURE    31.833.786,06 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA          42.218.709,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE ANCIANOS SAN JORGE Y OBRAS PARROQUIALES ABANGARES 29.237.555,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DE VIDA PARA LA NIÑEZ 4.653.315,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR DEL ADULTO MAYOR SANTIAGO APOSTOL FILADELFIA 7.969.522,92 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION HOGAR DULCE HOGAR SANTA ROSA CENTRO DIURNO  PARA ANC DE LA 

COMUNID DE SANTA  MARTA Y LA Y GRIEGA
6.892.560,37 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR FE VIVA 3.956.711,21 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR FELIZ PARA LA SALVACION DEL ALCOHOLICO 9.024.037,78 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL BLANCA FLOR 3.427.292,10 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL DE CURRIDABAT 3.120.786,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL DE MARIA 3.483.020,44 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL DE PAVAS 3.287.971,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL DE TURRIALBA 3.705.933,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR INFANTIL TRANSITORIO DE POCOCI GUACIMO 3.092.922,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR MADRE DEL REDENTOR 4.023.585,21 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION HOGAR MANOS DE JESUS PRO ATENCION DEL ANCIANO ABANDONADO DE 

GUADALUPE DE CARTAGO
34.829.437,19 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR NACIONAL DE ANCIANOS SANTIAGO CRESPO CALVO       46.812.041,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS DE MONTES DE OCA        31.314.539,87 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS DE OROTINA  PRESBÍTERO JESÚS MARÍA VARGAS          34.230.306,96 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS DE SAN RAMON          40.700.913,42 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS POCOCI GUAPILES 32.033.496,14 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PARA ANCIANOS PRESBITERO JAFETH JIMÉNEZ MORALES DE GRECIA     41.619.579,76 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR PUNTARENENSE DE LA PERSONA ADULTA MAYOR 34.430.017,04 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO ALIANZA NACIONAL 10.254.588,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO DE ASERRI 8.716.400,12 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO DE DESAMPARADOS GONZALO 

BERMUDEZ JIMÉNEZ ERNESTO DURÁN TREJOS (PROGRAMA VARONES)
16.338.977,50 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO JAVIER UMAÑA BARQUERO 9.536.767,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SALVANDO AL ALCOHOLICO ROBERTO SOTO GATGENS 9.570.949,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SALVANDO ALCOHOLICO DE LIMON 10.493.862,11 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SAN FRANCISCO DE ASIS (Moravia)                 23.445.962,89 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HOGAR SAN VICENTE  DE PAUL DE SAN CARLOS         42.218.709,99 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401 ASOCIACION HOGAR TURRIALBEÑOS ALVANDO AL ALCOHOLICO 7.280.757,75 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION HUMANITAS DE COSTA RICA  (HOGAR DE LA ESPERANZA) 22.019.235,05 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION INFANTIL HOGAR SOL 3.761.662,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION INTEGRAL DE PERSONAS DE LA TERCERA EDAD  DE LAS PAVAS 5.919.819,98 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION INTEGRAL PARA EL ANCIANO DE PARRITA         31.833.786,06 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION LUCHA CONTRA EL CANCER INFANTIL 3.650.205,41 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION MANITAS DE COLORES 3.984.575,38 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION MANOS AMIGAS LLEVANDO ESPERANZA        (CENTRO INTEGRAL MANOS 

AMIGAS)
3.928.847,05 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION MARIANO JUVENIL 3.789.526,23 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION MINISTERIO CASA DE PAZ SUCOT SHALOM 8.955.673,86 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION MISIONERA DE IGLESIA EPISCOPAL COSTARRICENSE. PROGRAMA BARRIO 

CUBA
17.231.198,70 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION MORAVIANA                                  24.045.093,11 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION NACIONAL DE ATENCION MÚLTIPLE PARA PERSONAS EXCEPCIONALES 

(ANAMPE)
15.956.487,97 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION NACIONAL PRO REHABILITACION DEL ENFERMO MENTAL Y LA FAMILIA 8.872.871,69 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION NICOYANA DE ATENCION AL ANCIANO               30.116.279,41 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION OBRAS  HERMANO PEDRO PRO ADULTO MAYOR LOS CHILES 6.163.005,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION OBRAS DEL ESPÍRITU SANTO (CENTRO DE ATENCION INTEGRAL) 8.704.764,69 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PARA EL BIENESTAR DEL ADULTO MAYOR DE LA PENÍNSULA DE Osa 

(ABAMPOSA)
3.870.117,06 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PARA EL RESCATE DEL ADICTO CAMINO A LA LIBERTAD 9.263.311,50 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PARA LA ASISTENCIA DEL ADULTO MAYOR DE FLORES 11.200.410,59 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL ALAS PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD 

EL SOL BRILLA PARA TODOS
13.846.084,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DE PACIENTES CON CANCER O 

ENFERMEDADES TERMINALES DEL CANTON DE  POÁS, ALAJUELA
15.743.526,60 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PARA LA ATENCION INTEGRAL DEL PACIENTE CON CÁNCER TERMINAL  O SIDA 18.995.947,24 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PARA LA FORMACION INTEGRAL DEL ADULTO CON CAPACIDADES ESPECIALES 

(AFIACE)
9.579.398,18 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PARA LA PROMOCION DE LA SALUD MENTAL (CENTRO DE ATENCION 

INTEGRAL) 
16.066.595,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PARAISEÑA DE ATENCION AL ANCIANO            8.004.263,65 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PERSONA ADULTO MAYOR TUCURRIQUE ASPAMATU 6.336.708,72 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PITALEÑA PARA LA ATENCION DEL ADULTO MAYOR,  HOGAR DE DIOS 30.835.235,69 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION POR LA SONRISA DE LOS NIÑOS (HOGAR DE SAGRADA FAMILIA) 18.919.766,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO  CUIDADOS PALIATIVOS DE JICARAL PUNTARENAS 15.066.880,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO ADULTO MAYOR DE CAHUITA 4.599.672,33 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO ADULTO MAYOR DE LOS LAGOS 8.143.226,57 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO ATENCION A CIUDADANOS POASEÑOS EN  LA TERCERA EDAD 11.582.558,59 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401 ASOCIACION PRO ATENCION ANCIANOS SANTO DOMINGO DE  HEREDIA 11.408.854,97 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO ATENCION DE ANCIANOS DE HEREDIA       5.120.783,26 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO ATENCION INTEGRAL DE LA TERCERA   EDAD DE BARVA 9.032.589,18 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO AYUDA A LA PERSONA CON DISCAPACIDAD MENTAL HOGAR EMANUEL DE 

PERÉZ ZELEDON
6.826.697,55 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO AYUDA AL ANCIANO  DE   UPALA 36.826.537,95 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO AYUDA AL MINUSVALIDO DE ALFARO RUIZ LLANO BONITO Y SAN ANTONIO 

(APAMAR)
11.579.693,98 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO BIENESTAR CENTRO INFANTIL PIEDADES SANTA ANA 5.489.240,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO BIENESTAR DE LA ANCIANA RELIGIOSA   DEL BUEN PASTOR 32.033.496,14 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO BIENESTAR DEL ANCIANO EN HATILLO         9.185.448,38 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO BIENESTAR DEL ANCIANO SAN FRANCISCO DE ASIS   (Quepos) 26.920.918,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO BIENESTAR SOCIAL PARA LA ATENCION DIURNA DEL ADULTO MAYOR DE 

ESPARZA
4.724.738,95 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO CENTRO DIURNO DE ANCIANOS HATILLO  SAN SEBASTIAN 5.954.560,72 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO CENTRO INFANTIL DE ZETILLAL 8.610.026,51 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DEL ÁREA DE SALUD 

BELÉN   FLORES SANTA BÁRBARA PROVINCIA DE HEREDIA
14.569.665,40 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO CLÍNICA DEL DOLOR, CANCER Y ATENCION PALIATIVA DEL CANTON DE 

OSA
15.145.496,21 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO CUIDADOS PALIATIVOS DE NANDAYURE DE GUANACASTE 13.253.973,13 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO CULTURA EDUCACION Y PSICOLOGIA DE LA INFANCIA Y LA 

ADOLESCENCIA CEPIA
6.241.572,62 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO DESARROLLO HUMANO DE BARRIO CUBA 11.721.521,51 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO DESARROLLO INTEGRAL   y PROTECCION DEL ANCIANO 0,00 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO HOGAR DE NIÑOS BAIK 4.374.673,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION PRO IGUALDAD DE OPORTUNIDADES PARA PERSONAS CON DISCAPACIDAD DE 

LA ZONA DE ACOSTA
11.809.085,70 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO NIÑAS EN RIESGO MARIA DOMINGA MAZZARELLO * 3.594.477,09 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO NIÑO ADOLESCENTE Y ADULTO EXCEPCIONAL 10.157.465,32 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO PERSONAS DISCAPACITADAS DE ATENAS 10.175.816,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PROCLINICA DE CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS CHOROTEGA 15.037.850,11 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PRO-HOSPITAL DR. RAUL BLANCO CERVANTES 28.595.333,98 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PUEBLITO DE COSTA RICA 7.450.877,31 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION PUNTARENENSE DE ATENCION DIURNO AL ANCIANO  LUZ DE AMOR  11.408.854,92 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION REACCION EN CADENA POR NUESTRA NIÑEZ 4.848.364,44 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION REFUGIO DIOS RESTAURA ELIASIB 9.946.950,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION RESTAURACION A LA NIÑEZ EN ABANDONO Y CRISIS PARA UNA ESPERANZA 

RENOVADA (RENACER)
5.349.919,38 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ROBLEALTO PRO BIENESTAR DEL NIÑO                    ( LOS GUIDO) * 42.030.304,20 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION ROSTRO DE JESUS 11.040.773,49 APOYO A LA GESTIÓN 
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60401 ASOCIACION SALVANDO AL ADICTO REGION HUETAR NORTE 10.698.953,88 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL CIUDAD COLON           28.132.585,27 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE LIBERIA             29.836.685,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SAN VICENTE DE PAUL DE PURISCAL            33.111.930,56 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SARCHISEÑA DE DISCAPACITADOS 12.790.882,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SERES DE LUZ (TALLER LABORAL) 8.992.155,38 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION SERVICIO SOLIDARIO Y MISIONEROS UNIDOS EN LA ESPERANZA (HOGAR 

NUESTRA SEÑORA DE LA ESPERANZA)
24.272.028,07 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION SIEMBRA 4.681.179,47 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION TALITA CUMI (PROGRAMA HOGAR GRUPAL) 19.626.655,49 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION TALLER DE ATENCION INTEGRAL Y CAPACITACION 13.478.957,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION TALLER PROTEGIDO DE ALAJUELA 11.827.337,02 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION TURRIALBEÑA DE ATENCION INTEGRAL A HIJOS(AS) DE TRABAJADORES 5.851.474,32 APOYO A LA GESTIÓN 

60401
ASOCIACION UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS Y CENTRO DIURNO SAN ISIDRO DE 

HEREDIA
11.533.374,83 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 ASOCIACION VICENTINA DE ESCAZU                         28.039.294,63 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 CONFRATERNIDAD CARCELARIA DE COSTA RICA 8.671.055,52 APOYO A LA GESTIÓN 

60401 FEDERACION CRUZADA NACIONAL DE PROTECCION AL ANCIANO 34.591.129,81 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN ALTER CHRISTUS                             22.581.912,70 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN AMOR Y ESPERANZA 17.375.470,74 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN ANDREA JIMÉNEZ 17.055.554,53 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN CLINICA CAÑERA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 11.801.311,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN CLINICA CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE SANTO DOMINGO 

DE HEREDIA
13.794.996,39 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN CLÍNICA DEL CONTROL DE DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DEL ÁREA DE 

SALUD LOS SANTOS
14.794.252,62 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN CUIDADOS PALIATIVOS BELÉN 15.177.983,76 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN DE CONTROL DEL DOLOR  Y CUIDADOS PALIATIVOS DE LA ZONA SUR 15.440.445,08 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN DE TILARÁN CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS, FUNDADOLOR 14.319.610,30 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION DEHVI (DESARROLLO HUMANO VITAL) / AGORA DE LA INFANCIA SAN MIGUEL 31.753.723,67 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN DEL  CUIDADO PALIATIVO DE ATENAS 14.091.707,02 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN ELIM PARA EL DESARROLLO HUMANO 7.643.489,25 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION GAD 8.218.258,89 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN GÉNESIS PARA EL DESARROLLO DE PERSONAS EN RIESGO SOCIAL (VARONES) 39.529.927,95 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION HOGAR DE ANCIANOS DE PIEDADES DE SANTA ANA 27.291.734,34 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN HOGAR DEL ADULTO MAYOR MADRE BERTA ACUÑA RUIZ 30.782.048,61 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN HOGAR MANOS ABIERTAS (TRES RÍOS)  PROGRAMA CAMINO

42.185.126,22 APOYO A LA GESTIÓN 
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60402 FUNDACIÓN HOGAR PARA ANCIANOS ALFREDO Y DELIA GONZÁLEZ FLORES 36.248.805,88 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN INFANTIL RONALD MACDONAL 2.805.835,67 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION KAÑIR EN COMUNIDADES TERAPEUTICAS 7.838.760,86 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION KAYROS 6.840.085,99 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION MARIA                                          32.674.387,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN NACIONAL PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 13.332.340,03 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION ORATORIO DON BOSCO DE  SOR MARIA ROMERO 7.522.892,75 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION PARA LA INCLUSION Y PARTICIPACION 11.703.032,96 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN PRO CLÍNICA  DEL CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DEL 

HOSPITAL SAN VICENTE DE PAÚL DE HEREDIA
14.130.001,40 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION PRO CLINICA DE CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE PALMARES 11.987.338,27 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE CARIARI 15.672.084,61 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACION PRO CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE LA PENINSULA DE 

NICOYA
11.626.801,95 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN PRO CLÍNICA PARA EL CONTROL DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DEL 

HOSPITAL SAN JUAN DE DIOS
13.332.340,03 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN PRO JÓVENES CON PARÁLISIS CEREBRAL 11.809.512,16 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION PRO UNIDAD DE CUIDADOS PALIATIVOS ALBERGUE SAN GABRIEL 31.675.015,12 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN PURISCALEÑA PRO CLINICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS 14.999.583,73 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN RAHAB 10.761.786,10 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN SANTA ANA VALLE DE OPORTUNIDADES 6.181.741,67 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACION SANTA LUISA PARA EL HOGAR DE ANCIANOS      36.038.545,91 APOYO A LA GESTIÓN 

60402 FUNDACIÓN SERVIO FLORES ARROYO 16.542.997,04 APOYO A LA GESTIÓN 

60402
FUNDACIÓN TURRIALBEÑA PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DEL 

HOSPITAL WILLIAM ALLEN DE TURRIALBA
16.179.262,66 APOYO A LA GESTIÓN 

60404 CIUDAD DE LOS NIÑOS 6.463.810,01 APOYO A LA GESTIÓN 

60404 FONDO MUTUAL DE VENDEDORES DE LOTERIA 597.528.144,00 APOYO A LA GESTIÓN 

8.499.226.365,55₡    TOTAL TRANSFERENCIAS DURANTE EL I SEMESTRE DEL 2022
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ANEXO N°06 
 
 
 

DETALLE CLASIFICACIÓN ECONÓMICA 
DEL SECTOR PÚBLICO 

 



 Presupuesto 

modificado 

 Presupuesto 

modificado 

 Reservas y 

compromisos 

 Ejecutado 

Total 
 Disponible 

 Presupuesto 

modificado 

 Reservas y 

compromisos 

 Ejecutado

Total 
Disponible

 Presupuesto 

modificado 

 Reservas y 

compromisos 

 Ejecutado

Total 
Disponible

 Presupuesto 

modificado 

 Reservas y 

compromisos 

 Ejecutado 

Total 
Disponible

 Presupuesto 

modificado 

 Reservas y 

compromisos 

 Ejecutado

 Total 
Disponible

1 GASTOS CORRIENTES

1.1 GASTOS DE CONSUMO

1.1.1 REMUNERACIONES

1.1.1.1 Sueldos y salarios 10.071,2               5.283,3             0,7                  2.355,3        2.927,2       3.511,4             1,2                   1.670,4        1.839,7       373,6                0,0                   158,6           215,0           903,0                0,0                   417,6         485,4         10.071,2          2,0                    4.601,8        5.467,3      

1.1.1.2 Contribuciones sociales 2.327,0                 1.213,8             -                  537,1           676,7          814,7                -                   383,6           431,0          87,4                  -                   36,6             50,7             211,1                -                   97,3           113,8         2.327,0            -                    1.054,7        1.272,3      

1.1.2 ADQUISICIÓN DE BIENES Y SERVICIOS 21.213,2               4.490,7             909,1              605,9           2.975,7       16.045,7           2.122,8            5.383,4        8.539,6       644,6                223,2               266,4           154,9           32,2                  1,1                   5,2             25,9           21.213,2          3.256,2             6.260,9        11.696,1    

 

1.3 TRANSFERENCIAS CORRIENTES

1.3.1 Transferencias corrientes al Sector Público 9.002,2                 16,8                  -                  7,5               9,4              3.283,1             -                   1.364,7        1.918,4       6,0                    -                   0,0               6,0               5.696,2             -                   2.495,2      3.201,0      9.002,2            -                    3.867,4        5.134,7      

1.3.2 Transferencias corrientes al Sector Privado 196.870,7             1.036,2             -                  487,0           549,1          180.838,5         -                   61.450,9      119.387,6   18,0                  -                   7,2               10,8             14.978,0           -                   6.014,5      8.963,5      196.870,7        -                    67.959,7      128.911,1  

1.3.3  Transferencias corrientes al Sector Externo 4,2                        4,2                    -                  -               4,2              -                    -                   -               -              -                    -                   -               -               -                    -                   -             -             4,2                   -                    -               4,2             

2 GASTOS DE CAPITAL

2.1 FORMACIÓN DE CAPITAL

2.1.1 Edificaciones 635,6                    59,6                  -                  -               59,6            576,0                576,0               -               -              -                    -                   -               -               -                    -                   -             -             635,6               576,0                -               59,6           

2.1.5 Otras obras 90,0                      -                    -                  -               -              -                    -                   -               -              90,0                  58,9                 -               31,10           -                    -                   -             -             90,0                 58,9                  -               31,1           

2.2 ADQUISICIÓN DE ACTIVOS

2.2.1 Maquinaria y equipo 2.187,4                 868,2                358,8              282,4           227,0          1.149,2             548,8               15,3             585,2          125,2                100,4               -               24,8             44,7                  -                   1,3             43,3           2.187,4            1.007,9             299,0           880,4         

2.2.3 Edificios 10.000,0               10.000,0           -                  -               10.000,0     -              -               -             10.000,0          -                    -               10.000,0    

2.2.4 Intangibles 3.834,8                 3.011,6             171,0              135,5           2.705,2       754,3                0,9                   -               753,3          30,5                  -                   -               30,5             38,5                  -                   -             38,5           3.834,8            171,9                135,5           3.527,5      

2.2.5 Activos de valor 2,5                        2,5                    -                  -               2,5              -                    -                   -               -              -                    -                   -               -               -                    -                   -             -             2,5                   -                    -               2,5             

2.3 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL -                        -                    -                  -               -              

2.3.1 Transferencias de capital  al Sector Público -                        -                    -                  -               -              -                    -                   -               -              -                    -                   -               -               -                    -                   -             -             -                  -                    -               -             

2.3.2 Transferencias de capital al Sector Privado -                        

3 TRANSACCIONES FINANCIERAS

3.1 CONCESIÓN DE PRÉSTAMOS 60,0                      -                    -                  -               -              60,0                  -                   8,0               52,0            -                    -                   -               -               -                    -                   -             -             60,0                 -                    8,0               52,0           

4 SUMAS SIN ASIGNACIÓN 7.164,9                 -                    -                  -               -              -                    -                   -               -              -                    -                   -               -               7.164,9             -                   -             7.164,9      7.164,9            -                    -               7.164,9      

 

263.463,7             25.986,9           1.439,6           4.410,7        20.136,6     207.032,9         3.249,7            70.276,3      133.506,9   1.375,2             382,6               468,81         523,8           29.068,7           1,1                   9.031,2      20.036,3    263.463,7        5.073,0             84.187,0      174.203,7  TOTALES GENERALES

 ProgramaN°01 

Actividades Centrales 

 Programa N°02

Administración de Loterías 

 Programa N°03 

Administración de Camposantos 

 Programa N°04

Gestión Social 
Resumen generalClasificador Ecónomico Gasto del Sector Público

GASTOS SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA DEL SECTOR PÚBICO

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA

II TRIMESTRE DEL 2022

(En millones de colones)
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19 de julio de 2022 

JPS-PI-334-2022 

 
Señor 
Olman Brenes Brenes, 
Departamento Contable Presupuestario 
 

Referencia:  Oficio JPS-GG-GAF-CP-0602-2022 del 11 de julio, 2022. 

                       Remisión Informe institucional evaluación metas PAO, al 30 de junio 2022, versión 

preliminar. 

  

Estimado señor: 

 

Sírvase encontrar adjunto el Informe Institucional de Evaluación Metas PAO al 30 de junio de 2022, el 

cual comprende un documento preliminar sujeto al aval de la Gerencia General y la aprobación de Junta 

Directiva. 

 

Se realiza el envío del informe requerido posterior a la fecha solicitada, dado que fue necesario gestionar 

modificaciones con los enlaces de las gerencias y unidades asesoras de JD en el informe gerencial de 

evaluación al 30 de junio de 2022 recibido en esta unidad asesora. 

 

El citado documento, se envía vía correo electrónico y escaneado a su persona, a efecto de cumplir con 

la información requerida por el Departamento Contable Presupuestario para ser remitido a la Contraloría 

General de la República. 

Atentamente, 

 

 

 
Marco A. Bustamante Ugalde 

Jefe  
Planificación Institucional 

 

  
Olga Narváez Quesada 

Profesional 1B 
Planificación Institucional 

 

CC: 

Gerencia General 

Gerencia Administrativa Financiera 

Archivo Digital 

 

Anexos: 

Informe institucional de evaluación metas PAO al 30 de junio 2022. 

Resultado metas EVAPAO II trim 2022. 

 
 

ONQ/MBU/jrg 

OLGA NARVAEZ 
QUESADA (FIRMA)

Firmado digitalmente por OLGA 
NARVAEZ QUESADA (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.19 14:38:53 -06'00'

MARCO ANTONIO 
BUSTAMANTE 
UGALDE (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARCO 
ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.19 14:55:20 -06'00'
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PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 


 
  
PROGRAMA No. 1 
 


JUNTA DIRECTIVA 
 


Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 


 
RESULTADOS  DEL SEGUIMIENTO  
 
RESUMEN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS   
 
PRIMER  TRIMESTRE 
 
Para el I Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, completando el 100% de la 
frecuencia con que se programaron estas sesiones.  Adicionalmente  ha participado  en todas las  
sesiones  convocadas de manera extraordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las comisiones 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional., así como a los proyectos de ley.   Además  de las  reuniones   efectuadas  con la  
Gerencia General  de seguimiento  de   ejecución de proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de 
Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación se 
cumplió a cabalidad, ya que se realizaron  un total de  19  sesiones de Junta Directiva durante el I 
trimestre. 
 
La actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS. 
 
Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento de su instauración, con la finalidad de 
establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea 
Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 


SEGUNDO  TRIMESTRE  
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2022 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
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para el II Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, completando el 100% de la 
frecuencia con que se programaron estas sesiones.  Adicionalmente  ha participado  en todas las  
sesiones  convocadas de manera extraordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las comisiones 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional., así como a los proyectos de ley.  
 
Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas con la Gerencia 
General, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así como intercambio 
de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales. De igual manera con los Gerentes de Área 
y unidades asesoras se han realizado sesiones de manera mensual con el propósito de dar seguimiento 
a los diferentes proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de 
Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación se   
realizó  un  ajuste  a la meta, ya que se realizaron las siguientes sesiones de Junta Directiva durante 
el II trimestre: 
 
 


CUADRO No.1: JPS Sesiones de Junta Directiva mensuales correspondientes II Trimestre 2022  
 


 SESIONES 
ORDINARIAS 


SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 


TOTALES 


    


ABRIL 4 2 6 


MAYO 4 3 7 


JUNIO  0 0 0 


TOTAL 12 7 13 
                      FUENTE: Secretaría de Actas 


 
Como se puede observar, se realizó en los meses de abril 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, 
mes de mayo 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 3 extraordinarias, siendo una adicional a lo 
establecido  en el reglamento.   En el mes de junio no se realizaron sesiones de Junta Directiva, ya 
que el  31  de mayo  se  venció  el  nombramiento de  cinco integrantes  de Junta Directiva  y  al  30  
de junio no  se  dispone  de ese órgano  colegiado integrado.    
 
Se  ajusta  el  cumplimiento de  la  meta,  en  la  actividad  No. 3,  referente  a   sesiones de  Junta  


Directiva   realizas,  debido a  que  el nombramiento de  5 integrantes  de   este órgano  colegiado  


se les  venció  el   31  de mayo  del 2022.  Por lo que   al 30  de junio  la Institución  no  contaba  
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con  una  Junta Directiva  completa,  quedando  sujeto  al nombramiento de los  directores por parte  


del  Consejo de  Gobierno.   


No  siendo  motivo   de incumplimiento por  parte de la Presidencia  ya que   le corresponden a un 


ente  externo   la   designación de  dichos  miembros  y por lo  tanto al no  estar completo no se  


puede  sesionar,  según lo  estipulado  en el ordenamiento  jurídico. 


 
La actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS. 
 
La Junta Directiva mediante acuerdo JD-148 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 11-2020 celebrada el 24 de febrero de 2020 conformó la siguiente Comisión: 
 


 Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley, se clasifica como comité permanente 
y se modifica su integración quedando de la siguiente manera:  


 
o Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  
o Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva   
o Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva  
o Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General  
o Sra. Marcela Sánchez Quesada, como Asesora   
o Sra. Geannina Suñol, Asesor en Comunicación Política producto del contrato 


 
Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento de su instauración, con la finalidad de 
establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea 
Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 
En esta comisión se cuenta con los servicios de un Asesor en Comunicación política, con el propósito de 
dar seguimiento constante a los proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 
legislativa,  proponer  de  acciones a tomar para aquellos que pueden afectar  el quehacer  
institucional y búsqueda de apoyo del poder legislativo y ejecutivo, para la aprobación de la nueva 
normativa propuesta.  
 
Dentro de sus funciones se encuentra el monitoreo continuo de los proyectos que se encuentran en 
asamblea legislativa, que son de interés institucional y que no se debe perder todo el esfuerzo 
realizado hasta la fecha. 
 
Estos proyectos son: 
 


 Proyecto 22.354 Impuesto a las loterías 


 Proyecto 21.632 Lotería Ilegal 


 Proyecto 22.765 Presidencia Ejecutiva 


 Proyecto 22.708 modificación del Art. 13 de la Ley 8718 


 Proyecto 22.707 modificación del Art. 11 de la Ley 8718 
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Adicionalmente la comisión ha trabajado en propuestas, observaciones y presentación de escenarios 
desde el punto de vista de ingresos a las diferentes comisiones sobre el impacto que podría generar 
en las finanzas de la institución, si se aprueban proyectos que se encuentran en la corriente legislativa 
como, por ejemplo: 
 


 Proyecto 21.870 Protección de personas vendedoras de lotería, por causa de una 
emergencia nacional 


 Proyecto 22.755 Pagar 2 


 Proyecto 22.745 Ley para garantizar la pensión de los vendedores de lotería 
  
Durante  este   trimestre  se ha  buscado  un  acercamiento con los  nuevos  diputados  y  se  han  
solicitado    reuniones   con  las  diferentes  fracciones  legislativas,  con el propósito  mostrarles  como  
funciona  la institución,  la distribución de  recursos   establecido  en la ley  e informarles  cuales 
proyectos  se encuentran  en la  corriente  legislativa  que  tienen un  efecto  favorable  y  los  que 
pueden impactar  negativamente  el accionar  institucional. 
 
 


Acciones de mejora: 


 
No se presentan planes de mejora, en virtud de que se logró el cumplimiento de la meta establecida. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30  DE  JUNIO, 2022 
 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100% 


Metas incumplidas   


Total general  1 100% 
 


 
 


AUDITORIA INTERNA 
 
Meta N° 1.1 
 
Realizar el 100% las actividades de rutina programadas para el periodo 2022, con la finalidad de 
prestar los servicios preventivos y de auditoría de conformidad con la normativa legal y técnica 
atinente, para evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución. 
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Resultados del seguimiento 
 
I trimestre 
 
Se programó realizar únicamente servicios preventivos y se presentó un incremento en las advertencias 
emitidas a la Administración Activa, en la legalización de libros y en la realización de arqueos e 
inventarios en diferentes instancias de la Administración Activa.  Además, se presentó un estudio 
especial no programado para ese periodo. 
 
Para el I trimestre se tenía programado cumplir del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna un 
20%, dándose una ejecución de cumplimiento de un 34,74%.   
 
II trimestre 
 
En este periodo se programó realizar un 26,33% en las tres actividades que componen la meta:  
servicios preventivos, servicios de auditoría y autoevaluación de la calidad. 
 
Servicios preventivos:  Incluye las asesorías, las advertencias, la legalización de libros, la fiscalización 
de los procesos de producción de loterías, así como la verificación del control interno establecido para 
el manejo y custodia de los distintos valores de la institución (arqueos e inventarios).  De estas 
actividades se presentó un incremento en: 
 


 Asesorías: las asesorías constituyen un medio para suministrar a la Administración Activa un 
insumo oportuno que propicie la toma de decisiones, orientadas y apegadas al deber de 
probidad, al ordenamiento jurídico y técnico, a las sanas prácticas y al cumplimiento de los 
objetivos del control interno.  En este periodo se emitieron 4 asesorías más de las programadas, 
en temas de pago de vacaciones, estimación del tipo de cambio para el 2023, gastos a ser 
valorados como producto de la regla fiscal, eventuales atrasados en las transcripciones de la 
Actas de Junta Directiva, entre otros. 


 


 Advertencias:  se alertó a diferentes dependencias de la Administración Activa sobre posibles 
consecuencias a las que se puede enfrentar la institución, producto de decisiones, hechos, 
situaciones o conductas que han llegado a ser del conocimiento de la Auditoría Interna.  Se 
emitieron 10 advertencias adicionales a lo programado, en temas de transferencia de recursos 
a organizaciones sociales, fiscalización de sorteos y armado de ficheros, prevención de ataque 
por parte del grupo Conti, conciliación del saldo de caja única con el Ministerio de Hacienda, 
venta de loterías ilegales, entre otros. 


 


 Legalización de libros:  en cumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292 (artículo 
N° 22 inciso e) que establece que le corresponde al auditor interno “autorizar mediante razón 
de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su 
competencia institucional y otros que, a criterio del auditor, sean necesarios para el fortalecimiento 
del sistema de control interno”, durante el II trimestre se llevó a cabo la apertura y cierre de 
libros del actas de sorteo de los Juegos Lotto, Tres Monazos, Lotería Popular, Nuevos Tiempos, 
así como de 3 libros de Actas de Junta Directiva, presentándose un incremento de 3 
legalizaciones con respecto a la cantidad programada. 
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 Arqueos e inventarios:  la Auditoría Interna realiza verificaciones periódicas sobre el efectivo 
y otros valores que maneja la institución, en virtud de su naturaleza, magnitud y liquidez, que 
los hace susceptibles de eventuales sustracciones o un mal manejo de los mismos, por lo que se 
efectuaron arqueos en cajas pagadoras de premios a público, cajas chicas, fondo de Caja 
General, caja despachadora de loterías y en la bóveda de la Unidad de Almacenamiento y 
Envío, así como inventarios de materiales y suministros y de tintas litográficas, presentando un 
incremento de 4 arqueos con respecto a lo programado. 


 
Servicios de auditoría:  en esta actividad se incluyen los informes de control interno contenidos en el 
Plan Anual de Trabajo, los estudios a realizar sobre los recursos transferidos a organizaciones sociales 
y los estudios especiales.  Para el II trimestre se tenía programado presentar 3 estudios; sin embargo, 
solo fue posible presentar 2, por cuanto el estudio programado en el Área de Sistemas no se pudo 
concluir en el II trimestre dado que  la jefatura del Departamento de Tecnologías de Información, no 
presentó la información que se requería en el plazo establecido, a pesar de las gestiones realizadas 
por esta Auditoría Interna tanto en el Departamento de Tecnologías de Información, como en la 
Gerencia de Producción y Comercialización, y en la Gerencia General para el suministro de la 
documentación requerida para el estudio a cargo del Área de Sistemas de esta dependencia 
fiscalizadora.  
 
Cabe señalar que la Contraloría General de la República, en coordinación con la Auditoría Interna, 
presentó a la Administración Activa el resultado de la aplicación de la “Herramienta para determinar 
el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras 
pública", del cual el Área Administrativa de la Auditoría Interna realizó las pruebas de examen, para 
la presentación del informe por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría General de la República, el cual 
fue comunicado a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de 
Recursos Materiales y remitido a esas dependencias mediante nota JPS-AI-415-2022 del 30 de mayo 
del presente año. 
 
Autoevaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna:  Se realizó la autoevaluación de la 
calidad de la actividad de Auditoría Interna, según se tenía programada, cuyos resultados se 
presentaron con el Informe de Auditoría Interna AI JPS 02-2022 del 30 de junio del 2022, remitido 
a la Junta Directiva mediante nota JPS-AI-513-2022 de esa misma fecha.  
 
Los servicios brindados por la Auditoría Interna en el II trimestre correspondieron a un 36,84% de lo 
programado en el PAO (incluye el incremento obtenido en los servicios preventivos); no obstante, en 
el Sistema de Planeación Estratégica únicamente se incluirá un 25,8% ejecutado, dado que no se pudo 
concluir un estudio en el Área de Tecnología de la Información, por las razones ya expuestas en 
párrafos anteriores, siendo que según lo planificado en este II trimestre, se tenía por cumplir un 
26,33%. 
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Acciones de Mejora: 
 
Meta N° 1.1: 


 
Solicitar trasladar el plazo de cumplimiento de un estudio de auditoría para el III trimestre, por cuanto 
el mismo se encuentra en ejecución, en espera de la documentación que tiene que remitir el 
Departamento de Tecnología de la Información. 
 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas - - 


Metas incumplidas 1 100% 


Total general  1 100% 


 
 


ASESORÍA JURÍDICA   
 


Meta No: 1.1 


Realizar el 100% de las actividades de rutina para la Asesoría en temas de orden jurídico de la 
Junta Directiva, Administración Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias 
de los recursos de las utilidades durante el período 2022. 
 
Resultados del seguimiento 
 
De conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 2022, se 
tiene que, durante el primer trimestre, se logró cumplir con todas las actividades programadas para 
la meta que se tiene establecida, logrando alcanzar el 25% que se tenía planteado para esos 
primeros tres meses del año.  Ahora bien, en cuanto al II trimestre se refiere, siempre de conformidad 
con la programación establecida y según se puede observar en la matriz de Desempeño Programático 
y en el detalle de Justificación de Metas, para el II trimestre de este año, para la Meta 1.1 fueron 
realizadas todas las actividades propuestas logrando alcanzar el 100% del 25% establecido para 
esta meta en este trimestre, esto aún a pesar de la gran cantidad de solicitudes de criterios jurídicos 
por parte del resto de dependencias administrativas, las cuales en su mayoría se refieren a aspectos 
de orden técnico que deberían ser conocidos por las mismas en razón de ser materia propia de su 
competencia, y que en gran parte de las ocasiones se solicitan para respaldar sus actuaciones en un 
criterio jurídico. 
 
Acciones de mejora: 
En cuanto a las acciones de mejora, no se programa este tipo de acciones, por no ser necesarias. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 


 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100% 


Metas incumplidas 0 0 


Total general  1 100% 


 


PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia 


de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de 


Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su 


Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2022. 


Meta 1.2 
Realizar el 100% de las actividades para el desarrollo del Sistema de Planeación Estratégica (SPE). 
 
Resultados del seguimiento 
 
Resumen Seguimiento de metas PAO al 31 de marzo de 2022. 
 
Para el primer trimestre del 2022 la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó un 9,52% de lo programado 
en el SPE (16,67%), la razón del incumplimiento obedeció a que la actividad No. 06 no se logró 
brindar a la Presidencia de Junta Directiva el informe PEI debido a por atender otros requerimientos 
de importancia institucional como fue el caso de lo de PRODHAB, se debió designar recurso humano 
de esta dependencia para la atención de ese requerimiento institucional en forma urgente. 
 
En atención al incumplimiento se propuso como acción de mejora modificar el período de ejecución en 
la actividad No. 06. 
 
De cara a la evaluación del segundo trimestre de 2022, se procedió gestionar cambios en el PAO de 
esta unidad asesora, sin embargo, a la fecha de la presente evaluación de metas, la modificación No. 
02-2022 sin afectación presupuestaria se encuentra pendiente la aprobación por parte de Junta 
Directiva, dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum 
completo que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva.  
 
En el caso de la meta 1.2 relativa a la ampliación del sistema de Planeación Estratégica, el 
acompañamiento al desarrollador se cumplió con lo programado, no obstante, en función del plazo 
establecido en la decisión inicial, se valorará modificar esta actividad para cumplirla en un plazo de 
11 meses. 
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Resultado Evaluación de metas al II trimestre 2022 
 
Para este segundo trimestre del 2022 se tiene lo siguiente: 
 
Meta 1.1 (MR)  
Se establecieron un total de siete actividades para la meta de rutina, de las cuales cuatro de ellas 
tienen programación para este segundo trimestre, ellas son actividad No. 1, 2, 3 y 4.  
 
Actividad No. 1  
Remitir a Junta Directiva el informe preliminar de cumplimiento al PAO y al POI 2021-2022, mediante 
2 seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones. (1 por trimestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento metas PAO al 31 de marzo 


2022, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su conocimiento y 


aprobación, lo que se realizó mediante oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo de 2022. 


 


En el caso del POI se elaboró el informe institucional de evaluación de los indicadores del POI al 31 


de marzo 2022, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su 


conocimiento y aprobación, lo que se realizó mediante oficio JPS-PI-224-2022 del 04 de mayo de 


2022. 


 
De cara a la evaluación del PAO-POI al 30 de junio de 2022, se realizó el pasado 30 de junio de 
2022 la capacitación virtual convocada mediante oficio JPS-PI-297-2022 del 21 de junio de 2022. 
 
Se cumplió con lo programado en el SPE para el primer trimestre. 
 
En el caso de esta meta se tramitó en la Modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, el 
cambio en la descripción de esta actividad, sin embargo, a la fecha de la presente evaluación de 
metas se encuentra pendiente la aprobación de la cita modificación por parte de Junta Directiva, 
dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum completo 
que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva que conllevaran a la aprobación de 
la cita modificación.  
 
Actividad No. 02  
Actualizar los procesos y procedimientos de la institución, con la finalidad de agilizarlos y optimizarlos 
y posteriormente remitirlos para su aprobación, de forma semestral (1 por semestre). 
Se cumplió, se realizó un estudio con un estudiante de la Universidad Nacional para el montaje de los 
procesos del Departamento de Recursos Materiales mediante correo electrónico del día 12 de junio 
de 2022, se remitió a esta dependencia la propuesta del manual “Recursos Materiales Manual de 
Procesos” 
 
Actividad No. 03  
Remitir las afectaciones de los Planes Operativos (según calendario que defina el departamento 
Contable Presupuestario), a la Junta Directiva. (1 por trimestre). 
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En el caso se remitió un oficio con los Planes Operativos, con la elaboración de mejoras institucional 


misma que se desarrolló a partir de la evaluación de las metas al 31de diciembre 2021 JPS-PI-312-


2022 del 06 de julio de 2022.   


 
Se cumplió con lo programado en el SPE para el segundo trimestre. 
 
Actividad No. 04   
 
Remitir a la Junta Directiva el informe preliminar (previa coordinación con el Departamento Contable) 
de los 4 seguimientos (2 internos y 2 externos) relacionados con la ejecución presupuestaria y los 
resultados de las metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
Esta unidad asesora solicitó al Departamento Contable Presupuestario mediante oficio JPS-PI-156-


2022 de fecha 31 de marzo de 2022 y a la Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-PI-


157-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, para la elaboración del respectivo informe preliminar, 


sin embargo, dado la atención de otras prioridades como por ejemplo la elaboración PAO-POI-PTO-


2023 se imposibilitó la elaboración y remisión del mismo. 


 


Se prevé a partir de la presente evaluación, la remisión de un informe preliminar en forma semestral 


uno en el mes de enero con corte a diciembre del período anterior y otro a julio con corte al 30 de 


junio de cada período, con lo que propone establecer como acción de mejora una modificación en la 


descripción de la actividad No. 04 de la meta 1.1. 


 
Se incumplió con lo programado en el SPE para el segundo trimestre. 
 
Actividad No. 05 
Elaborar y proponer a la Junta Directiva, el Plan Operativo Institucional (POI 2022) y el Plan Anual 
Operativo (PAO 2022), vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, al Presupuesto institucional, al POI 
y al PEI. 
 
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
 
 
Actividad No. 06  
Brindar a la Presidencia de Junta Directiva los informes preliminares de seguimiento al Plan Estratégico 
Institucional (PEI 2020-2024).  
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
 
Actividad No. 07 
Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno 
y Valoración de riesgo, durante el último trimestre. 
 
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
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Para este segundo trimestre la meta 1.1 alcanzó un 13,09% del 16,67% programado en el SPE para 
la meta en el segundo trimestre 2022.  
 


Meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
 
Para esta meta se programaron un total de cinco actividades de las cuales para este trimestre ninguna 
de ellas registra programación para el segundo trimestre 2022. 
 
 Acciones de mejora: 
 


Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Se propuso la siguiente acción de mejora en el primer trimestre del 2022: 
 
Meta 1.1 
Modificar período de ejecución de la actividad No. 6 quedando ésta de la siguiente manera: 


 II Trimestre 2022 (50%)  


 III Trimestre 2022 (25%) y  


 IV trimestre 2022 (25%) 


 
Se gestionó la modificación del período de ejecución para la actividad No. 06 de la meta 1.1 en la 
Modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, sin embargo, a la fecha de la presente 
evaluación de metas se encuentra pendiente de aprobación la cita modificación por parte de Junta 
Directiva, dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum 
completo que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva para la aprobación de la 
mencionada modificación.  
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual. 
 
Se propone la siguiente acción de mejora: 
 
Meta 1.1 (meta de rutina) 
 
Modificar la descripción de la meta para que se lea: 
 
Remitir a Junta Directiva el informe preliminar semestral (previa coordinación con el Departamento 
Contable) de los seguimientos relacionados con la ejecución presupuestaria y los resultados de las 
metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, uno en enero y otro en julio. 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 de junio, 2022 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 50 


Metas incumplidas 1 50 


Total general  2 100% 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 


Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios 
Institucionales por parte de la Contraloría de Servicios en el año 2022. 


 
Resultados del seguimiento: 
 
Resumen de resultados del seguimiento al 31 de marzo de 2022 
 


a) Se realizaron actividades según lo programado, que consistió en continuar  laborando en dos grupos 
de acuerdo con el cronograma de trabajo mensual establecido por la jefatura, que consta de dos 
colaboradores realizando teletrabajo y tres atendiendo al público en general en las oficinas centrales, 
con el fin de cumplir con la normativa vigente (N°9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios), con el fin de garantizar la continuidad, calidad en el servicio y dar la 
respectiva respuesta al cliente basado en el derecho de petición (Ley N°9097 “Ley Reguladora del 
Derecho de Petición”) y tomando en consideración las directrices del Gobierno Central y el Ministerio 
de Salud del uso de guantes, alcohol en gel, mascarillas de plástico y cubre bocas gestionadas con 
presupuesto propios; así como desinfectante según presupuesto y Alcohol brindado por la Unidad de 
Mantenimiento. Por último, según oficio JPS-JD-SJD-123-2022, señala que, por ausencia del Gerente 
Administrativo Financiero, por incapacidad por enfermedad se nombra a la señora Gina Ramírez 
Mora, como Gerente Administrativo Financiero a.i. y se nombra al señor Clifferd Rodríguez Barrios 
como Contralor de Servicios a.i. y mientras se mantengan las condiciones que fundamentan ese 
nombramiento. 
 


b) Se presentó el primer informe trimestral JPS-CdS-01-2022.  Dicho documento ésta en concordancia 
con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, 
sugerencias, ayudas y agradecimientos del cuarto trimestre 2021 y fue enviado vía correo electrónico 
según oficio JPS-CS-150-2022, con fecha 15 de marzo del 2022, dirigido a la Presidencia de Junta 
Directiva, con copias a la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y 
Departamento de Tecnologías de la Información. 
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c) Como segunda actividad programada para el primer trimestre, se refiere al Informe Anual de Gestión 
de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección, JPS-CdS-02-2022, de acuerdo con las 
observancias a lo establecido en las guías metodológicas emitidas por la Secretaria Técnica del 
Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, del Ministerio de Planificación Nacional.  Dicho informe 
fue enviado vía correo electrónico con el oficio JPS-CS-170-2022, con fecha del 29 de marzo del 
2022, a la Presidencia de la Junta Directiva y después de avalada la información por la presidencia 
fue digitada en el Software Delphos del MIDEPLAN, antes del 29 de abril del 2022. 
 


Resultados del Seguimiento II trimestre, 2022 


La Contraloría de Servicios logró cumplir su meta establecida en el segundo trimestre del 2022; en lo 
que se refiere a su presupuesto señalado y procuró la calidad en el servicio que brinda en la 
institución, de acuerdo con la Ley N° 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios, artículo 38). 


Asimismo, el equipo de trabajo continúa laborando en dos grupos de acuerdo con el cronograma de 
trabajo mensual establecido por la jefatura, que consta de dos colaboradores realizando teletrabajo 
y tres atendiendo al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la normativa 
vigente (Ley N°9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin 
de garantizar la continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley 
Reguladora del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó en 
consideración las directrices del Gobierno Central y el Ministerios de Salud del uso de guantes, alcohol 
en gel, mascarillas de plástico y cubre bocas gestionadas a la Unidad de SOGARS; así como 
desinfectante según presupuesto y Alcohol brindado por la Unidad de Mantenimiento.  


Por último, en el caso de las actividades proyectadas y plasmadas en el PAO 2022, para el segundo 
trimestre se programó cumplir dos actividades a saber: 
 


a- Elaborar informes de consultas, denuncia, quejas, servicios o ayudas y agradecimientos sobre las 
gestiones atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2022. 


En lo que se refiere a este segundo trimestre, se presentó el primer informe trimestral del año 
2022, número JPS-CdS-03-2022, en relaciones con las gestiones presentadas por los clientes, 
de acuerdo con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, servicios o ayudas y 
agradecimientos del primer trimestre 2022 y fue enviado vía correo electrónico según oficio 
JPS-CS-244-2022, con fecha 8 de junio del 2022, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva.  


Asimismo, se remitió dicho informe vía electrónica a la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones y al Departamento de Tecnologías de la Información, según 
oficio JSP-CS-243-2022, con la finalidad de que se valoren las recomendaciones externadas y 
se remita a la Contraloría de Servicios la propuesta de plan de mejora con su respectivo 
cronograma. 
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b- Realizar sondeos de opinión, relacionados con la atención de servicio al cliente para usuarios internos y 
externos, con el propósito de medir la percepción con respecto al grado de calidad, satisfacción, 
valoración a la atención al clientes e instalaciones de los servicios que se brinda en la institución durante 
el período 2022. 
 


Para esta actividad programada se refiere al informe número JPS-CdS-04-2022, 
correspondiente al Seguimiento a las recomendaciones y oportunidades de mejora externadas 
en los informes No. CdS-11-2014 y No. JPS-CdS-08-2019, Sondeo de Opinión a Arrendatarios 
de la Junta de Protección Social en el área de la Administración de Campos Santos y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-267-2022, con fecha 30 de junio del 2022, 
dirigido a la Presidencia de Junta Directiva. 


Asimismo, se remitió dicho informe vía electrónica a la Gerencia de Desarrollo Social y a la 
Administración de Camposantos, según oficio JSP-CS-266-2022, con la finalidad de que se 
valoren las recomendaciones externadas y se remita a la Contraloría de Servicios la propuesta 
de plan de mejora con su respectivo cronograma. 


Acciones de mejora 


No se presenta plan de mejora, en virtud de que se logró con la meta establecida. 


 
Resumen general del cumplimiento de metas 


 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE JUNIO, 2022 


 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 1 100 


Metas incumplidas   


Total general  1 100 


 


COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 


Detalles de los alcances del l trimestre.  
 
El primer trimestre  
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas logro las metas propuesta:  
 
La meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2022. 
Se atendieron a los medios de comunicación, se realizaron las conferencias de prensa, se realizaron 
los encuentros virtuales y presenciales con los vendedores y organizaciones sociales, el trabajo en 
equipo y las herramientas tecnológicas nos han permitido cumplir con las metas de rutina.  
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La meta 1.2 Presentar a Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los 


criterios de admisibilidad aprobados. 


1. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre de marzo a 
mayo. 


Se han recibieron los patrocinios programados. Fueron 4 en total:  


Patrocinio UNAFUT Torneo Clausura 2022. 


Patrocinio Amador. 


Patrocinio de Federación de fútbol 2022.  


Patrocinio Primera Edición carrera Pasos de Oro, 2022. 


1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en 


el año 2022 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público externo, 


interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o 


pobreza. 


De esta tarea: Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa 


escrita, medios web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la 


pauta de la Campaña social. 


Se recibieron por medio de la encuesta a 115 medios de comunicación, entre ellos medios de 


televisión, radio, prensa escrita, medios web, pantallas luminosas y pantallas de cine. En el primer 


trimestre se cumple con la pactado en el meta 1.3, de aumentar la cobertura de los medos de 


comunicación para la campaña social.  


Meta 


1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar a conocer el cumplimiento de las políticas 


institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2022 


Resultados del seguimiento 


1. Atender las consultas de medios de comunicación y otros públicos 
 
Se atendieron todas las consultas recibidas. En cumplimiento de la actividad para este trimestre. 


Algunas de las consultas fueron: 
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a. Consultas variadas sobre viaje al exterior de integrantes de JD y funcionarios.  Dentro de 


otros se recibieron peticiones informativas de Diario Extra, CRHoy, El Guardián, 


Ameriarueda.com. 


b.  Limitaciones de transferencias a programas sociales por regla fiscal.  Consultaron entre 


otros: Semanario Universidad, Delfinocr.com, Noticias Monumental. 


c. Informe CGR sobre contrataciones en JPS. Consultaron entre otros: Diario Extra, Noticias 


Monumental. 


 
2. Atender reuniones con públicos de interés como vendedores, organizaciones sociales, diputados y 


líderes de opinión. 
a. Desde la Presidencia se atendieron reuniones con diputados, funcionarios de Gobierno, 


prensa. 


b. Reuniones con organizaciones sociales. Cumplida.  Algunas son: 


i. Centro diurno Zarcero. 


ii. Asociación Amigó, San Carlos 


 


3. Monitorear medios de comunicación (informaciones que se generan en torno a la institución) y generar 
las recomendaciones pertinentes 
 


              Cumplida la actividad del trimestre: 
    Se realizaron los monitores diarios y se emitieron las recomendaciones pertinentes. Algunos temas 
fueron: viaje al exterior de integrantes de la JD y personal de la institución, Regla fiscal su impacto 
en JPS, informe CGR sobre contrataciones en JPS. 
 


4. Realizar una producción audiovisual de un tour virtual para Cementerio General 
Se realizará en el tercer trimestre.  
 


5. Producción de campaña de comunicación interna para fortalecer los canales de comunicación 
Se compartió con el personal de toda la JPS, una serie de videos, por varias plataformas, tales como 
correo institucional, Yammer, WhatsApp de enlaces. 
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6. Realizar al menos 10 giras de manera presencial o virtual, con miembros de Junta Directiva-
autoridades superiores para que conozcan los proyectos beneficiarios y/o entregas de recursos de la 
institución. 


 
Cumplida la actividad:  
 
Reuniones presenciales con entidades sociales con participación de la Presidencia y personal de la 
JPS. Algunas de estas son: 


Giras: 


i. Asoc. Josefina Ugalde, Quebrad Ganado 


ii. Hospital: San Carlos. 


iii. INCIENSA 


iv. Hosp. De Heredia 


v. Centro Diurno San Juan 


vi. ASCAPA, Cartago 


 
7. Realizar al menos 14 conferencias de prensa o entrevistas. Estas conferencias o entrevistas pueden ser 


de forma presencial o de forma virtual, o en ambas vías, dependemos del aforo solicitado. 
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Conferencia de prensa pesaje de bolitas para el sorteo extraordinario Gordito de Medio Año. 


Entrevistas con Semanario Universidad, Delfinocr.com, Noticias Monumental 
 


8. Enviar 12 comunicados de prensa sobre temas de interés de la Junta de Protección Social. 
 


              Se cumplió actividad del trimestre:  


Promociones Chances y Lotería Nacional 


Pago de premios acumulados sorteados 


Celebración día del árbol con siembra de árboles en Cementerio Metropolitano 


Entrega de donación a ASCAPA, Cartago 


Entrega de proyectos en Hospital Heredia, Hospital de San Carlos 


Meta  
 
1.2 Presentar a Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los criterios 


de admisibilidad aprobados. 


Resultados del seguimiento 


1-Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre de marzo a mayo. 


Con respecto a las solicitudes realizadas que se reciben durante este periodo para ejecución en el 


segundo trimestre, se recibieron acorde a lo establecido. En este caso se recibieron un total de 13 


patrocinios, los cuales serán analizados y presentados a Junta Directiva para su respectivo análisis y 


aprobación. 


Estos son algunos de los que se recibieron: 


 Giro de Rigo edición costa rica 2022 


 Eventos the Open Sea en Punta Leona 2022 


 FUNCAVIDA - VIII Encuentro Nacional e Internacional de Turismo de Salud 


 ELEAGUEPRO 


 Fashion Week San José 


 UNAFUT 


 campaña informativa “cuidémonos nutritivamente” 


 Todos con Vos 


 Conversatorio “Mujeres Afro Descendientes” 


 Octavo Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de la provincia de Limón 


 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica 


 Cleteada Rosa 


 UNIA PARADE LIMON 2022 


 AFRO ROOTS AND CULTURAL FESTIVAL 
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2. Recomendar a Junta Directiva los patrocinios que cumplan con los criterios técnicos 
analizados en el primer semestre. 


a. Esta tarea se realizará en el III trimestre 


3. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre del 2023 
a. Esto terea se realizará hasta el IV trimestre.  


 


Meta 


1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en 


el año 2022 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público externo, 


interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o 


pobreza. 


Resultados del seguimiento 


1.Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa escrita, medios web 


y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la pauta de la 


Campaña social. 


a. Se recibieron las propuestas de medios de comunicación, por medio de una encuesta (Formulario 
base de datos para Pauta Social / Imagen de la JPS 2022) y por correo electrónico. Contamos con 
las propuestas para la pauta social y de imagen institucional 2022. Se cumple con la actividad 
programada para este trimestre. Vamos a contratar un total de 100 medios de comunicación, en 
programas de televisión, radio, web, digital, prensa escrita (periódicos y revistas) y gran formato 
(pantallas de cine y pantallas de luminosas.) 
  


b. Con estos medios comunicación vamos a aumentar la cobertura en todas las provincias:  
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2. Contratar los diseños audiovisuales para la Campaña Social, y los diseños audiovisuales solicitados 


por acuerdos de Junta Directiva, para evidenciar la labor de la institución en los diferentes sectores, 


y los programas de vulnerabilidad social. 
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a. Se contrataron los diseños para la campaña social: 


 


 


Resumen general del cumplimiento de metas 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 de junio, 2022 


 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 3 100% 


Metas incumplidas 0 0 


Total general  3 100% 


 
 


GERENCIA GENERAL 
 


Meta 1.1:  Realizar en el período 2022 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución. 


Meta 1.2: Preparar los Informes Institucionales anuales de Control Interno (ICI) de Valoración de Riesgo 
y Autoevaluación del Control Interno. 
 
Meta 1.3: Desarrollar todas las actividades necesarias para generar una propuesta para la 
transformación digital en la JPS. 
 


Tecnologías de Información: 


Meta 1.1:  Realizar el 100% de actividades de rutina para dotar de servicios de alta calidad a los 
usuarios de las soluciones tecnológicas y de los servicios brindados por el Departamento de tecnología 
de información. 
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Meta 2.1: Realizar el 100% de las actividades para implementar el apartado de seguridad de la 
información definido por la Contraloría General de la República para el marco de gobernabilidad 
de las tecnologías de la información durante el periodo 2022. 
 
Meta 3.1: Implementar el 100% de las actividades, para desarrollar el hardware, software y 
comunicaciones (Colocación externa TIER III, Enlace Internet, Monitoreo de Plataforma, servicio por 
ingeniería contra demanda y Mantenimiento Centro de Datos) que permitan actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de desastres, según las nuevas tecnologías para el periodo 2022 como 
parte del proceso de Transformación Digital. 
 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
En relación con la meta 1.1, durante el I trimestre únicamente se cumplió con elaborar el Informe de 
Seguimiento del Plan Anual Operativo, dado que la otra actividad de la Meta, que corresponde a la 
publicación semestral, en la página web institucional, del cumplimiento de las distintas dependencias 
a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la 
Directriz 058 MP, está programada a realizarse en el II y IV trimestres del 2022. 
 
La primera actividad a realizarse en el II trimestre del período, es la elaboración del presente Informe 
de Seguimiento del Plan Anual Operativo. Su cumplimiento, por tanto, se está realizando de manera 
satisfactoria con el presente documento, el cual será remitido de forma oportuna al Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
La siguiente actividad de esta Meta corresponde a la publicación semestral, en la página web 
institucional, del cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno 
emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058 MP. En lo que corresponde a 
esta actividad, mediante oficio JPS-GG-0721-2022, la Gerencia General solicitó a Comunicación y 
Relaciones Públicas la publicación, en la página web institucional, de los informes de recomendación 
de la Auditoría Interna de los períodos comprendidos entre el 2014 y el 2021. Dichos informes fueron 
publicados en tiempo por parte de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, según consta en 
la siguiente imagen, extraída del sitio web https://www.jps.go.cr/transparencia. 
 



https://www.jps.go.cr/transparencia
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Dado lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta Meta es del 50%, acumulando el 12,5% del 
I trimestre con el 37,5% del II trimestre, lo cual está acorde con la planeación establecida según el 
Sistema de Planeación Estratégica. 
 
En lo que corresponde a la Meta 1.2., en el I trimestre se realizaron los informes de Formulación de 


Valoración de Riesgo Institucional y Autoevaluación del Control Interno del período anterior y se 


pusieron en conocimiento de la Junta Directiva. El Órgano Director, por su parte, dio por conocido el 


documento mediante Acuerdo JD-900, correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión 


extraordinaria 75-2021, celebrada el 21 de diciembre 2021. 


Para el II Trimestre, es necesario indicar que sólo se tiene previsto realizar una actividad. Se trata de 
Remitir a Junta Directiva el Informe de Avance Trimestral de Cumplimiento del Control Interno, 
elaborado con la información aportada por las dependencias responsables en los meses de abril y 
julio. 
 
Con respecto a la actividad descrita, mediante oficio JPS-GG-0566-2022 del 22 de abril el 2022, 
se remitió al Órgano Colegiado, el Informe de Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del 
Control Interno (AESCI) y Valoración de Riesgo Institucional (VRI), correspondientes al I trimestre del 
2022. Este informe fue presentado en sesión de Junta Directiva, lo cual dio paso al acuerdo JD-284, 
correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la sesión ordinaria 26-2022, celebrada el 2 de mayo 
de 2022. 
 
El acuerdo en mención indica que “Se conoce y aprueba el Informe de Seguimiento del Sistema de 
Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), 
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remitido por la Gerencia General mediante oficioJPS-GG-0566-2022”, lo cual da cabal 
cumplimiento de las actividades de esta meta a ejecutar en el II trimestre del 2022. 
 
Por su parte, mediante oficio JPS-GG-0908-2022 se remite a Junta Directiva el Informe de 
Seguimiento del VRI-AESCI al II Trimestre del 2022. No obstante, a la ´presente fecha no ha sido 
nombrada la nueva Junta Directiva y, por tanto, quedaremos a la espera de una futura aprobación. 
 
Todo lo anterior permite alcanzar, en el presente período, un porcentaje de cumplimiento del 33,33%, 
producto de la suma del I trimestre (25%) y del II trimestre (8,33%), todo de acuerdo con la 
planificación establecida en el Sistema de Planeación Estratégica. 
 
Con respecto a la Meta 1.3., relacionada con el desarrollo de las actividades necesarias para generar 
una propuesta de transformación digital, en el I Trimestre no se realizaron actividades que hicieran 
avanzar este proyecto.  En el II trimestre del año se programó la elaboración y aprobación del cartel 
de contratación (o documento de Especificaciones Técnicas) para la contratación de una empresa que 
provea servicios profesionales para la implementación del proceso de transformación digital. En este 
sentido, al igual que en el I trimestre del año, la Gerencia General trabajó en coordinación con el 
Departamento de Planificación y el Comité Corporativo de Tecnologías de Información, en la 
elaboración de los documentos de Decisión Inicial y Especificaciones Técnicas. 
 
Al respecto en el Sistema de Compras de la Consola de Aplicaciones Corporativas, se incluyó la 
Solicitud No. 1768 por ¢77.000.000 (setenta y siete millones de colones) para la contratación 
de servicios de una consultoría para el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de una 
estrategia de transformación digital para la JPS. 
 
En lo que corresponde al presupuesto de Gerencia General para el desarrollo de este proyecto, se 
dispone de un monto de ¢77,2 millones, destinados a la contratación de un Gestor para el proyecto, 
el cual se espera que empiece a desarrollarse en los próximos meses. 
 
Por todo lo anterior, en el II Trimestre del 2022 se logró ponerse al día con las actividades 
programadas en esta Meta 1.3, lo cual da un porcentaje de cumplimiento del 50%. 
 
Tecnologías de Información: 
 
A continuación, se presenta el detalle de las metas descritas en este informe el cual es presentado de 
forma independiente o por meta por cuanto las mismas no se interrelacionan entre sí, debido a que 
cumplen objetivos diferentes. 


Con respecto a la Meta 1.1 presentada en este informe, durante el I trimestre se tramitaron de forma 
adecuada los contratos correspondientes ante el Departamento de Recursos Materiales para la 
atención de esta meta.  Además, según lo programado, se procedió a atender al 30 de marzo del 
2022 un total de 645 mesas de servicio que han sido planteadas por los usuarios de la plataforma 
tecnológica institucional. 


En el segundo trimestre del 2022, se continúa alcanzando el total cumplimiento de esta meta, con la 
atención exitosa de un total de 1.298 mesas de servicio Al 30 de junio. 
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Dado lo anterior, las actividades van ejecutándose sin contratiempos en beneficio de los procesos 
esenciales del departamento y por ende del alcance de los objetivos institucionales. El porcentaje de 
cumplimiento de la meta 1.1. al segundo trimestre del 2022 es del 50%. 


La Meta 2.1 durante el I trimestre del 2022, mostró el avance programado, en lo que se refiere a las 
actividades requeridas para la tramitación de la adquisición de contratos de horas por demanda. 
 
Para el II Trimestre, de igual manera, se han realizado las actividades programadas para la 
contratación de contratos de horas por demanda ante el Departamento de Recursos Materiales. En 
específico, el cartel de horas por demanda se encuentra ya terminado y pendiente de aprobación 
por parte de la Junta Directiva. Esto significa que las actividades van ejecutándose sin contratiempos 
en beneficio de los procesos esenciales del departamento y por ende del alcance de los objetivos 
institucionales. 
 
Lo anterior implica que el porcentaje de cumplimiento de esta meta al II Trimestre del 2022 es del 
38%, Tl y como fue programado a inicios de período. 
 
En lo que corresponde a la Meta 3.1 presentada en este informe, en el I Trimestre del 2022, se realizó 
el proceso de selección de oferentes, cumpliéndose con las actividades programadas para ese 
período. 
 
De igual forma, en el II trimestre se muestra el avance programado, lo que significa que las 
actividades van ejecutándose sin contratiempos en beneficio de los procesos esenciales del 
departamento y por ende del alcance de los objetivos institucionales.  
 
Este proyecto dio inicio en el periodo 2021; no obstante, no finalizó en ese periodo y considerando 
las dificultades de aprobaciones año 2021 se previó completarlo en el periodo 2022. 
Afortunadamente, los incidentes de aprobaciones, tales como publicación del cartel, no se 
experimentaron en el 2022 y se logró finalizar la implementación del proyecto con anticipación, en 
el primer semestre 2022. 
 
Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de la presente meta al II trimestre del 2022, es del 
100%. 
 
Acciones de mejora: 


Gerencia General 


No se establecen acciones de mejora 


Tecnologías de Información 


No se establecen acciones de mejora 


Resumen general del cumplimiento de metas 


Gerencia General: 
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RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 


 
 


Categoría 
 


 
Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 3 100% 


Metas incumplidas 0 0% 


Total general  3 100% 
 


Tecnologías de Información: 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO 2022 


 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 3 100% 


Metas incumplidas 0 0% 


Total general  3 100% 


 
 


GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina, el control, la supervisión y aprobación de los servicios 
administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar 
los objetivos estratégicos durante el período 2022.  
 
Meta: No. 2.1. 
Verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% durante el período 2022, el proyecto 
denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitano para la 
Junta de Protección Social”.  
 
Meta: No. 2.2. 
Verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 durante el período 2022 para el 
establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante la contratación de una consultoría para 
desarrollar este proyecto.  
 
Meta: No. 2.3. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a nivel de todas las dependencias de la 
GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados en el Índice de Capacidad de 
Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa 
Financiera.  
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Meta: No. 2.4. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, el Funcionamiento y Mejoramiento del 
Proyecto Módulo de Secretaria de Actas del Sistemas Informático de la J.P.S. denominado como 
“Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente por la Unidad de Archivo.  
 
Meta: No. 2.5. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, la Implementación del Proyecto 
denominado como Sistema E.R.P. en la Junta de Protección Social.  
 
Meta: No. 2.6. 
Verificar el avance en un 100% durante el periodo 2022 el proceso de la Licitación para la Atención 
de la Atención de la NIIF’s en materia contable presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el 
Departamento Contable Presupuestario.  
 
Meta No. 3.1.  
Realizar el 100% de las actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. 
(Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto ERP-Fase 
Proyecto).  
 
 
Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la gestión del recurso humano y prevención de 
la salud de los colaboradores de la institución durante el período 2022.  
 
Meta: No. 1.2. 
Gestionar un programa de motivación-liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para 
promover una cultura de calidad de resultados durante el periodo 2022.  
 
Departamento Recursos Materiales 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para gestionar la contratación de bienes, servicios y 
obras, mediante los procedimientos de contratación, durante el período 2022.  
 
Meta: No. 1.2. 
Despachar el 100% de las solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022. 
 
Departamento Servicios Administrativos.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2022, mediante la prestación de servicios 
administrativos de calidad a las diferentes de la Institución, en las áreas de transportes, aseo y 
limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad al igual que en 
proyectos estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos.   
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Meta: No. 2.1. 
Formular en un 100% durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y 
Arquitectura, mediante el diseño de planos y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la 
J.P.S.  
 
Departamento de Tesorería.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de administración de recursos y servicios financieros que requieren las dependencias de la 
Institución y terceros con el de apoyar los objetivos estratégicos. 
 
Departamento de Contable Presupuestario   
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de información financiera y presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna, a todas las 
dependencias de la Institución e instancias externas, que la requieran, con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos.  


 
Meta: 2.1. 
Continuar con el desarrollo en el período 2022 de los Sistemas Contable y Presupuestario, en 
cumplimiento con la NIIF’s (Horas demanda), con la finalidad de lograr mejoras, tomando en 
consideración las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa.  
 
 
Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de prevención y atención en salud e higiene ocupacional, a todas las dependencias de la 
institución, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos.  
 
Meta: 1.2. 
Realizar las actividades durante el período 2022, que permitan contar con tres estudios de riesgos 
ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los 
colaboradores.  
 
Meta: 1.3. 
Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de Protección Social, durante el período 2022, 
mediante la realización de planes trabajo en instancias organizativas institucionales.  
 
Meta: 2.1. 
Dar seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la Junta de Protección Social.  
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RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE  
 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del primer trimestre del año 
2022, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
 
1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 


mayoritariamente con la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1. correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 


desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del primer trimestre del 
2022, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada una 
de las dependencias asignadas, según las siguientes actividades: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 ejecutar una extensa supervisión durante el trimestre 
y se procedió con la aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, funciones 
y tareas correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades que 
conforman la GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de 
gestión, reportes, oficios y correos electrónicos. También, se procedió con la 
realización de reuniones virtuales de coordinación y verificación, con los responsables 
de cada dependencia y con sus equipos de trabajo, se cumplió en el primer trimestre 
con lo programado.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de proceder con la revisión, supervisión 
y aprobación de los informes de ejecución presupuestaria de la institución, se cumplió 
en el trimestre con lo programado.  


 En lo atinente a la actividad No. 03 de proceder con la revisión, supervisión y 
aprobación de los estados financieros mensuales, correspondientes del trimestre, 
elaborados por el Departamento Contable Presupuestario, se cumplió con lo 
programado.  


 En cuanto la actividad No. 04 de dar el seguimiento a los informes y recomendaciones 
de las Auditorias tanto interna como externas, se cumplió en el trimestre con lo 
programado.  


 En cuanto a la actividad No. 05 de dar aprobación al presupuesto del periodo 2023, 
esta actividad se tiene planificada para el tercer trimestre.  
 


Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  
 


b. En lo referente a la meta 2.1. de verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% 
durante el período 2022, el proyecto denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área Metropolitano para la Junta de Protección Social”, se procedió de 
forma satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al 
cumplimiento de la siguiente actividad: 
 


 En lo atinente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
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trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso el Departamento 
de Servicios Administrativos, se cumplió en el trimestre con lo programado.  


 En cuanto a la actividad No. 03 de verificar trimestral del diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio en el segundo semestre del año 2022, 
se tiene programada su ejecución para el tercer y cuarto trimestre.  
 


Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
c. En cuanto a la meta 2.2. de verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 


durante el período 2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría para desarrollar este proyecto, se procedió de forma 
satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades:    
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso la Unidad 
Sogars, se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 02, de proceder con la constatación de la confección de 
las especificaciones técnicas, mediante del informe trimestral por parte de la 
dependencia patrocinadora, en este caso la Unidad Sogars, se cumplió en el trimestre 
con lo programado.  


 En lo referente a la actividad No. 03, de verificar de la confección de las 
especificaciones técnicas, mediante la presentación de los informes trimestrales, tiene 
su programación para el segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de verificar la adjudicación del oferente, 
mediante la presentación de los informes trimestrales, se tiene programada su 
ejecución en el tercer trimestre.  


 En lo concerniente a la actividad No. 05 de la verificación de la presentación de los 
informes de avance por parte del consultor, mediante la presentación de los informes 
trimestrales, tiene su programación para el tercer y cuarto trimestre del periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 06 del análisis del informe final presentado por el 
contratista y aprobación del mismo, tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 20.83 % de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a 


nivel de todas las dependencias de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se procedió de forma 
satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
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 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del índice de 
capacidad de gestión (I.C.G.) en forma trimestral, mediante la presentación de los 
respectivos informes escritos de las dependencias adscritas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a saber, los departamentos de Servicios Administrativos, 
Contable Presupuestario, Desarrollo del Talento Humano, Tesorería y la Unidad 
Sogars, se cumplió en el primer trimestre con lo programado.  


 En cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con los enlaces departamentales y con 
el enlace de la unidad Sogars, así como con la Comisión correspondiente, para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
e. En cuanto a la meta 2.4. relativo al avance en un 100% durante el período 2022, del 


Funcionamiento y Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaría de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. denominado como “Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente 
por la Unidad de Archivo, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el funcionamiento y 
mejoramiento del Gestor Documental en forma trimestral, mediante la presentación 
del informe por parte de la entidad patrocinadora, en este caso la oficina del Archivo 
del Departamento de Servicios Administrativos, se cumplió en el trimestre con lo 
programado.  


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de este proyecto, se cumplió en el trimestre con lo programado.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
 


f. En lo atiente a la meta 2.5, vinculada a la verificación del avance en un 100% durante el 
período 2022, de la Implementación del Proyecto denominado como Sistema E.R.P. en la 
Junta de Protección Social, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar la implementación del 
Sistema E.R.P. en forma trimestral, mediante la presentación de informes, se cumplió 
en el trimestre con lo programado.   


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  
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g. En lo referente a la meta 2.6. que establece la verificación del avance en un 100% durante 
el periodo 2022, el proceso de la Licitación para la Atención de la NIIF’s en materia contable 
presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el Departamento Contable 
Presupuestario, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del periodo 2022, 
ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar los avances de la Licitación 
Abreviada No. 2019ª-00021-0015600001 para la atención de las NIIF’S en 
materia presupuestaria, mediante la presentación de un informe por parte de la 
entidad patrocinadora, en este caso el Departamento Contable Presupuestario, se 
cumplió en el trimestre con lo programado.   


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
h. En lo correspondiente a la meta 3.1. relacionada con la realización del 100% de las 


actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto 
ERP-Fase Proyecto), se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del periodo 
2022, ello de conformidad al cumplimiento de la siguiente actividad: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance de las actividades 
realizadas por la empresa consultora contratada durante el periodo 2022, mediante 
la presentación de informes a la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de definir los requerimientos técnicos del sistema 
E.R.P. se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del presente 
periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 03 de determinar la mejora de procesos, se tiene 
programada para el segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo referente a la actividad No. 04 de desarrollar las mejoras del proceso, se tiene 
programada su ejecución para el tercer trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de definir la calidad, extracción, 
transformación y migración de datos, se tiene programada su ejecución para el tercer 
trimestre del periodo presente.  


 
Se tiene programado para esta meta un 3.18% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. LO CORRECTO ES 3.13% 


 
 


2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, 
se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
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a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1. durante el primer trimestre del 2022, se tuvo un 
desempeño altamente efectivo según lo programado en cuanto a la prestación del servicio 
de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
Lo anterior de conformidad al desarrollo asignado en el trimestre de las siguientes 
actividades:  
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de atender los requerimientos de dotación de 
personal que se presentaron en las diferentes dependencias, sean estas mediante 
procedimientos abreviados o bien por intermedio de reclutamiento interno o externo, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 02 vinculada al proceso de inducción aprobados 
por la jefatura inmediata y según demanda de los nuevos ingresos, de forma 
presencial y virtual en lo que corresponde al periodo 2022, se tiene programada su 
ejecución a partir del segundo trimestre del periodo.  


 En torno a la actividad No. 03 de realizar las gestiones en el departamento para 
garantizar el pago de las planillas salariales sea internas o externas, se cumplió en 
el trimestre con lo programado. 


 En lo concerniente a la actividad No. 04 en torno a la ejecución del proceso de 
evaluación de los colaboradores aprobados por la jefatura inmediata y según 
demanda de los nuevos ingresos, de forma presencial y virtual en lo que corresponde 
al periodo 2022, se tiene programada su ejecución para el segundo y cuarto 
trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de gestionar la capacitación de todos 
los colaboradores de la institución mediante la detección de necesidades según el 
diagnóstico correspondiente, se cumplió en el trimestre con lo programado.  


 En cuanto a la actividad No. 06 de brindar servicios médicos de forma integral, con 
campañas de vacunación, en forma de toma de presión, preventivas, charlas, 
informativas por correo o presenciales, además de realizar eventos como ferias de 
la salud, entre otras, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
 


Se tiene programado para la meta un 16.67% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


  
b. Respecto de la meta No. 1.2. relacionada con el gestionar un programa de motivación-


liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para promover una cultura de 
calidad de resultados durante el periodo 2022, se cumplió con las siguientes actividades:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de confeccionar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 02 de aplicar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del 
periodo presente.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un informe de análisis de 
resultados con conclusiones y recomendaciones, se tiene programada su ejecución 
para el tercer trimestre del presente periodo.  
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 En lo atinente a la actividad No. 04 de confeccionar un plan de medidas de 
fortalecimiento para fomentar una cultura de calidad de resultados, se tiene 
programada para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. 


 
3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 


se obtuvo el siguiente resultado:  
 
a. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, 


para gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante los procedimientos de 
contratación, durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente forma:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de asignar el recurso humano para atender la 
documentación y cumplimiento de los requisitos de la solicitud de compra, se cumplió 
en el trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 02 de iniciar el procedimiento de contratación en 
el Sistema de Compras Pública SICOP, se tiene programada su ejecución a partir del 
segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo atinente a la actividad No. 03 de publicar el procedimiento abreviado, se tiene 
programado su ejecución para el tercer y cuarto trimestre de este periodo.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de comunicar el resultado del acto final 
del procedimiento de contratación, se tiene programada su ejecución para el tercer 
y cuarto trimestre del periodo 2022.  


 
Se tiene programado para la meta un 6.25% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.2. relacionada con el despachar el 100% de las 


solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente 
forma:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de recibir las solicitudes de compra y existencias de 
almacén a través del sistema institucional, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de aprobar la solicitud de compra de existencia 
de almacén, se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de alistar los productos a despachar de 
acuerdo con la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo referente a la actividad No. 04 de despachar los productos requeridos 
mediante la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 
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Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


  
4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 


cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para el primer trimestre del periodo 2022. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1. vinculada a la realización del 100% de las 


actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de programar, procesar y controlar los ingresos 
institucionales, mediante la emisión de los informes de los cierres diarios de ingresos, 
se realizaron las acciones correspondientes, no obstante, no se tiene asignado en el 
Sistema de Planeación Estratégica porcentaje de cumplimiento por lo cual se incluirá 
dicho cambio en la próxima modificación que se tramite.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de ejecutar todos los pagos institucionales 
solicitados mediante la generación de las diferentes transferencias de recursos, y la 
elaboración mensual del informe correspondiente, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 03 de programar, procesar y distribuir, así como de 
controlar los recursos financieros, mediante transferencias, así como de la verificación 
de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales y la generación de los 
informes diarios de flujo de caja, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
 


Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, 
por cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se cumplimiento 
exitosamente.  


 
5. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 


programado en los tres meses del primer trimestre del año 2022, ello de conformidad a lo 
siguiente: 
 
a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 


diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transporte, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y Proyectos 
Estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos, se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
  


 En cuanto a la actividad No. 01 de tramitar las solicitudes de vehículos, se cumplió en 
el trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de la realización de la revisión y el 
mantenimiento de los vehículos, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
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 En lo referente a la actividad No. 03 de la realización del ajuste y seguimiento de 
los seguros, para los diferentes recursos y bienes de la Institución, así como del 
personal, se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 04 de la coordinación de los servicios de aseo y 
limpieza, así como de mensajería, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo concerniente a la actividad No. 05 de atención de las solicitudes de 
mantenimiento, se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 06 de la realización de las remisiones al Archivo Central, 
así como la elaboración de tablas de plazo y ejecución del proceso de eliminación. 
También, las gestiones de atención al público, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo referente a la actividad No. 07 de la realización del planeamiento de todas 
las actividades de seguridad preventiva de la Institución y su ejecución posterior, se 
cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a actividad No. 08 de la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con los procesos de investigación internos en el área de Seguridad, se 
cumplió en el trimestre con lo programado.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  
 


b. En lo concerniente a la meta 2.1. de formular en un 100% durante el periodo 2022, la 
prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S., se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de verificación de los servicios de diseño de planos 
y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S. mediante los pagos por 
avance; programado para desarrollarse en 6 meses, los avances contemplan 
conjuntamente el diseño de los planos, así como las especificaciones y los pagos 
realizados, se tienen programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente 
periodo.   


 En cuanto a la actividad No. 02 de presentación de informes trimestrales de avance, 
se tienen programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.    


 
Se tiene programado para la meta un 00.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. META SIN AVANCE  


 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 


establecida para el primer trimestre del periodo 2022, ello de la siguiente forma:  
  
a. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 


financiera y presupuestaria para el primer trimestre del 2022, se cumplió en su totalidad con 
las actividades programadas, según se detalla a continuación:  
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 En cuanto a la actividad No. 01, de preparar y enviar los Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria a los entes externos en el primer trimestre, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. Es importante resaltar que la información es 
revisada y evaluada por la Contraloría General de la República, el Ministerio de la 
Presidencia, la Contabilidad Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  


 En lo atinente a la actividad No. 02 de remitir los informes de ejecución presupuestaria 
en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de enviar los estados financieros en forma 
mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo referente a la actividad No. 04 de remisión del Presupuesto Ordinario del año 
2022 a los entes externos, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre 
del presente periodo.   


Se tiene programado para la meta un 37.50% de ejecución para este trimestre, el cual 
se cumplimiento exitosamente.  


 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1.  de continuar con el desarrollo en el periodo 2022 


de los Sistemas Contable y Presupuestario, en cumplimiento con las NIIF’s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, tomando en consideración las recomendaciones de la 
Auditoría Interna y Externa, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de desarrollar los sistemas contables y presupuestario 
de manera que se logren mejoras a través de la atención de las recomendaciones por 
parte de la Auditoría Interna y Externa y además velar por el cumplimiento de las 
NIIF’s (Horas por demanda), sistemas contables y presupuestarios. (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de presentar trimestralmente un informe de avance 
a la Gerencia Administrativa Financiera.  (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
 


7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En 
cuanto a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para el primer 
trimestre del año 2022, específicamente con lo siguiente:  


 
a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. de realizar el 100% de las actividades durante el 


periodo 2022, mediante la prestación de servicios de prevención y atención en salud e higiene 
ocupacional, a todas las dependencias de la institución, con el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos se lo expuesto a continuación: 
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 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar inspecciones mensuales en las 
dependencias organizacionales e instalaciones física de la Institución, (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de atender y reportar accidentes e 
inspecciones laborales, (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de dotar de equipos y materiales de 
protección a los funcionarios institucionales (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de presentar informes trimestrales al 
Consejo de Salud Ocupacional y al MINAE (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 05 de ejecutar la recarga de extintores, se tiene 
programada para el segundo trimestre del presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
b. En cuanto a la meta No. 1.2 de realizar las actividades durante el periodo 2022, que permite 


contar con tres estudios de riesgos ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de 
mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, se ejecutó satisfactoriamente en el 
primer trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación:  
 


 En torno a la actividad No. 01 de determinar en conjunto con la Gerencia 
Administrativa Financiera las dependencias objeto de estudio, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 02 de diseñar la metodología aplicada para cada 
estudio, se tiene programada para el segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de aplicar la metodología, tabular los 
resultados y determinar conclusiones y recomendaciones, se tiene programada para 
el tercer trimestre del presente periodo.  


 En lo concerniente a la actividad No. 04 de emitir informes finales a la Gerencia 
Administrativa Financiera y a las jefaturas de las dependencias para que se proceda 
según corresponda, se tiene programada para el cuarto trimestre del presente 
periodo.  
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el 
cual se cumplimiento exitosamente.  


 
c. En cuanto a la meta No. 1.3. de Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de 


Protección Social, durante el periodo 2022, mediante la realización de planes trabajo en 
instancias organizaciones institucionales, se ejecutó satisfactoriamente en el primer trimestre 
del 2022, según lo expuesto a continuación: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
el Departamento de Servicios Administrativos (que contemple las unidades Servicios 
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Generales, Mantenimiento y Transporte), bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió en l trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 02 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
la Administración de Cementerios, bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre 
del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de promover la realización de un Plan de 
Trabajo en el Departamento de Producción y Venta, y bajo su responsabilidad, en 
razón de poseer emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el 
tercer trimestre periodo del presente periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 04 de dar seguimiento a la realización de los Planes de 
Trabajo de las instancias organizativas citadas, se tiene programada su ejecución 
para el cuarto trimestre del presente periodo.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  


 
d. En cuanto a la meta No. 2.1. de seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la 


Junta de Protección Social, se ejecutó satisfactoriamente en el primer trimestre del 2022, 
según lo expuesto a continuación: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de la realización de un Plan de Trabajo en el 
Departamento de Servicios Administrativos propiamente Servicios Generales, 
Mantenimiento y Transporte los cuales serían los responsables de la ejecución del Plan 
de trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 02 de realizar de un Plan de Trabajo con la 
Administración de Cementerios, las cuales serían los responsables de la ejecución del 
Plan de Trabajo, dado que son los que posee emisiones de carbono, se tiene 
programado su ejecución para el segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un Plan de Trabajo con 
Departamento de Producción y Ventas los cuales serían los responsables de la 
ejecución del Plan de Trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se 
tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo concerniente a la actividad No. 04 de dar seguimiento a los planes de trabajo 
mencionado en la actividad 1, 2 y 3, se tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del presente periodo.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual 
se cumplimiento exitosamente.  


 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del segundo trimestre del año 
2022, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
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1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
mayoritariamente con la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1. correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 


desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del segundo trimestre 
del 2022, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada 
una de las dependencias asignadas, según las siguientes actividades: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar una extensa supervisión durante el 
trimestre y se procedió con la aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, 
funciones y tareas correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades 
que conforman la GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de 
gestión, reportes, oficios y correos electrónicos. También, se procedió con la 
realización de reuniones virtuales de coordinación y verificación, con los responsables 
de cada dependencia y con sus equipos de trabajo, se cumplió en este trimestre con 
lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de proceder con la revisión, supervisión 
y aprobación de los informes de ejecución presupuestaria de la institución, se cumplió 
en este trimestre con lo programado.  


 En lo atinente a la actividad No. 03 de proceder con la revisión, supervisión y 
aprobación de los estados financieros mensuales, correspondientes del trimestre, 
elaborados por el Departamento Contable Presupuestario, se cumplió en este 
trimestre con lo programado.  


 En cuanto la actividad No. 04 de dar el seguimiento a los informes y recomendaciones 
de las Auditorias tanto interna como externas, se cumplió en este trimestre con lo 
programado.  


 En cuanto a la actividad No. 05 de dar aprobación al presupuesto del periodo 2023, 
esta actividad se tiene planificada para el tercer trimestre.  


 
Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 40.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
b. En lo referente a la meta 2.1. de verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% 


durante el período 2022, el proyecto denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área Metropolitano para la Junta de Protección Social”, se procedió de la 
siguiente forma: 
 


 En lo atinente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso el Departamento 
de Servicios Administrativos, se cumplió en este trimestre con lo programado, teniendo 
claro que las actividades del proyecto como tal, se tenía programadas a partir del 
tercer trimestre del presente periodo, no obstante por disposiciones del gobierno 
central e instrucciones de la Junta Directiva institucional, se tiene previsto que se 
modifique tanto la meta como las actividades, formula y porcentaje de cumplimiento, 
con un cumplimiento programado para el tercer y cuarto trimestre.  
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 En cuanto a la actividad No. 02 de verificar trimestral del diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio en el segundo semestre del año 2022, 
se tenía igualmente programada su ejecución para el tercer y cuarto trimestre, no 
obstante, como se indicó en el inciso anterior, se tiene previsto reformular tanto la 
meta, actividades, formula e indicadores, para que se ejecuten en los próximos 
trimestres del presente año.  
 


Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 25.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Tomando en consideración que la meta de proyecto denominada como Casa Nueva del 
Departamento de Servicios Administrativos, se tiene propuesto que se le realicen cambios 
y que se incluyan en la próxima modificación, está meta de seguimiento también será 
reformulada de conformidad.  
 


c. En cuanto a la meta 2.2. de verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 
durante el período 2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría para desarrollar este proyecto, se procedió de forma 
satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso la Unidad 
Sogars, se cumplió en el trimestre anterior según lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 02, se proceder con la constatación de la confección de 
las especificaciones técnicas, mediante del informe trimestral por parte de la 
dependencia patrocinadora, en este caso la Unidad Sogars, se cumplió en el trimestre 
anterior según lo programado.  


 En lo referente a la actividad No. 03, de verificar de la confección de las 
especificaciones técnicas, mediante la presentación de los informes trimestrales, se 
cumplió en este trimestre del periodo según lo programado.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de verificar la adjudicación del oferente, 
mediante la presentación de los informes trimestrales, se tiene programada su 
ejecución en el tercer trimestre.  


 En lo concerniente a la actividad No. 05 de la verificación de la presentación de los 
informes de avance por parte del consultor, mediante la presentación de los informes 
trimestrales, tiene su programación para el tercer y cuarto trimestre del periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 06 del análisis del informe final presentado por el 
contratista y aprobación del mismo, tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del periodo.  


 
Se tiene programado para la meta un 20.83% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 41.66%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a 


nivel de todas las dependencias de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
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Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se procedió de forma 
satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del índice de 
capacidad de gestión (I.C.G.) en forma trimestral, mediante la presentación de los 
respectivos informes escritos de las dependencias adscritas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a saber, los departamentos de Servicios Administrativos, 
Contable Presupuestario, Desarrollo del Talento Humano, Tesorería y la unidad 
Sogars, se cumplió en este trimestre con lo programado.  


 En cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con los enlaces departamentales y con 
el enlace de la unidad Sogars, así como con la Comisión correspondiente, para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente. Se tiene previsto 
para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, reclasificando el 
objetivo estratégico de la misma. 


 
e. En cuanto a la meta 2.4. relativo el avance en un 100% durante el período 2022, el 


Funcionamiento Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaría de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. denominado como “Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente 
por la Unidad de Archivo, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el funcionamiento y 
mejoramiento del Gestor Documental en forma trimestral, mediante la presentación 
del informe por parte de la entidad patrocinadora, en este caso la oficina del Archivo 
del Departamento de Servicios Administrativos, se cumplió en este trimestre con lo 
programado.  


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de este proyecto, se cumplió en este trimestre con lo programado.  
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y 
un acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Tomando en consideración que la meta de proyecto denominada como Gestor 
Documental del Departamento de Servicios Administrativos, se tiene propuesto que se 
le realicen cambios y que se incluyan en la próxima modificación, está meta de 
seguimiento también será reformulada de conformidad.  
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f. En lo atiente a la meta 2.5, vinculada a la verificación del avance en un 100% durante el 
período 2022, la Implementación del Proyecto denominado como Sistema E.R.P. en la Junta 
de Protección Social, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 
2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar la implementación del 
Sistema E.R.P. en forma trimestral, mediante la presentación de informes, se cumplió 
en este trimestre con lo programado.   


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente. Tomando en consideración 
que la meta de proyecto denominada como E.R.P.  es de la propia Gerencia Administrativa 
Financiera, se ha considerado oportuno eliminarla esta meta de seguimiento en la próxima 
modificación.    


 
g. En lo referente a la meta 2.6. que establece la verificación del avance en un 100% durante 


el periodo 2022, el proceso de la Licitación para la Atención de la Atención de la NIIF’s en 
materia contable presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el Departamento 
Contable Presupuestario, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 


 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar los avances de la Licitación 
Abreviada No. 2019ª-00021-0015600001 para la atención de las NIIF’S en 
materia presupuestaria, mediante la presentación de un informe por parte de la 
entidad patrocinadora, en este caso el Departamento Contable Presupuestario, se 
cumplió en este trimestre con lo programado.   


 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Se tiene previsto para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, 
reclasificando el objetivo estratégico de la misma.    


 
h. En lo correspondiente a la meta 3.1. relacionada con la realización del 100% de las 


actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto 
ERP-Fase Proyecto), se procedió en este segundo trimestre del periodo 2022, de la siguiente 
forma: 
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 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance de las actividades 
realizadas por la empresa consultora contratada durante el periodo 2022, mediante 
la presentación de informes a la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de definir los requerimientos técnicos del sistema 
E.R.P.  no se cumplió con lo programada en este trimestre del presente periodo, ello 
por cuanto un fallo de la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa Datasys 
Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes 
todavía en juego, no cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente 
el proyecto requiere retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han 
presentado atrasos e incumplimiento de las actividades propuestas, entre estas la 
segunda. Asimismo, se requiere replantear la meta de este periodo con el fin de 
cumplir con lo que resta del proyecto en tiempo y forma. 


 En cuanto a la actividad No. 03 de determinar la mejora de procesos, no se cumplió 
con lo programado en este trimestre del presente periodo ello por cuanto un fallo de 
la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa Datasys Aseinfo Entrust, y se 
declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes todavía en juego, no 
cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere 
retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e 
incumplimiento de las actividades propuestas, entre estas la tercera. Asimismo, se 
requiere replantear la meta de este periodo con el fin de cumplir con lo que resta 
del proyecto en tiempo y forma. 


 En lo referente a la actividad No. 04 de desarrollar las mejoras del proceso, se tiene 
programada su ejecución para el tercer trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de definir la calidad, extracción, 
transformación y migración de datos, se tiene programada su ejecución para el tercer 
trimestre del periodo presente.  


 En cuanto a la actividad No. 06 de establecer un plan de prueba y su respectiva 
implementación, se tiene programada su ejecución para el cuarto trimestre del 
presente periodo.  


 En lo referente a la actividad No. 07 de capacidad a los usuarios del sistema de 
E.R.P. no se logró desarrollar esta actividad por cuanto un fallo de la CGR anuló el 
acto de adjudicación de la empresa Datasys Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa 
la contratación a raíz de que los oferentes todavía en juego, no cumplían con las 
condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere retomar las fases 
III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e incumplimiento de las 
actividades propuestas, entre estas la tercera. 


 En lo que atinente a la actividad No. 08 de Implementar una prueba del sistema y 
un plan piloto del sistema de E.R.P. se tiene programado para el cuarto trimestre del 
presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 34.38% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 37.51%, los cuales no se cumplieron, por lo cual con se ha indicado se 
está tramitando la respectiva Acción de Mejora.    


 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, 


se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
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c. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1. durante el segundo trimestre del 2022, se tuvo un 


desempeño altamente efectivo según lo programado en cuanto a la prestación del servicio 
de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
Lo anterior de conformidad al desarrollo asignado en este trimestre de las siguientes 
actividades:  
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de atender los requerimientos de dotación de 
personal que se presentaron en las diferentes dependencias, sean estas mediante 
procedimientos abreviados o bien por intermedio de reclutamiento interno o externo, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 02 vinculada al proceso de inducción aprobados 
por la jefatura inmediata y según demanda de los nuevos ingresos, de forma 
presencial y virtual en lo que corresponde al periodo 2022, se cumplió con lo 
programada en este segundo trimestre del presente del periodo.  


 En torno a la actividad No. 03 de realizar las gestiones en el departamento para 
garantizar el pago de las planillas salariales sea internas o externas, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 


 En lo concerniente a la actividad No. 04 en torno a la ejecución del proceso de 
evaluación de los colaboradores aprobados por la jefatura inmediata y según 
demanda de los nuevos ingresos, de forma presencial y virtual en lo que corresponde 
al periodo 2022, se cumplió con lo programada en este trimestre.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de gestionar la capacitación de todos 
los colaboradores de la institución mediante la detección de necesidades según el 
diagnóstico correspondiente, se cumplió en este trimestre con lo programado.  


 En cuanto a la actividad No. 06 de brindar servicios médicos de forma integral, con 
campañas de vacunación, en forma de toma de presión, preventivas, charlas, 
informativas por correo o presenciales, además de realizar eventos como ferias de 
la salud, entre otras, se cumplió en este trimestre con lo programado. 
 


Se tiene programado para la meta un 33.33% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
  


d. Respecto de la meta No. 1.2. relacionada con el gestionar un programa de motivación-
liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para promover una cultura de 
calidad de resultados durante el periodo 2022, se cumplió con las siguientes actividades:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de confeccionar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió según lo programado en el primer trimestre del 
presente periodo.  


 En lo referente a la actividad No. 02 de aplicar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió con lo programado en este segundo trimestre del 
periodo presente.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un informe de análisis de 
resultados con conclusiones y recomendaciones, se tiene programada su ejecución 
para el tercer trimestre del presente periodo.  
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 En lo atinente a la actividad No. 04 de confeccionar un plan de medidas de 
fortalecimiento para fomentar una cultura de calidad de resultados, se tiene 
programada para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 


para este segundo trimestre se obtuvo el siguiente resultado:  
 
c. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, 


para gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante los procedimientos de 
contratación, durante el segundo trimestre periodo 2022, se procedió de la siguiente forma:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de asignar el recurso humano para atender la 
documentación y cumplimiento de los requisitos de la solicitud de compra, se cumplió 
en este trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 02 de iniciar el procedimiento de contratación en 
el Sistema de Compras Pública SICOP, se cumplió con lo programado en este 
trimestre del presente periodo.  


 En lo atinente a la actividad No. 03 de publicar el procedimiento abreviado, se tiene 
programado su ejecución para el tercer y cuarto trimestre de este periodo.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de comunicar el resultado del acto final 
del procedimiento de contratación, se tiene programada su ejecución para el tercer 
y cuarto trimestre del periodo 2022.  


 
Se tiene programado para la meta un 14.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 20.75%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
d. En lo correspondiente a la meta No. 2.2. relacionada con el despachar el 100% de las 


solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente 
forma:    
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de recibir las solicitudes de compra y existencias de 
almacén a través del sistema institucional, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de aprobar la solicitud de compra de existencia 
de almacén, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de alistar los productos a despachar de 
acuerdo con la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 


 En lo referente a la actividad No. 04 de despachar los productos requeridos 
mediante la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 
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Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
  


4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 
cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para este segundo trimestre del periodo 2022. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1. vinculada a la realización del 100% de las 


actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de programar, procesar y controlar los ingresos 
institucionales, mediante la emisión de los informes de los cierres diarios de ingresos, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. No obstante, al no tener asignados 
porcentaje de cumplimiento esta actividad en el Sistema de Planeación Estratégica, 
se está estableciendo un cambió asignando porcentaje de cumplimiento que se 
incluirá en la próxima modificación para su incorporación para los próximos 
trimestres. Es importante denotar que en el proceso de programación la asignación 
porcentual fue incorporada correctamente por el enlace departamental en 
coordinación con el enlace gerencial, posteriormente su aprobada por la jefatura del 
departamento respectivo y avalada en definitiva por el Gerente Administrativa 
Financiera. Posteriormente fue de conocimiento y aprobación por parte de la Junta 
Directiva e incorporada formalmente en el sistema, según la disposición del máximo 
ente institucional. En la revisión del primer trimestre se determinó que la información 
se borró del sistema sin una justificación valida ni autorizada.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de ejecutar todos los pagos institucionales 
solicitados mediante la generación de las diferentes transferencias de recursos, y la 
elaboración mensual del informe correspondiente, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 03 de programar, procesar y distribuir, así como de 
controlar los recursos financieros, mediante transferencias, así como de la verificación 
de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales y la generación de los 
informes diarios de flujo de caja, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 
Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, 
por cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 


5. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado en los tres meses del segundo trimestre del año 2022, de conformidad a lo siguiente: 
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a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transporte, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y Proyectos 
Estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos, se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
  


 En cuanto a la actividad No. 01 de tramitar las solicitudes de vehículos, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de la realización de la revisión y el 
mantenimiento de los vehículos, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 03 de la realización del ajuste y seguimiento de 
los seguros, para los diferentes recursos y bienes de la Institución, así como del 
personal, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 04 de la coordinación de los servicios de aseo y 
limpieza, así como de mensajería, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo concerniente a la actividad No. 05 de atención de las solicitudes de 
mantenimiento, se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 06 de la realización de las remisiones al Archivo Central, 
así como la elaboración de tablas de plazo y ejecución del proceso de eliminación. 
También, las gestiones de atención al público, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 


 En lo referente a la actividad No. 07 de la realización del planeamiento de todas 
las actividades de seguridad preventiva de la Institución y su ejecución posterior, se 
cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a actividad No. 08 de la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con los procesos de investigación internos en el área de Seguridad, se 
cumplió en este trimestre con lo programado.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. de formular en un 100% durante el periodo 2022, la 


prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S., aunque para este segundo 
trimestre no se tenían programadas actividades, se  determinó por parte de la Comisión del 
Proyecto que lo procedente es elaborar una nueva meta según las disposiciones del gobierno 
central e instrucciones de la Junta Directiva Institucional, por lo cual se diseñaron nuevas 
actividades, indicador y porcentaje de cumplimiento para los siguientes trimestres, por lo cual 
se estará tramitando en la próxima modificación.    
 
Se tiene programado para la meta un 00.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 00.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 


establecida para este segundo trimestre del periodo 2022, ello de la siguiente forma:  
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c. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 
financiera y presupuestaria para el segundo trimestre del 2022, se cumplió en su totalidad 
con las actividades programadas, según se detalla a continuación:  
 


 En cuanto a la actividad No. 01, de preparar y enviar los Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria a los entes externos se cumplió en el primer trimestre con 
lo programado. Es importante resaltar que la información es revisada y evaluada por 
la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, la 
Contabilidad Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda.  


 En lo atinente a la actividad No. 02 de remitir los informes de ejecución presupuestaria 
en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de enviar los estados financieros en forma 
mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en este trimestre con 
lo programado. 


 En lo referente a la actividad No. 04 de remisión del Presupuesto Ordinario del año 
2022 a los entes externos, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre 
del presente periodo.   


Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
d. En lo correspondiente a la meta No. 2.1.  de continuar con el desarrollo en el periodo 2022 


de los Sistemas Contable y Presupuestario, en cumplimiento con las NIIF’s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, tomando en consideración las recomendaciones de la 
Auditoria Interna y Externa, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de desarrollar los sistemas contables y presupuestario 
de manera que se logren mejoras a través de la atención de las recomendaciones por 
parte de la Auditoría Interna y Externa y además velar por el cumplimiento de las 
NIIF’s (Horas por demanda), sistemas contables y presupuestarios. (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo atinente a la actividad No. 02 de presentar trimestralmente un informe de avance 
a la Gerencia Administrativa Financiera.  (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 


 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Se tiene previsto para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, 
reclasificando el objetivo estratégico de la misma, según lo dispuesto por la Junta Directiva 
en los respectivos acuerdos conexos.  CUALES ACUERDOS 


 
7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En 


cuanto a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para este segundo 
trimestre del año 2022, específicamente con lo siguiente:  
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a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. de realizar el 100% de las actividades durante el 
periodo 2022, mediante la prestación de servicios de prevención y atención en salud e higiene 
ocupacional, a todas las dependencias de la institución, con el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos se lo expuesto a continuación: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar inspecciones mensuales en las 
dependencias organizacionales e instalaciones física de la Institución, (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de atender y reportar accidentes e 
inspecciones laborales, (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de dotar de equipos y materiales de 
protección a los funcionarios institucionales (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 


 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de presentar informes trimestrales al 
Consejo de Salud Ocupacional y al MINAE (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 


 En cuanto a la actividad No. 05 de ejecutar la recarga de extintores, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 
 


Se tiene programado para la meta un 40.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 60.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
b. En cuanto a la meta No. 1.2 de realizar las actividades durante el periodo 2022, que permite 


contar con tres estudios de riesgos ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de 
mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, se ejecutó satisfactoriamente en este 
segundo trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación:  
 


 En torno a la actividad No. 01 de determinar en conjunto con la Gerencia 
Administrativa Financiera las dependencias objeto de estudio, se cumplió con lo 
programado en el primer trimestre.  


 En cuanto a la actividad No. 02 de diseñar la metodología aplicada para cada 
estudio, se cumplió con lo programada en este segundo trimestre del presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de aplicar la metodología, tabular los 
resultados y determinar conclusiones y recomendaciones, se tiene programada para 
el tercer trimestre del presente periodo.  


 En lo concerniente a la actividad No. 04 de emitir informes finales a la Gerencia 
Administrativa Financiera y a las jefaturas de las dependencias para que se proceda 
según corresponda, se tiene programada para el cuarto trimestre del presente 
periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
c. En cuanto a la meta No. 1.3. de Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de 


Protección Social, durante el periodo 2022, mediante la realización de planes trabajo en 
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instancias organizaciones institucionales, se ejecutó satisfactoriamente en este segundo 
trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
el Departamento de Servicios Administrativos (que contemple las unidades Servicios 
Generales, Mantenimiento y Transporte), bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió con lo programado en el primer del presente 
período.  


 En cuanto a la actividad No. 02 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
la Administración de Cementerios, bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió con la programada para este segundo trimestre del 
presente periodo.  


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de promover la realización de un Plan de 
Trabajo en el Departamento de Producción y Venta, y bajo su responsabilidad, en 
razón de poseer emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el 
tercer trimestre periodo del presente periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 04 de dar seguimiento a la realización de los Planes de 
Trabajo de las instancias organizativas citadas, se tiene programada su ejecución 
para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  


 
d. En cuanto a la meta No. 2.1. de seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la 


Junta de Protección Social, se ejecutó satisfactoriamente en este segundo trimestre del 2022, 
según lo expuesto a continuación: 
 


 En cuanto a la actividad No. 01 de la realización de un Plan de Trabajo en el 
Departamento de Servicios Administrativos propiamente Servicios Generales, 
Mantenimiento y Transporte los cuales serían los responsables de la ejecución del Plan 
de trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se cumplió en el 
primer trimestre del presente periodo.  


 En cuanto a la actividad No. 02 de realizar de un Plan de Trabajo con la 
Administración de Cementerios, las cuales serían los responsables de la ejecución del 
Plan de Trabajo, dado que son los que posee emisiones de carbono, se cumplió con lo 
programado en este segundo trimestre del presente periodo.   


 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un Plan de Trabajo con 
Departamento de Producción y Ventas los cuales serían los responsables de la 
ejecución del Plan de Trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se 
cumplió con lo programado en este segundo trimestre del presente periodo.   


 En lo concerniente a la actividad No. 04 de dar seguimiento a los planes de trabajo 
mencionado en la actividad 1, 2 y 3, se tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del presente periodo.  
 


Se tiene programado para la meta un 50.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 75.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2022. 
No se establecieron en el primer trimestre Acciones de Mejora.   
 


ACCIONES DE MEJORA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2022. 
 


1. Meta 3.1. Gerencia Administrativa Financiera.  En lo correspondiente a esta meta de 
Realizar el 100% de las actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema 
E.R.P. (Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica 
Institucional. (Proyecto ERP-Fase Proyecto), no se logró cumplir con las actividades 
programadas ello por cuanto la Contraloría General de la República, procedió a anular el 
acto de adjudicación y los demás oferentes no cumplían con los requisitos, por lo que procede 
establecer una Acción de Mejora para su ejecución y seguimiento correspondiente durante el 
tercer y cuarto trimestre.   
 


RESUMEN GENERAL DE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS Y METAS                                                      
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  


SEGUNDO TRIMESTE DEL PERIODO  2022 
 


 INSTANCIA ORGANIZATIVA METAS N. 
METAS 


    


1 Gerencia Administrativa Financiera  1.1., 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.6.,3.1. 


8 


2 Desarrollo del Talento Humano 1.1., 1.2.,  2 


3 Recursos Materiales  1.1., 2.2. 2 


4 Servicios Administrativos  1.1., 2.1.,  2 


5 Tesorería  1.1. 1 


6 Contabilidad y Presupuesto 1.1., 2.1. 2 


7 Salud Ocupacional, Gestión Ambiental 
y Responsabilidad Social “Sogars” 


1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,  
 


4 


 TOTAL   21 


 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE JUNIO DEL  2022 


 
Categoría  


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 20    95.25 % 


Metas incumplidas  01    4.75% 


Total  general  21                  100.00 % 
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AVANCES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  
 
PROYECTO No. 1. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto.  Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Casa Nueva”, aunque en 
el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la denominación de “Formular en un 100% 
durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño 
de planos y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S.” 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, se logró cumplir con las actividades programadas para 
el periodo de conformidad a lo programado, específicamente, ello por cuanto las actividades están 
programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.   
 
Acciones de Mejora. Replantear la meta y actividades, así como fórmula y porcentajes de 
cumplimiento trimestral y anual, ello en razón de directrices de orden estatal e instrucciones de Junta 
Directiva, según recomendaciones de la respectiva comisión.  
 
Observaciones.  Replantear el proyecto para los meses restantes del presente periodo.   
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo. 
  
PROYECTO No. 2. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto:   Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Implementación del 
Carbono Neutral”, aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la 
denominación de Verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06, durante el período 
2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S, mediante la contratación de una 
consultoría para desarrollar este proyecto. 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, se logró cumplir con las actividades programadas para 
el periodo de conformidad a lo programado.    
 
Acciones de Mejora. En cuanto al seguimiento en el presente trimestre se cumplió con lo programada 
en cuanto a la meta y a sus actividades, por lo cual no se procede con Acción de Mejora alguna.   
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Observaciones.  No se tienen observaciones para el presente trimestre del periodo 2022.  
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 
 
PROYECTO No. 3. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional.  Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una 
alineación de procesos, sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión (acuerdo JD-261, 
del 26 de abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto. Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Enterprice Resource 
Planning, E.R.P.” aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la denominación 
de Realizar el 100% de las actividades de implementación durante el periodo 2022, del sistema 
E.R.P. (Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégico Institucional. 
(Proyecto ERP-Fase Proyecto). 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, no se cumplió con lo programado en este trimestre del 
presente periodo ello por cuanto un fallo de la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa 
Datasys Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes todavía 
en juego, no cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere 
retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e incumplimiento en la 
actividad número siete.  
 
Acciones de Mejora. Se requiere replantear la meta y las actividades para su implementación 
durante los trimestre tercero y cuarto, ingresándola en la modificación número tres, para lo que resta 
del año, en función de retomar la fase III y IV del proyecto ERP y así continuar con la contratación de 
una empresa desarrolladora que implemente el sistema en la institución.  También, incluir como 
actividad la implementación del Proceso de Gestión de Proyectos, el cual a la fecha se ha postergado 
por ajustes a la propuesta. Así mismo es importante señalar que esta meta 3.1. está relacionado con 
la meta de control y seguimiento 2.5. de la propia Gerencia Administrativa Financiera, que se ha 
considerado que tiene que ser eliminada en el próximo trimestre, ello por cuanto esta instancia 
gerencial es la instancia que patrocina y administra el proyecto. 
 
Observaciones.  La realización de los ajustes y replanteamientos referidos como Acciones de Mejora.   
 
Conclusión General Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 
 
PROYECTO No. 4. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
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Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto.  Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Desarrollo del Gestor 
Documental”, aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se pretende incorporarlo en el tercer 
trimestre bajo la denominación de “Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, el 
Funcionamiento y Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaria de Actas del Sistemas Informático 
de la J.P.S.”, desarrollado institucionalmente por la Unidad de Archivo. 
 
Avance. De conformidad a instrucciones de la Gerencia Administrativa Financiera en coordinación 
con el Departamento de Planificación Institucional, se determinó que proyecto se incluya como meta 
con sus actividades, indicadores y porcentajes de cumplimiento en una Acción de Mejora.   
   
Acciones de Mejora.  Este proyecto se está incluyendo como meta con sus actividades, indicadores y 
porcentajes de cumplimiento como Acción de Mejora.     
 
Observaciones.  No se tienen observaciones para este trimestre del presente periodo 2022.  
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico, se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 


PROGRAMA No. 2  


GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 


Meta:  


 


1.1 Realizar  el  100%  de  las  actividades  de  rutina  en  la coordinación      y      supervisión      de      
acciones relacionadas   con   la   producción   y   comercialización de    los    productos    tradicionales,    
venta    de    nuevos productos,    realización    de    sorteos    y    control    de loterías   ilegales   por   
la   Gerencia   de   Producción   y Comercialización durante el período 2022. 
 
Meta:  
 
2.3 Alcanzar la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021),  realizando diversas estrategias mercadológicas. 
 
Meta:  
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. 
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Meta:  
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix.  
 
Meta:  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova. 
 
Meta:  
 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro. 
 
Meta:  
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. 
 
Meta:  
 
4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 300  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Producción.  
 
Meta: 
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 
de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2022 
 
Meta: 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes a las etapas de gestión de contratación, 
pago de permisos y levantamiento de planos para el cambio en la instalación eléctrica del 
departamento de Producción, durante el período 2022 
 
 
 
 
 







  
 
 
 


PAO 2022 
 


INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 


 


 


Pag 59 
 


Meta: 
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación) 
 
Meta: 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas) 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 200  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Mercadeo 


 
Meta:  
 
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2022. 
 
Meta:  
 
2.1 Monitorear la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021), realizando diversas estrategias mercadológicas.  
 
Meta:  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación) 
 
Meta:  
 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Meta:  
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). 
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Meta:  
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). 
 
Meta:  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase formulación 
y evaluación). 
  
Meta:  
 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) 
 
Meta:  
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 500  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Ventas.  
 
Meta: 
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2022 para atender 
la gestión y supervisión de ventas. 
 
Meta: 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades para entregar los incentivos correspondientes al periodo 
2022 con la finalidad de motivar la fuerza de ventas. 
 
Meta: 
 
2.1 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 7 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios -(Proyecto Ave Fénix 2018), 2022 
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Programa:    


 
Programa No. 2 Unidad 400  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Sorteos 
 
Meta:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2022. 
 
Meta: 
 
1.2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización de 
los diferentes sorteos para el periodo 2022. 
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE MARZO, 2021 


 
 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 22 84.62% 


Metas incumplidas 4 15.38% 


Total general  26 100% 


Seguimiento acciones 


de Mejora I trimestre GPC.docx
 


 
 
Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al 
resultado de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, dando un mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue 
inferior al establecido para este trimestre.  
 
En cuanto a la Gerencia como tal se programaron las siguientes metas:  


 


1.1 Realizar  el  100%  de  las  actividades  de  rutina  en  la coordinación      y      supervisión      de      
acciones relacionadas   con   la   producción   y   comercialización de    los    productos    tradicionales,    
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venta    de    nuevos productos,    realización    de    sorteos    y    control    de loterías   ilegales   por   
la   Gerencia   de   Producción   y Comercialización durante el período 2022,  Esta meta logra 
alcanzar para este trimestre el 40% y un acumulado del 60%. 
 
Esto producto de que cumplieron con las actividades tales como la remisión a Planificación Institucional 


en tiempo y forma de los Informe correspondientes al PAO y POI del I Trimestre 2022, se aprobaron 


las diferentes campañas publicitarias programadas para este trimestre del año, se entregaron en 


tiempo las evaluaciones del PAO y los seguimientos del POI,  y se dio el seguimiento a la estrategia 


Comercial 2022. 


2.3 Alcanzar la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 


anterior (2021),  realizando diversas estrategias mercadológicas. Alcanzado un 25% para un 


acumulado del 50%, esto producto de que se logra alcanzar sus actividades programadas para este 


trimestre tales como; la aprobación de los estudios de mercadeo,  las campañas publicitarias y planes 


de medios para cada producto,  de la aprobación de las promociones programadas en este trimestre,  


así como también de la supervisión de la producción de los juegos de Loterías Instantánea. Aplicando 


la fórmula establecida para esta meta en este trimestre se alcanzó el 18.46% para un 35,66% del 


100% para el año completo. 


 
2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix.  
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. 







  
 
 
 


PAO 2022 
 


INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 


 


 


Pag 63 
 


Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
Con respecto al Departamento de Producción se programaron cuatro metas a saber:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 


de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2022,  esta meta alcanza el 25% 


para un acumulado del 50%, esto se debe al cumplimento de las actividades programadas logrando 


un adelanto de 4 semanas en las entregas de Lotería, lo que nos da como resultado una satisfacción 


de nuestro cliente interno. 


Es importante señalar que este adelanto se debe a la continuidad de los mantenimientos realizados 


a los equipos utilizados en la impresión de las loterías, cumpliendo satisfactoriamente la impresión del 


100% de los billetes de lotería establecidos en la estrategia comercial para el periodo 2022-2023.  


Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías, logramos también el seguimiento 


de los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 


Cabe señalar que la aprobación de los sorteos, se ha estado realizando de forma trimestral, lo que, 
mejorado el proceso de entrega a despacho, sin embargo, ya que la lotería ha cumplido con el 
objetivo de entrega a 4 semanas. 
 
Es importante señalar que con la reincorporación del personal que se encontraba de vacaciones se 
ha logrado reforzar los procesos con el fin de cumplir con las metas establecidas. 
 
Adicional a los puntos anteriores otra de las razones es la incorporación de nuevos compañeros al 
departamento lo que viene a generar una mayor distribución de las funciones, así como la posibilidad 
de contar con una mayor cantidad de semanas de adelanto una vez que este personal se encuentre 
al 100%, en sus labores, esto debido al tiempo de capacitación, aprendizaje que deben de llevar. 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes a las etapas de gestión de contratación, 


pago de permisos y levantamiento de planos  para el  cambio en la instalación eléctrica del 


departamento de Producción, durante el período 2022,  alcanzado un 33.33% para un acumulado 


del 33.33%, dado que el inicio de la meta es a partir del segundo trimestre. De igual forma ya se 


ha iniciado con los tramites de envió de documentación al departamento de Recursos Materiales para 


su revisión e inicio de la gestión del proceso de contratación,  además para este segundo trimestre se 


cumple con lo establecido en la actividad 1 la cual consiste en Gestionar el proceso de contratación 


para el cambio del sistema eléctrico del departamento de Producción, dado que el departamento se 


encuentra únicamente en la espera por parte de la Gerencia General de la adjudicación y 


elaboración de contrato. 


 


2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al  2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
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2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas.  
 
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2022. Para este segundo 
trimestre se alcanzó el 25% programado y un acumulado del 50%, logrando este departamento un 
mejor control de la ejecución de presupuesto, seguimiento y control de los acuerdos de Junta Directiva, 


trámite oportuno de la correspondencia recibida, cumplimento de metas y los contratos vigentes. Así, 
como el cumplimiento de los procesos de cada Unidad que conforma el Departamento.  
 
Importante indicar, que dentro de las actividades de esta meta se encuentra desarrollar 12 campañas 
publicitarias (producción y planes de medios) durante el período 2022 para cada uno de los 
productos Lotería Nacional, Popular, Instantánea, supervisar estudios de mercado durante el período 
2022 y para los productos electrónicos brindar seguimiento y aprobación a los planes de medios, y 
seguimiento de forma mensual a las gestiones realizadas por la empresa adjudicada, lo cual se ha 
realizado de forma oportuna en el periodo evaluado. 
 
2.1 Monitorear la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021), realizando diversas estrategias mercadológicas. Aplicando la fórmula establecida 
para esta meta en este trimestre alcanzó el 18.46% para un 35,66% del 100% para el año completo; 
sin embargo, los porcentajes indicados en las actividades del sistema de Planeación Estratégica, en 
este trimestre alcanzó el 25% para un acumulado del 50%.  
 
Para este año se han realizado diferentes estrategias para contribuir con la venta de los productos: 
 
En cuanto a promociones se continuó con la promoción del Premio Acumulado y se coordinó el 
lanzamiento de nuevas promociones de bolitas reventadas para Nuevos Tiempos, dicha estrategia 
inició en marzo y estará vigente en distintas semanas a lo largo del año 2022. Por último, se lanzó 
una propuesta de promoción agresiva para las Loterías preimpresas, la cual, inició en mayo y se 
mantendrá vigente hasta julio. Además, se está trabajando en la propuesta de promociones para 
loterías preimpresas para el tercer y cuarto trimestre. 
 
Se coordinó el lanzamiento y la producción de los juegos de Lotería Instantánea, este producto 
presenta decrecimiento en las ventas de 10,34% acumulado a junio, este crecimiento se vio afectado 
en los primeros meses del año debido a que no se contaba con suficiente producto para vender en 
enero, sin embargo, se ha logrado mejorar el crecimiento de las ventas para que sea una variación 
positiva. 
 
Las estrategias realizadas por producto fueron las siguientes: 
 
 
 
 







  
 
 
 


PAO 2022 
 


INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 


 


 


Pag 65 
 


Lotería Popular: 
 
Han mantenido la estrategia de producto que diferencia los sorteos de martes a los sorteos de viernes, 


los sorteos de martes tienen un precio de ₡5.000 y un premio mayor de ₡80.000.000, los sorteos de 


viernes tienen un precio de ₡6.000 y un premio Mayor de ₡100.000.000, estrategia que ha 
resultado exitosa en las ventas ya que se está aprovechando el potencial de ventas de los viernes, y 
se ha mantenido el precio del martes más bajo, debido a que es un sorteo que cuenta con menos días 
de venta. 
 
También se mantiene la promoción del Premio Acumulado vigente para los sorteos de Lotería Popular, 
en el segundo trimestre se lanzaron dos promociones de una de activación de fracciones de lotería 
Popular y el coleccionable digital. 
 
Es importante recalcar que durante el primer semestre del 2022 se ha logrado programar todos los 
sorteos de Lotería Popular tanto martes como viernes. 
 
El producto presenta un decrecimiento en las ventas de -8,93% principalmente debido a que por 
razones de calendario se ha efectuado un sorteo menos con respecto al año anterior, además que los 
promedios de venta por sorteo no han sido los ideales. 
 
Lotería Nacional: 
 
Durante el primer trimestre se ha mantenido el mismo precio y plan de premios del año anterior, sin 
embargo, se aprobó un ajuste en el precio para los sorteos Ordinarios que está vigente desde abril 
2022. El objetivo de este cambio es ajustar la emisión de los sorteos de Lotería Nacional de manera 
que, se logre percibir por parte del consumidor un plan de premios remozado y diferenciado con 
respecto a los sorteos de Lotería Popular. Y así recuperar terreno en el tamaño de las emisiones de 


los sorteos de Nacional que antes de la pandemia tenían precio de ₡10.000. 


 
Al igual que la Lotería Popular, Lotería Nacional sigue con la aplicación de la promoción del 
Acumulado en todos los sorteos, con la mecánica de participación automática con la compra de 
fracciones.  
Y también participa en las promociones de activación de fracciones de Lotería y el Coleccionable 
digital, el plan de premios por la activación de fracciones de Lotería Nacional tiene la diferenciación 
que sortea un vehículo eléctrico cada mes.  
 
Para este 2022 se han podido programar todos los sorteos semanales a diferencia del año anterior, 
esto ha ayudado a que los niveles de venta se incrementaran de manera significativa en este primer 
trimestre en un 33,02%, se pudieron programar 24 sorteos mientras que en el 2021 solo se pudieron 
programar 17 sorteos, cabe destacar que los sorteos ordinarios del primer trimestre del 2021 tenían 


un precio de ₡10.000. 


 
Lotería Instantánea:  
 
Se ha mantenido la estrategia de innovación en los juegos de Lotería Instantánea incorporando 
elementos en los diseños que los hacen mucho más atractivos a la vista de nuestros jugadores, como lo 
son, colores neón, efecto Scrach FX (tipo de brillantina en el boleto). Además de planes de premios 
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atractivos que incluyen, entre otros, un gran premio de 20 millones de colones, mecánicas de juego 
sencillas, así como premios que van desde los 100 mil colones a los 3 millones de colones, además de 
premios menores que promueven la reinversión por parte del jugador. Todo ello, aunado a la 
estrategia comercial de lanzar al mercado nacional 2 juegos de forma simultánea. 
 
Se implementó, además, la estrategia comercial de lanzar los 2 juegos simultáneamente 
inmediatamente una vez colocados en un 100% los anteriores, lo que permite no dejar pasar hasta 
tres días sin venta por las gestiones administrativas que se llevan acabo para su lanzamiento, para lo 
cual, con antelación se solicita a la Gerencia General el aval de lanzamiento de los siguientes juegos 
para así cumplir con esta estrategia. 
 
Sin embargo, para este segundo trimestre del 2022 las ventas decrecieron en un -12,37% con 
respecto al segundo trimestre del 2021 debido a la crisis internacional de contenedores, situación 
que, a principios del 2022 afectó la entrega de los nuevos juegos por parte del proveedor. Otro 
factor que incidió en el decrecimiento de las ventas de este producto es la crisis internacional del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, conflicto que afecta el precio internacional del petróleo, 
afectando directamente el precio de los combustibles en nuestro país, agravando la economía nacional 
con un alza considerable en los precios de los productos de primera necesidad, situación que provoca 
una mayor conciencia del costarricense al momento de adquirir los productos.  
 
En cuanto a las ventas acumuladas del primer semestre del 2022, estas presentan un decrecimiento 
con respecto al primer semestre del 2022 de un -10,34%. No obstante, el mes de junio del 2022 sí 
presenta un leve incremento del 4,05% con respecto a junio del 2022. 
 
Por último, con la entrada en vigor de la nueva contratación para la adquisición de juegos se espera 
incorporar nuevos elementos en los diseños para hacerlos mucho más atractivos y así seguir sumando 
réditos para nuestra población en vulnerabilidad social. 
 
Lotería Nuevos Tiempos:  
 
Este producto presenta un decrecimiento en las ventas en el primer trimestre del 2022 de un -18,45%, 
tomando en cuenta que en el 2021 se presentó un decrecimiento anual de -37,18%, se han 
establecido estrategias donde se han lanzado semanas promocionales de bolitas reventadas y el 
tercer sorteo diario para contrarrestar el decrecimiento de las ventas, dicha estrategia inició en las 
últimas semanas de marzo, además, se coordinó todo lo necesario para el lanzamiento del tercer 
sorteo en abril. 
          
Lotto: 
 
Lotto mantiene la misma estructura con dos acumulados, el principal y la revancha, la matriz y el costo 
de la apuesta sigue constante, sin embargo, la principal variación que presenta el producto es el 
lanzamiento del tercer sorteo semanal los lunes, los niveles de venta presentan un decrecimiento de -
16,77%. 
 
3 Monazos 
 
Las ventas de 3 Monazos presentan un crecimiento de 4,57% esto se debe principalmente al inicio 
del tercer sorteo diario a partir de abril 2022. 
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Detalle Inversión Publicitaria vs Ventas  


II Trimestre 2022 


INVERSION PUBLICITARIA 2021 – 2022 


MESES            TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 


Enero ₡99,863,396.00 ₡137,909,000.16 -₡38,045,604.16 


Febrero ₡107,363,396.00 ₡130,009,000.16 -₡22,645,604.16 


Marzo ₡123,363,396.00 ₡102,778,500.16 ₡20,584,895.84 


Abril ₡148,526,934.41 ₡130,915,058.23 ₡17,611,876.18 


Mayo ₡172,022,413.05 ₡124,121,661.79 ₡47,900,751.26 


Junio ₡236,375,541.73 ₡188,369,221.88 ₡48,006,319.85 


TOTAL ¢887,515,077.19 ¢814,102,442.38 ¢73,412,634.81 


PUBLICIDAD LOTERIAS IMPRESAS 2021 – 2022 


MESES            TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 


Abril ₡148,526,934.41 ₡130,915,058.23 ₡17,611,876.18 


Mayo ₡172,022,413.05 ₡124,121,661.79 ₡47,900,751.26 


Junio ₡236,375,541.73 ₡188,369,221.88 ₡48,006,319.85 


TOTAL ¢556,924,884.19 ₡443,405,941.90 ₡113,518,947.29 


LOTERIAS IMPRESAS 


VENTAS PRECIO FACIAL 


MESES          TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 


Enero a Junio 
2022 


₡887,515,077.19 ₡814,102,442.38 -₡73,412,634.81 


RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 


Anual Inversión publicitaria Ventas Relación 
porcentual 


Año 2022 ¢814,102,442.38 ₡67,968,176,600.00 1.20% 


Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-2022 %


Enero 20.706.111.200,00      16.294.481.800,00       14.403.317.000,00    (1.891.164.800,00)        -11,61% (1.891.164.800,00)     -11,61%


Febrero 24.658.039.300,00      16.622.339.400,00       15.385.318.700,00    (1.237.020.700,00)        -7,44% (3.128.185.500,00)     -9,50%


Marzo 18.853.061.300,00      15.808.350.900,00       16.062.270.900,00    253.920.000,00             1,61% (2.874.265.500,00)     -5,90%


Abril 4.661.949.500,00        14.428.663.800,00       13.926.355.600,00    (502.308.200,00)            -3,48% (3.376.573.700,00)     -5,35%


Mayo 14.002.482.800,00      17.611.332.500,00       18.796.813.000,00    1.185.480.500,00          6,73% (2.191.093.200,00)     -2,71%


Junio 17.805.700.800,00      16.731.414.000,00       16.463.140.900,00    (268.273.100,00)            -1,60% (2.459.366.300,00)     -2,52%


Total general 100.687.344.900,00    97.496.582.400,00       95.037.216.100,00    (2.459.366.300,00)        -2,52%


Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
 Variación  Acumulada 2021-2022 
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RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 


Trimestral Inversión publicitaria Ventas Relación 
porcentual 


Abril a Junio 
2022 


¢443,405,941.90 ₡33,984,088,300.00 1.30% 


 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase formulación 
y evaluación). 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas:  
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1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2022 para atender 
la gestión y supervisión de ventas. Esta meta logra alcanzar un 20.83% para un acumulado del 
41.66%, logra alcanzar lo programado en este trimestre dado que se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Mediante la Unidad de Supervisión de Ventas se realizan las actividades de asesoramiento y 
coordinaciones necesarias para atender las denuncias interpuestas por el público consumidor a nivel 
país, así como también gestionar con las Instancias Externas y la Asesoría Jurídica Interna lo 
relacionado a la atención de la actividad de venta de Lotería Ilegal, esto con la finalidad de generar 
los informes correspondientes sobre el cumplimiento a la ley de lotería. 
 
Se brindó Capacitación a los gobiernos locales de Desamparados y Poás, enfocada en aspectos como 
sensibilización, brindando información del aporte institucional en cada uno de los sectores, normativa 
vigente que protege el monopolio de las Loterías de la Junta de Protección Social y Supervisión y 
Ventas, dando información de cuáles son los deberes y derechos de los vendedores, así como los 
procedimientos establecidos para combatir las loterías ilegales. 
 
En lo que va del periodo se atendieron 100 denuncias recibidas para un total de 157 investigaciones. 
Asimismo, la Unidad de Supervisión de Ventas realizo 41 operativos, en los cuales se intervino un total 
de 115 puestos.  
 
En cuanto a la Unidad de Gestión de Ventas, atendió a la población interesada en constituirse en 
fuerza de ventas de la Junta; se brindó información por medio de correo electrónico, vía telefónica y 
atención personal; tanto en oficinas como en giras de gestión de ventas, se registró en la base de 
datos un total de 326 interesados en el periodo 2022. 
 
Se brindó capacitación y entrevista por medio de la plataforma TEAMS a personas interesadas en 
constituirse en nueva fuerza de ventas y que cumplieron los requisitos establecidos por Junta Directiva, 
para un total de 139 convenios firmados y 66 addendums en el periodo.    
Vendedores participantes en la gira de ventas Gordito Medio Año: 
 
ASEJUPS 
Leticia Jiménez Badilla 
Rigoberto Calvo Rodríguez 
Zaida Herrera castro 
Víctor Cruz Sala blanca 
Andrés Quintana Serrano  
Cristian Montes Cerdas 
Hayleen Núñez Zúñiga 
Norman Rivera Pérez 
 
Gira de venta del sorteo extraordinario Gordito de Medio Año, lugares y venta por enteros 
de 10 fracciones cada uno. 
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1.2 Realizar el 100% de las actividades para entregar los incentivos correspondientes al periodo 
2022 con la finalidad de motivar la fuerza de ventas, esta meta logra un 16.67% para un acumulado 
del 23.34%. Realizándose las siguientes acciones: 
  
En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada “Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” en su Artículo 23 “Implementación de incentivos para los vendedores de lotería”. 
 
Se entregó a la fuerza de ventas un total de 530 unidades de mascarillas y alcohol en gel como 
incentivos para minimizar el riesgo de contagio de COVID -19, 218 paquetes de camisetas (3 
unidades por paquete) 88 kits (bolso, mangas, cargador, paraguas y gorra). 
 
En lo que va del periodo se brindó capacitación a 865 vendedores autorizados de la JPS en Servicio 
al Cliente, Emprendimiento en Venta de Lotería y Administración y manejo de efectivo, las cuales 
registraron un total de 188 horas de capacitación. 
 
El 05 de mayo se celebró el día del vendedor de lotería, se hace entrega de los siguientes incentivos 
por años de servicio a vendedores autorizaos. 
 


Lugar Venta  Lugar Venta  Lugar Venta  
Venta 


diaria  


San Ramón 
 (Parque Central) 


145 
Quepos 
(Boulevard) 


195 
Guápiles  
(Parque Central)  


100 440 


Nicoya  
(Parque Central) 


175 
Palmar Norte 
(BCR) 


186 
Guácimo 
 (Parque Central)  


145 506 


Santa Cruz  
(Parque Central) 


215 
Ciudad Neilly 
(Parque Central) 


223 
Limón  
(Boulevard) 


300 738 


Liberia  
(Parque Central) 


245 Canoas (BCR) 105 
Batán  
(Almacén El Colono) 


200 550 


    
Siquirres  
(Plaza de Deportes) 


150 150 


    Venta Total  2384 
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2.1 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 7 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios -(Proyecto Ave Fénix 2018), 2022,  reporta un 33.33% para 
un acumulado del 33.33% dado que sus actividades están programadas para dar inicio en el segundo 
trimestre. 
 
Con el fin de establecer puntos fijos de venta, puntos de recepción de excedentes y cambio de premios 
a nivel nacional, se requiere suscribir convenios para llegar a zonas estratégicas definidas por la 
institución y así mejorar los servicios que esta brinda, además de comercializar los productos de una 
manera efectiva, confiable y con un mayor control por parte de la Junta, con ello evitar el sobreprecio, 
la especulación y la venta condicionada. 
 
Se cuenta con el recurso presupuestario y material para realizar las acciones requeridas para llevar 
a cabo las incorporaciones. 
 
 Se realizaron visitas a vendedores autorizados interesados en constituirse como socios comerciales en 
las siguientes zonas: 
 
Alajuela, cantón central, distrito primero, puesto fijo dentro del parqueo de Mega Súper frente a la 
Municipalidad de Alajuela. 
 
Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo del Mega Súper, 50 metros norte, frente a la farmacia Fishel.  
 
Heredia, central, Paseo de las Flores dentro del Más X Menos. 
 
Alajuela, San Ramón, Central, Costado Este del Mercado centra. 
 
Se verificó los puestos con la finalidad de evidenciar rotulación para comercializar juegos ilegales y 
que cuenten con los requisitos solicitados por la JPS. 
 
En lo que va del periodo se cuenta con una suscrición como socio comercial. 
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Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2022. Donde alcanza el 
25% programado para este trimestre y un acumulado del 50% de la meta. 
 
El Departamento de Sorteos realiza todos los esfuerzos posibles, a fin de que se lleve a cabo la 
correspondiente logística de antes, durante y después para ejecutar los diferentes sorteos con 
eficiencia y eficacia. Esto por cuanto se logró realizar con efectividad la elaboración de las actas 
oficiales y documentos de trabajo diarios de los diferentes sorteos de loterías, elaboración y 
publicación del calendario mensual; así mismo se han realizado publicaciones sobre los calendarios 
de los sorteos con sus respectivos planes de premios por mes, el inicio de juegos de Lotería Instantánea 
y su finalización, entre otros. 
 
1.2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar a cabo la realización de 
los diferentes sorteos para el periodo 2022. se alcanzó el 25% programado para este trimestre y un 
acumulado del 50% de la meta.  
 
En relación con las actividades de esta meta se puede indicar que se ha logrado consolidar la 
realización de los sorteos durante el trimestre evaluado, así como la elaboración de las actas oficiales 
y documentos de trabajo de los diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 24 de Nacional, 
46 de Popular, 432 de Nuevos Tiempos, 63 de Lotto-Lotto Revancha, 432 de 3 Monazos y 24 Rueda 
de la Fortuna.  
 
Por otro lado, se transmitieron en vivo los sorteos realizados, esto por medio del streaming (equipo 
multimedia). Así como dar seguimiento a las medidas de administración de riesgos relevantes sobre 
el buen estado de la planta física y la infraestructura eléctrica donde se realizan los diferentes sorteos 
de lotería; por tanto, se considera que se a alcanzando un alto porcentaje de la ejecución de los 
sorteos de las diferentes loterías. Además, se encuentra en proceso de adjudicación, la compra de 
nuevos equipos utilizados para la realización de los sorteos, ya que los actuales han sobrepasado la 
vida útil. 
 


Acciones de mejora: 
 
Seguimiento de acciones de mejora: 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Meta 2.3 Desarrollar nuevas promociones para las loterías preimpresas y loterías electrónicas para 
el III trimestre, conceptualizadas con el Mundial de Fútbol. 
 
Desarrollar campañas publicitarias para los sorteos extraordinarios del Día de la Madre, Sorteo 
Extraordinario de la Independencia y de las promociones que se lancen en el trimestre. 
 
Desarrollar para Nuevos Tiempos nuevas promociones de bolitas reventadas.  
Departamento de Mercadeo: 
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Meta 2.1 Desarrollar nuevas promociones para las loterías preimpresas y loterías electrónicas para 
el III trimestre, conceptualizadas con el Mundial de Fútbol. 
 
Desarrollar campañas publicitarias para los sorteos extraordinarios del Día de la Madre, Sorteo 
Extraordinario de la Independencia y de las promociones que se lancen en el trimestre. 
 
Desarrollar para Nuevos Tiempos nuevas promociones de bolitas reventadas.  
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Se brindará un detalle de las metas cumplidas y las metas incumplidas, mismas que se reportarán en 
el siguiente formato: 


 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2021 


 
 


Categoría  
 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 16 62% 


Metas incumplidas 10 38% 


Total general  26 100% 


 


Resultado metas 


EVAPAO  II trim GPC.docx
 


 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 


 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 


3-2020-2024 Incrementar las utilidades netas, al menos en un 5% anual (resultado de la suma del 
IMAE y la inflación proyectados) para el período, mediante la innovación y crecimiento de la cartera 
de productos, para aumentar los ingresos de las ONG. (acuerdo JD-261,del 26 de abril de 2021) 
 
4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado.  (acuerdo JD-261 del 26 de abril de 2021) 
Nombre Proyecto:  
 
6-2020-2024 Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, 
sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión (acuerdo JD-261,del 26 de abril de 
2021) 


Nombre Proyecto:  
 


Gerencia de Producción y Comercialización:  
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2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. Alcanza un 27.78% para un 
acumulado del 55.56%, producto ello del cumplimiento de las actividades programadas, tales como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix. Esta meta en este trimestre 
logra alcanzar el 27.78% para un acumulado del 55.56%, dado que se cumplieron sus actividades, 
tales como aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección 
oportuna de informes. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova, Alcanzando un 33.33% para un 
acumulado del 58.33%, producto ello del cumplimiento de sus actividades, tales como como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro.  Logrando un 25% este 
trimestre para un acumulado del 50% ya que se dieron las respectivas aprobaciones de documentos, 
seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de informes. 


 


3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. Alcanzando en 
este trimestre 25% para un acumulado del 50% gracias al cumplimiento de las actividades como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 


 


4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. Alcanzado un 33.33% para un 
acumulado del 58.33% esto producto del cumplimiento de las actividades programadas tales como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
Producción  
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación), alcanza un 0% para un acumulado del 0%. Se trasladan las actividades al IV trimestre 
mediante la modificación presupuestaria 2 la cual está pendiente de aprobación por parte de Junta 
Directiva.  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas), Alcanza un 0% para un acumulado del 0%,  no 
cuenta con actividades para este trimestre, dado que las mismas están programada hasta el III 
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trimestre,  con el fin de lograr el cumplimiento este departamento se encuentra realizando la 
coordinación correspondiente para el logro de la meta. 
 
Mercadeo  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación), esta meta alcanza un 0% para un acumulado 
del 0%. Esta meta no fue alcanzada ya que la contratación No. 2021LA-000013-0015600001 
Contratación de agencia de investigación de mercados bajo la modalidad de entrega según 
demanda se declaró infructuosa, se realizaron nuevamente las gestiones para un nuevo procedimiento 
el cual se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas en el proceso de 
recepción de ofertas, por lo que la realización de estos estudios de mercado está apegada a que se 
concrete esta contratación. 
 
En cuanto al proyecto Delta, con el replanteamiento por parte de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, se identifica que el proyecto DELTA se debe de limitar a la comercialización de los 
productos de Apuestas y Eventos y los Juegos Lotericos mediante una Plataforma Tecnológica. 
 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de acción 
del mismo. 
 
Cabe indicar que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). Esta meta reporta un 0% para un acumulado 
del 0%. Esta meta no fue alcanzada, ya que, con el replanteamiento por parte de la Gerencia de 
Producción y Comercialización, se identifica que el proyecto DELTA se debe de limitar a la 
comercialización de los productos de Apuestas y Eventos y los Juegos Lotericos mediante una 
Plataforma Tecnológica. 
 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de 
acción del mismo. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación prestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva para 
el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
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en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). Esta meta no fue alcanzada, ya que, con el 
replanteamiento por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización, se identifica que el 
proyecto DELTA se debe de limitar a la comercialización de los productos de Apuestas y Eventos y 
los Juegos Lotéricos mediante una Plataforma Tecnológica. 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de 
acción del mismo. 
 
Esta meta en este II trimestre alcanza el 0% para un acumulado del 0%. Cabe indica que esta meta 
para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio mediante modificación 
presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva para el III 
trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). Para este II trimestre alcanza 0% para un acumulado del 0%. Esta meta 
no fue alcanzada dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica 
y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha 
sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Donde se 
hace necesario que el proyecto NOVA sea absorbido y forme parte en el proyecto CENTAURO. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación presupuestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva 
para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia 
en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
formulación y evaluación) esta meta en este II trimestre alcanza 0% para y acumulado del 0%. Esta 
meta no fue alcanzada dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica 
y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha 
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sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Donde se 
hace necesario que el proyecto NOVA sea absorbido y forme parte en el proyecto CENTAURO. 
 
Cabe indica que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad 
del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación 
y evaluación). Esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%. Esta meta no fue alcanzada, 
dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones que fueron 
analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece 
un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros. 
 
Donde para el proyecto CENTURO es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se 
identificaron, lo cual por recomendaciones técnicas se elimina y se procede a incluirlo con la nueva 
línea de acción. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva 
para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia 
en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas 
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). esta meta en este II trimestre alcanza un 0% para un acumulado del 0%.  
 
Esta meta no fue alcanzada, dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros. 
Donde para el proyecto CENTURO es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se 
identificaron, lo cual por recomendaciones técnicas se elimina y procede a incluirlo con la nueva línea 
de acción. 
 
Cabe indica que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaria  2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
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Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
Avance  
 
Acciones de Mejora del Primer Trimestre: 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 2,3 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 2,4 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 3,3 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 


 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual: 
 
Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Meta 2.4 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación 
de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen 
las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación está 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 3.1 Eliminar la metas y sus actividades y trasladarla a la Gerencia de Operaciones en el III 
trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo 
de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación está a la espera de ser aprobada en la Modificación 
2., por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 3.2 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación 
de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen 
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las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación esta 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva. 
 
3.3 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación de 
diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las 
nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación esta 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva 
 
3.4 Eliminar la metas y sus actividades y trasladarla a la Gerencia de Operaciones en el III trimestre,  
esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones 
internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del 
mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la 
Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, 
mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
Cabe indicar que dicha modificación está a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por 
parte de Junta Directiva. 
 
Departamento de Producción: 
 
Meta 2.1 Aprobar modificación II para la aplicación para el traslado de las actividades al IV trimestre 
en el III trimestre, la cual fue solicitada en la modificación presupuestaria 2 y está pendiente de 
aprobación por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 2.2 Eliminar la meta y se traslada para el 2023 en el III trimestre, aspecto solicitado en 
modificación presupuestaria 2 la cual está pendiente de aprobación por parte de Junta Directiva. 
 
Mercadeo: 
 
Meta 2,2 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizados por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 2,3 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 2,4 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 3,1 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 3,2 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
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Meta 3,3 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
 


Meta 3,4 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Las modificaciones antes cita se deben a la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
Conclusión General:  
 
Delta:   
 
Tras la experiencia desarrollada durante el año 2021 y lo expuesto por la Contraloría General de 
la República se da el replanteamiento de este proyecto el cual encuentra en fase de formulación y 
evaluación, producto de ello se ajusta o  se eliminaron las metas para el III trimestre.   
 
 
Nova 
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte del proyecto Centauro, es por ello 
que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
Centauro 
 
Dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización 
y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones que fueron analizadas para 
la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece para el proyecto 
Centauro es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se identificaron,  a la fecha este 
proyecto se encuentra  en la fase de formulación y evaluación, producto de ello es que se ajustaron 
las metas o se eliminaron  para el III trimestre.   
 
Beta 
 
Tras el proyecto que se tiene por parte de la Gerencia General, respecto a Transformación Digital 
para la Institución en General, donde el proyecto BETA pretende la digitalización para impulsar la 
eficiencia de los sistemas para el desarrollo y ejecución de las labores ordinarias, con la finalidad de 
que todo se realice de forma integrada en las Unidades Adscritas de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones, también se encuentra en su fase de formulación y evaluación, así 
mismo se replantearon o se eliminaron las metas para el III trimestre.   
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GERENCIA DE OPERACIONES  
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia   de   Operaciones   para   la   
administración   y logística     de     la     distribución     de     las     loterías pre-impresas, pago   de   
premios, la   recepción   de   la compra     de     excedentes     y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022 
 
Meta:  
2.1Realizar el 100% de las actividades para el monitoreo, validación y supervisión del pago de 
premios y servicios de depósito para el período 2022. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en el período 2022, para la administración de la 
logística de todas las operaciones a nivel país, relacionadas con la distribución, control de nómina e 
inventario, de las loterías preimpresas en el periodo 2022. 
 
Meta 
1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular e Instantánea en su totalidad 
según la asignación en cuotas, durante el año 2022.   
 
Meta 
1.3 Entregar el 80% excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación Exc. y Muy bueno, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias de 
distribución donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el 
periodo 2022. 
 
 
 
Meta  
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Meta  
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema). 
 
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos que se 
llevan a cabo en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el periodo 2022. 
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Meta  
1.2 Implementar la firma electrónica de precisión biométrica en los procesos de la Plataforma Servicio 
al Cliente, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de 
que el documento sea recibido en el correo electrónico personal en el periodo 2022.   
 
Meta  
1.3 Implementar en la app de los vendedores y en la página web de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores completen de manera automatizada el formulario detallado cambio de 
premios loterías pre-impresa (listín) y por ende ligado al proceso cambio de premios de la Plataforma 
Servicio al Cliente en el periodo 2022.   
 
Meta  
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Meta  
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos).   
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE MARZO, 2022 


 


 
Categoría 


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 9 75% 


Metas incumplidas 3 25% 


Total general  12 100% 


 
 
Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al 
resultado de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Operaciones, dando un 
mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue inferior al establecido para este 
trimestre.  
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En cuanto a la Gerencia como tal se programó las siguientes metas:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia   de   Operaciones   para   la   
administración   y logística     de     la     distribución     de     las     loterías pre-impresas, pago   de   
premios, la   recepción   de   la compra     de     excedentes     y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022, donde se alcanza en este trimestre el 25% para un acumulado del 50%. 
 
El personal de la Gerencia de Operaciones está comprometido con el cumplimiento de las políticas, 
normativas y demás disposiciones en el área, lo cual facilita la supervisión para los procesos de 
distribución de lotería, pago de premios y compra de excedente.  
 
Se realizaron todas las coordinaciones respectivas para llevar a cabo la supervisión del pago de 
premios y entrega de la lotería a nivel nacional, se dio una estrecha supervisión en todos los procesos 
que conlleva el proceso de la compra de excedentes. 
 
2.1Realizar el 100% de las actividades para el monitoreo, validación y supervisión del pago de 
premios y servicios de depósito para el período 2022, logrando el 25% programado para este 
trimestre y un acumulado del 50%. Para el segundo trimestre del año 2022, se lograron realizar las 
actividades programadas, por lo que, se obtiene la totalidad del porcentaje programado. 
 
El cumplimiento de las actividades se evidencia mediante los oficios JPS-GG-GO-PP -0789- 2022, 
JPS-GG-GO-PP -0788- 2022, JPS-GG-GO-PP -0529-2022 y JPS-GG-GO-PP -0530-2022, 
respectivamente. Se resalta entre los aspectos positivos que dieron pie a lograr el cumplimiento de 
las actividades propuestas, la realización de las auditorías externas a los Socios Comerciales, que 
aunado al trabajo de monitoreo del pago de premios que esta Unidad constantemente realiza, se 
obtuvieron hallazgos que conllevaron a emitir recomendaciones que fortalecen el control interno y que 
son base para la toma de decisiones de la Gerencia. Asimismo, se lograron concretar capacitaciones 
en relación al pago de premios, a los cajeros especializados, de público, vespertina y a Socios 
Comerciales, lo que conllevo a un trabajo arduo de logística previa, que dio como resultado la 
ejecución en tiempo de las capacitaciones necesarias y que tiene como finalidad brindar un servicio 
eficiente y eficaz a nuestros clientes.   
 
Con respecto al Departamento de Administración de Loterías se programaron cinco metas a 
saber:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en el período 2022, para la administración de la 
logística de todas las operaciones a nivel país, relacionadas con la distribución, control de nómina e 
inventario, de las loterías preimpresas en el periodo 2022, alcanzando en este trimestre el 22% para 
un acumulado del 43.40%, ésta meta no logra alcanzar el porcentaje programado (25%) para este 
trimestre. 
 
Se realizó la revisión mensual de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones. 
 
Se otorgaron cuatro (4) financiamientos a vendedores por un monto de seis millones noventa y seis mil 


quinientos colones sin céntimos (¢6.096.500,00). 


Se mantiene informado al vendedor de lotería mensualmente, mediante infogramas, con la 
información del sistema de financiamiento. Lo anterior para aumentar el interés del vendedor. 
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Sobre las Loterías no colocadas, se van realizando destrucciones parciales de forma anticipada, con 
el fin de no dejar toda la destrucción para el propio día del Sorteo; asimismo el día del Sorteo se 
realiza la destrucción final, los días martes de cada semana se destruye la Lotería Popular de ese 
día, y los días viernes de cada semana se destruye los saldos de la Lotería Popular de ese Sorteo y 
la Lotería Nacional correspondiente al día domingo. Sin embargo, dada la situación de pandemia 
por COVID-19, se incrementó la cantidad de lotería a destruir. Sobre la determinación de series que 
participan en cada sorteo de lotería preimpresas, se realiza con el fin de que estas Series no sean 
consideradas en el Sorteo y los premios sean repartidos entre la lotería que efectivamente fue 
retirada a nivel nacional, esto para cumplir con lo indicado en Decreto 38361, Modificación del 
Artículo 78, Reglamento a la Ley de Loterías. Se presentan mensualmente informes estadísticos a la 
jefatura y a las instancias que así lo requieran, se actualizan sorteo a sorteo. Los arqueos se realizan 
a las bóvedas de loterías, con el fin de garantizar la efectividad de los procesos y que no existan 
diferencias en los cierres de cada sorteo. El empaquetado de lotería es un proceso en el que se alistan 
los diferentes tipos de lotería, donde los colaboradores ingresan en tulas los paquetones de lotería; 
dichas tulas son retiradas por las respectivas remeseras para ser entregadas a las diferentes agencias 
bancarias. 
 


 
 
1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular  e Instantánea en su totalidad 
según la asignación en cuotas, durante el año 2022,  esta meta logra alcanzar el 25% de lo 
programado para un acumulado del 50%,  donde La distribución para el II trimestre 2022, fue de un 
133% para Lotería Nacional, un 129% para Lotería Popular, y un 308% para Lotería Instantánea, 
con dos (2) juegos con inicio y finalización en el trimestre, con precio de venta al público de quinientos 
colones (¢500). 
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1.3 Entregar el 80% excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 


vendedores con evaluación Exc. y Muy bueno, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias de 


distribución donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el 


periodo 2022, esta meta logra alcanzar el 25% para un acumulado del 50%. con los controles 


establecidos, se logró colocar un 81% del excedente del trimestre, en vendedores (as) con evaluación 


de Excelente y Muy bueno, tanto en Lotería Nacional como Popular, con lo cual se alcanzó la meta 


establecida.  


 


Colocación excedentes-Lotería Nacional  


(II trimestre 2022) 


Evaluación 
Vendedor 


Enteros %   


Excelente          942 232  48% 
81% 


Muy Bueno          658 980  33% 


Bueno          251 210  13% 
19% 


Regular          117 040  6% 


Total      1 969 462      
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Se logró colocar un 92% del excedente del trimestre, en vendedores (as) con evaluación de Excelente 


y Muy bueno en Lotería Popular, con lo cual se alcanzó la meta establecida. 


Colocación excedentes-Lotería Popular 


(II trimestre 2022) 


Evaluación 
Vendedor 


Enteros %   


Excelente          798 900  45% 
92% 


Muy Bueno          830 500  47% 


Bueno          107 950  6% 
8% 


Regular            28 900  2% 


Total      1 766 250      
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3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Plataforma de Servicio al Cliente encontramos las siguientes metas.  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos que se 
llevan a cabo en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el periodo 2022. Esta meta alcanza el 
25% para un acumulado del 50%. Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres 
actividades para detallar su cumplimiento: 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres actividades para detallar su 


cumplimiento: 


En cuanto a la primera actividad se cubrieron las actividades de rutina a cabalidad. Se realizaron 


las funciones diarias correspondientes, las cuáles en la rotación de los plataformistas, ya sea mensual, 


semanal o diaria, se organiza la ubicación de los plataformistas para brindar y facilitar al cliente 
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externo e interno una mejor orientación y familiarización de dónde dirigirse al momento de adquirir 


un producto o servicio y, por tanto, recibiendo un servicio de calidad y de forma expedita.  


En cuanto al Cajero General ha realizado con éxito sus funciones, logrando cumplir con el manejo de 


transacciones, efectivo y Control Interno respectivo. 


Por último, la Unidad Administrativa ha logrado cumplir con los informes, controles, seguimientos, 


supervisión y otras funciones a cabalidad y cumplimiento para continuar con la operativa normal de 


la Plataforma Servicio al Cliente.  


Importante mencionar, que en arqueos realizados al Cajero General y Plataformistas, mismos llevados 


a cabo por el equipo administrativo de la Plataforma y de la Auditoría Interna, han sido exitosos.  


Por lo tanto, al realizar las actividades de rutina diarias y automatización de procesos, se logra 


evaluar un desempeño excelente por parte de los Plataformistas, Cajero General y Unidad 


Administrativa en este II trimestre, los funcionarios han demostrado conocimiento, disposición, 


organización, control, cumplimiento de los manuales de procedimientos y un gran trabajo en equipo 


para realizar sus funciones diarias de manera productiva y comprometida con la Institución.  


Adicionalmente, una atención adecuada ante las promociones, gordito de medio año, coleccionables, 


manejo de efectivo, entre otros. 


En la actividad dos: Se ha realizado una atención debida en el proceso Web Comercial, logrando 


responder y solventar las consultas y pagos de los clientes de manera efectiva e inmediata, las cuales, 


son realizadas por medio del correo electrónicos y vía telefónica. Adicionalmente, una atención 


adecuada ante las promociones, gordito de medio año, coleccionables, entre otros. 


Asimismo, el personal ha brindado una excelente atención y resolución de situaciones de forma 


inmediata e incluso guiando a los clientes para su correcto registro en las APP de la Junta Protección 


Social. Además, cumpliendo con los protocolos, manuales de procedimientos y Control Interno 


correspondiente. 


Cabe indicar, que se está realizando un análisis para la mejora y, por tanto, lograr la automatización 


de algunas actividades que se ejecutan en este proceso. Aportando en disminuir el papel y aún más 


rapidez en los trámites que son realizados en la Web Comercial.    


En lo que corresponde a la actividad N° 3, se cumple exitosamente con la organización, logística, 


control y programación antes, durante y después del Proceso de Compra de Excedentes para mejora 


continua de este proceso. Importante mencionar, el logro de la organización realizada para el 


Gordito de Medio Año, el cual, el trabajo en equipo fue uno de los pilares para cumplir con éxito 


este proceso.  


Ha sido realizada una convocatoria de personal adecuada para la atención del servicio en las ocho 


(8) sedes donde se lleva a cabo la compra de excedentes. (Alajuela-Cañas-Cartago-Guápiles-Pérez 


Zeledón-Puntarenas-San Carlos-San José); donde este personal ha cumplido con las actividades de 


los manuales de procedimientos y por tanto fortaleciendo el Control Interno como corresponde.  
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Además, se ha brindado el adecuado seguimiento a las medidas sanitarias y los protocolos de salud, 


con el fin de brindar el servicio a los adjudicatarios y el cuidado adecuado tanto al cliente externo e 


interno para continuar con el proceso de la compra de excedentes.  


Es importante mencionar, que las situaciones presentadas en la compra de excedentes han sido 


satisfactoriamente resueltas, como por ejemplo situaciones de lluvias, vías obstruidas por 


deslizamientos, entre otros para llevar el servicio de manera satisfactoria a los vendedores; y donde 


a la vez se ha comprado activos nuevos para sustituir los viejos o mal estado e incluso automatización 


de funciones, elaboración, seguimiento y cumplimiento de Informes, un proceso de pago de planilla 


exitoso, entre otros.   


Todo el movimiento de organización se realiza para las oficinas centrales de la Institución y en las 


diferentes provincias a nivel nacional.   


1.2 Implementar la firma electrónica de precisión biométrica en los procesos de la Plataforma Servicio 
al Cliente, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de 
que el documento sea recibido en el correo electrónico personal en el periodo 2022. Alcanzado un 
0% para este trimestre y un acumulado del 14.29%.  
 
Cabe indicar que esta meta y sus componentes en el periodo 2022 se van a eliminar para el III 
trimestre para ser incluida en el PAO 2023. Esto por motivo que se deben remitir los documentos 
elaborados hasta paralelamente se inicie con el desarrollo de la mesa 739-2021, referente a los 
cambios en el sistema Institucional para implementar los dispositivos y, por tanto, la firma biométrica. 
en los procesos de la Plataforma. No se ha iniciado el desarrollado por motivo de la situación de 
recurso humano y demás que presenta el Dpto. Tecnologías de Información, es por ello, se espera la 
licitación de horas a demanda para iniciar con dicho desarrollo o bien cuando Tecnologías nos 
informan la asignación de un programador de ser el caso. Además, evitar la adquisición e ingreso de 
las tablets a la Institución por tema de garantía de las mismas, por ello, es necesario contar 
paralelamente con el desarrollo de dicha mesa.   
 
En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y 
Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 
del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
1.3 Implementar en la app de los vendedores y en la página web de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores completen de manera automatizada el formulario detallado cambio de 
premios loterías pre-impresa (listín) y por ende ligado al proceso cambio de premios de la Plataforma 
Servicio al Cliente en el periodo 2022.  Esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%.  
 
Con respecto a esta meta y sus componentes en el periodo 2022 se va a eliminar en el III trimestre 
para ser incluida en el PAO 2023, esto debido a que no se ha iniciado su desarrolló por motivo de 
la situación de recurso humano y demás que presenta el Dpto. Tecnologías de Información, es por ello, 
se espera la licitación de horas a demanda para iniciar con dicho desarrollo o bien cuando 
Tecnologías nos informen de la asignación de un programador de ser el caso. 
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En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y 
Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 
del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva.  
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos).   
  
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Acciones de mejora: 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
 
Administración de Loterías 
 
1.1 Informar a los vendedores en la primera semana de cada mes a nivel nacional, sobre la existencia 
del sistema de financiamiento.  Se ajustará el presupuesto para el segundo trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Administración de Loterías 
 
1.1 Informar a los vendedores en la primera semana de cada mes a nivel nacional, sobre la existencia 
del sistema de financiamiento.  Se ajustará el presupuesto en 10.000.000,00 para el tercer trimestre. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente: 
 
Meta 1.2 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022 e incluida en el PAO 2023 en el III 
trimestre. En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción 
y Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación 
No.2 del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Meta 1.3 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022 e incluida en el PAO 2023 e el III 
trimestre. En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción 
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y Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación 
No.2 del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Meta 1.2 Incluir en el tercer trimestre una meta y sus actividades denominada “Implementar un kiosko 
digital para gestión de turnos en los procesos de despacho y cambio de premios de lotería pre-
impresa, con el fin de mejorar la experiencia del cliente interno y externo e imagen institucional.”  
 
 


RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 


 


 
Categoría 


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 5 42% 


Metas incumplidas 7 58% 


Total general  12 100% 


 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado.  (acuerdo JD-261 del 26 de abril de 2021) 
 
Nombre Proyecto:   
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos), esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%.  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema), alcanzando un 0% 
para un acumulado del 0%.  
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas), esta meta reporta un 0% para un acumulado 
del 0%,  esta meta para el III trimestre se va eliminar junto con sus actividades,  esto producto de que 
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del replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones tras las nuevas tendencias, se hace necesario que el que el proyecto AVE FELIX, se logre 
realizar las pruebas del plan piloto y los documentos normativos  para formular el cierre del proyecto 
para este año 2022. 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos), al igual que la meta anterior se reporta en este 
trimestre con un 0% para un acumulado del 0%, esta meta junto con sus actividades para el III trimestre 
Se modifica para unificarla una sola Nueva Meta y junto con sus actividades,  producto ello del 
replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones tras las nuevas tendencias, se hace necesario que el que el proyecto AVE FELIX, se logre 
realizar las pruebas del plan piloto y los documentos normativos  para formular el cierre del proyecto 
para este año 2022. 
  
Avance  
 
El proyecto Ave Fénix no reporta avance este trimestre, ya que sus actividades dan inicio en el III 
trimestre, así como tampoco la meta de Antivirus producto ello de una reformulación en los proyectos. 
 
Acciones de Mejora 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Trasladar las actividades programadas en el primer trimestre, al segundo trimestre. 
 
3.2 Trasladar las actividades programadas en el primer trimestre, al segundo trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual: 
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Eliminar meta y sus actividades en el tercer trimestre, producto del replanteamiento de los 


proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas 


tendencias, se hace necesario que el proyecto ANTIVIRUS sea absorbido y forme parte en el proyecto 


CENTAURO, se está a la espera que la modificación presupuestaria número dos sea aprobadas por 


Junta Directiva. 


3.2 Modificar la meta y sus actividades para el tercer trimestre, producto del replanteamiento de los 


proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas 


tendencias, se hace necesario que el proyecto ANTIVIRUS sea absorbido y forme parte en el proyecto 


CENTAURO, se está a la espera que la modificación presupuestaria número dos sea aprobadas por 


Junta Directiva. 
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Plataforma de Servicio al Cliente: 
 
Meta 2.1 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022, para el III trimestre.  En el oficio 
JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización 
fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 del PAO 2022. 
Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación Estratégica todo 
debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para la aprobación 
debida por parte de la Junta Directiva.  
 
Meta 2.2 Modificar la meta y sus componentes en el periodo 2022, para el III trimestre.  En el oficio 
JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización 
fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 del PAO 2022. 
Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación Estratégica todo 
debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para la aprobación 
debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Conclusión General:  
 
Antivirus  
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte del proyecto Centauro, es por ello 
que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
No registra avance en el segundo trimestre 2022, esto producto de que se tienen que realizar 
modificaciones o eliminaciones de metas como se indicó anteriormente la cuales serán trasladadas al 
tercer trimestre. 
 
Ave Fénix 
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte también del proyecto Centauro, es 
por ello que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
No se registra avance en este trimestre 2022, producto de que sus metas y actividades fueron 
reformuladas o eliminada para el III trimestre. 
 
PROGRAMA No. 3 
 


ADMINISTRACIÓN CAMPOSANTOS 
 
 
Administración: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la Administración de Camposantos, con el fin de 
brindar los servicios requeridos para los cementerios, durante el periodo 2022.  
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Meta 2.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
CM (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Administrativo y Legal), que permita a la Administración de Camposantos una gestión de cambio 
mediante una alineación de procesos y recursos que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase 
proyecto -Entregable Componente Administrativo-correspondiente al 20% de lo proyectado en el 
PEI).  
 
Meta 2.2 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto HOCRE que 
permita a la Administración de Camposantos el incremento en ingresos bajo el impulso eficiente en los 
servicios de cremación. (Fase uno (Formulación y Evaluación) Fase dos (Proyecto) correspondiente al 
35% de lo proyectado en el PEI).  
 
Meta 2.3 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto SULÁ que 
permita a la Administración de Camposantos el incremento en ingresos bajo el impulso eficiente en los 
servicios Funerarios. (Fase uno (Formulación y Evaluación) Fase dos (Proyecto) correspondiente al 35% 
de lo proyectado en el PEI).  
 
Meta 3.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
TI (Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Tecnológico), que permita actualizar y 
desarrollar de forma integral el Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase 
Proyecto- Entregable- correspondiente al 20% de lo proyectado en el PEI). 
 
Cementerio General: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio General para brindar los servicios 
de los Camposanto, durante el período 2022. 
 
Meta 2.1 
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
CM,(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Mercado.) que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio 
General ( Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en 
el PEI. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio Metropolitano para brindar los 
servicios de cementerio durante el periodo 2022.  
 
Meta 2.1  
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto Parque 
Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio Metropolitano 
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ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización (Fase de formulación y evaluación 
correspondiente al 25% de lo programado en el PEI. 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer trimestre 2022: 
 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 al primer trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en la Administración de Camposantos se logró el cumplimiento de sus 
actividades programadas. Dado lo anterior, la meta alcanza 25.00% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente Administrativo y Legal, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo 
con lo programado, ya que se espera el criterio de la Asesoría Jurídica sobre la recisión de contratos, 
requerido en oficio JPS-GG-GDS-ACS-207-2022, por tal razón la meta no avanza en lo establecido 
en el SPE.  
 
Para la meta 2.2 sobre el Proyecto HOCRE en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas logró avance, dado que son actividades secuenciales a la 
lograda que fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de 
Proyectos. Esta meta logra un 20% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 2.3 sobre el Proyecto SULÁ en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas logró avance, dado que son actividades secuenciales a la 
lograda que fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de 
Proyectos. Esta meta logra un 20% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente de Informática, en cuanto a las 7 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con 
lo programado, ya el departamento de Tecnologías de la Información debe promover la licitación 
abreviada para la contratación de una empresa que proporcione el suministro de horas de 
mantenimiento y prueba para los sistemas informáticos según demanda para gestionar la 
tercerización correspondiente, por tal razón la meta no avanza en lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a sus 3 actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 25% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relacionada al proyecto OMEGACS Componente de 
Mercado en cuanto a sus 4 actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por 
tal razón la meta alcanza con el 25% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a sus 4 actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 25% establecido 
en el SPE.  
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Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano, sobre el proyecto Parque Ecológico en cuanto a sus 
4 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, dado que la Administración 
de Camposantos continúa con la elaboración de las especificaciones técnicas para la contratación de 
los estudios complementarios (factibilidad, ambientales, topográficos) por tal razón la meta alcanza 
con el porcentaje establecido en el SPE.   
 
La Administración de Camposantos, el Cementerio General y el Cementerio Metropolitano priorizan 
la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales como: 
 


 Mantenimiento de las instalaciones.  


 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 


 Desarrollo de la plataforma de pago electrónico. 
 


En cuanto a la continuidad de los proyectos estratégicos es importante destacar que la Administración 
de Camposantos ha realizado gestiones para cumplir con las actividades – metas del PAO, brindando 
seguimiento trimestral y/o mensual por parte de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité 
Corporativo de Camposantos, sin embargo, existen gestiones externas requeridas que son 
fundamentales para continuar con las actividades siguientes y que a la fecha se encuentran a la 
espera de ser resueltas. Estas razones externas están siendo vinculadas a las medidas de mejoras a 
fin de determinar si se presenta un desfase relevante respecto al cronograma de actividades que 
ocasionen una eventual modificación a las actividades de las metas.  


 
Segundo trimestre 2022: 
 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 a este trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en la Administración de Camposantos se logró el cumplimiento de sus 
actividades programadas. Dado lo anterior, la meta alcanza el porcentaje establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente Administrativo y Legal, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo 
con lo programado, ya que continúa a la espera del criterio de la Asesoría Jurídica sobre la recisión 
de contratos, requerido en oficio JPS-GG-GDS-ACS-207-2022, por tal razón la meta no avanza en 
lo establecido en el SPE.   
 
Para la meta 2.2 sobre el Proyecto HOCRE en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas mantiene el avance desde el trimestre anterior, tal actividad 
fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de Proyectos. 
Siendo que las restantes se atrasaron al atender las observaciones del Departamento de Recursos 
Materiales a la Solicitud N°567 del sistema de compras. Así las cosas, esta meta no logra el porcentaje 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 2.3 sobre el Proyecto SULÁ en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas mantiene el avance desde el trimestre anterior, tal actividad 
fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de Proyectos. 
Siendo que las restantes se atrasaron al atender las observaciones del Departamento de Recursos 
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Materiales a la Solicitud N°567 del sistema de compras. Así las cosas, esta meta no logra el porcentaje 
establecido en el SPE. 
 
 
Para la meta 3.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente de Informático, en cuanto a las 7 actividades (4 actividades con compromiso para el 
trimestre actual), las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, ya el departamento de 
Tecnologías de la Información debe promover la licitación abreviada para la contratación de una 
empresa que proporcione el suministro de horas de mantenimiento y prueba para los sistemas 
informáticos según demanda para gestionar la tercerización correspondiente, por tal razón la meta 
no avanza en lo establecido en el SPE.   
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a sus 3 actividades sobre prestación 
de servicios (Inhumaciones, exhumaciones, mantenimiento, inventario, permisos, supervisión de 
trabajadores particulares, entre otros) las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por 
tal razón la meta alcanza el porcentaje establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relacionada al proyecto OMEGACS-CM Componente de 
Mercado en cuanto a sus 4 actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, 
resultando en la adjudicación de la Licitación Abreviada  2021LA-000019-0015600001 a la 
empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. por lo cual para el próximo trimestre se pretende que 
se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138. Por tal razón la meta alcanza el 
porcentaje programado en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a sus 4 actividades sobre 
prestación de servicios (Inhumaciones, exhumaciones, mantenimiento, inventario, permisos, supervisión 
de trabajadores particulares, entre otros) y de administración del riesgo código 02-GDS-ACS-2020 
relativo a identificar maquinaria idónea para el cementerio (retroexcavador), las mismas se alcanzan 
de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza el porcentaje programado en el SPE.  
 
Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano, sobre el proyecto Parque Ecológico en cuanto a sus 
4 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, dado que la Administración 
de Camposantos tramita la eliminación de esta meta, ya que el proyecto se gestiona con las metas 
de contratación del Gestor de Proyectos en la Administración de Camposantos. Por ello la meta 
incumple el porcentaje establecido en el SPE.   
 
 
La Administración de Camposantos, el Cementerio General y el Cementerio Metropolitano priorizan 
la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales como: 
 


 Mantenimiento de las instalaciones.  


 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 


 Mejoramiento en el control interno. 
 


En cuanto a la continuidad de los proyectos estratégicos es importante destacar que la Administración 
de Camposantos ha realizado gestiones para cumplir con las actividades – metas del PAO, brindando 
seguimiento trimestral y/o mensual por parte de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité 



https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Corporativo de Camposantos, sin embargo, existen gestiones externas requeridas que son 
fundamentales para continuar con las actividades siguientes y que a la fecha se encuentran a la 
espera de ser resueltas. Estas razones externas están siendo vinculadas a las medidas de mejora.  
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 
Para la acción de mejora propuesta a la meta 2.1 de la Administración, relativa al replanteamiento 
del proyecto OMEGACS-CM (Componente Administrativo y Legal) mediante oficio JPS-GG-GDS-
ACS-0395-2022 se solicitó la modificación al PEI y en el JPS-GG-GDS-ACS-0393-2022 se solicitó la 
modificación de la meta PAO. Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Por su parte para las metas 2.2 HOCRE y 2.3 SULÁ de la Administración, se brindó el monitoreo a las 
actividades, no obstante, debido a que no se cumple con la actividad propuesta en el II trimestre se 
gestionó mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-0395-2022, la solicitud de modificación al PEI y 
mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-0393-2022, se solicita la modificación a la meta y actividades 
para el trimestre siguiente. Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Para la meta 3.1 de la Administración, relativa al proyecto OMEGACS-TI (Componente 
Informático). Se brindó seguimiento a la contratación que promueve el departamento de Tecnologías 
de la Información, no obstante, dicha contratación no se concretó para el II trimestre, por lo cual se 
continua el seguimiento y se establece una acción de mejora eliminar la meta y realizar una 
reprogramación para el próximo trimestre Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relativa al replanteamiento del proyecto OMEGACS-CM, 
Fase Columbarios, se procedió ajustar y dar seguimiento al cronograma que permitió la aprobación 
del cartel referente a las reparaciones en el columbario y áreas aledañas en el Cementerio General 
según licitación abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación 
a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual para el próximo 
trimestre se pretende que se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138.    
 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
Para la meta 2.1 de la Administración de Camposantos sobre el proyecto OMEGACS (Componente 
Administrativo y Legal), se solicitó para el próximo trimestre, una modificación a las actividades 
propuestas y periodo de cumplimiento para esta meta. 
 
Para las metas 2.2 y 2.3 de la Administración de Camposantos sobre los proyectos HOCRE y SULÁ, 
se brindará durante el III trimestre un monitoreo constante a las actividades propuestas y responsables, 
con el fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades pendientes. Se solicita 
modificación para las actividades y programación para los trimestres siguientes, así como al 
porcentaje de cumplimiento de la meta según el PEI.  
 
Para la meta 3.1 de la Administración de Camposantos sobre el proyecto OMEGACS-TI (Componente 
TI Informático), se brindará el seguimiento a la gestión de contratación que lleva a cabo el 
Departamento de Tecnologías de la Información, quien promueve la licitación abreviada, referente a 
una empresa que proporcione el suministro de horas de mantenimiento y desarrollos para los sistemas 
informáticos según demanda con el fin de dar inicio a las gestiones requeridas por la Administración 
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de Camposantos. En la próxima modificación con afectación al presupuesto, se procederá a solicitar 
la eliminación de la meta e incluir una nueva con el fin de ajustar la programación de la meta 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano se realizarán las gestiones necesarias para cumplir 
con las actividades propuestas y ajustarse a los nuevos plazos de contratación en el tercer trimestre.  
La matriz de modificación fue tramitada ante el Departamento de Planificación Institucional, mediante 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-0394-2022, donde se solicita la eliminación de la meta con cargo al 
presupuesto, ya que el proyecto se gestiona con la contratación del Gestor de Proyectos cuyos recursos 
están asignados en el área de la Administración, dejando sin efecto el uso de los recursos asignados 
inicialmente a este proyecto en el área del Cementerio Metropolitano. 
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional relacionada al COVID 2019, la Administración 
de Camposantos mantiene un Plan de Emergencia, según Plan de Mejora remitido mediante oficio 
GG-GDS-ACS-358-2020.  En caso de requerir una atención masiva de inhumaciones. 
 
A su vez permanecen vigentes los resultados de la coordinación realizada por la Administración de 
Camposantos entorno al Convenio de cooperación interinstitucional suscrito1 entre la Caja 
Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de emergencia 
nacional por la pandemia COVID-19. 
 
 


Programa 3 Administración de Camposantos 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE JUNIO, 2022 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 4 44.44% 


Metas incumplidas 5 55.56% 


Total general  9 100% 


 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales: OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea 
rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de 
servicios similares. 
 
Nombre Proyecto: OMEGACS-CM: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente administrativo, legal y mercadeo. 
 


                                                           
1 Anexo al oficio GM-16872-2020 del 17 de diciembre del 2020 por parte del Señor Mario Felipe Ruiz Cubillo 


Gerente de la Gerencia Médica de la CCSS. 
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Avance:   
El proyecto se encuentra en un 0% de avance, respecto al 20% de lo propuesto en el PEI, sin embargo, 
se procedió a realizar acciones tales como la recisión de contratos tramitado mediante oficio JPS-
GG-GDS-ACS-207-2022, con la finalidad de contar con el criterio jurídico. Además, se recibió el 
oficio JPS-GG-GAF-CP-0274-2022 del 14 de marzo de 2022, del Departamento Contable-
Presupuestario referente a consulta realizada respecto al cálculo para la actualización del precio de 
los servicios, esto nos permite avanzar con la gestión. 
 
Acciones de mejora: Se solicitó una modificación a las acciones y plazos propuestos en esta meta en 
el II trimestre, lo cual impacta en el avance del proyecto PEI.   
 
Debido a lo anterior, para el III trimestre se pretende se ejecute la solicitud de modificación que se 
encuentra en espera con el fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades 
pendientes. 
 
Observaciones:   Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, existen criterios técnicos solicitados a otras áreas, los cuales a la fecha no se han 
brindado o se requiere de ajustes lo cual nos limita a continuar con las acciones propuestas, por lo 
cual se establece la acción de mejora en procura de lograr un avance en el proyecto PEI el próximo 
trimestre. 
 
Conclusión General:  Es importante destacar que la Administración de Camposantos ha realizado 
gestiones para cumplir con las actividades, que se brinda seguimiento trimestral y mensual por parte 
de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité Corporativo de Camposantos, sin embargo existen 
gestiones externas requeridas y que son fundamentales para continuar con las actividades siguientes 
que a la fecha se encuentran a la espera de ser resueltas por lo cual como medida de mejora para 
el cumplimiento de la meta y el proyecto se realiza una solicitud de modificación para eliminar la 
meta y conforme a las prioridades orientas las actividades y programación según porcentaje por 
alcanzar en el PEI. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre proyecto: SULÁ. 
 
Avance: No presenta avance para el II trimestre 2022, por lo cual mantiene el mismo avance que el 
trimestre anterior, a saber: la actividad sobre la orden de pedido en el Sistema de Compras y SICOP 
para la continuidad de la contratación del gestor de proyectos.   
 
Acciones de mejora: Brindar continuidad a las actividades propuestas, realizar para el III trimestre 
un monitoreo a los porcentajes de cumplimiento del proyecto en el PEI, con el fin de determinar si se 
presenta un desfaz relevante respecto al logro de las actividades de la meta. 
 


Observaciones: Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, no se logra avanzar con el porcentaje propuesto en la meta, no obstante, es importante 
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enfatizar en los esfuerzos realizados para establecer especificaciones técnicas ya que los 
requerimientos son muy especializados. 
 
Conclusión General:  Para este II trimestre no se logra concretar el cumplimiento de la meta, respecto 
al PEI, sin embargo, es relevante el logro en la gestión de la solicitud en el sistema de compras para 
la contratación del gestor. No obstante, para las actividades posteriores al segundo trimestre, se 
tramitó la modificación N°02-PAO 2022 para ajustar la programación. 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre proyecto: HOCRE. 
 
Avance:  No presenta avance para el II trimestre 2022, por lo cual mantiene el mismo avance que el 
trimestre anterior, a saber: la actividad sobre la orden de pedido en el Sistema de Compras y SICOP 
para la continuidad de la contratación del gestor de proyectos. 
 
Acciones de mejora:  Brindar continuidad a las actividades propuestas, realizar para el III trimestre 
un monitoreo a los porcentajes de cumplimiento del proyecto en el PEI, con el fin de determinar si se 
presenta un desfaz relevante respecto al logro de las actividades de la meta.  
 
Observaciones:   Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, no se logra avanzar con el porcentaje propuesto en la meta, no obstante, es importante 
enfatizar en los esfuerzos realizados para establecer especificaciones técnicas ya que los 
requerimientos son muy especializados. 
 
Conclusión General:  Para este II trimestre no se logra concretar el cumplimiento de la meta, respecto 
al PEI, sin embargo, es relevante el logro en la gestión de la solicitud en el sistema de compras para 
la contratación del gestor. No obstante, para las actividades posteriores al segundo trimestre, se 
tramitó la modificación N°02-PAO 2022 para ajustar la programación. 
 
Objetivos estratégicos institucionales: 
 
OE 03, Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Des carbonización. (Acuerdo JD-261, del 26 de abril de 2021) 
 
Nombre Proyecto: OMEGACS-TI: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente Tecnológico. 
 
Avance:   Para el II trimestre 2022, presenta un avance de 0% del 20% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2022, dado que estamos a la espera de que se concrete la licitación abreviada 
promovida por el Departamento de Tecnologías de la Información con el fin de contar con una 
empresa que proporcione el suministro de horas por demanda de mantenimiento y desarrollo para 
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los sistemas informáticos según demanda, la cual le permita a la Administración ejecutar las 
actividades propuestas en la meta.  
 
Acciones de mejora:  Brindar seguimiento a la gestión de contratación con el fin de monitorear los 
plazos de ejecución de actividades propuestas por la Administración de Camposantos, en caso de 
detectar un desfaz amplio con respecto al porcentaje de cumplimiento propuesto en el PEI promover 
la modificación de la meta, las actividades y su programación. 
  
Observaciones:   Durante el trimestre no se cumple con la proyección de la meta, por gestiones 
externas a nuestra dependencia, es importante indicar que este proyecto en sus etapas anteriores ha 
mantenido una ejecución constante y positiva cumpliendo así con lo propuesto en un 100%. 
 
Conclusión General:  Durante el segundo trimestre 2022 no se logra concretar las actividades 
propuestas en la meta, por lo que el cumplimiento es de 0%, dado que a la fecha no se cuenta con 
el recurso técnico requerido para la ejecución de esta fase del proyecto, por lo cual como acción de 
mejora se está planteando el seguimiento de la contratación promovida por TI y un monitoreo a los 
plazos propuestos en la meta, con el fin de determinar si los mismos presentan un desfaz muy amplio 
proceder a realizar las modificaciones correspondientes para el III trimestre 2022.  
 
Por consiguiente, la Administración realizó las gestiones correspondientes a la modificación para el 
segundo trimestre, pero la misma se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente con el 
fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades pendientes. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre del Proyecto: OMEGACS-CM: (Columbarios). 
 
Avance:  Presenta para el II trimestre un avance de 10% del 35% del proyecto establecido en el PEI 
2022, por lo cual, la Administración de Camposantos tramitó el informe de recomendación del 
oferente para la contratación de mantenimiento del cenizario, por lo cual se cumplió en tiempo y 
forma la fecha establecida, dicha contratación se encuentra en trámite y al día respecto al 
cronograma establecido, cumpliendo en 100% con las actividades propuesta en la meta. Según 
licitación abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación a la 
empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual para el próximo trimestre se 
pretende que se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138.    
 
Acciones de mejora:  N/A 
 
Observaciones:   Es importante destacar que, pese a que se requirió atender varios recursos y 
consultas presentadas por los oferentes, el proyecto avanza positivamente, bajo la asesoría de Salud 
Ocupacional e ingeniera de Servicios Administrativos.   
 


Conclusión General:  Se mantiene en trámite la contratación para el mantenimiento de los 
columbarios, logrando el 100% de las actividades propuestas en la meta PAO, se destaca que, pese 
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a las solicitudes de aclaración y recursos presentados en el proceso de contratación por los oferentes, 
se logra cumplir en plazo con la meta y avanzar con el proyecto.  
En el segundo trimestre la Administración de Camposantos efectuó la aprobación del cartel referente 
a los columbarios y brindó el seguimiento respectivo al cronograma establecido en el cartel referente 
a las reparaciones en el columbario y áreas aledañas en el Cementerio General según licitación 


abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación a la empresa 


Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual se está a la espera la notificación del 
contrato vía SICOP, con la finalidad que en el próximo trimestre se inicie las reparaciones 
correspondientes según solicitud N°138. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 03 Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización.  
 
Nombre Proyecto: Parque Ecológico. 
 
Avance:  Presenta para el II trimestre un avance de 0% del 25% del proyecto establecido para el 
2022, ya que la meta no presenta avance por tratarse de ajustes técnicos a las especificaciones, por 
lo que se requiere realizar consultas de ingeniería.  
 
Acciones de mejora:  Proceder en el III trimestre a realizar las gestiones necesarias para cumplir con 
las actividades propuestas y ajustarse a los nuevos plazos de contratación, y la contratación del 
gestor.  
 
Observaciones:  La Administración de Camposantos requirió realizar ajustes a las especificaciones y 
condiciones técnicas para iniciar el proceso de contratación por lo que la meta propuesta para la 
atención de este proyecto no fue posible ejecutarla. La meta se solicita eliminar para ejecutar el 
proyecto mediante la contratación del gestor de proyectos que se tramita desde la Administración de 
Camposantos.     
 
Conclusión General: Para el segundo trimestre no fue posible gestionar la solicitud de inicio de 
contratación en el sistema de compras debido a requerimientos técnicos que deben observarse en el 
documento de condiciones y especificaciones técnicas, por lo que como medida de mejora en el III 
trimestre se procederá a ejecutar las actividades propuestas y que se encuentran pendientes de 
cumplir.  
 
Debido a lo anterior, para el segundo trimestre se solicitó la modificación a dicha meta la cual fue 


tramitada ante el Departamento de Planificación Institucional, mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-
0394-2022, donde se solicita la eliminación de la meta con cargo al presupuesto, ya que el proyecto 
se gestiona con la contratación del Gestor de Proyectos cuyos recursos están asignados en el área de 
la Administración, dejando sin efecto el uso de los recursos asignados inicialmente a este proyecto en 
el área del Cementerio Metropolitano. 
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PROGRAMA No. 4 
 


GESTION SOCIAL 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, 
supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia de Desarrollo Social durante el año 
2022. 
 
Meta 1.2  
Alcanzar el 95% de los objetivos planteados para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de Desarrollo 
Social al mes de abril del año 2022 en atención de los acuerdos JD-220-2021 y JD-535-2021 
 
Meta 3.10  
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SINERGIA que permita 
a la JPS, incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las 
áreas de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Proyecto 
SINERGIA: Fase de Proyecto correspondiente al 22,33% de lo proyectado en el PEI). 
 
Meta 4.1 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y servicios mediante paquetes comerciales) que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los CampoSantos sea rentable. Fase de Operación correspondiente al 30% de lo 
proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.2 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto HOCRE que permita 
a la JPS, lograr que la gestión de los CampoSantos sea rentable (Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS 
DE CREMACIÓN PARA HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES CON EL AMBIENTE). Fase Operación 
correspondiente al 30% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.3 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto PARQUE ECOLÓGICO 
que permita a la JPS, mejorar las condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Fase de Operación correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.4 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS-TI: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS, 
Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, mediante la actualización tecnológica 
y desarrollo de forma integral del Sistema de Información de la Administración de Camposantos 
(Proyecto OMEGA TI: Fase Proyecto correspondiente al 25% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.5 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y 
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recursos que impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase Proyecto correspondiente 
al 20% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 


 
Meta 2.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos 
transferidos producto de las utilidades, en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante 
el año 2022. En atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022 
 
Meta 2.2  
Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones presentadas, de Proyectos Específicos, Necesidades 
Específicas y Necesidades COVID-19, por las ONGS durante el período 2022. En atención al acuerdo 
JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022 
 
Departamento de Gestión Social: 


 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina previstas por el Departamento de Gestión Social, para 
la asignación y distribución de recursos del año 2022 y seguimiento de control interno departamental. 
 
Meta 2.1 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2022, el 60% de los recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.2 Asignar, a partir del segundo trimestre del 2022, un 60% de los recursos presupuestados 
para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, 
definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 
 
Meta 2.3 
Recomendar en el segundo semestre del 2022, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos presupuestados, en la cuenta N°90202 Sumas con destino específico sin 
Asignación Presupuestaria, para financiar proyectos a Organizaciones de Bienestar Social, según la 
Ley # 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.4  
Recomendar en el año 2022, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores, para financiar proyectos a Organizaciones de Bienestar Social, según 
Ley 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.5 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2022 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2021, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
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Meta 2.6 
Asignar en el primer trimestre del período 2022 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2021, para giros directos, entre las instituciones públicas y 
organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.7 
Incrementar en al menos una organización de bienestar social en el programa de Apoyo a la Gestión 
para Personas Adultas Mayores al mes de Abril 2022, priorizando los cantones de las provincias 
costeras y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-Abril 2022. 
 
Meta 2.8  
Incrementar en al menos una organización social en el programa de apoyo a la gestión, área de 
Personas con Discapacidad al mes de abril 2022; priorizando los cantones de las provincias costeras 
y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022.  
 
Meta 2.9 
Incrementar en al menos una organización de bienestar social en el programa de apoyo a la gestión 
área de Personas Menores de Edad, al mes de abril 2022; priorizando los cantones de las provincias 
costeras y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 2.10 
  
Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto SINERGIA: 
"Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte 
del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios". (Fase de Proyecto correspondiente al 
22,33% de lo proyectado en el PEI. Caso de Negocio y Plan Proyecto) 
 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer Trimestre 2022: 
 
Al 31 de marzo se cuenta con 21 metas de las cuales 13 se cumplieron y 4 se incumplieron y 4 están 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta 
N2.1 de Fiscalización afectada principalmente por los siguientes factores mayormente externos y 
labores imprevistas: 
 


- Otros productos de la de dependencia establecidos en el Manual de Criterios, seguimientos 
solicitados por la Auditoría, Criterios elaborados para la Asesoría Jurídica, Gerencia 
General, Junta Directiva, Comité Corporativo de Gestión Social, atención de prioridades de 
Gestión Social y solicitudes de las Organizaciones Sociales, que tienen que ser atendidos de 
manera eficiente en tiempo y forma. Entre otras funciones se indican las siguientes: 


- Brindar Audiencias a la parte 
- Brindar Capacitaciones  
- Asesoría a las organizaciones 
- Actualización de Controles en donde se tienen resultados no conformes de liquidaciones  
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- Visitas conjuntas con Gestión Social 
- Seguimientos a recomendaciones de Auditoría a las organizaciones 
- Atención de denuncias 
- Revisión prioritaria de organizaciones con proyectos aprobados. 
- Criterios técnicos solicitados por la Asesoría Jurídica (revisión de convenios y criterios técnicos) 
- Análisis de solicitudes varias de las organizaciones para la utilización de remanentes 
- Recomendaciones a la Gerencia de Desarrollo Social para el otorgamiento de prórrogas y 


utilización de remanentes o venta de activos. 
- Estudios especiales. 
- Atención de Informe 14 e informe 15 de Auditoría Interna. 


 
Para la meta N°1.1 del depto. Gestión Social incumple solo una actividad de las seis programadas, 
correspondiendo a la última actividad sobre disminuir en un 50% el plazo de aprobación de los 
Proyectos Específicos, por lo que se propone brindar acompañamiento en el proceso de presentación 
de documentos hasta la conclusión del trámite, esto por cuanto los procesos presentan una serie de 
complejidad para emitir una recomendación. 
 
Las metas N° 2.8 y N°2.9 relacionadas al incremento de organizaciones sociales en las áreas de 
Discapacidad y Persona Adulta Mayor, pese a los esfuerzos realizados no se recibieron solicitudes 
de organizaciones de las zonas geográficas establecidas para la inclusión al Programa Apoyo a la 
Gestión, por lo que se propone presentar propuesta justificada de supresión a ambas metas, 
remplazadas por los resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA. 
 
Las metas de la N°2.1 a la N°2.2 del depto. Gestión Social se catalogaron como incumplidas, sin 
embargo, las mismas están programadas a partir del segundo trimestre o segundo semestre del año. 
 
Es importante indicar que los factores que inciden en las metas que si están incumplidas para el depto. 
Gestión Social obedecen a situaciones externas como, desinterés e inexistencia de organizaciones en 
zonas costeras, presentación de requisitos en el caso de proyectos estratégicos, entre otros. 
Limitaciones expuestas desde el oficio JPS-GG-GDS-GS-117-2021 del 16 de abril de 2021, entre 
las cuales se retoman:  
 


“1- En la conformación de una organización existe participación de diversos actores 
institucionales (ente rector, IMAS, entre otros) para que la JPS pueda ingresar nuevas 
organizaciones primero debe haber pasado por otras instituciones de carácter técnico que avalen 
el desarrollo del programa.  
2- El difícil acceso de algunas organizaciones a recursos de otras entidades o bien de otras 
fuentes de financiamiento, limitan el desarrollo de los programas que brindan, por lo cual no 
cuentan con servicios estables o consolidados que permitan a la JPS considerarlas como 
beneficiarias.  
3- Influye el nivel de consolidación de las organizaciones para definir su prioridad de atención y 
cumplir con la normativa institucional, dado que en ocasiones no se han definido por el desarrollo 
de acciones específicas para una población en particular, sino que atienden diversidad de 
poblaciones, lo cual es un obstáculo para obtener el aval del ente rector.” 
 


 
La Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, no presenta metas incumplidas en este 
trimestre. 
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La correspondiente meta incumplida de Fiscalización está ampliamente justificada al inicio del 
presente apartado de “Resultados de Seguimiento”. 
 
 
Segundo Trimestre 2022: 
 
Al 30 de junio de 2022 se cuenta con 21 metas de las cuales 10 se cumplieron, 9 se incumplieron y 2 
están programadas para trimestres venideros.  
 
Gerencia de Desarrollo Social: 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, presenta incumplimiento en las metas 4.1, 
4.2, 4.3 y 4.4 sobre seguimiento a proyectos estratégicos de la Administración de Camposantos, 
principalmente por postergación de actividades de esa Administración que hacen replica en las de la 
gerencia. Ante esto se tramitó en la Modificación N°02-2022 del PAO la modificación que pretende 
mejorar el cumplimiento en el próximo trimestre. 
 
A causa de lo anterior se afecta el cumplimiento de la meta N°1.2 de la GDS, sobre el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el PAO, POI, PEI. 
 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Las metas de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos (2.1 y 2.2) sobre rutina, fiscalización 
de recursos y de proyectos-necesidades, mejoraron el comportamiento para este trimestre, logrando 
el porcentaje programado. 
 
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en el departamento de Gestión Social, se incumple la actividad 
relacionada a disminuir en 50% el plazo de aprobación de proyectos de organizaciones costeras y 
fronterizas. Dado lo anterior, la meta alcanza 18.75% de lo establecido en el SPE. (Para efectos del 
Sistema de Planeación Estratégica se ajustó el porcentaje de cumplimiento en las actividades 2 y 3 a 
modo que reflejara el porcentaje programado para la meta en el trimestre). 
 
Para la meta 2.1 sobre asignaciones del Programa Apoyo a la Gestión, la misma se cumple de 
acuerdo con lo previsto. El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 39.34%, es 
decir, más de lo programado en la distribución de recursos, no obstante, se coloca el máximo 
programado en el Sistema de Planeación Estratégica.  
 
Para la meta 2.2 sobre asignaciones del Programa Giros Directos, la misma se cumple de acuerdo 
con lo previsto. El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 33.33%, es decir, más 
de lo programado en la distribución de recursos, no obstante, se coloca el máximo programado en el 
Sistema de Planeación Estratégica. 
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Para la meta 2.3 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto ordinario sus actividades 
relacionadas se programaron para el segundo semestre del periodo. 
 
Para la meta 2.4 sobre recomendaciones de Proyectos del presupuesto años previos sus actividades 
relacionadas se programaron para el segundo semestre del periodo. 
 
Para la meta 2.5 sobre asignación de Apoyo a la Gestión (I Trimestre), en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado desde el I Trimestre, por tal razón la meta 
está cumplida según lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.6 sobre asignación de Giros Directos (I Trimestre), en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado desde el I Trimestre, por tal razón la meta está 
cumplida según lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.7 sobre incrementar una organización de Adulto Mayor en zonas fronteras y costeras, 
se cumplen sus 4 actividades relacionadas al seguimiento del proyecto SINERGIA, la precalificación, 
valoración técnica y trámite ante Junta directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, 
la meta alcanza lo programado en el SPE. (Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor 
La Libertad, de Puntarenas.) 
 
Para la meta 2.8 sobre incrementar una organización de Discapacidad en zonas fronteras y costeras, 
se incumple, en tanto no se posee solicitud de ingreso al programa de Apoyo a la Gestión por parte 
de ninguna organización procedente de estas zonas ni del resto del territorio nacional. Dado lo 
anterior, la meta no alcanza el porcentaje establecido en el SPE y avanza un 12.50%. 
 
Para la meta 2.9 sobre incrementar una organización de Menores en zonas fronteras y costeras, se 
incumple, en tanto no se posee solicitud de ingreso al programa de Apoyo a la Gestión por parte de 
ninguna organización procedente de estas zonas ni del resto del territorio nacional. Dado lo anterior, 
la meta no alcanza el porcentaje establecido en el SPE y avanza un 12.50%. 
 
Para la meta 2.10 sobre el Proyecto SINERGIA, en cuanto a las actividades se logra alcanzar una de 
las 3 programadas, postergando la actividad de Plan Proyecto, ante la atención de sugerencias por 
Junta Directiva al Caso de Negocio, por tal razón la meta no alcanza porcentaje establecido en el 
SPE y avanza un 16.67%. 
 
Acciones de mejora. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior: 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, cumplió sus metas en el primer trimestre por lo cual no se tiene 
seguimiento de acciones de mejora, por su parte para la meta 2.1 de FRT durante el primer trimestre 
se logró fiscalizar un 36% de las organizaciones, de esta manera se logró compensar la carencia e 
del 11% en el primer trimestre para el cumplimiento de la meta de ese período Así mismo, se alcanza 
el 25% programado para el segundo trimestre y se consigue el cumplimiento establecido del 50% en 
el porcentaje acumulado correspondiente para el segundo trimestre del año. 
 
Para la meta de rutina N°1.1 del departamento de Gestión Social y su acción de mejora de 
acompañamiento a las organizaciones a fin de disminuir la duración del trámite de proyectos, el 
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equipo de valoración técnica ha brindado el acompañamiento necesario a las organizaciones por 
diferentes medios digitales, como correo electrónico, TEAMS y otros. Brindando seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos solicitados en los plazos acordados. 
 
En cuanto a la meta N°2.8 y N°2.9 del departamento de Gestión Social y sus acciones de mejora 
referentes a presentar propuesta justificada de supresión de las metas, a ser reemplazadas por los 
resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA, se tramitó la modificación mediante oficios JPS-GG-
GDS-GS-191-2022 y oficios JPS-GG-GDS-GS-195-2022 
 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
En lo que corresponde al Programa 4 (Gestión Social) se establecen acciones de mejora con el fin de 
mejorar el cumplimiento de las metas, a saber: 
 
Meta 1.2 de la GDS: Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las acciones 
correctivas en la Modificación del PAO 2022 para vigilar su ejecución. 
 
Metas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la GDS: En la Modificación N°02 del PAO 2022 se tramita el re ajuste 
de las actividades para aprobar la decisión inicial y en SICOP la contratación del Gestor de Proyectos 
en el segundo semestre 2022. 
 
Para la meta N°1.1 de GS: Para las actividades sobre distribución de recursos y sobre disminuir en 
un 50% el plazo de aprobación de los Proyectos Específicos, se proponen las siguientes medidas: 
 
 


1- Gestionar ante la Gerencia el estudio de aumento de tipo de cambio del dólar, con el 
objetivo de disminuir la cantidad de solicitudes de cambio de plan de inversión por parte de 
las organizaciones. (Ref. GS-233-2022). 
 
2- Analizar la distribución de las actividades programadas, de manera que se logre abarcar 
una mayor cantidad de seguimientos sociales a las organizaciones inscritas al programa de 
Apoyo a la Gestión, asignando personal exclusivo para realizar los seguimientos 
 
3-Valorar la posibilidad de ejecutar seguimientos de apoyo a la gestión tanto de manera 
presencial como virtual, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de organizaciones 
sociales. 
 
4- Solicitar a través de la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) la contratación para una 
consultoría de un ingeniero en procesos, que establezca un método adecuado y realizable, 
para disminuir en un 50% el plazo de aprobación de los Proyectos Específicos. 
 
5-Solicitar modificación para no considerar la actividad número 6 dentro de la evaluación, 
puesto que no es posible su medición y aplicación, dado que depende completamente de 
factores externos. 
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Para las metas 2.8 y 2.9 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas con Discapacidad y Menores, se propone seguimiento al proyecto SINERGIA 
con el fin de que avance a la siguiente etapa Plan Proyecto. 
 
En cuanto a la meta 2.10 de GS: Sobre el avance del proyecto SINERGIA, se propone el 
replanteamiento de las actividades, en cuanto a la redacción, así como su programación trimestral 
con el fin de lograr el cumplimiento. Así como la inclusión de una nueva actividad, con el fin de 
programar la atención a las sugerencias recibidas por parte de la Junta Directiva. 
 
En términos generales, como aspecto positivo interno y externo, para el Programa N°4 se logra cumplir 
con las actividades programadas en las diferentes metas que conforman la Gerencia de Desarrollo 
Social, a excepción de las metas que se afecta de la presentación de requisitos por parte de las 
organizaciones sociales. 
 
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
El comportamiento de los recursos disponibles para transferir a las organizaciones sociales, se vieron 
afectados en los años 2020 y 2021 e inclusive para la proyección institucional de distribución de 
utilidades del año 2022.  Ello por los efectos de la pandemia del virus COVID-19 que causó una 
fluctuación de las ventas y por ende disminución en las utilidades a distribuir.  
 
Pese a lo anterior, se han logrado atender las distribuciones mensuales a las organizaciones sociales 
con el máximo de recursos disponibles, gracias a las medidas tomadas, como las siguientes: 
 


 A partir del año 2021 ha iniciado la continuidad de los trámites de Proyectos-Necesidades 
Específicos, que anteriormente se habían pausado a la espera de la normalización de las 
ventas, mismas que a su vez, presentaron una mejoría en el año 2021. 


 


 La distribución de recursos a entregar en el mes de abril2 2022, incorpora las utilidades del 
mejor sorteo del año 2021, como lo es el sorteo del Gordo Navideño efectuado en cuatro 
emisiones, una más que el año 2020. 


 
 La JPS maximiza la obtención de recursos para la distribución integral de utilidades a todas 


las áreas de atención. 
 


 El análisis en relación con el límite de gasto establecido en la Regla Fiscal según “Ley para el 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635”, corresponde a un trabajo integral, dado 
que la afectación es a nivel institucional. El trabajo fue realizado por las cuatro Gerencias, 
liderado por la Gerencia General y efectivamente se hizo un análisis sobre la afectación, de 
manera detallada cuenta por cuenta, para determinar el imparto, con base en diferentes 
escenarios. 
 


 Se concluyó con este trabajo la afectación que se tiene con dicha disposición normativa en el 
quehacer institucional y en el cumplimiento de los objetivos institucionales, desde la afectación 


                                                           
2 Período establecido dado que la liquidación de sorteos tarda 90 días naturales. 
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para el área comercial hasta nuestra razón de ser, la transferencia de las utilidades a las 
organizaciones sociales establecidas en la Ley 8718. Se procedió a exponer la situación ante 
la Junta Directiva de la Institución, como máximo órgano institucional y a partir de la 
información suministrada, se tomaron algunas decisiones, para enfrentar la situación que nos 
afecta negativamente. 


 


 Las alternativas de solución identificadas es realizar un trabajo a nivel político para que por 
medio de otra norma legal se excluya a la Junta de Protección Social de la regla fiscal o en 
su defecto, que las cuentas de gasto que afectan más negativamente en el límite sean 
excluidas. 
 


 Para esto, la Presidencia y la Gerencia General están realizando diferentes gestiones a nivel 
del poder legislativo y del Ministerio de Hacienda. 


 
 Desde la Gerencia de Desarrollo Social se ha brindado el apoyo en lo que compete, con el 


objetivo de impulsar los cambios propuestos. 
 
Así las cosas, nos encontramos dirigiendo nuestros esfuerzos en la gestión institucional e integral de las 
estrategias para la continuidad de nuestra gestión comercial y social, a fin de sostener y 
paulatinamente aumentar la distribución de recursos a las organizaciones sociales. 


 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión y 
Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que se 
refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, entre 
otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de 
atención. Siendo por el COVID-19 uno de los rubros más recientemente autorizados el concepto de 
gastos funerarios, compra de mobiliario y equipo para el financiamiento a Hogares de larga estancia 
con pacientes positivos COVID-19. 
 


Programa 4 Gestión Social 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 


AL 30 DE JUNIO, 2022 


 
Categoría  


 


Metas 


Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 


Metas cumplidas 12 57.14% 


Metas incumplidas* 9 42.86% 


Total general  21 100% 


 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
OE 1 Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones 
sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Nombre Proyecto:  
SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS 
por parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios".   
 
Avance: 
El proyecto SINERGIA, se compone de tres fases: Identificación del Proyecto, Estudio Técnico, Caso de 
Negocio.  
 


1) La etapa correspondiente a la Identificación del Proyecto, fue aprobada mediante acuerdo JD-
208-2021y fue atendida según cronograma establecido para tales efectos. 
 
2) La etapa correspondiente al Estudio Técnico, está terminada y fueron atendidas las observaciones 
realizadas por el Departamento de Planificación Institucional, aprobada por JD mediante acuerdo 
JD-144 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la sesión extraordinaria 15-2022. Celebrada 
el 10 de marzo de 2022. 
 
3) La etapa del Caso de Negocio, para trámite de aprobación por parte de la Gerencia de 
Desarrollo Social en la segunda quincena de abril 2022, se gestionó mediante los oficios JPS-PI-190-
2022 y JPS-GG-GDS-0441-2022. 
 
4) En fecha 31 de mayo del 2022 se efectuó una reunión con el Comité Gestión Social, para analizar 
las observaciones que tenían sobre el Caso de Negocio. Como conclusión, se recomendó remitir el 
proyecto al Comité de Riesgos para su evaluación. 
 
Asimismo, emitieron otras recomendaciones, relacionadas con el acompañamiento para la 
conformación de organizaciones sociales; por lo tanto, en paralelo se consideró necesario remitir la 
consulta a la asesoría jurídica. 
 
Actualmente, se encuentra en coordinación con Planificación Institucional para abordar el tema de 
riesgos. 
 
Acciones de mejora: 
Solicitar el replanteamiento de las actividades, en cuanto a la redacción, así como su programación 
trimestral con el fin de lograr el cumplimiento. 
 
Solicitar la inclusión de una nueva actividad, con el fin de programar la atención a las sugerencias 
recibidas por parte de la Junta Directiva. 
 
Observaciones:   
 
Actualmente, la ejecución de la etapa de proyecto se encuentra en pausa debido a las sugerencias 
realizadas por la Junta Directiva; dentro de las cuales se están sugiriendo actividades adicionales a 
la metodología previamente aprobado por este órgano.  
 
Ante tal situación, se ve afectada la entrega del proyecto al Departamento de Gestión Social 
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Conclusión General: 
 
Conforme a los resultados obtenidos durante el II trimestre, y al análisis de los mismos, se considera 
que el Departamento de Gestión Social ha logrado cumplir eficientemente con las etapas del 
proyecto, tomando en cuenta que, algunos de los resultados dependen de factores externos y otros 
factores que escapan al control del Departamento. 
 
No obstante, se espera mediante las acciones de mejora planteadas, lograr un avance mayor durante 
el trimestre que inicia, siempre en beneficio de las organizaciones que cuentan con nuestra labor. 
 
Por lo tanto, se considera de suma importancia, recibir el apoyo de los superiores para lograr alcanzar 
los resultados deseados. 
 
 
 
 
 


 
 
 


Compilado por 
Lcda. Olga Narváez Quesada 


PROFESIONAL 


 Aprobado por 
Lic. Marco A. Bustamante Ugalde 


JEFE 
PLANIFICACION INSTITUCIONAL 


 


 





				2022-07-19T14:41:10-0600

		OLGA NARVAEZ QUESADA (FIRMA)





				2022-07-19T14:51:25-0600

		MARCO ANTONIO BUSTAMANTE UGALDE (FIRMA)









L0117470606
Archivo adjunto
Inf Institucional EVAPAO II trim 2022.pdf




  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 1 
 


 


* Se ajusta el cumplimiento de la meta, en la actividad No. 3, referente a   sesiones de Junta Directiva   realizas, debido a que el 
nombramiento de 5 integrantes de   este órgano colegiado se les venció el   31 de mayo del 2022.  Por lo que   al 30 de junio la 
Institución no contaba con una Junta Directiva completa, quedando sujeto al nombramiento de los directores por parte del Consejo de 
Gobierno.  
  
No siendo motivo de incumplimiento por parte de la Presidencia ya que   le corresponden a un ente externo   la   designación de dichos 
miembros y por lo  tanto al no  estar completo no se  puede  sesionar.  


 


 


 


 


 
Dependencia:   Junta Directiva 
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


 
1.1 


Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, tendientes a 
dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría 
que le corresponde a la Junta 
Directiva. 


(Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas) 
*100. 


100% 23.75%  26.25%* 50% 100 % 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 2 
 


 


Se contempla el porcentaje alcanzado de un 25.80% versus con el 26,33% programado para el II trimestre en el Sistema de Planeación 


Estratégica, por cuanto no se pudo presentar un estudio en el Área de Tecnologías de la Información.  Durante el II trimestre se presentó un 


incremento en los servicios preventivos, por lo cual la ejecución real de los servicios de auditoría fue de un 36,84% con respecto a los servicios 


programados en el Plan Anual Operativo 2022. 


 


 


 
Dependencia:  Auditoría Interna  
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1 Realizar el 100% las actividades 
de rutina programadas para el 
periodo 2022, con la finalidad de 
prestar los servicios preventivos y 
de auditoría de conformidad con 
la normativa legal y técnica 
atinente, para evaluar y mejorar 
los procesos de control, riesgo y 
dirección de la institución. 
 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 20% 25,80% 45,80% 45,80% 
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Dependencia:   Asesoría Jurídica 
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
Asesoría en temas de orden 
jurídico de la Junta Directiva, 
Administración Superior, 
dependencias institucionales y 
organizaciones beneficiarias de 
los recursos de las utilidades 
durante el período 2022. 


(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 


100% 25% 25% 50% 50% 
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Dependencia:   Planificación Institucional  
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo a la 
Junta en materia de planificación 
de acuerdo con los lineamientos y 
metodologías establecidas para 
las Unidades de Planificación 
Institucional (UPI), establecidas en 
la Ley de Planificación Nacional 
No. 5525, su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante el 
período 2022. 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 
 


100% 9,52% 13,09% 22,61% 22,61% 


1.2  Realizar el 100% de las 
actividades para el desarrollo del 
Sistema de Planeación Estratégica 
(SPE). 


(Porcentaje de 
actividades 
realizadas / 
Porcentaje de 
actividades 
programadas) 
*100 
 


100% 20% 0% 20% 20% 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 5 
 


 


 


 


 


 


 


 


 
Dependencia:   Contraloría de Servicios  
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


 
1.1 


Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
fiscalización de la prestación de 
los servicios institucionales por 
parte de la Contraloría de 
Servicios en el año 2022. 


(Actividades 
realizadas 


/actividades 
programadas) 


*100. 


100% 25.00% 11.67% 36.67% 36.67% 
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Dependencia:   Comunicación y Relaciones Públicas  
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1 Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para dar 
a conocer el cumplimiento de 
las políticas institucionales en el 
área de Comunicación y 
Relaciones Públicas durante el 
período 2022 


(actividades 
realizadas/actividades 


programadas) 


100% 18.75% 21.88 % 40.63 % 40.63 % 


1.2 Presentar a la Junta Directiva 
el 100% de las solicitudes de 
patrocinios que cumplen con los 
criterios de admisibilidad 
aprobados 


(patrocinios 
recomendados / entre 
patrocinios solicitados 
que cumplan con los 


criterios )*100 


100% 16.67% 16.67 % 33.33 % 33.34% 
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1.3 Incrementar la cobertura de 
medios de comunicación(tv, 
prensa escrita, radio y medios 
web) en el año 2022 en la 
realización de una campaña 
para fortalecer la percepción 
del público externo, interno y 
otros usuarios, sobre el aporte 
que hace la institución a los 
sectores en vulnerabilidad o 
pobreza. 


(Cantidad de medios 
del periodo actual / 
cantidad de medios 


del periodo anterior -
1)*100 


100% 25% 50% 75 %  75% 
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Dependencia:   Gerencia General 
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1. Realizar en el período 2022 
el 100% de las actividades 
de rutina para dictar las 
medidas y directrices 
administrativas que estime 
convenientes, con el fin de 
hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la 
Junta Directiva, como máximo 
órgano jerárquico de la 
institución 


(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 


100% 12,50% 37,5% 50% 50% 


1.2. Preparar los Informes 
Institucionales anuales de 
Control Interno (ICI) de 
Valoración de Riesgo y 
Autoevaluación del Control 
Interno. 


(Informes 
preparados/informes 
programados)*100 


100% 25% 8,33% 33,33% 33,33% 
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1.3. Desarrollar todas las 
actividades necesarias para 
generar una propuesta para 
la transformación digital en la 
JPS. 


Propuestas de 
transformación digital 
programadas/Propuestas 
de transformación digital 
efectuadas 


100% 0% 50% 50% 50% 
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Dependencia:  Tecnologías de Información  
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1. Realizar el 100% de 
actividades de rutina para 
dotar de  servicios de alta 
calidad a los usuarios de las 
soluciones tecnológicas y de los 
servicios brindados por el 
Departamento de tecnología 
de información. 


(Tareas 
planificadas/Tareas 
completadas)*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


2.1 Realizar el 100% de las 
actividades  para implementar 
el apartado de seguridad de 
la información  definido por la 
Contraloría General de la 
República para el marco de 
gobernabilidad de las 
tecnologías de la información 
durante el periodo 2022. 


(Solicitudes 
Atendidas/Total de 
Solicitudes)*1000 


100% 9% 29% 38% 38% 
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3.1 Implementar el 100% de las 
actividades, para desarrollar el 
hardware, software y 
comunicaciones (Colocación 
externa TIER III, Enlace Internet, 
Monitoreo de Plataforma,  
servicio por ingeniería contra 
demanda  y Mantenimiento 
Centro de Datos) que permitan 
actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de 
desastres, según las nuevas 
tecnologías para el periodo 
2022. 


(Solicitudes 
Atendidas/Solicitudes 
Programadas)*100 


100% 19% 81% 100% 100% 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 12 
 


  


 
Dependencia:   Gerencia Administrativa Financiera   
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, el control, la 
supervisión y aprobación de los 
servicios administrativos y de las 
actividades financieras que se 
brindan en la Institución, con el fin 
de apoyar los objetivos 
estratégicos durante el período 
2022.    
G.A.F. 


Actividades de 


rutina 


realizadas 


/Actividades de 


rutina 


programados) 


*100. 


100,00% 20.00% 20.00% 40.00% 40.00% 


2.1. Verificar en calidad de 
patrocinador del avance en un 
100% durante el período 2022, el 
proyecto denominado: “Proyecto 
de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área 
Metropolitano para la Junta de 
Protección Social”.  G.A.F. 


(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 100.00% 12.50% 12.50% 25.00% 25.00% 
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2.2. Verificar el avance en un 100% 
de la norma INTE 12.01.06 
durante el período 2022 para el 
establecimiento del Cero 
Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría 
para desarrollar este 
proyecto.G.A.F. 


(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 


100.00% 20.83% 20.83% 41.66% 41.66% 


2.3. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022 a nivel 
de todas las dependencias de la 
GAF (Contable Presupuestario, 
Tesorería, Recursos Materiales, 
Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y 
Sogars), sobre los aspectos 
valorados en el Índice de 
Capacidad de Gestión, (I.C.G.), 
con la finalidad de cumplir con las 
metas propuestas por la Gerencia 
Administrativa Financiera. G.A.F. 


 
 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 14 
 


  


2.4. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022, el 
Funcionamiento y Mejoramiento 
del Proyecto Módulo de 
Secretaria de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. 
denominado como “Gestor 
Documental”, desarrollo 
institucionalmente por la Unidad 
de Archivo. G.A.F. 


 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 


100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


2.5. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022, la 
Implementación del Proyecto 
denominado como Sistema E.R.P. 
en la Junta de Protección Social. 
G.A.F. 


(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 


100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


2.6. Verificar el avance en un 100% 
durante el periodo 2022 el 
proceso de la Licitación para la 
Atención de la Atención de la 
NiFF”s en materia contable 
presupuestaria, desarrollado 
institucionalmente por el 
Departamento Contable 
Presupuestario. G.A.F 


 
 
 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 


100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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3.1. Realizar el 100% de las 
actividades de Implementación 
durante el período 2022, del 
sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante 
la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad 
al 50% anual de lo proyectado en 
el Plan Estratégica Institucional. 
(Proyecto ERP-Fase Proyecto). 
G.A.F. 


 
(Actividades de 
implementación 
realizadas / 
Actividades de 
implementación 
programadas) * 
100 


100,00% 3.13% 3.13% 6.26% 6.26% 


1.1. Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para la 
gestión del recurso humano y 
prevención de la salud de los 
colaboradores de la institución 
durante el período 2022. D.D.T.H. 
 


Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programados) 
*100. 


100,00% 16.67% 33.33% 50.00% 50.00% 


1.2. Gestionar un programa de 
motivación-liderazgo para los 
colaboradores activos de la 
Institución para promover una 
cultura de calidad de resultados 
durante el periodo 2022.  D.D.T.H. 


(Actividades 
realizados / 
Actividades 
programados) * 
100 


 


 
 


100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
gestionar la contratación de 
bienes, servicios y obras, mediante 
los procedimientos de 
contratación, durante el período 
2022. D.R.M. 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 


100,00% 6.25% 14.50% 20.75% 20.75% 


1.2. Despachar el 100% de las 
solicitudes de existencias de 
almacén durante el periodo 2022. 
D.R.M. 


(Solicitudes 
despachadas / 
solicitudes 
recibidas) * 100 


 
 


100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del año 
2022, mediante la prestación de 
servicios administrativos de 
calidad a las diferentes de la 
Institución, en las áreas de 
transportes, aseo y limpieza, 
mantenimiento de edificio, 
seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad al igual que en 
proyectos estructurales, con el fin 
de apoyar los objetivos 
estratégicos.  D.S.A 


Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programados) 
*100. 
 


 


 
 
 
 
 
 
 
 


100,00% 


25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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2.1. Formular en un 100% durante el 
período 2022 la prestación de los 
servicios de Ingeniería y 
Arquitectura, mediante el diseño 
de planos y especificaciones 
técnicas para el nuevo edificio de 
la J.P.S. D.S.A. 


(Prestaciones de 
servicios 
realizados / 
prestaciones de 
servicios 
programados) * 
100 


 
 
 
 


100,00% 
00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
administración de recursos y 
servicios financieros que requieren 
las dependencias de la Institución 
y terceros con el de apoyar los 
objetivos estratégicos. D. T. 


(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 
 


100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
información financiera y 
presupuestaria en forma eficiente, 
veraz y oportuna, a todas las 
dependencias de la Institución e 
instancias externas, que la 
requieran, con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos. D.C.P. 


(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 
 


100,00% 37.50% 12.50% 50.00% 50.00% 
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2.1. Continuar con el desarrollo en el 
desarrollo en el período 2022 de 
los Sistemas Contable y 
Presupuestario, en cumplimiento 
con la NIFF”s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, 
tomando en consideración las 
recomendaciones de la Auditoría 
Interna y Externa. D.C.P. 


(Desarrollos 
realizados / 
Desarrollos 
programados) 
*100 100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
prevención y atención en salud e 
higiene ocupacional, a todas las 
dependencias de la institución, con 
el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos. 
SOGARS. 


(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 


100,00% 20.00% 40.00% 60.00% 60.00% 


1.2. Realizar las actividades durante el 
período 2022, que permitan 
contar con tres estudios de riesgos 
ocupacionales a nivel institucional 
con la finalidad de mejorar las 
condiciones laborales de los 
colaboradores. 
SOGARS 


(Estudios 
realizados / 
estudios 
programados) 
*100 


100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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1.3. Ejecutar el proyecto Carbono 
Neutral en la Junta de Protección 
Social, durante el período 2022, 
mediante la realización de planes 
trabajo en instancias 
organizaciones institucionales.  
SOGARS. 


(Planes de 
Trabajo 
realizados / 
Planes de 
Trabajo 
programados) 
*100 


100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


2.1. Dar seguimiento a la 
implementación del Carbono 
Neutral en la Junta de Protección 
Social 


(Medidas 
programadas / 
Medidas 
realizadas) 
*100 


100,00% 25.00% 50.00% 75.00% 75.00% 
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Dependencia:  Gerencia de Producción y Comercialización 
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1 Realizar  el  100%  de  las  
actividades  de  rutina  en  la 
coordinación      y      
supervisión      de      acciones 
relacionadas   con   la   
producción   y   
comercialización de    los    
productos    tradicionales,    
venta    de    nuevos productos,    
realización    de    sorteos    y    
control    de loterías   ilegales   
por   la   Gerencia   de   
Producción   y 
Comercialización durante el 
período 2022.GPC 


(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 


100% 20% 40% 60% 60% 


2.3 Alcanzar la venta para el 
periodo 2022, la cual es 
crecer un 12% de las ventas 
del periodo anterior (2021),  
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 


Ventas acumuladas 
período actual/((venta 
período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior) 
Actividades 25% 


100% 


 


 


 


100% 


17.20% 
 
 
 


25% 


18.46% 
 
 
 


25% 


35.66% 
 
 
 


50% 


35.66% 
 
 
 


50% 
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2.4 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Delta. GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 27.78% 27.78% 55.56% 55.56% 


3.1 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Ave Fénix. GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 27.78% 27.78% 55.56% 55.56% 


3.2 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Nova. GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 25% 33.33% 58.33% 58.33% 


3.3 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Centauro. GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 25% 25% 50% 50% 
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3.4 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre de las 
mejoras al proyecto Antivirus. 
GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


4.1 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Beta. GPC 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 25% 33.33% 58.33% 58.33% 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
impresión, clasificación, 
colección y entrega de los 
diferentes productos de la 
Institución, durante el periodo 
2022. PRO 


(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


1.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
a las etapas de gestión de 
contratación, pago de 
permisos y levantamiento de 
planos  para el  cambio en la 
instalación eléctrica del 


(Actividades realizadas 
para el cambio de la 
instalación eléctrica 
/Actividades 
programadas para el  
cambio de la instalación 
eléctrica )*100 


100% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 
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departamento de Producción, 
durante el período 2022 PRO 


2.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al  2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Beta (correspondiente al 25% 
anual de proyectado en el PEI, 
Fase Formulación y 
evaluación) PRO 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 0% 0% 0% 0% 


2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar e 
integrar el proyecto Beta con 
los sistemas institucionales . 
(correspondiente al 50% 
anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto  
entregable Desarrollos 
sistemas) PRO 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 0% 0% 0% 0% 


1.1 Realizar el 100% las 
actividades de rutina en 
coordinación y supervisión de 
acciones que permitan la 
implementación de las 
estrategias mercadológicas 
durante el período 2022. 
MER 


(Actividades realizadas 
/actividades 
programadas) * 100 


100% 25% 25% 50% 50% 
 


2.1 Monitorear la venta para el 
periodo 2022, la cual es 


Ventas acumuladas 
período actual/((venta 


100% 


 


17.20% 
 


18.46% 
 


35.66% 
 


35.66% 
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crecer un 12% de las ventas 
del periodo anterior (2021), 
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 
MER 


período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior) 
 
Actividades 25% 


 


 


 


 


100% 


 
 
 
 


25% 


 
 
 
 


25% 


 
 
 
 


50% 


 
 
 
 


50% 


2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para realizar el 
estudio de mercado del 
Proyecto Delta apegado a la 
metodología de MIDEPLAN 
(correspondiente al 10% 
anual de proyectado en el PEI. 
Fase Formulación y 
evaluación) MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 


2.3 Realizar el 100% las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar e 
integrar al proyecto Delta con 
los sistemas institucionales, 
(correspondiente al 10% 
anual de proyectado en el PEI, 
Fase Proyecto, entregable 
Desarrollos sistemas). MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 


2.4 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar la 
estrategia comercial 
referente al Proyecto Delta, 
(correspondiente al 10% 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 
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anual de proyectado en el PEI, 
Fase Proyecto, entregable 
Estrategia Comercial). MER 


3.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para analizar la 
viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Nova 
(correspondiente al 15% 
anual de proyectado en el PEI. 
Fase Formulación y 
evaluación). MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 


3.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Nova. (correspondiente al 
10% anual de proyectado en 
el PEI, Fase formulación y 
evaluación). MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 


3.3 Realizar las actividades 
correspondientes al 2022 
para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto 
Centauro. (correspondiente al 
20% anual de proyectado en 
el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 
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3.4 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Centauro. (correspondiente al 
20% anual de proyectado en 
el PEI) (Fase formulación y 
evaluación). MER 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 


100% 0% 0% 0% 0% 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, 
correspondientes al período 
2022 para atender la gestión 
y supervisión de ventas.VEN 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 


100% 20.83% 20.83% 
 


41.66% 41.66% 


1.2 Realizar el 100% de las 
actividades para entregar los 
incentivos correspondientes al 
periodo 2022 con la finalidad 
de motivar la fuerza de 
ventas. VEN 


(Actividades realizadas 
del plan de incentivos 
/Actividades 
programadas del plan 
de incentivos) *100 


100% 6.67% 16.67% 
 


23.34% 23.34% 


2.1 Incorporar a la fuerza de 
ventas al menos 7 Socios 
Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante la 
suscripción de Convenios -
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2022 VEN 


(Socios Comerciales 
incorporados / Socios 
Comerciales 
programados) *100 


100% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina 
mediante la elaboración y 
supervisión de acciones 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100" 


100% 25% 25% 50% 50% 
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administrativas que permitan 
el  desarrollo de la gestión 
para el  periodo 2022. SOR 


1.2 Efectuar el 100% las 
actividades de logística y 
estrategia para llevar acabo 
la realización de los 
diferentes sorteos para el 
periodo 2022.  SOR 


(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100" 


100% 25% 25% 50% 50% 
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Dependencia:   Gerencia Operaciones   
 


 
No. 
meta 


 
Descripción Meta 


 


Fórmula del  


indicador 


Porcentaje  


anual meta 


Porcentaje 
alcanzado 


anterior 
(trimestre, 
semestre) 


 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


 
Porcentaje 
acumulado 


 
% 


Cumplimiento 


1.1 Realizar  el  100%  de  las  
actividades  de  rutina  de  la 
Gerencia   de   Operaciones   
para   la   administración   y 
logística     de     la     distribución     
de     las     loterías pre-impresas,   
pago   de   premios,   la   recepción   
de   la compra     de     excedentes     
y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022.GO 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 


100% 25% 
 
 


25% 
 
 
 
 
 
 
 
 


50% 50% 


2.1 Realizar el 100% de las 
actividades para el monitoreo, 
validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito 
para el período 2022.PP 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en el 
período 2022, para la 
administración de la logística de 
todas las operaciones a nivel país, 
relacionadas con la distribución, 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 


100% 21.40% 22% 43.40% 43.40% 
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control de nómina e inventario, de 
las loterías preimpresas en el 
periodo 2022. ALO 


1.2 Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de distribución a 
nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los 
billetes de Lotería Nacional, 
Popular  e Instantánea en su 
totalidad según la asignación en 
cuotas, durante el año 2022.  ALO 


(Lotería 
distribuida / 
Promedio de 
lotería asignada 
a los 
vendedores) 
*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


1.3 Entregar el 80% excedente de 
Lotería Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación Exc. y 
Muy bueno, que retiran en 
Oficinas Centrales JPS, Agencias 
de distribución  donde entregan 
loterías, con el fin de eficientizar 
la administración del excedente en 
el periodo 2022. ALO 


(Asignación de 
excedente 
entregado a 
vendedores con 
evaluación Exc y 
Muy bueno / 
total de 
excedente 
asignado) *100 


100% 25% 25% 50% 50% 


3.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para ajustar la 
documentación normativa del 
Proyecto Antivirus. 
(correspondiente al 50% anual 
proyectado en el PEI. Fase 
Proyecto, entregable Documentos 
Normativos). ALO 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 0% 0% 0% 0% 
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3.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar e integrar 
las mejoras del proyecto Antivirus 
con los sistemas institucionales. 
(correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase 
Proyecto, entregable Desarrollos 
internos del sistema). ALO 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 0% 0% 0% 0% 


1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
administración de los procesos que 
se llevan a cabo en la Plataforma 
de Servicio al Cliente durante el 
periodo 2022. PSC 


Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 


100% 25% 25% 50% 50% 


1.2 Implementar la firma electrónica 
de precisión biométrica en los 
procesos de la Plataforma 
Servicio al Cliente, con el fin de 
que los clientes firmen 
digitalmente los vouchers y tengan 
la posibilidad de que el 
documento sea recibido en el 
correo electrónico personal en el 
periodo 2022.  PSC 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 14.29% 0% 14.29% 14.29% 


1.3 Implementar en la app de los 
vendedores y en la página web 
de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores 
completen de manera 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 0% 0% 0% 0% 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 31 
 


 


 


 


automatizada el formulario 
detallado cambio de premios 
loterías pre-impresa (listín) y por 
ende ligado al proceso cambio de 
premios de la Plataforma Servicio 
al Cliente en el periodo 2022.  
PSC 


2.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar e integrar 
el proyecto Ave Fénix con los 
sistemas institucionales. 
(correspondiente al 15% anual de 
proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Desarrollos 
sistemas).  PSC 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 0% 0% 0% 0% 


2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del 
Proyecto Ave Fénix. 
(correspondiente al 5% anual 
proyectado en el PEI. Fase 
Proyecto, entregable Documentos 
Normativos).  PSC 


actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 


100% 0% 0% 0% 0% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


 1.1 


Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para cumplir con la 
coordinación, planeación, supervisión, 
verificación y formulación estratégica 
de la Gerencia de Desarrollo Social 
durante el año 2022. (GDS). 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 30% 30.00% 60.00% 60.00% 


1.2 


Alcanzar el 95% de los objetivos 


planteados para el PAO, POI y PEI de 


la Gerencia de Desarrollo Social al 


mes de abril del año 2022 en atención 


de los acuerdos JD-220-2021 y JD-


535-2021. 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 70.84%1 0% 70.84% 70.84% 


3.10 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto SINERGIA que permita a la 
JPS, incrementar en un 2% 
la cobertura geográfica en el 
Programa Apoyo a la Gestión en las 
áreas de Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.5% 62.50% 75.00% 75.00% 


                                                           
1 Se mantiene el porcentaje logrado en el I Trimestre, ya que la meta culminó su plazo y se está a la espera de la revisión de los objetivos estratégicos 


institucionales. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: 
Fase de Proyecto correspondiente al 
22,33% de lo proyectado en el PEI). 
(GDS). 


4.1 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y 
servicios mediante paquetes 
comerciales) que permita a la JPS, 
lograr que la gestión de los 
Camposantos sea rentable. Fase de 
Operación correspondiente al 30% de 
lo proyectado en el PEI.). (GDS). 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 


4.2 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto HOCRE que permita a la JPS, 
lograr que la gestión de 
los CampoSantos sea rentable 
(Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS 
DE CREMACIÓN PARA HUMANOS Y 
MASCOTAS, AMIGABLES CON 
EL AMBIENTE). Fase Operación 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


correspondiente al 30% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS). 


4.3 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto PARQUE ECOLÓGICO que 
permita a la JPS, mejorar las 
condiciones de la planta física de los 
Campo Santos, ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización. 
(Fase de Operación correspondiente 
al 50% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS). 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 


4.4 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto "OMEGACS-TI: Oportunidad 
de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos" 
que permita a la JPS, Mejorar la 
capacidad instalada y productiva de 
la Institución, mediante la 
actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de 
Información de la Administración de 
Camposantos (Proyecto 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 35 
 


Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


OMEGA TI: Fase Proyecto 
correspondiente al 25% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS). 


4.5 


Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto "OMEGACS: Oportunidad 
de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos" 
que permita a la JPS implementar una 
gestión de cambio institucional, 
mediante una alineación de procesos, 
sistemas y recursos que impulsen la 
eficiencia en la gestión (Proyecto 
OMEGA CS: Fase Proyecto 
correspondiente al 
20% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS). 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 12.50% 37.50% 50.00% 50.00% 


2.1 


Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para la correcta fiscalización 
de los recursos transferidos producto 
de las utilidades en el área de 
Fiscalización de Recursos Transferidos 
durante el año 2022. En atención al 


(Actividades 


realizadas / 


Actividades 


Programadas) 


x100. 


 


100% 21.00% 29.00% 50.00% 50.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 
1.1.3 plazo 2021-abril 2022 (UFRT). 


2.2 


Fiscalizar el 100 % de las 
liquidaciones presentadas de 
Proyectos y Necesidades Específicas 
de las liquidaciones que presentan las 
ONGS durante el período 2021.  En 
atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No1.1.3 plazo 2021-abril 
2022. (UFRT). 


(Cantidad de 
liquidaciones 
fiscalizadas / 
Cantidad de 
liquidaciones 
presentadas)*10
0 


100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


1.1 


Realizar el 100% de las actividades 
de rutina previstas por el 
Departamento de Gestión Social, para 
la asignación y distribución de recursos 
del año 2022 y seguimiento de control 
interno departamental. (DGS). 


(Actividades 


realizadas / 


Actividades 


Programadas) 


x100) 


100% 18.75% 18.75% 37.50% 37.50% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.1 


Asignar, a partir del segundo trimestre 
del 2022, el 60% de los recursos 
presupuestados para el programa de 
apoyo a la gestión, según los sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 
13 y lo establecido en el Manual de 
Criterios para la Distribución de 
Recursos. (DGS). 


(Recursos 
asignados / 
Recursos 
presupuestados) 
* 100 


60% 0.00 % 33.30%2 33.30% 33.30% 


2.2 


Asignar, a partir del segundo trimestre 


del 2022, un 60% de los recursos 


presupuestados para giros directos, 


entre las instituciones públicas y 


organizaciones privadas de bienestar 


social, definidas en los artículos 8 y 13 


de la Ley 8718 y lo que establece el 


Manual de Criterios para la 


Distribución de Recursos. (DGS). 


(Recursos 
asignados / 
Recursos 
presupuestados) 
* 100 


60% 0.00 % 33.30%3 33.30% 33.30% 


                                                           
2 El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 39.34%, es decir, más de lo programado en la distribución de recursos. No obstante, se 
coloca el máximo programado en el Sistema de Planeación Estratégica.  
3 El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 33.33%, es decir, más de lo programado en la distribución de recursos. No obstante, se 
coloca el máximo programado en el Sistema de Planeación Estratégica. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.3 


Recomendar en el segundo semestre 
del 2022, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos presupuestados, en la cuenta 
N°90202 Sumas con destino específico 
sin Asignación Presupuestaria, para 
financiar proyectos a Organizaciones 
de Bienestar Social, según la Ley # 
8718, artículo 8 y lo estipulado en el 
Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 


(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
presupuestados, 
período 2022) * 
100 


70% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 


2.4 


Recomendar en el año 2022, a la 
Gerencia de Desarrollo Social, la 
asignación del 70% de los recursos de 
períodos anteriores, para financiar 
proyectos a Organizaciones de 
Bienestar Social, según Ley 8718, 
artículo 8 y lo estipulado en el Manual 
de Criterios para la Distribución de 
Recursos. (DGS). 


(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
disponibles 
períodos 
anteriores) * 100 


70% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.5 


Asignar en el primer trimestre del 
periodo 2022 el 100% de los recursos 
generados, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021, para 
el programa de apoyo a la gestión, 
según sectores definidos en la Ley 
8718, artículos 8 y 13 y lo establecido 
en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 


(Recursos 
asignados I 
trimestre 2022 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2021) * 
100 


100% 100% 0% 100% 100% 


2.6 


Asignar en el primer trimestre del 
período 2022 el 100% de los recursos 
generados, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021, para 
giros directos, entre las instituciones 
públicas y organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en los 
artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos. 
(DGS). 


(Recursos 
asignados I 
trimestre 2022 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2021) * 
100 


100% 100% 0% 100% 100% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.7 


Incrementar en al menos una 


organización de bienestar social en el 


programa de Apoyo a la Gestión 


para Personas Adultas Mayores al mes 


de Abril 2022, priorizando los 


cantones de las provincias costeras y 


regiones fronterizas en atención al 


acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 


2021-Abril 2022. (DGS). 


(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 
programas 
período 
anterior)-1]*100 


100 % 75.00 % 25.00 % 100.00 % 100.00 % 


2.8 


Incrementar en al menos una 


organización social en el programa de 


apoyo a la gestión, área de Personas 


con Discapacidad al mes de abril 


2022; priorizando los cantones de las 


provincias costeras y regiones 


fronterizas en atención al acuerdo JD-


220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 


2022. (DGS). 


(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 
programas 
período 
anterior)-1]*100 


100 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 


2.9 
Incrementar en al menos una 


organización de bienestar social en el 


programa de apoyo a la gestión área 


(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 


100 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 







  
 
 
 


Anexo No. 2 
 


INFORME EVALUACION METAS PAO 
 


RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 


 


Pag 41 
 


Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


de Personas Menores de Edad, al mes 


de abril 2022; priorizando los 


cantones de las provincias costeras y 


regiones fronterizas en atención al 


acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 


2021-abril 2022. (DGS). 


programas 
período 
anterior)-1]*100 


2.10 


Realizar el 100% de las actividades 


programadas para el año 2022 en el 


proyecto SINERGIA: "Mapeo y 


priorización en la atención de 


organizaciones receptoras de fondos 


de la JPS por parte del Departamento 


de Gestión Social, en distritos 


prioritarios". (Fase de Proyecto 


correspondiente al 22,33% de lo 


proyectado en el PEI. Caso de Negocio 


y Plan Proyecto). (DGS). 


(Actividades 
realizadas/activi
dades 
programadas) 
*100 


100% 16.67% 16.67% 33.33%  33.33%  
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


1.1 


Realizar el 100% de las actividades 
de rutina en la Administración de 
Camposantos, con el fin de brindar los 
servicios requeridos para los 
cementerios, durante el periodo 2022. 
(ACS) 


(Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100. 


100 % 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


2.1 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto OMEGACS-CM 


(Oportunidad de Mejora en la Gestión 


Administrativa de los Camposantos-


Componente Administrativo y Legal), 


que permita a la Administración de 


Camposantos una gestión de cambio 


mediante una alineación de procesos y 


recursos que impulsen la eficiencia en 


los servicios. (Fase proyecto -


Entregable Componente 


Administrativo-correspondiente al 


20% de lo proyectado en el PEI). 


(ACS) 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.2 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto HOCRE que 


permita a la Administración de 


Camposantos el incremento en ingresos 


bajo el impulso eficiente en los 


servicios de cremación. (Fase uno 


(Formulación y Evaluación) Fase dos 


(Proyecto) correspondiente al 35% de 


lo proyectado en el PEI). (ACS) 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 20.00% 00.00% 20.00% 20.00% 


2.3 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto SULÁ que 


permita a la Administración de 


Camposantos el incremento en ingresos 


bajo el impulso eficiente en los 


servicios Funerarios. (Fase uno 


(Formulación y Evaluación) Fase dos 


(Proyecto) correspondiente al 35% de 


lo proyectado en el PEI). (ACS) 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 20.00% 00.00% 20.00% 20.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


3.1 


Implementar en un 100% las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto OMEGACS-TI 


(Gestión Administrativa de los 


Camposantos-Componente 


Tecnológico), que permita actualizar y 


desarrollar de forma integral el 


Sistema de Información de la 


Administración de Camposantos. (Fase 


Proyecto- Entregable- correspondiente 


al 20% de lo proyectado en el PEI). 


(ACS). 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 


1.1 


Realizar el 100% de las actividades 


de rutina en el Cementerio General 


para brindar los servicios de los 


Camposanto, durante el período 


2022. (ACS-G). 


(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 


100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


2.1 


Implementar el 100% de las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto OMEGACS-


CM,(Oportunidad de Mejora en la 


Gestión Administrativa de los 


Camposantos-Componente Mercado.) 


que permita mejorar las condiciones 


de la planta física de los columbarios 


del Cementerio General ( Fase de 


Proyecto Entregable- Columbarios, 


correspondiente al 20% de lo 


programado en el PEI. (ACS-G) 


(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 


100% 25.00% 27.50% 25.00% 52.50% 


1.1 


Realizar el 100% de las actividades 


de rutina en el Cementerio 


Metropolitano para brindar los 


servicios de cementerio durante el 


periodo 2022. (ACS-M). 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 


2.1 


Implementar el 100% de las 


actividades programadas para el año 


2022 en el proyecto Parque Ecológico 


que permita mejorar las condiciones 


(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 


100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 


No. 
meta 


Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 


Porcentaj
e anual 


meta 


Porcentaje 
alcanzado anterior 


(trimestre, 
semestre) 


Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 


actual 


Porcentaje 
acumulado 


% 
Cumplimient


o 


de la planta física del Cementerio 


Metropolitano ajustando las mismas al 


Plan Nacional de Descarbonización 


(Fase de formulación y evaluación 


correspondiente al 25% de lo 


programado en el PEI. (ACS-M). 
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PLAN ANUAL OPERATIVO (PAO) 

 
  
PROGRAMA No. 1 
 

JUNTA DIRECTIVA 
 

Meta 1.1:  Realizar el 100% de las actividades de rutina, tendientes a dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría que le corresponde a la Junta Directiva. 

 
RESULTADOS  DEL SEGUIMIENTO  
 
RESUMEN GENERAL DE CUMPLIMIENTO DE METAS   
 
PRIMER  TRIMESTRE 
 
Para el I Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, completando el 100% de la 
frecuencia con que se programaron estas sesiones.  Adicionalmente  ha participado  en todas las  
sesiones  convocadas de manera extraordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las comisiones 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional., así como a los proyectos de ley.   Además  de las  reuniones   efectuadas  con la  
Gerencia General  de seguimiento  de   ejecución de proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de 
Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación se 
cumplió a cabalidad, ya que se realizaron  un total de  19  sesiones de Junta Directiva durante el I 
trimestre. 
 
La actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS. 
 
Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento de su instauración, con la finalidad de 
establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea 
Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 

SEGUNDO  TRIMESTRE  
 
De acuerdo con la programación establecida para el presente 2022 y en concordancia con lo 
mostrado en las matrices de Desempeño Programático y Desempeño Programático de Actividades, 
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para el II Trimestre de este año se realizaron acciones correspondientes a algunas de las actividades 
propuestas en la Meta de Rutina de la Junta Directiva. 
 
En la Actividad No.1.  Asistir en representación de la Institución a sesiones de Gobierno Ampliado, 
convocadas por la Presidencia de la República.  La señora Presidenta de Junta Directiva, Esmeralda 
Britton González, ha representado a la institución en estas sesiones, completando el 100% de la 
frecuencia con que se programaron estas sesiones.  Adicionalmente  ha participado  en todas las  
sesiones  convocadas de manera extraordinaria.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   
 
En lo que corresponde a la Actividad No.2, de Realizar reuniones de seguimiento de proyectos con las 
Gerencias de Área y Áreas Asesoras (12 anuales), durante este trimestre se han reunido las comisiones 
designadas por la Junta Directiva para el seguimiento de proyectos de acuerdo al Plan Estratégico 
Institucional., así como a los proyectos de ley.  
 
Adicionalmente la Presidencia de Junta Directiva ha realizado reuniones periódicas con la Gerencia 
General, con la finalidad de dar seguimiento a la ejecución de los proyectos, así como intercambio 
de información, vía correo electrónico y reuniones virtuales. De igual manera con los Gerentes de Área 
y unidades asesoras se han realizado sesiones de manera mensual con el propósito de dar seguimiento 
a los diferentes proyectos. 
 
En lo que corresponde a la Actividad No. 3. Realizar y presidir al menos cuatro sesiones mensuales de 
Junta Directiva (48 sesiones anuales), ya sean ordinarias o extraordinarias, dicha programación se   
realizó  un  ajuste  a la meta, ya que se realizaron las siguientes sesiones de Junta Directiva durante 
el II trimestre: 
 
 

CUADRO No.1: JPS Sesiones de Junta Directiva mensuales correspondientes II Trimestre 2022  
 

 SESIONES 
ORDINARIAS 

SESIONES 
EXTRAORDINARIAS 

TOTALES 

    

ABRIL 4 2 6 

MAYO 4 3 7 

JUNIO  0 0 0 

TOTAL 12 7 13 
                      FUENTE: Secretaría de Actas 

 
Como se puede observar, se realizó en los meses de abril 4 sesiones ordinarias y 2 extraordinarias, 
mes de mayo 4 sesiones ordinarias de Junta Directiva y 3 extraordinarias, siendo una adicional a lo 
establecido  en el reglamento.   En el mes de junio no se realizaron sesiones de Junta Directiva, ya 
que el  31  de mayo  se  venció  el  nombramiento de  cinco integrantes  de Junta Directiva  y  al  30  
de junio no  se  dispone  de ese órgano  colegiado integrado.    
 
Se  ajusta  el  cumplimiento de  la  meta,  en  la  actividad  No. 3,  referente  a   sesiones de  Junta  

Directiva   realizas,  debido a  que  el nombramiento de  5 integrantes  de   este órgano  colegiado  

se les  venció  el   31  de mayo  del 2022.  Por lo que   al 30  de junio  la Institución  no  contaba  
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con  una  Junta Directiva  completa,  quedando  sujeto  al nombramiento de los  directores por parte  

del  Consejo de  Gobierno.   

No  siendo  motivo   de incumplimiento por  parte de la Presidencia  ya que   le corresponden a un 

ente  externo   la   designación de  dichos  miembros  y por lo  tanto al no  estar completo no se  

puede  sesionar,  según lo  estipulado  en el ordenamiento  jurídico. 

 
La actividad No. 4 corresponde a Monitorear en la Asamblea Legislativa el trámite de proyectos de ley 
que puedan incidir en el accionar de la JPS. 
 
La Junta Directiva mediante acuerdo JD-148 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 11-2020 celebrada el 24 de febrero de 2020 conformó la siguiente Comisión: 
 

 Comité Corporativo de Seguimiento de proyectos de ley, se clasifica como comité permanente 
y se modifica su integración quedando de la siguiente manera:  

 
o Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta Junta Directiva, quien preside  
o Sr. Arturo Ortiz Sánchez, Director Junta Directiva   
o Sra. Maritza Bustamante Venegas, Directora Junta Directiva  
o Sra. Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General  
o Sra. Marcela Sánchez Quesada, como Asesora   
o Sra. Geannina Suñol, Asesor en Comunicación Política producto del contrato 

 
Dicho comité ha realizado reuniones desde el momento de su instauración, con la finalidad de 
establecer acciones para dar seguimiento a los proyectos de ley que se tramitan ante la Asamblea 
Legislativa y que pueden incidir en el accionar institucional. 
 
En esta comisión se cuenta con los servicios de un Asesor en Comunicación política, con el propósito de 
dar seguimiento constante a los proyectos de ley que se encuentran actualmente en la corriente 
legislativa,  proponer  de  acciones a tomar para aquellos que pueden afectar  el quehacer  
institucional y búsqueda de apoyo del poder legislativo y ejecutivo, para la aprobación de la nueva 
normativa propuesta.  
 
Dentro de sus funciones se encuentra el monitoreo continuo de los proyectos que se encuentran en 
asamblea legislativa, que son de interés institucional y que no se debe perder todo el esfuerzo 
realizado hasta la fecha. 
 
Estos proyectos son: 
 

 Proyecto 22.354 Impuesto a las loterías 

 Proyecto 21.632 Lotería Ilegal 

 Proyecto 22.765 Presidencia Ejecutiva 

 Proyecto 22.708 modificación del Art. 13 de la Ley 8718 

 Proyecto 22.707 modificación del Art. 11 de la Ley 8718 
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Adicionalmente la comisión ha trabajado en propuestas, observaciones y presentación de escenarios 
desde el punto de vista de ingresos a las diferentes comisiones sobre el impacto que podría generar 
en las finanzas de la institución, si se aprueban proyectos que se encuentran en la corriente legislativa 
como, por ejemplo: 
 

 Proyecto 21.870 Protección de personas vendedoras de lotería, por causa de una 
emergencia nacional 

 Proyecto 22.755 Pagar 2 

 Proyecto 22.745 Ley para garantizar la pensión de los vendedores de lotería 
  
Durante  este   trimestre  se ha  buscado  un  acercamiento con los  nuevos  diputados  y  se  han  
solicitado    reuniones   con  las  diferentes  fracciones  legislativas,  con el propósito  mostrarles  como  
funciona  la institución,  la distribución de  recursos   establecido  en la ley  e informarles  cuales 
proyectos  se encuentran  en la  corriente  legislativa  que  tienen un  efecto  favorable  y  los  que 
pueden impactar  negativamente  el accionar  institucional. 
 
 

Acciones de mejora: 

 
No se presentan planes de mejora, en virtud de que se logró el cumplimiento de la meta establecida. 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30  DE  JUNIO, 2022 
 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas   

Total general  1 100% 
 

 
 

AUDITORIA INTERNA 
 
Meta N° 1.1 
 
Realizar el 100% las actividades de rutina programadas para el periodo 2022, con la finalidad de 
prestar los servicios preventivos y de auditoría de conformidad con la normativa legal y técnica 
atinente, para evaluar y mejorar los procesos de control, riesgo y dirección de la institución. 
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Resultados del seguimiento 
 
I trimestre 
 
Se programó realizar únicamente servicios preventivos y se presentó un incremento en las advertencias 
emitidas a la Administración Activa, en la legalización de libros y en la realización de arqueos e 
inventarios en diferentes instancias de la Administración Activa.  Además, se presentó un estudio 
especial no programado para ese periodo. 
 
Para el I trimestre se tenía programado cumplir del Plan Anual Operativo de la Auditoría Interna un 
20%, dándose una ejecución de cumplimiento de un 34,74%.   
 
II trimestre 
 
En este periodo se programó realizar un 26,33% en las tres actividades que componen la meta:  
servicios preventivos, servicios de auditoría y autoevaluación de la calidad. 
 
Servicios preventivos:  Incluye las asesorías, las advertencias, la legalización de libros, la fiscalización 
de los procesos de producción de loterías, así como la verificación del control interno establecido para 
el manejo y custodia de los distintos valores de la institución (arqueos e inventarios).  De estas 
actividades se presentó un incremento en: 
 

 Asesorías: las asesorías constituyen un medio para suministrar a la Administración Activa un 
insumo oportuno que propicie la toma de decisiones, orientadas y apegadas al deber de 
probidad, al ordenamiento jurídico y técnico, a las sanas prácticas y al cumplimiento de los 
objetivos del control interno.  En este periodo se emitieron 4 asesorías más de las programadas, 
en temas de pago de vacaciones, estimación del tipo de cambio para el 2023, gastos a ser 
valorados como producto de la regla fiscal, eventuales atrasados en las transcripciones de la 
Actas de Junta Directiva, entre otros. 

 

 Advertencias:  se alertó a diferentes dependencias de la Administración Activa sobre posibles 
consecuencias a las que se puede enfrentar la institución, producto de decisiones, hechos, 
situaciones o conductas que han llegado a ser del conocimiento de la Auditoría Interna.  Se 
emitieron 10 advertencias adicionales a lo programado, en temas de transferencia de recursos 
a organizaciones sociales, fiscalización de sorteos y armado de ficheros, prevención de ataque 
por parte del grupo Conti, conciliación del saldo de caja única con el Ministerio de Hacienda, 
venta de loterías ilegales, entre otros. 

 

 Legalización de libros:  en cumplimiento de la Ley General de Control Interno N° 8292 (artículo 
N° 22 inciso e) que establece que le corresponde al auditor interno “autorizar mediante razón 
de apertura, los libros de contabilidad y de actas que deban llevar los órganos sujetos a su 
competencia institucional y otros que, a criterio del auditor, sean necesarios para el fortalecimiento 
del sistema de control interno”, durante el II trimestre se llevó a cabo la apertura y cierre de 
libros del actas de sorteo de los Juegos Lotto, Tres Monazos, Lotería Popular, Nuevos Tiempos, 
así como de 3 libros de Actas de Junta Directiva, presentándose un incremento de 3 
legalizaciones con respecto a la cantidad programada. 
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 Arqueos e inventarios:  la Auditoría Interna realiza verificaciones periódicas sobre el efectivo 
y otros valores que maneja la institución, en virtud de su naturaleza, magnitud y liquidez, que 
los hace susceptibles de eventuales sustracciones o un mal manejo de los mismos, por lo que se 
efectuaron arqueos en cajas pagadoras de premios a público, cajas chicas, fondo de Caja 
General, caja despachadora de loterías y en la bóveda de la Unidad de Almacenamiento y 
Envío, así como inventarios de materiales y suministros y de tintas litográficas, presentando un 
incremento de 4 arqueos con respecto a lo programado. 

 
Servicios de auditoría:  en esta actividad se incluyen los informes de control interno contenidos en el 
Plan Anual de Trabajo, los estudios a realizar sobre los recursos transferidos a organizaciones sociales 
y los estudios especiales.  Para el II trimestre se tenía programado presentar 3 estudios; sin embargo, 
solo fue posible presentar 2, por cuanto el estudio programado en el Área de Sistemas no se pudo 
concluir en el II trimestre dado que  la jefatura del Departamento de Tecnologías de Información, no 
presentó la información que se requería en el plazo establecido, a pesar de las gestiones realizadas 
por esta Auditoría Interna tanto en el Departamento de Tecnologías de Información, como en la 
Gerencia de Producción y Comercialización, y en la Gerencia General para el suministro de la 
documentación requerida para el estudio a cargo del Área de Sistemas de esta dependencia 
fiscalizadora.  
 
Cabe señalar que la Contraloría General de la República, en coordinación con la Auditoría Interna, 
presentó a la Administración Activa el resultado de la aplicación de la “Herramienta para determinar 
el nivel de preparación institucional para la implementación del nuevo modelo de gestión de compras 
pública", del cual el Área Administrativa de la Auditoría Interna realizó las pruebas de examen, para 
la presentación del informe por parte de la División de Fiscalización Operativa y Evaluativa, Área de 
Fiscalización para el Desarrollo de Capacidades de la Contraloría General de la República, el cual 
fue comunicado a la Gerencia General, Gerencia Administrativa Financiera y el Departamento de 
Recursos Materiales y remitido a esas dependencias mediante nota JPS-AI-415-2022 del 30 de mayo 
del presente año. 
 
Autoevaluación de la calidad de la actividad de Auditoría Interna:  Se realizó la autoevaluación de la 
calidad de la actividad de Auditoría Interna, según se tenía programada, cuyos resultados se 
presentaron con el Informe de Auditoría Interna AI JPS 02-2022 del 30 de junio del 2022, remitido 
a la Junta Directiva mediante nota JPS-AI-513-2022 de esa misma fecha.  
 
Los servicios brindados por la Auditoría Interna en el II trimestre correspondieron a un 36,84% de lo 
programado en el PAO (incluye el incremento obtenido en los servicios preventivos); no obstante, en 
el Sistema de Planeación Estratégica únicamente se incluirá un 25,8% ejecutado, dado que no se pudo 
concluir un estudio en el Área de Tecnología de la Información, por las razones ya expuestas en 
párrafos anteriores, siendo que según lo planificado en este II trimestre, se tenía por cumplir un 
26,33%. 
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Acciones de Mejora: 
 
Meta N° 1.1: 

 
Solicitar trasladar el plazo de cumplimiento de un estudio de auditoría para el III trimestre, por cuanto 
el mismo se encuentra en ejecución, en espera de la documentación que tiene que remitir el 
Departamento de Tecnología de la Información. 
 
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas - - 

Metas incumplidas 1 100% 

Total general  1 100% 

 
 

ASESORÍA JURÍDICA   
 

Meta No: 1.1 

Realizar el 100% de las actividades de rutina para la Asesoría en temas de orden jurídico de la 
Junta Directiva, Administración Superior, dependencias institucionales y organizaciones beneficiarias 
de los recursos de las utilidades durante el período 2022. 
 
Resultados del seguimiento 
 
De conformidad con la programación establecida por esta dependencia para el período 2022, se 
tiene que, durante el primer trimestre, se logró cumplir con todas las actividades programadas para 
la meta que se tiene establecida, logrando alcanzar el 25% que se tenía planteado para esos 
primeros tres meses del año.  Ahora bien, en cuanto al II trimestre se refiere, siempre de conformidad 
con la programación establecida y según se puede observar en la matriz de Desempeño Programático 
y en el detalle de Justificación de Metas, para el II trimestre de este año, para la Meta 1.1 fueron 
realizadas todas las actividades propuestas logrando alcanzar el 100% del 25% establecido para 
esta meta en este trimestre, esto aún a pesar de la gran cantidad de solicitudes de criterios jurídicos 
por parte del resto de dependencias administrativas, las cuales en su mayoría se refieren a aspectos 
de orden técnico que deberían ser conocidos por las mismas en razón de ser materia propia de su 
competencia, y que en gran parte de las ocasiones se solicitan para respaldar sus actuaciones en un 
criterio jurídico. 
 
Acciones de mejora: 
En cuanto a las acciones de mejora, no se programa este tipo de acciones, por no ser necesarias. 
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Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 

 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100% 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  1 100% 

 

PLANIFICACIÓN INSTITUCIONAL 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para brindar asesoría y apoyo a la Junta en materia 

de planificación de acuerdo con los lineamientos y metodologías establecidas para las Unidades de 

Planificación Institucional (UPI), establecidas en la Ley de Planificación Nacional No. 5525, su 

Reglamento y demás normativa aplicable, durante el período 2022. 

Meta 1.2 
Realizar el 100% de las actividades para el desarrollo del Sistema de Planeación Estratégica (SPE). 
 
Resultados del seguimiento 
 
Resumen Seguimiento de metas PAO al 31 de marzo de 2022. 
 
Para el primer trimestre del 2022 la meta 1.1 (meta de rutina) alcanzó un 9,52% de lo programado 
en el SPE (16,67%), la razón del incumplimiento obedeció a que la actividad No. 06 no se logró 
brindar a la Presidencia de Junta Directiva el informe PEI debido a por atender otros requerimientos 
de importancia institucional como fue el caso de lo de PRODHAB, se debió designar recurso humano 
de esta dependencia para la atención de ese requerimiento institucional en forma urgente. 
 
En atención al incumplimiento se propuso como acción de mejora modificar el período de ejecución en 
la actividad No. 06. 
 
De cara a la evaluación del segundo trimestre de 2022, se procedió gestionar cambios en el PAO de 
esta unidad asesora, sin embargo, a la fecha de la presente evaluación de metas, la modificación No. 
02-2022 sin afectación presupuestaria se encuentra pendiente la aprobación por parte de Junta 
Directiva, dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum 
completo que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva.  
 
En el caso de la meta 1.2 relativa a la ampliación del sistema de Planeación Estratégica, el 
acompañamiento al desarrollador se cumplió con lo programado, no obstante, en función del plazo 
establecido en la decisión inicial, se valorará modificar esta actividad para cumplirla en un plazo de 
11 meses. 
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Resultado Evaluación de metas al II trimestre 2022 
 
Para este segundo trimestre del 2022 se tiene lo siguiente: 
 
Meta 1.1 (MR)  
Se establecieron un total de siete actividades para la meta de rutina, de las cuales cuatro de ellas 
tienen programación para este segundo trimestre, ellas son actividad No. 1, 2, 3 y 4.  
 
Actividad No. 1  
Remitir a Junta Directiva el informe preliminar de cumplimiento al PAO y al POI 2021-2022, mediante 
2 seguimientos y 2 evaluaciones (asesoría y recomendaciones), de forma trimestral, para atender sus 
observaciones. (1 por trimestre). 
 
Para este trimestre se elaboró el informe institucional de seguimiento metas PAO al 31 de marzo 

2022, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su conocimiento y 

aprobación, lo que se realizó mediante oficio JPS-PI-226-2022 del 10 de mayo de 2022. 

 

En el caso del POI se elaboró el informe institucional de evaluación de los indicadores del POI al 31 

de marzo 2022, mismo que se remitió conjuntamente con el dictamen a Junta Directiva para su 

conocimiento y aprobación, lo que se realizó mediante oficio JPS-PI-224-2022 del 04 de mayo de 

2022. 

 
De cara a la evaluación del PAO-POI al 30 de junio de 2022, se realizó el pasado 30 de junio de 
2022 la capacitación virtual convocada mediante oficio JPS-PI-297-2022 del 21 de junio de 2022. 
 
Se cumplió con lo programado en el SPE para el primer trimestre. 
 
En el caso de esta meta se tramitó en la Modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, el 
cambio en la descripción de esta actividad, sin embargo, a la fecha de la presente evaluación de 
metas se encuentra pendiente la aprobación de la cita modificación por parte de Junta Directiva, 
dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum completo 
que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva que conllevaran a la aprobación de 
la cita modificación.  
 
Actividad No. 02  
Actualizar los procesos y procedimientos de la institución, con la finalidad de agilizarlos y optimizarlos 
y posteriormente remitirlos para su aprobación, de forma semestral (1 por semestre). 
Se cumplió, se realizó un estudio con un estudiante de la Universidad Nacional para el montaje de los 
procesos del Departamento de Recursos Materiales mediante correo electrónico del día 12 de junio 
de 2022, se remitió a esta dependencia la propuesta del manual “Recursos Materiales Manual de 
Procesos” 
 
Actividad No. 03  
Remitir las afectaciones de los Planes Operativos (según calendario que defina el departamento 
Contable Presupuestario), a la Junta Directiva. (1 por trimestre). 
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En el caso se remitió un oficio con los Planes Operativos, con la elaboración de mejoras institucional 

misma que se desarrolló a partir de la evaluación de las metas al 31de diciembre 2021 JPS-PI-312-

2022 del 06 de julio de 2022.   

 
Se cumplió con lo programado en el SPE para el segundo trimestre. 
 
Actividad No. 04   
 
Remitir a la Junta Directiva el informe preliminar (previa coordinación con el Departamento Contable) 
de los 4 seguimientos (2 internos y 2 externos) relacionados con la ejecución presupuestaria y los 
resultados de las metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la 
Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria. 
 
Esta unidad asesora solicitó al Departamento Contable Presupuestario mediante oficio JPS-PI-156-

2022 de fecha 31 de marzo de 2022 y a la Gerencia de Desarrollo Social mediante oficio JPS-PI-

157-2022 de fecha 31 de marzo de 2022, para la elaboración del respectivo informe preliminar, 

sin embargo, dado la atención de otras prioridades como por ejemplo la elaboración PAO-POI-PTO-

2023 se imposibilitó la elaboración y remisión del mismo. 

 

Se prevé a partir de la presente evaluación, la remisión de un informe preliminar en forma semestral 

uno en el mes de enero con corte a diciembre del período anterior y otro a julio con corte al 30 de 

junio de cada período, con lo que propone establecer como acción de mejora una modificación en la 

descripción de la actividad No. 04 de la meta 1.1. 

 
Se incumplió con lo programado en el SPE para el segundo trimestre. 
 
Actividad No. 05 
Elaborar y proponer a la Junta Directiva, el Plan Operativo Institucional (POI 2022) y el Plan Anual 
Operativo (PAO 2022), vinculado al Plan Nacional de Desarrollo, al Presupuesto institucional, al POI 
y al PEI. 
 
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
 
 
Actividad No. 06  
Brindar a la Presidencia de Junta Directiva los informes preliminares de seguimiento al Plan Estratégico 
Institucional (PEI 2020-2024).  
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
 
Actividad No. 07 
Apoyar según necesidad de la Gerencia General en el proceso de Autoevaluación de Control Interno 
y Valoración de riesgo, durante el último trimestre. 
 
Sin programación para el segundo trimestre del 2022. 
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Para este segundo trimestre la meta 1.1 alcanzó un 13,09% del 16,67% programado en el SPE para 
la meta en el segundo trimestre 2022.  
 

Meta 1.2 (ampliación del Sistema de Planeación Estratégica) 
 
Para esta meta se programaron un total de cinco actividades de las cuales para este trimestre ninguna 
de ellas registra programación para el segundo trimestre 2022. 
 
 Acciones de mejora: 
 

Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Se propuso la siguiente acción de mejora en el primer trimestre del 2022: 
 
Meta 1.1 
Modificar período de ejecución de la actividad No. 6 quedando ésta de la siguiente manera: 

 II Trimestre 2022 (50%)  

 III Trimestre 2022 (25%) y  

 IV trimestre 2022 (25%) 

 
Se gestionó la modificación del período de ejecución para la actividad No. 06 de la meta 1.1 en la 
Modificación No. 02-2022 sin afectación presupuestaria, sin embargo, a la fecha de la presente 
evaluación de metas se encuentra pendiente de aprobación la cita modificación por parte de Junta 
Directiva, dado que por falta del nombramiento de algunos miembros no se contaba con el quorum 
completo que permitiera la realización de las sesiones de Junta Directiva para la aprobación de la 
mencionada modificación.  
 
Propuesta de acciones de mejora trimestre ó semestre actual. 
 
Se propone la siguiente acción de mejora: 
 
Meta 1.1 (meta de rutina) 
 
Modificar la descripción de la meta para que se lea: 
 
Remitir a Junta Directiva el informe preliminar semestral (previa coordinación con el Departamento 
Contable) de los seguimientos relacionados con la ejecución presupuestaria y los resultados de las 
metas e indicadores, en atención a los Lineamientos Técnicos emitidos por la Secretaría Técnica de la 
Autoridad Presupuestaria, uno en enero y otro en julio. 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 de junio, 2022 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 50 

Metas incumplidas 1 50 

Total general  2 100% 
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CONTRALORÍA DE SERVICIOS 

Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la fiscalización de la prestación de los Servicios 
Institucionales por parte de la Contraloría de Servicios en el año 2022. 

 
Resultados del seguimiento: 
 
Resumen de resultados del seguimiento al 31 de marzo de 2022 
 

a) Se realizaron actividades según lo programado, que consistió en continuar  laborando en dos grupos 
de acuerdo con el cronograma de trabajo mensual establecido por la jefatura, que consta de dos 
colaboradores realizando teletrabajo y tres atendiendo al público en general en las oficinas centrales, 
con el fin de cumplir con la normativa vigente (N°9158 “Ley Reguladora del Sistema Nacional de 
Contralorías de Servicios), con el fin de garantizar la continuidad, calidad en el servicio y dar la 
respectiva respuesta al cliente basado en el derecho de petición (Ley N°9097 “Ley Reguladora del 
Derecho de Petición”) y tomando en consideración las directrices del Gobierno Central y el Ministerio 
de Salud del uso de guantes, alcohol en gel, mascarillas de plástico y cubre bocas gestionadas con 
presupuesto propios; así como desinfectante según presupuesto y Alcohol brindado por la Unidad de 
Mantenimiento. Por último, según oficio JPS-JD-SJD-123-2022, señala que, por ausencia del Gerente 
Administrativo Financiero, por incapacidad por enfermedad se nombra a la señora Gina Ramírez 
Mora, como Gerente Administrativo Financiero a.i. y se nombra al señor Clifferd Rodríguez Barrios 
como Contralor de Servicios a.i. y mientras se mantengan las condiciones que fundamentan ese 
nombramiento. 
 

b) Se presentó el primer informe trimestral JPS-CdS-01-2022.  Dicho documento ésta en concordancia 
con las gestiones presentadas por los clientes, en relación con las quejas, reclamos, denuncias, 
sugerencias, ayudas y agradecimientos del cuarto trimestre 2021 y fue enviado vía correo electrónico 
según oficio JPS-CS-150-2022, con fecha 15 de marzo del 2022, dirigido a la Presidencia de Junta 
Directiva, con copias a la Gerencia General, Gerencia Producción, Comercialización y Operaciones y 
Departamento de Tecnologías de la Información. 

  



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 13 
 

c) Como segunda actividad programada para el primer trimestre, se refiere al Informe Anual de Gestión 
de la Contraloría de Servicios de la Junta de Protección, JPS-CdS-02-2022, de acuerdo con las 
observancias a lo establecido en las guías metodológicas emitidas por la Secretaria Técnica del 
Sistema Nacional de Contralorías de Servicios, del Ministerio de Planificación Nacional.  Dicho informe 
fue enviado vía correo electrónico con el oficio JPS-CS-170-2022, con fecha del 29 de marzo del 
2022, a la Presidencia de la Junta Directiva y después de avalada la información por la presidencia 
fue digitada en el Software Delphos del MIDEPLAN, antes del 29 de abril del 2022. 
 

Resultados del Seguimiento II trimestre, 2022 

La Contraloría de Servicios logró cumplir su meta establecida en el segundo trimestre del 2022; en lo 
que se refiere a su presupuesto señalado y procuró la calidad en el servicio que brinda en la 
institución, de acuerdo con la Ley N° 9158 (Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de 
Servicios, artículo 38). 

Asimismo, el equipo de trabajo continúa laborando en dos grupos de acuerdo con el cronograma de 
trabajo mensual establecido por la jefatura, que consta de dos colaboradores realizando teletrabajo 
y tres atendiendo al público en general en las oficinas centrales, según lo establecido en la normativa 
vigente (Ley N°9158, Ley Reguladora del Sistema Nacional de Contralorías de Servicios) con el fin 
de garantizar la continuidad, calidad en el servicio y cumplir con lo señalado en la Ley N° 9097 (Ley 
Reguladora del Derecho de Petición) de dar la respectiva respuesta al cliente. Asimismo, se tomó en 
consideración las directrices del Gobierno Central y el Ministerios de Salud del uso de guantes, alcohol 
en gel, mascarillas de plástico y cubre bocas gestionadas a la Unidad de SOGARS; así como 
desinfectante según presupuesto y Alcohol brindado por la Unidad de Mantenimiento.  

Por último, en el caso de las actividades proyectadas y plasmadas en el PAO 2022, para el segundo 
trimestre se programó cumplir dos actividades a saber: 
 

a- Elaborar informes de consultas, denuncia, quejas, servicios o ayudas y agradecimientos sobre las 
gestiones atendidas por esta Instancia Asesora en el año 2022. 

En lo que se refiere a este segundo trimestre, se presentó el primer informe trimestral del año 
2022, número JPS-CdS-03-2022, en relaciones con las gestiones presentadas por los clientes, 
de acuerdo con las quejas, reclamos, denuncias, sugerencias, servicios o ayudas y 
agradecimientos del primer trimestre 2022 y fue enviado vía correo electrónico según oficio 
JPS-CS-244-2022, con fecha 8 de junio del 2022, dirigido a la Presidencia de Junta Directiva.  

Asimismo, se remitió dicho informe vía electrónica a la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones y al Departamento de Tecnologías de la Información, según 
oficio JSP-CS-243-2022, con la finalidad de que se valoren las recomendaciones externadas y 
se remita a la Contraloría de Servicios la propuesta de plan de mejora con su respectivo 
cronograma. 
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b- Realizar sondeos de opinión, relacionados con la atención de servicio al cliente para usuarios internos y 
externos, con el propósito de medir la percepción con respecto al grado de calidad, satisfacción, 
valoración a la atención al clientes e instalaciones de los servicios que se brinda en la institución durante 
el período 2022. 
 

Para esta actividad programada se refiere al informe número JPS-CdS-04-2022, 
correspondiente al Seguimiento a las recomendaciones y oportunidades de mejora externadas 
en los informes No. CdS-11-2014 y No. JPS-CdS-08-2019, Sondeo de Opinión a Arrendatarios 
de la Junta de Protección Social en el área de la Administración de Campos Santos y fue 
enviado vía correo electrónico según oficio JPS-CS-267-2022, con fecha 30 de junio del 2022, 
dirigido a la Presidencia de Junta Directiva. 

Asimismo, se remitió dicho informe vía electrónica a la Gerencia de Desarrollo Social y a la 
Administración de Camposantos, según oficio JSP-CS-266-2022, con la finalidad de que se 
valoren las recomendaciones externadas y se remita a la Contraloría de Servicios la propuesta 
de plan de mejora con su respectivo cronograma. 

Acciones de mejora 

No se presenta plan de mejora, en virtud de que se logró con la meta establecida. 

 
Resumen general del cumplimiento de metas 

 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE JUNIO, 2022 

 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 1 100 

Metas incumplidas   

Total general  1 100 

 

COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 

Detalles de los alcances del l trimestre.  
 
El primer trimestre  
 
La Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas logro las metas propuesta:  
 
La meta 1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar cumplimiento a las políticas 
institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2022. 
Se atendieron a los medios de comunicación, se realizaron las conferencias de prensa, se realizaron 
los encuentros virtuales y presenciales con los vendedores y organizaciones sociales, el trabajo en 
equipo y las herramientas tecnológicas nos han permitido cumplir con las metas de rutina.  
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La meta 1.2 Presentar a Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los 

criterios de admisibilidad aprobados. 

1. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre de marzo a 
mayo. 

Se han recibieron los patrocinios programados. Fueron 4 en total:  

Patrocinio UNAFUT Torneo Clausura 2022. 

Patrocinio Amador. 

Patrocinio de Federación de fútbol 2022.  

Patrocinio Primera Edición carrera Pasos de Oro, 2022. 

1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en 

el año 2022 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público externo, 

interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o 

pobreza. 

De esta tarea: Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa 

escrita, medios web y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la 

pauta de la Campaña social. 

Se recibieron por medio de la encuesta a 115 medios de comunicación, entre ellos medios de 

televisión, radio, prensa escrita, medios web, pantallas luminosas y pantallas de cine. En el primer 

trimestre se cumple con la pactado en el meta 1.3, de aumentar la cobertura de los medos de 

comunicación para la campaña social.  

Meta 

1.1 Realizar el 100 % de las actividades de rutina para dar a conocer el cumplimiento de las políticas 

institucionales en el área de Comunicación y Relaciones Públicas durante el período 2022 

Resultados del seguimiento 

1. Atender las consultas de medios de comunicación y otros públicos 
 
Se atendieron todas las consultas recibidas. En cumplimiento de la actividad para este trimestre. 

Algunas de las consultas fueron: 
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a. Consultas variadas sobre viaje al exterior de integrantes de JD y funcionarios.  Dentro de 

otros se recibieron peticiones informativas de Diario Extra, CRHoy, El Guardián, 

Ameriarueda.com. 

b.  Limitaciones de transferencias a programas sociales por regla fiscal.  Consultaron entre 

otros: Semanario Universidad, Delfinocr.com, Noticias Monumental. 

c. Informe CGR sobre contrataciones en JPS. Consultaron entre otros: Diario Extra, Noticias 

Monumental. 

 
2. Atender reuniones con públicos de interés como vendedores, organizaciones sociales, diputados y 

líderes de opinión. 
a. Desde la Presidencia se atendieron reuniones con diputados, funcionarios de Gobierno, 

prensa. 

b. Reuniones con organizaciones sociales. Cumplida.  Algunas son: 

i. Centro diurno Zarcero. 

ii. Asociación Amigó, San Carlos 

 

3. Monitorear medios de comunicación (informaciones que se generan en torno a la institución) y generar 
las recomendaciones pertinentes 
 

              Cumplida la actividad del trimestre: 
    Se realizaron los monitores diarios y se emitieron las recomendaciones pertinentes. Algunos temas 
fueron: viaje al exterior de integrantes de la JD y personal de la institución, Regla fiscal su impacto 
en JPS, informe CGR sobre contrataciones en JPS. 
 

4. Realizar una producción audiovisual de un tour virtual para Cementerio General 
Se realizará en el tercer trimestre.  
 

5. Producción de campaña de comunicación interna para fortalecer los canales de comunicación 
Se compartió con el personal de toda la JPS, una serie de videos, por varias plataformas, tales como 
correo institucional, Yammer, WhatsApp de enlaces. 
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6. Realizar al menos 10 giras de manera presencial o virtual, con miembros de Junta Directiva-
autoridades superiores para que conozcan los proyectos beneficiarios y/o entregas de recursos de la 
institución. 

 
Cumplida la actividad:  
 
Reuniones presenciales con entidades sociales con participación de la Presidencia y personal de la 
JPS. Algunas de estas son: 

Giras: 

i. Asoc. Josefina Ugalde, Quebrad Ganado 

ii. Hospital: San Carlos. 

iii. INCIENSA 

iv. Hosp. De Heredia 

v. Centro Diurno San Juan 

vi. ASCAPA, Cartago 

 
7. Realizar al menos 14 conferencias de prensa o entrevistas. Estas conferencias o entrevistas pueden ser 

de forma presencial o de forma virtual, o en ambas vías, dependemos del aforo solicitado. 
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Conferencia de prensa pesaje de bolitas para el sorteo extraordinario Gordito de Medio Año. 

Entrevistas con Semanario Universidad, Delfinocr.com, Noticias Monumental 
 

8. Enviar 12 comunicados de prensa sobre temas de interés de la Junta de Protección Social. 
 

              Se cumplió actividad del trimestre:  

Promociones Chances y Lotería Nacional 

Pago de premios acumulados sorteados 

Celebración día del árbol con siembra de árboles en Cementerio Metropolitano 

Entrega de donación a ASCAPA, Cartago 

Entrega de proyectos en Hospital Heredia, Hospital de San Carlos 

Meta  
 
1.2 Presentar a Junta Directiva el 100% de las solicitudes de patrocinios que cumplen con los criterios 

de admisibilidad aprobados. 

Resultados del seguimiento 

1-Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre de marzo a mayo. 

Con respecto a las solicitudes realizadas que se reciben durante este periodo para ejecución en el 

segundo trimestre, se recibieron acorde a lo establecido. En este caso se recibieron un total de 13 

patrocinios, los cuales serán analizados y presentados a Junta Directiva para su respectivo análisis y 

aprobación. 

Estos son algunos de los que se recibieron: 

 Giro de Rigo edición costa rica 2022 

 Eventos the Open Sea en Punta Leona 2022 

 FUNCAVIDA - VIII Encuentro Nacional e Internacional de Turismo de Salud 

 ELEAGUEPRO 

 Fashion Week San José 

 UNAFUT 

 campaña informativa “cuidémonos nutritivamente” 

 Todos con Vos 

 Conversatorio “Mujeres Afro Descendientes” 

 Octavo Encuentro de Jóvenes Afrodescendientes de la provincia de Limón 

 Vuelta Ciclista Internacional a Costa Rica 

 Cleteada Rosa 

 UNIA PARADE LIMON 2022 

 AFRO ROOTS AND CULTURAL FESTIVAL 
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2. Recomendar a Junta Directiva los patrocinios que cumplan con los criterios técnicos 
analizados en el primer semestre. 

a. Esta tarea se realizará en el III trimestre 

3. Recibir para análisis los patrocinios que se entregarán en el primer semestre del 2023 
a. Esto terea se realizará hasta el IV trimestre.  

 

Meta 

1.3 Incrementar la cobertura de medios de comunicación (tv, prensa escrita, radio y medios web) en 

el año 2022 en la realización de una campaña para fortalecer la percepción del público externo, 

interno y otros usuarios, sobre el aporte que hace la institución a los sectores en vulnerabilidad o 

pobreza. 

Resultados del seguimiento 

1.Recibir las propuestas de los medios de comunicación tales como radio, prensa escrita, medios web 

y televisión, hacer una selección de los medios idóneos para formar parte de la pauta de la 

Campaña social. 

a. Se recibieron las propuestas de medios de comunicación, por medio de una encuesta (Formulario 
base de datos para Pauta Social / Imagen de la JPS 2022) y por correo electrónico. Contamos con 
las propuestas para la pauta social y de imagen institucional 2022. Se cumple con la actividad 
programada para este trimestre. Vamos a contratar un total de 100 medios de comunicación, en 
programas de televisión, radio, web, digital, prensa escrita (periódicos y revistas) y gran formato 
(pantallas de cine y pantallas de luminosas.) 
  

b. Con estos medios comunicación vamos a aumentar la cobertura en todas las provincias:  
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PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 22 
 

 

 

 

 

 

 

2. Contratar los diseños audiovisuales para la Campaña Social, y los diseños audiovisuales solicitados 

por acuerdos de Junta Directiva, para evidenciar la labor de la institución en los diferentes sectores, 

y los programas de vulnerabilidad social. 
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a. Se contrataron los diseños para la campaña social: 

 

 

Resumen general del cumplimiento de metas 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 de junio, 2022 

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0 0 

Total general  3 100% 

 
 

GERENCIA GENERAL 
 

Meta 1.1:  Realizar en el período 2022 el 100% de las actividades de rutina para dictar las medidas 
y directrices administrativas que estime convenientes, con el fin de hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la Junta Directiva, como máximo órgano jerárquico de la institución. 

Meta 1.2: Preparar los Informes Institucionales anuales de Control Interno (ICI) de Valoración de Riesgo 
y Autoevaluación del Control Interno. 
 
Meta 1.3: Desarrollar todas las actividades necesarias para generar una propuesta para la 
transformación digital en la JPS. 
 

Tecnologías de Información: 

Meta 1.1:  Realizar el 100% de actividades de rutina para dotar de servicios de alta calidad a los 
usuarios de las soluciones tecnológicas y de los servicios brindados por el Departamento de tecnología 
de información. 
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Meta 2.1: Realizar el 100% de las actividades para implementar el apartado de seguridad de la 
información definido por la Contraloría General de la República para el marco de gobernabilidad 
de las tecnologías de la información durante el periodo 2022. 
 
Meta 3.1: Implementar el 100% de las actividades, para desarrollar el hardware, software y 
comunicaciones (Colocación externa TIER III, Enlace Internet, Monitoreo de Plataforma, servicio por 
ingeniería contra demanda y Mantenimiento Centro de Datos) que permitan actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de desastres, según las nuevas tecnologías para el periodo 2022 como 
parte del proceso de Transformación Digital. 
 
 
Resultados del seguimiento 
 
Gerencia General: 
 
En relación con la meta 1.1, durante el I trimestre únicamente se cumplió con elaborar el Informe de 
Seguimiento del Plan Anual Operativo, dado que la otra actividad de la Meta, que corresponde a la 
publicación semestral, en la página web institucional, del cumplimiento de las distintas dependencias 
a las recomendaciones de control interno emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la 
Directriz 058 MP, está programada a realizarse en el II y IV trimestres del 2022. 
 
La primera actividad a realizarse en el II trimestre del período, es la elaboración del presente Informe 
de Seguimiento del Plan Anual Operativo. Su cumplimiento, por tanto, se está realizando de manera 
satisfactoria con el presente documento, el cual será remitido de forma oportuna al Departamento de 
Planificación Institucional. 
 
La siguiente actividad de esta Meta corresponde a la publicación semestral, en la página web 
institucional, del cumplimiento de las distintas dependencias a las recomendaciones de control interno 
emitidas por la Auditoría Interna, en cumplimiento de la Directriz 058 MP. En lo que corresponde a 
esta actividad, mediante oficio JPS-GG-0721-2022, la Gerencia General solicitó a Comunicación y 
Relaciones Públicas la publicación, en la página web institucional, de los informes de recomendación 
de la Auditoría Interna de los períodos comprendidos entre el 2014 y el 2021. Dichos informes fueron 
publicados en tiempo por parte de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, según consta en 
la siguiente imagen, extraída del sitio web https://www.jps.go.cr/transparencia. 
 

https://www.jps.go.cr/transparencia
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Dado lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de esta Meta es del 50%, acumulando el 12,5% del 
I trimestre con el 37,5% del II trimestre, lo cual está acorde con la planeación establecida según el 
Sistema de Planeación Estratégica. 
 
En lo que corresponde a la Meta 1.2., en el I trimestre se realizaron los informes de Formulación de 

Valoración de Riesgo Institucional y Autoevaluación del Control Interno del período anterior y se 

pusieron en conocimiento de la Junta Directiva. El Órgano Director, por su parte, dio por conocido el 

documento mediante Acuerdo JD-900, correspondiente al Capítulo III, artículo 3) de la sesión 

extraordinaria 75-2021, celebrada el 21 de diciembre 2021. 

Para el II Trimestre, es necesario indicar que sólo se tiene previsto realizar una actividad. Se trata de 
Remitir a Junta Directiva el Informe de Avance Trimestral de Cumplimiento del Control Interno, 
elaborado con la información aportada por las dependencias responsables en los meses de abril y 
julio. 
 
Con respecto a la actividad descrita, mediante oficio JPS-GG-0566-2022 del 22 de abril el 2022, 
se remitió al Órgano Colegiado, el Informe de Seguimiento de los sistemas de Autoevaluación del 
Control Interno (AESCI) y Valoración de Riesgo Institucional (VRI), correspondientes al I trimestre del 
2022. Este informe fue presentado en sesión de Junta Directiva, lo cual dio paso al acuerdo JD-284, 
correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la sesión ordinaria 26-2022, celebrada el 2 de mayo 
de 2022. 
 
El acuerdo en mención indica que “Se conoce y aprueba el Informe de Seguimiento del Sistema de 
Valoración de Riesgos Institucional (SEVRI) y Autoevaluación del Sistema de Control Interno (AESCI), 
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remitido por la Gerencia General mediante oficioJPS-GG-0566-2022”, lo cual da cabal 
cumplimiento de las actividades de esta meta a ejecutar en el II trimestre del 2022. 
 
Por su parte, mediante oficio JPS-GG-0908-2022 se remite a Junta Directiva el Informe de 
Seguimiento del VRI-AESCI al II Trimestre del 2022. No obstante, a la ´presente fecha no ha sido 
nombrada la nueva Junta Directiva y, por tanto, quedaremos a la espera de una futura aprobación. 
 
Todo lo anterior permite alcanzar, en el presente período, un porcentaje de cumplimiento del 33,33%, 
producto de la suma del I trimestre (25%) y del II trimestre (8,33%), todo de acuerdo con la 
planificación establecida en el Sistema de Planeación Estratégica. 
 
Con respecto a la Meta 1.3., relacionada con el desarrollo de las actividades necesarias para generar 
una propuesta de transformación digital, en el I Trimestre no se realizaron actividades que hicieran 
avanzar este proyecto.  En el II trimestre del año se programó la elaboración y aprobación del cartel 
de contratación (o documento de Especificaciones Técnicas) para la contratación de una empresa que 
provea servicios profesionales para la implementación del proceso de transformación digital. En este 
sentido, al igual que en el I trimestre del año, la Gerencia General trabajó en coordinación con el 
Departamento de Planificación y el Comité Corporativo de Tecnologías de Información, en la 
elaboración de los documentos de Decisión Inicial y Especificaciones Técnicas. 
 
Al respecto en el Sistema de Compras de la Consola de Aplicaciones Corporativas, se incluyó la 
Solicitud No. 1768 por ¢77.000.000 (setenta y siete millones de colones) para la contratación 
de servicios de una consultoría para el diagnóstico, diseño, implementación y seguimiento de una 
estrategia de transformación digital para la JPS. 
 
En lo que corresponde al presupuesto de Gerencia General para el desarrollo de este proyecto, se 
dispone de un monto de ¢77,2 millones, destinados a la contratación de un Gestor para el proyecto, 
el cual se espera que empiece a desarrollarse en los próximos meses. 
 
Por todo lo anterior, en el II Trimestre del 2022 se logró ponerse al día con las actividades 
programadas en esta Meta 1.3, lo cual da un porcentaje de cumplimiento del 50%. 
 
Tecnologías de Información: 
 
A continuación, se presenta el detalle de las metas descritas en este informe el cual es presentado de 
forma independiente o por meta por cuanto las mismas no se interrelacionan entre sí, debido a que 
cumplen objetivos diferentes. 

Con respecto a la Meta 1.1 presentada en este informe, durante el I trimestre se tramitaron de forma 
adecuada los contratos correspondientes ante el Departamento de Recursos Materiales para la 
atención de esta meta.  Además, según lo programado, se procedió a atender al 30 de marzo del 
2022 un total de 645 mesas de servicio que han sido planteadas por los usuarios de la plataforma 
tecnológica institucional. 

En el segundo trimestre del 2022, se continúa alcanzando el total cumplimiento de esta meta, con la 
atención exitosa de un total de 1.298 mesas de servicio Al 30 de junio. 
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Dado lo anterior, las actividades van ejecutándose sin contratiempos en beneficio de los procesos 
esenciales del departamento y por ende del alcance de los objetivos institucionales. El porcentaje de 
cumplimiento de la meta 1.1. al segundo trimestre del 2022 es del 50%. 

La Meta 2.1 durante el I trimestre del 2022, mostró el avance programado, en lo que se refiere a las 
actividades requeridas para la tramitación de la adquisición de contratos de horas por demanda. 
 
Para el II Trimestre, de igual manera, se han realizado las actividades programadas para la 
contratación de contratos de horas por demanda ante el Departamento de Recursos Materiales. En 
específico, el cartel de horas por demanda se encuentra ya terminado y pendiente de aprobación 
por parte de la Junta Directiva. Esto significa que las actividades van ejecutándose sin contratiempos 
en beneficio de los procesos esenciales del departamento y por ende del alcance de los objetivos 
institucionales. 
 
Lo anterior implica que el porcentaje de cumplimiento de esta meta al II Trimestre del 2022 es del 
38%, Tl y como fue programado a inicios de período. 
 
En lo que corresponde a la Meta 3.1 presentada en este informe, en el I Trimestre del 2022, se realizó 
el proceso de selección de oferentes, cumpliéndose con las actividades programadas para ese 
período. 
 
De igual forma, en el II trimestre se muestra el avance programado, lo que significa que las 
actividades van ejecutándose sin contratiempos en beneficio de los procesos esenciales del 
departamento y por ende del alcance de los objetivos institucionales.  
 
Este proyecto dio inicio en el periodo 2021; no obstante, no finalizó en ese periodo y considerando 
las dificultades de aprobaciones año 2021 se previó completarlo en el periodo 2022. 
Afortunadamente, los incidentes de aprobaciones, tales como publicación del cartel, no se 
experimentaron en el 2022 y se logró finalizar la implementación del proyecto con anticipación, en 
el primer semestre 2022. 
 
Por lo anterior, el porcentaje de cumplimiento de la presente meta al II trimestre del 2022, es del 
100%. 
 
Acciones de mejora: 

Gerencia General 

No se establecen acciones de mejora 

Tecnologías de Información 

No se establecen acciones de mejora 

Resumen general del cumplimiento de metas 

Gerencia General: 
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RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 

 
 

Categoría 
 

 
Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  3 100% 
 

Tecnologías de Información: 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO 2022 

 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 3 100% 

Metas incumplidas 0 0% 

Total general  3 100% 

 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina, el control, la supervisión y aprobación de los servicios 
administrativos y de las actividades financieras que se brindan en la Institución, con el fin de apoyar 
los objetivos estratégicos durante el período 2022.  
 
Meta: No. 2.1. 
Verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% durante el período 2022, el proyecto 
denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas Instalaciones en el Área Metropolitano para la 
Junta de Protección Social”.  
 
Meta: No. 2.2. 
Verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 durante el período 2022 para el 
establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante la contratación de una consultoría para 
desarrollar este proyecto.  
 
Meta: No. 2.3. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a nivel de todas las dependencias de la 
GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos Materiales, Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y Sogars), sobre los aspectos valorados en el Índice de Capacidad de 
Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa 
Financiera.  
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Meta: No. 2.4. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, el Funcionamiento y Mejoramiento del 
Proyecto Módulo de Secretaria de Actas del Sistemas Informático de la J.P.S. denominado como 
“Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente por la Unidad de Archivo.  
 
Meta: No. 2.5. 
Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, la Implementación del Proyecto 
denominado como Sistema E.R.P. en la Junta de Protección Social.  
 
Meta: No. 2.6. 
Verificar el avance en un 100% durante el periodo 2022 el proceso de la Licitación para la Atención 
de la Atención de la NIIF’s en materia contable presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el 
Departamento Contable Presupuestario.  
 
Meta No. 3.1.  
Realizar el 100% de las actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. 
(Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto ERP-Fase 
Proyecto).  
 
 
Departamento Desarrollo del Talento Humano 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100 % de las actividades de rutina para la gestión del recurso humano y prevención de 
la salud de los colaboradores de la institución durante el período 2022.  
 
Meta: No. 1.2. 
Gestionar un programa de motivación-liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para 
promover una cultura de calidad de resultados durante el periodo 2022.  
 
Departamento Recursos Materiales 
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina para gestionar la contratación de bienes, servicios y 
obras, mediante los procedimientos de contratación, durante el período 2022.  
 
Meta: No. 1.2. 
Despachar el 100% de las solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022. 
 
Departamento Servicios Administrativos.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina del año 2022, mediante la prestación de servicios 
administrativos de calidad a las diferentes de la Institución, en las áreas de transportes, aseo y 
limpieza, mantenimiento de edificio, seguros, mensajería, Archivo Central, Seguridad al igual que en 
proyectos estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos.   
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Meta: No. 2.1. 
Formular en un 100% durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y 
Arquitectura, mediante el diseño de planos y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la 
J.P.S.  
 
Departamento de Tesorería.  
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de administración de recursos y servicios financieros que requieren las dependencias de la 
Institución y terceros con el de apoyar los objetivos estratégicos. 
 
Departamento de Contable Presupuestario   
 
Meta: No. 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de información financiera y presupuestaria en forma eficiente, veraz y oportuna, a todas las 
dependencias de la Institución e instancias externas, que la requieran, con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos.  

 
Meta: 2.1. 
Continuar con el desarrollo en el período 2022 de los Sistemas Contable y Presupuestario, en 
cumplimiento con la NIIF’s (Horas demanda), con la finalidad de lograr mejoras, tomando en 
consideración las recomendaciones de la Auditoría Interna y Externa.  
 
 
Unidad de Salud Ocupacional y Responsabilidad Social 
 
Meta: 1.1. 
Realizar el 100% de las actividades de rutina durante el período 2022, mediante la prestación de 
servicios de prevención y atención en salud e higiene ocupacional, a todas las dependencias de la 
institución, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos.  
 
Meta: 1.2. 
Realizar las actividades durante el período 2022, que permitan contar con tres estudios de riesgos 
ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de mejorar las condiciones laborales de los 
colaboradores.  
 
Meta: 1.3. 
Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de Protección Social, durante el período 2022, 
mediante la realización de planes trabajo en instancias organizativas institucionales.  
 
Meta: 2.1. 
Dar seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la Junta de Protección Social.  
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RESULTADO DE SEGUIMIENTO DEL PRIMER TRIMESTRE  
 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del primer trimestre del año 
2022, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
 
1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 

mayoritariamente con la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1. correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 

desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del primer trimestre del 
2022, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada una 
de las dependencias asignadas, según las siguientes actividades: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 ejecutar una extensa supervisión durante el trimestre 
y se procedió con la aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, funciones 
y tareas correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades que 
conforman la GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de 
gestión, reportes, oficios y correos electrónicos. También, se procedió con la 
realización de reuniones virtuales de coordinación y verificación, con los responsables 
de cada dependencia y con sus equipos de trabajo, se cumplió en el primer trimestre 
con lo programado.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de proceder con la revisión, supervisión 
y aprobación de los informes de ejecución presupuestaria de la institución, se cumplió 
en el trimestre con lo programado.  

 En lo atinente a la actividad No. 03 de proceder con la revisión, supervisión y 
aprobación de los estados financieros mensuales, correspondientes del trimestre, 
elaborados por el Departamento Contable Presupuestario, se cumplió con lo 
programado.  

 En cuanto la actividad No. 04 de dar el seguimiento a los informes y recomendaciones 
de las Auditorias tanto interna como externas, se cumplió en el trimestre con lo 
programado.  

 En cuanto a la actividad No. 05 de dar aprobación al presupuesto del periodo 2023, 
esta actividad se tiene planificada para el tercer trimestre.  
 

Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  
 

b. En lo referente a la meta 2.1. de verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% 
durante el período 2022, el proyecto denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área Metropolitano para la Junta de Protección Social”, se procedió de 
forma satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al 
cumplimiento de la siguiente actividad: 
 

 En lo atinente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
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trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso el Departamento 
de Servicios Administrativos, se cumplió en el trimestre con lo programado.  

 En cuanto a la actividad No. 03 de verificar trimestral del diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio en el segundo semestre del año 2022, 
se tiene programada su ejecución para el tercer y cuarto trimestre.  
 

Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
c. En cuanto a la meta 2.2. de verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 

durante el período 2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría para desarrollar este proyecto, se procedió de forma 
satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades:    
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso la Unidad 
Sogars, se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 02, de proceder con la constatación de la confección de 
las especificaciones técnicas, mediante del informe trimestral por parte de la 
dependencia patrocinadora, en este caso la Unidad Sogars, se cumplió en el trimestre 
con lo programado.  

 En lo referente a la actividad No. 03, de verificar de la confección de las 
especificaciones técnicas, mediante la presentación de los informes trimestrales, tiene 
su programación para el segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de verificar la adjudicación del oferente, 
mediante la presentación de los informes trimestrales, se tiene programada su 
ejecución en el tercer trimestre.  

 En lo concerniente a la actividad No. 05 de la verificación de la presentación de los 
informes de avance por parte del consultor, mediante la presentación de los informes 
trimestrales, tiene su programación para el tercer y cuarto trimestre del periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 06 del análisis del informe final presentado por el 
contratista y aprobación del mismo, tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 20.83 % de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a 

nivel de todas las dependencias de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se procedió de forma 
satisfactoria en el primer trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
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 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del índice de 
capacidad de gestión (I.C.G.) en forma trimestral, mediante la presentación de los 
respectivos informes escritos de las dependencias adscritas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a saber, los departamentos de Servicios Administrativos, 
Contable Presupuestario, Desarrollo del Talento Humano, Tesorería y la Unidad 
Sogars, se cumplió en el primer trimestre con lo programado.  

 En cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con los enlaces departamentales y con 
el enlace de la unidad Sogars, así como con la Comisión correspondiente, para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
e. En cuanto a la meta 2.4. relativo al avance en un 100% durante el período 2022, del 

Funcionamiento y Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaría de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. denominado como “Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente 
por la Unidad de Archivo, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el funcionamiento y 
mejoramiento del Gestor Documental en forma trimestral, mediante la presentación 
del informe por parte de la entidad patrocinadora, en este caso la oficina del Archivo 
del Departamento de Servicios Administrativos, se cumplió en el trimestre con lo 
programado.  

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de este proyecto, se cumplió en el trimestre con lo programado.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
 

f. En lo atiente a la meta 2.5, vinculada a la verificación del avance en un 100% durante el 
período 2022, de la Implementación del Proyecto denominado como Sistema E.R.P. en la 
Junta de Protección Social, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar la implementación del 
Sistema E.R.P. en forma trimestral, mediante la presentación de informes, se cumplió 
en el trimestre con lo programado.   

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 34 
 

g. En lo referente a la meta 2.6. que establece la verificación del avance en un 100% durante 
el periodo 2022, el proceso de la Licitación para la Atención de la NIIF’s en materia contable 
presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el Departamento Contable 
Presupuestario, se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del periodo 2022, 
ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar los avances de la Licitación 
Abreviada No. 2019ª-00021-0015600001 para la atención de las NIIF’S en 
materia presupuestaria, mediante la presentación de un informe por parte de la 
entidad patrocinadora, en este caso el Departamento Contable Presupuestario, se 
cumplió en el trimestre con lo programado.   

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en el trimestre con lo programado.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
h. En lo correspondiente a la meta 3.1. relacionada con la realización del 100% de las 

actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto 
ERP-Fase Proyecto), se procedió de forma satisfactoria en este primer trimestre del periodo 
2022, ello de conformidad al cumplimiento de la siguiente actividad: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance de las actividades 
realizadas por la empresa consultora contratada durante el periodo 2022, mediante 
la presentación de informes a la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de definir los requerimientos técnicos del sistema 
E.R.P. se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del presente 
periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 03 de determinar la mejora de procesos, se tiene 
programada para el segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo referente a la actividad No. 04 de desarrollar las mejoras del proceso, se tiene 
programada su ejecución para el tercer trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de definir la calidad, extracción, 
transformación y migración de datos, se tiene programada su ejecución para el tercer 
trimestre del periodo presente.  

 
Se tiene programado para esta meta un 3.18% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. LO CORRECTO ES 3.13% 

 
 

2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, 
se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
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a. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1. durante el primer trimestre del 2022, se tuvo un 
desempeño altamente efectivo según lo programado en cuanto a la prestación del servicio 
de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
Lo anterior de conformidad al desarrollo asignado en el trimestre de las siguientes 
actividades:  
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de atender los requerimientos de dotación de 
personal que se presentaron en las diferentes dependencias, sean estas mediante 
procedimientos abreviados o bien por intermedio de reclutamiento interno o externo, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 02 vinculada al proceso de inducción aprobados 
por la jefatura inmediata y según demanda de los nuevos ingresos, de forma 
presencial y virtual en lo que corresponde al periodo 2022, se tiene programada su 
ejecución a partir del segundo trimestre del periodo.  

 En torno a la actividad No. 03 de realizar las gestiones en el departamento para 
garantizar el pago de las planillas salariales sea internas o externas, se cumplió en 
el trimestre con lo programado. 

 En lo concerniente a la actividad No. 04 en torno a la ejecución del proceso de 
evaluación de los colaboradores aprobados por la jefatura inmediata y según 
demanda de los nuevos ingresos, de forma presencial y virtual en lo que corresponde 
al periodo 2022, se tiene programada su ejecución para el segundo y cuarto 
trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de gestionar la capacitación de todos 
los colaboradores de la institución mediante la detección de necesidades según el 
diagnóstico correspondiente, se cumplió en el trimestre con lo programado.  

 En cuanto a la actividad No. 06 de brindar servicios médicos de forma integral, con 
campañas de vacunación, en forma de toma de presión, preventivas, charlas, 
informativas por correo o presenciales, además de realizar eventos como ferias de 
la salud, entre otras, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
 

Se tiene programado para la meta un 16.67% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

  
b. Respecto de la meta No. 1.2. relacionada con el gestionar un programa de motivación-

liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para promover una cultura de 
calidad de resultados durante el periodo 2022, se cumplió con las siguientes actividades:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de confeccionar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 02 de aplicar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del 
periodo presente.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un informe de análisis de 
resultados con conclusiones y recomendaciones, se tiene programada su ejecución 
para el tercer trimestre del presente periodo.  
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 En lo atinente a la actividad No. 04 de confeccionar un plan de medidas de 
fortalecimiento para fomentar una cultura de calidad de resultados, se tiene 
programada para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. 

 
3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 

se obtuvo el siguiente resultado:  
 
a. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, 

para gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante los procedimientos de 
contratación, durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente forma:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de asignar el recurso humano para atender la 
documentación y cumplimiento de los requisitos de la solicitud de compra, se cumplió 
en el trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 02 de iniciar el procedimiento de contratación en 
el Sistema de Compras Pública SICOP, se tiene programada su ejecución a partir del 
segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo atinente a la actividad No. 03 de publicar el procedimiento abreviado, se tiene 
programado su ejecución para el tercer y cuarto trimestre de este periodo.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de comunicar el resultado del acto final 
del procedimiento de contratación, se tiene programada su ejecución para el tercer 
y cuarto trimestre del periodo 2022.  

 
Se tiene programado para la meta un 6.25% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.2. relacionada con el despachar el 100% de las 

solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente 
forma:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de recibir las solicitudes de compra y existencias de 
almacén a través del sistema institucional, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de aprobar la solicitud de compra de existencia 
de almacén, se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de alistar los productos a despachar de 
acuerdo con la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo referente a la actividad No. 04 de despachar los productos requeridos 
mediante la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 
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Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

  
4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 

cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para el primer trimestre del periodo 2022. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1. vinculada a la realización del 100% de las 

actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de programar, procesar y controlar los ingresos 
institucionales, mediante la emisión de los informes de los cierres diarios de ingresos, 
se realizaron las acciones correspondientes, no obstante, no se tiene asignado en el 
Sistema de Planeación Estratégica porcentaje de cumplimiento por lo cual se incluirá 
dicho cambio en la próxima modificación que se tramite.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de ejecutar todos los pagos institucionales 
solicitados mediante la generación de las diferentes transferencias de recursos, y la 
elaboración mensual del informe correspondiente, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 03 de programar, procesar y distribuir, así como de 
controlar los recursos financieros, mediante transferencias, así como de la verificación 
de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales y la generación de los 
informes diarios de flujo de caja, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
 

Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, 
por cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se cumplimiento 
exitosamente.  

 
5. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 

programado en los tres meses del primer trimestre del año 2022, ello de conformidad a lo 
siguiente: 
 
a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 

diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transporte, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y Proyectos 
Estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos, se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
  

 En cuanto a la actividad No. 01 de tramitar las solicitudes de vehículos, se cumplió en 
el trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de la realización de la revisión y el 
mantenimiento de los vehículos, se cumplió en el trimestre con lo programado. 
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 En lo referente a la actividad No. 03 de la realización del ajuste y seguimiento de 
los seguros, para los diferentes recursos y bienes de la Institución, así como del 
personal, se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 04 de la coordinación de los servicios de aseo y 
limpieza, así como de mensajería, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo concerniente a la actividad No. 05 de atención de las solicitudes de 
mantenimiento, se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 06 de la realización de las remisiones al Archivo Central, 
así como la elaboración de tablas de plazo y ejecución del proceso de eliminación. 
También, las gestiones de atención al público, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo referente a la actividad No. 07 de la realización del planeamiento de todas 
las actividades de seguridad preventiva de la Institución y su ejecución posterior, se 
cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a actividad No. 08 de la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con los procesos de investigación internos en el área de Seguridad, se 
cumplió en el trimestre con lo programado.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  
 

b. En lo concerniente a la meta 2.1. de formular en un 100% durante el periodo 2022, la 
prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S., se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de verificación de los servicios de diseño de planos 
y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S. mediante los pagos por 
avance; programado para desarrollarse en 6 meses, los avances contemplan 
conjuntamente el diseño de los planos, así como las especificaciones y los pagos 
realizados, se tienen programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente 
periodo.   

 En cuanto a la actividad No. 02 de presentación de informes trimestrales de avance, 
se tienen programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.    

 
Se tiene programado para la meta un 00.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente. META SIN AVANCE  

 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 

establecida para el primer trimestre del periodo 2022, ello de la siguiente forma:  
  
a. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 

financiera y presupuestaria para el primer trimestre del 2022, se cumplió en su totalidad con 
las actividades programadas, según se detalla a continuación:  
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 En cuanto a la actividad No. 01, de preparar y enviar los Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria a los entes externos en el primer trimestre, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. Es importante resaltar que la información es 
revisada y evaluada por la Contraloría General de la República, el Ministerio de la 
Presidencia, la Contabilidad Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad 
Presupuestaria del Ministerio de Hacienda.  

 En lo atinente a la actividad No. 02 de remitir los informes de ejecución presupuestaria 
en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de enviar los estados financieros en forma 
mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo referente a la actividad No. 04 de remisión del Presupuesto Ordinario del año 
2022 a los entes externos, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre 
del presente periodo.   

Se tiene programado para la meta un 37.50% de ejecución para este trimestre, el cual 
se cumplimiento exitosamente.  

 
b. En lo correspondiente a la meta No. 2.1.  de continuar con el desarrollo en el periodo 2022 

de los Sistemas Contable y Presupuestario, en cumplimiento con las NIIF’s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, tomando en consideración las recomendaciones de la 
Auditoría Interna y Externa, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de desarrollar los sistemas contables y presupuestario 
de manera que se logren mejoras a través de la atención de las recomendaciones por 
parte de la Auditoría Interna y Externa y además velar por el cumplimiento de las 
NIIF’s (Horas por demanda), sistemas contables y presupuestarios. (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de presentar trimestralmente un informe de avance 
a la Gerencia Administrativa Financiera.  (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
 

7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En 
cuanto a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para el primer 
trimestre del año 2022, específicamente con lo siguiente:  

 
a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. de realizar el 100% de las actividades durante el 

periodo 2022, mediante la prestación de servicios de prevención y atención en salud e higiene 
ocupacional, a todas las dependencias de la institución, con el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos se lo expuesto a continuación: 
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 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar inspecciones mensuales en las 
dependencias organizacionales e instalaciones física de la Institución, (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de atender y reportar accidentes e 
inspecciones laborales, (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el trimestre con lo 
programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de dotar de equipos y materiales de 
protección a los funcionarios institucionales (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de presentar informes trimestrales al 
Consejo de Salud Ocupacional y al MINAE (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 05 de ejecutar la recarga de extintores, se tiene 
programada para el segundo trimestre del presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
b. En cuanto a la meta No. 1.2 de realizar las actividades durante el periodo 2022, que permite 

contar con tres estudios de riesgos ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de 
mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, se ejecutó satisfactoriamente en el 
primer trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación:  
 

 En torno a la actividad No. 01 de determinar en conjunto con la Gerencia 
Administrativa Financiera las dependencias objeto de estudio, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 02 de diseñar la metodología aplicada para cada 
estudio, se tiene programada para el segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de aplicar la metodología, tabular los 
resultados y determinar conclusiones y recomendaciones, se tiene programada para 
el tercer trimestre del presente periodo.  

 En lo concerniente a la actividad No. 04 de emitir informes finales a la Gerencia 
Administrativa Financiera y a las jefaturas de las dependencias para que se proceda 
según corresponda, se tiene programada para el cuarto trimestre del presente 
periodo.  
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el 
cual se cumplimiento exitosamente.  

 
c. En cuanto a la meta No. 1.3. de Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de 

Protección Social, durante el periodo 2022, mediante la realización de planes trabajo en 
instancias organizaciones institucionales, se ejecutó satisfactoriamente en el primer trimestre 
del 2022, según lo expuesto a continuación: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
el Departamento de Servicios Administrativos (que contemple las unidades Servicios 
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Generales, Mantenimiento y Transporte), bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió en l trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 02 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
la Administración de Cementerios, bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el segundo trimestre 
del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de promover la realización de un Plan de 
Trabajo en el Departamento de Producción y Venta, y bajo su responsabilidad, en 
razón de poseer emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el 
tercer trimestre periodo del presente periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 04 de dar seguimiento a la realización de los Planes de 
Trabajo de las instancias organizativas citadas, se tiene programada su ejecución 
para el cuarto trimestre del presente periodo.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre el cual se 
cumplimiento exitosamente.  

 
d. En cuanto a la meta No. 2.1. de seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la 

Junta de Protección Social, se ejecutó satisfactoriamente en el primer trimestre del 2022, 
según lo expuesto a continuación: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de la realización de un Plan de Trabajo en el 
Departamento de Servicios Administrativos propiamente Servicios Generales, 
Mantenimiento y Transporte los cuales serían los responsables de la ejecución del Plan 
de trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se cumplió en el 
trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 02 de realizar de un Plan de Trabajo con la 
Administración de Cementerios, las cuales serían los responsables de la ejecución del 
Plan de Trabajo, dado que son los que posee emisiones de carbono, se tiene 
programado su ejecución para el segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un Plan de Trabajo con 
Departamento de Producción y Ventas los cuales serían los responsables de la 
ejecución del Plan de Trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se 
tiene programada su ejecución para el segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo concerniente a la actividad No. 04 de dar seguimiento a los planes de trabajo 
mencionado en la actividad 1, 2 y 3, se tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del presente periodo.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre, el cual 
se cumplimiento exitosamente.  

 
De conformidad con la revisión, análisis y seguimiento de los tres meses del segundo trimestre del año 
2022, se determinó que tanto la propia Gerencia Administrativa Financiera, como las dependencias 
que la conforman, cumplieron con las metas de rutina y de desarrollo propuestas. En este contexto es 
importante detallar lo siguiente:   
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1. Gerencia Administrativa Financiera. Como dependencia organizativa esta Gerencia cumplió 
mayoritariamente con la programación asignada de la siguiente forma:  
 
a. La meta de rutina No. 1.1. correspondiente a las gestiones propias de esta instancia, se 

desempeñó positivamente en todos sus ámbitos durante los tres meses del segundo trimestre 
del 2022, cumpliendo con las supervisiones y aprobaciones de funciones y tareas de cada 
una de las dependencias asignadas, según las siguientes actividades: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar una extensa supervisión durante el 
trimestre y se procedió con la aprobación de las distintas acciones, planes de trabajo, 
funciones y tareas correspondientes a cada uno de los departamentos y unidades 
que conforman la GAF, para lo cual se recibieron y analizaron todos los informes de 
gestión, reportes, oficios y correos electrónicos. También, se procedió con la 
realización de reuniones virtuales de coordinación y verificación, con los responsables 
de cada dependencia y con sus equipos de trabajo, se cumplió en este trimestre con 
lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de proceder con la revisión, supervisión 
y aprobación de los informes de ejecución presupuestaria de la institución, se cumplió 
en este trimestre con lo programado.  

 En lo atinente a la actividad No. 03 de proceder con la revisión, supervisión y 
aprobación de los estados financieros mensuales, correspondientes del trimestre, 
elaborados por el Departamento Contable Presupuestario, se cumplió en este 
trimestre con lo programado.  

 En cuanto la actividad No. 04 de dar el seguimiento a los informes y recomendaciones 
de las Auditorias tanto interna como externas, se cumplió en este trimestre con lo 
programado.  

 En cuanto a la actividad No. 05 de dar aprobación al presupuesto del periodo 2023, 
esta actividad se tiene planificada para el tercer trimestre.  

 
Se tiene programado para la meta un 20.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 40.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
b. En lo referente a la meta 2.1. de verificar en calidad de patrocinador del avance en un 100% 

durante el período 2022, el proyecto denominado: “Proyecto de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área Metropolitano para la Junta de Protección Social”, se procedió de la 
siguiente forma: 
 

 En lo atinente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso el Departamento 
de Servicios Administrativos, se cumplió en este trimestre con lo programado, teniendo 
claro que las actividades del proyecto como tal, se tenía programadas a partir del 
tercer trimestre del presente periodo, no obstante por disposiciones del gobierno 
central e instrucciones de la Junta Directiva institucional, se tiene previsto que se 
modifique tanto la meta como las actividades, formula y porcentaje de cumplimiento, 
con un cumplimiento programado para el tercer y cuarto trimestre.  
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 En cuanto a la actividad No. 02 de verificar trimestral del diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio en el segundo semestre del año 2022, 
se tenía igualmente programada su ejecución para el tercer y cuarto trimestre, no 
obstante, como se indicó en el inciso anterior, se tiene previsto reformular tanto la 
meta, actividades, formula e indicadores, para que se ejecuten en los próximos 
trimestres del presente año.  
 

Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 25.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Tomando en consideración que la meta de proyecto denominada como Casa Nueva del 
Departamento de Servicios Administrativos, se tiene propuesto que se le realicen cambios 
y que se incluyan en la próxima modificación, está meta de seguimiento también será 
reformulada de conformidad.  
 

c. En cuanto a la meta 2.2. de verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06 
durante el período 2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría para desarrollar este proyecto, se procedió de forma 
satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del proceso de 
contratación del Gestor de Proyectos, mediante la presentación del informe 
trimestral, por parte de la dependencia patrocinadora en este caso la Unidad 
Sogars, se cumplió en el trimestre anterior según lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 02, se proceder con la constatación de la confección de 
las especificaciones técnicas, mediante del informe trimestral por parte de la 
dependencia patrocinadora, en este caso la Unidad Sogars, se cumplió en el trimestre 
anterior según lo programado.  

 En lo referente a la actividad No. 03, de verificar de la confección de las 
especificaciones técnicas, mediante la presentación de los informes trimestrales, se 
cumplió en este trimestre del periodo según lo programado.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de verificar la adjudicación del oferente, 
mediante la presentación de los informes trimestrales, se tiene programada su 
ejecución en el tercer trimestre.  

 En lo concerniente a la actividad No. 05 de la verificación de la presentación de los 
informes de avance por parte del consultor, mediante la presentación de los informes 
trimestrales, tiene su programación para el tercer y cuarto trimestre del periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 06 del análisis del informe final presentado por el 
contratista y aprobación del mismo, tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del periodo.  

 
Se tiene programado para la meta un 20.83% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 41.66%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
d. En lo atinente a la meta 2.3. de verificar el avance en un 100% durante el período 2022 a 

nivel de todas las dependencias de la GAF (Contable Presupuestario, Tesorería, Recursos 
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Materiales, Desarrollo del Talento Humano, Servicios Administrativos y Sogars), sobre los 
aspectos valorados en el Índice de Capacidad de Gestión, (I.C.G.), con la finalidad de cumplir 
con las metas propuestas por la Gerencia Administrativa Financiera, se procedió de forma 
satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento 
de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance del índice de 
capacidad de gestión (I.C.G.) en forma trimestral, mediante la presentación de los 
respectivos informes escritos de las dependencias adscritas a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a saber, los departamentos de Servicios Administrativos, 
Contable Presupuestario, Desarrollo del Talento Humano, Tesorería y la unidad 
Sogars, se cumplió en este trimestre con lo programado.  

 En cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con los enlaces departamentales y con 
el enlace de la unidad Sogars, así como con la Comisión correspondiente, para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente. Se tiene previsto 
para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, reclasificando el 
objetivo estratégico de la misma. 

 
e. En cuanto a la meta 2.4. relativo el avance en un 100% durante el período 2022, el 

Funcionamiento Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaría de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. denominado como “Gestor Documental”, desarrollo institucionalmente 
por la Unidad de Archivo, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el funcionamiento y 
mejoramiento del Gestor Documental en forma trimestral, mediante la presentación 
del informe por parte de la entidad patrocinadora, en este caso la oficina del Archivo 
del Departamento de Servicios Administrativos, se cumplió en este trimestre con lo 
programado.  

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de este proyecto, se cumplió en este trimestre con lo programado.  
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y 
un acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Tomando en consideración que la meta de proyecto denominada como Gestor 
Documental del Departamento de Servicios Administrativos, se tiene propuesto que se 
le realicen cambios y que se incluyan en la próxima modificación, está meta de 
seguimiento también será reformulada de conformidad.  
 

 



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 45 
 

f. En lo atiente a la meta 2.5, vinculada a la verificación del avance en un 100% durante el 
período 2022, la Implementación del Proyecto denominado como Sistema E.R.P. en la Junta 
de Protección Social, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del periodo 
2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar la implementación del 
Sistema E.R.P. en forma trimestral, mediante la presentación de informes, se cumplió 
en este trimestre con lo programado.   

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente. Tomando en consideración 
que la meta de proyecto denominada como E.R.P.  es de la propia Gerencia Administrativa 
Financiera, se ha considerado oportuno eliminarla esta meta de seguimiento en la próxima 
modificación.    

 
g. En lo referente a la meta 2.6. que establece la verificación del avance en un 100% durante 

el periodo 2022, el proceso de la Licitación para la Atención de la Atención de la NIIF’s en 
materia contable presupuestaria, desarrollado institucionalmente por el Departamento 
Contable Presupuestario, se procedió de forma satisfactoria en este segundo trimestre del 
periodo 2022, ello de conformidad al cumplimiento de las siguientes actividades: 
 

 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar los avances de la Licitación 
Abreviada No. 2019ª-00021-0015600001 para la atención de las NIIF’S en 
materia presupuestaria, mediante la presentación de un informe por parte de la 
entidad patrocinadora, en este caso el Departamento Contable Presupuestario, se 
cumplió en este trimestre con lo programado.   

 En lo cuanto a la actividad No. 02 de coordinar con el enlace departamental para 
proceder con las mejoras, ajustes y correcciones que se han presentado en el 
desarrollo de esta meta, se cumplió en este trimestre con lo programado.  

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Se tiene previsto para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, 
reclasificando el objetivo estratégico de la misma.    

 
h. En lo correspondiente a la meta 3.1. relacionada con la realización del 100% de las 

actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa desarrolladora, de 
conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica Institucional. (Proyecto 
ERP-Fase Proyecto), se procedió en este segundo trimestre del periodo 2022, de la siguiente 
forma: 
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 En lo correspondiente a la actividad No. 01 de verificar el avance de las actividades 
realizadas por la empresa consultora contratada durante el periodo 2022, mediante 
la presentación de informes a la Gerencia Administrativa Financiera, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de definir los requerimientos técnicos del sistema 
E.R.P.  no se cumplió con lo programada en este trimestre del presente periodo, ello 
por cuanto un fallo de la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa Datasys 
Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes 
todavía en juego, no cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente 
el proyecto requiere retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han 
presentado atrasos e incumplimiento de las actividades propuestas, entre estas la 
segunda. Asimismo, se requiere replantear la meta de este periodo con el fin de 
cumplir con lo que resta del proyecto en tiempo y forma. 

 En cuanto a la actividad No. 03 de determinar la mejora de procesos, no se cumplió 
con lo programado en este trimestre del presente periodo ello por cuanto un fallo de 
la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa Datasys Aseinfo Entrust, y se 
declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes todavía en juego, no 
cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere 
retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e 
incumplimiento de las actividades propuestas, entre estas la tercera. Asimismo, se 
requiere replantear la meta de este periodo con el fin de cumplir con lo que resta 
del proyecto en tiempo y forma. 

 En lo referente a la actividad No. 04 de desarrollar las mejoras del proceso, se tiene 
programada su ejecución para el tercer trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de definir la calidad, extracción, 
transformación y migración de datos, se tiene programada su ejecución para el tercer 
trimestre del periodo presente.  

 En cuanto a la actividad No. 06 de establecer un plan de prueba y su respectiva 
implementación, se tiene programada su ejecución para el cuarto trimestre del 
presente periodo.  

 En lo referente a la actividad No. 07 de capacidad a los usuarios del sistema de 
E.R.P. no se logró desarrollar esta actividad por cuanto un fallo de la CGR anuló el 
acto de adjudicación de la empresa Datasys Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa 
la contratación a raíz de que los oferentes todavía en juego, no cumplían con las 
condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere retomar las fases 
III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e incumplimiento de las 
actividades propuestas, entre estas la tercera. 

 En lo que atinente a la actividad No. 08 de Implementar una prueba del sistema y 
un plan piloto del sistema de E.R.P. se tiene programado para el cuarto trimestre del 
presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 34.38% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 37.51%, los cuales no se cumplieron, por lo cual con se ha indicado se 
está tramitando la respectiva Acción de Mejora.    

 
2. Departamento de Desarrollo del Talento Humano. En lo que corresponde a esta dependencia, 

se tuvo el siguiente comportamiento según cada meta: 
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c. En lo atinente a la meta de rutina No. 1.1. durante el segundo trimestre del 2022, se tuvo un 

desempeño altamente efectivo según lo programado en cuanto a la prestación del servicio 
de Administración de Recursos y Salud, en el Departamento de Desarrollo de Talento Humano. 
Lo anterior de conformidad al desarrollo asignado en este trimestre de las siguientes 
actividades:  
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de atender los requerimientos de dotación de 
personal que se presentaron en las diferentes dependencias, sean estas mediante 
procedimientos abreviados o bien por intermedio de reclutamiento interno o externo, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 02 vinculada al proceso de inducción aprobados 
por la jefatura inmediata y según demanda de los nuevos ingresos, de forma 
presencial y virtual en lo que corresponde al periodo 2022, se cumplió con lo 
programada en este segundo trimestre del presente del periodo.  

 En torno a la actividad No. 03 de realizar las gestiones en el departamento para 
garantizar el pago de las planillas salariales sea internas o externas, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 

 En lo concerniente a la actividad No. 04 en torno a la ejecución del proceso de 
evaluación de los colaboradores aprobados por la jefatura inmediata y según 
demanda de los nuevos ingresos, de forma presencial y virtual en lo que corresponde 
al periodo 2022, se cumplió con lo programada en este trimestre.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 05 de gestionar la capacitación de todos 
los colaboradores de la institución mediante la detección de necesidades según el 
diagnóstico correspondiente, se cumplió en este trimestre con lo programado.  

 En cuanto a la actividad No. 06 de brindar servicios médicos de forma integral, con 
campañas de vacunación, en forma de toma de presión, preventivas, charlas, 
informativas por correo o presenciales, además de realizar eventos como ferias de 
la salud, entre otras, se cumplió en este trimestre con lo programado. 
 

Se tiene programado para la meta un 33.33% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
  

d. Respecto de la meta No. 1.2. relacionada con el gestionar un programa de motivación-
liderazgo para los colaboradores activos de la Institución para promover una cultura de 
calidad de resultados durante el periodo 2022, se cumplió con las siguientes actividades:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de confeccionar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió según lo programado en el primer trimestre del 
presente periodo.  

 En lo referente a la actividad No. 02 de aplicar un instrumento de evaluación de 
clima organizacional, se cumplió con lo programado en este segundo trimestre del 
periodo presente.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un informe de análisis de 
resultados con conclusiones y recomendaciones, se tiene programada su ejecución 
para el tercer trimestre del presente periodo.  
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 En lo atinente a la actividad No. 04 de confeccionar un plan de medidas de 
fortalecimiento para fomentar una cultura de calidad de resultados, se tiene 
programada para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
3. Departamento de Recursos Materiales. En cuanto a las metas designadas por esta dependencia 

para este segundo trimestre se obtuvo el siguiente resultado:  
 
c. En lo referente a la meta 1.1. consistente en efectuar el 100% de las actividades de rutina, 

para gestionar la contratación de bienes, servicios y obras, mediante los procedimientos de 
contratación, durante el segundo trimestre periodo 2022, se procedió de la siguiente forma:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de asignar el recurso humano para atender la 
documentación y cumplimiento de los requisitos de la solicitud de compra, se cumplió 
en este trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 02 de iniciar el procedimiento de contratación en 
el Sistema de Compras Pública SICOP, se cumplió con lo programado en este 
trimestre del presente periodo.  

 En lo atinente a la actividad No. 03 de publicar el procedimiento abreviado, se tiene 
programado su ejecución para el tercer y cuarto trimestre de este periodo.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de comunicar el resultado del acto final 
del procedimiento de contratación, se tiene programada su ejecución para el tercer 
y cuarto trimestre del periodo 2022.  

 
Se tiene programado para la meta un 14.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 20.75%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
d. En lo correspondiente a la meta No. 2.2. relacionada con el despachar el 100% de las 

solicitudes de existencia de almacén durante el periodo 2022, se procedió de la siguiente 
forma:    
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de recibir las solicitudes de compra y existencias de 
almacén a través del sistema institucional, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de aprobar la solicitud de compra de existencia 
de almacén, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de alistar los productos a despachar de 
acuerdo con la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 

 En lo referente a la actividad No. 04 de despachar los productos requeridos 
mediante la solicitud de existencia de Almacén, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 
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Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
  

4. Departamento de Tesorería.  En lo que respecta al departamento de Tesorería se determinó un 
cumplimiento satisfactorio, al obtener lo previsto para cada una de las actividades asignadas y 
con lo planificado para la meta para este segundo trimestre del periodo 2022. Lo anterior se 
desarrolló de la siguiente forma:   
 
a. En lo que compete a la meta de rutina No. 1.1. vinculada a la realización del 100% de las 

actividades para brindar servicios de administración de recursos y servicios financieros en el 
Departamento de Tesorería, se cumplió en forma total y positiva con las siguientes actividades:   
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de programar, procesar y controlar los ingresos 
institucionales, mediante la emisión de los informes de los cierres diarios de ingresos, 
se cumplió en este trimestre con lo programado. No obstante, al no tener asignados 
porcentaje de cumplimiento esta actividad en el Sistema de Planeación Estratégica, 
se está estableciendo un cambió asignando porcentaje de cumplimiento que se 
incluirá en la próxima modificación para su incorporación para los próximos 
trimestres. Es importante denotar que en el proceso de programación la asignación 
porcentual fue incorporada correctamente por el enlace departamental en 
coordinación con el enlace gerencial, posteriormente su aprobada por la jefatura del 
departamento respectivo y avalada en definitiva por el Gerente Administrativa 
Financiera. Posteriormente fue de conocimiento y aprobación por parte de la Junta 
Directiva e incorporada formalmente en el sistema, según la disposición del máximo 
ente institucional. En la revisión del primer trimestre se determinó que la información 
se borró del sistema sin una justificación valida ni autorizada.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de ejecutar todos los pagos institucionales 
solicitados mediante la generación de las diferentes transferencias de recursos, y la 
elaboración mensual del informe correspondiente, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 03 de programar, procesar y distribuir, así como de 
controlar los recursos financieros, mediante transferencias, así como de la verificación 
de los movimientos de las cuentas bancarias institucionales y la generación de los 
informes diarios de flujo de caja, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 
Estas gestiones administrativas son de valor estratégico para la Junta de Protección Social, 
por cuanto permite el cumplimiento del fin fundamental de beneficiar a las organizaciones e 
instituciones que atienden a las poblaciones con riesgo social en nuestro país.   
 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 

5. Departamento de Servicios Administrativos. En cuanto a este departamento se cumplió con lo 
programado en los tres meses del segundo trimestre del año 2022, de conformidad a lo siguiente: 
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a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. que consiste en el brindar un servicio de apoyo a las 
diferentes dependencias de la Institución, en las áreas de Transporte, Aseo y Limpieza, 
Mantenimiento de Edificio, Seguros, Mensajería, Archivo Central, Seguridad y Proyectos 
Estructurales, con el fin de apoyar los objetivos estratégicos, se ejecutó en un 100% lo 
programado, de acuerdo con las siguientes actividades: 
  

 En cuanto a la actividad No. 01 de tramitar las solicitudes de vehículos, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de la realización de la revisión y el 
mantenimiento de los vehículos, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 03 de la realización del ajuste y seguimiento de 
los seguros, para los diferentes recursos y bienes de la Institución, así como del 
personal, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 04 de la coordinación de los servicios de aseo y 
limpieza, así como de mensajería, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo concerniente a la actividad No. 05 de atención de las solicitudes de 
mantenimiento, se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 06 de la realización de las remisiones al Archivo Central, 
así como la elaboración de tablas de plazo y ejecución del proceso de eliminación. 
También, las gestiones de atención al público, se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 

 En lo referente a la actividad No. 07 de la realización del planeamiento de todas 
las actividades de seguridad preventiva de la Institución y su ejecución posterior, se 
cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a actividad No. 08 de la ejecución de todas las actividades 
relacionadas con los procesos de investigación internos en el área de Seguridad, se 
cumplió en este trimestre con lo programado.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
b. En lo concerniente a la meta 2.1. de formular en un 100% durante el periodo 2022, la 

prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño de planos y 
especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S., aunque para este segundo 
trimestre no se tenían programadas actividades, se  determinó por parte de la Comisión del 
Proyecto que lo procedente es elaborar una nueva meta según las disposiciones del gobierno 
central e instrucciones de la Junta Directiva Institucional, por lo cual se diseñaron nuevas 
actividades, indicador y porcentaje de cumplimiento para los siguientes trimestres, por lo cual 
se estará tramitando en la próxima modificación.    
 
Se tiene programado para la meta un 00.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 00.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
6. Departamento de Contable Presupuestario. Se verificó que se procedió según la programación 

establecida para este segundo trimestre del periodo 2022, ello de la siguiente forma:  
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c. En lo que atañe a la meta de rutina No.1.1 que prescribe el brindar los servicios de información 
financiera y presupuestaria para el segundo trimestre del 2022, se cumplió en su totalidad 
con las actividades programadas, según se detalla a continuación:  
 

 En cuanto a la actividad No. 01, de preparar y enviar los Estados Financieros y 
Liquidación Presupuestaria a los entes externos se cumplió en el primer trimestre con 
lo programado. Es importante resaltar que la información es revisada y evaluada por 
la Contraloría General de la República, el Ministerio de la Presidencia, la 
Contabilidad Nacional y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria del 
Ministerio de Hacienda.  

 En lo atinente a la actividad No. 02 de remitir los informes de ejecución presupuestaria 
en forma mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de enviar los estados financieros en forma 
mensual a la Administración Activa y Junta Directiva, se cumplió en este trimestre con 
lo programado. 

 En lo referente a la actividad No. 04 de remisión del Presupuesto Ordinario del año 
2022 a los entes externos, se tiene programada su ejecución para el tercer trimestre 
del presente periodo.   

Se tiene programado para la meta un 12.50% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
d. En lo correspondiente a la meta No. 2.1.  de continuar con el desarrollo en el periodo 2022 

de los Sistemas Contable y Presupuestario, en cumplimiento con las NIIF’s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, tomando en consideración las recomendaciones de la 
Auditoria Interna y Externa, se procedió exitosamente de la siguiente forma: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de desarrollar los sistemas contables y presupuestario 
de manera que se logren mejoras a través de la atención de las recomendaciones por 
parte de la Auditoría Interna y Externa y además velar por el cumplimiento de las 
NIIF’s (Horas por demanda), sistemas contables y presupuestarios. (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo atinente a la actividad No. 02 de presentar trimestralmente un informe de avance 
a la Gerencia Administrativa Financiera.  (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 

 
Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
 
Se tiene previsto para la próxima modificación incluir un cambio en esta meta, 
reclasificando el objetivo estratégico de la misma, según lo dispuesto por la Junta Directiva 
en los respectivos acuerdos conexos.  CUALES ACUERDOS 

 
7. Unidad de Salud Ocupacional, Gestión Ambiental y Responsabilidad Social (SOGARS). En 

cuanto a las metas de esta Unidad se cumplieron en un 100% de lo programado para este segundo 
trimestre del año 2022, específicamente con lo siguiente:  
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a. En torno a la meta de rutina No. 1.1. de realizar el 100% de las actividades durante el 
periodo 2022, mediante la prestación de servicios de prevención y atención en salud e higiene 
ocupacional, a todas las dependencias de la institución, con el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos se lo expuesto a continuación: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de ejecutar inspecciones mensuales en las 
dependencias organizacionales e instalaciones física de la Institución, (I, II, III y IV 
Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 02 de atender y reportar accidentes e 
inspecciones laborales, (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este trimestre con lo 
programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de dotar de equipos y materiales de 
protección a los funcionarios institucionales (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 

 En lo correspondiente a la actividad No. 04 de presentar informes trimestrales al 
Consejo de Salud Ocupacional y al MINAE (I, II, III y IV Trimestre), se cumplió en este 
trimestre con lo programado. 

 En cuanto a la actividad No. 05 de ejecutar la recarga de extintores, se cumplió en 
este trimestre con lo programado. 
 

Se tiene programado para la meta un 40.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 60.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
b. En cuanto a la meta No. 1.2 de realizar las actividades durante el periodo 2022, que permite 

contar con tres estudios de riesgos ocupacionales a nivel institucional con la finalidad de 
mejorar las condiciones laborales de los colaboradores, se ejecutó satisfactoriamente en este 
segundo trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación:  
 

 En torno a la actividad No. 01 de determinar en conjunto con la Gerencia 
Administrativa Financiera las dependencias objeto de estudio, se cumplió con lo 
programado en el primer trimestre.  

 En cuanto a la actividad No. 02 de diseñar la metodología aplicada para cada 
estudio, se cumplió con lo programada en este segundo trimestre del presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de aplicar la metodología, tabular los 
resultados y determinar conclusiones y recomendaciones, se tiene programada para 
el tercer trimestre del presente periodo.  

 En lo concerniente a la actividad No. 04 de emitir informes finales a la Gerencia 
Administrativa Financiera y a las jefaturas de las dependencias para que se proceda 
según corresponda, se tiene programada para el cuarto trimestre del presente 
periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
c. En cuanto a la meta No. 1.3. de Ejecutar el proyecto Carbono Neutral en la Junta de 

Protección Social, durante el periodo 2022, mediante la realización de planes trabajo en 
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instancias organizaciones institucionales, se ejecutó satisfactoriamente en este segundo 
trimestre del 2022, según lo expuesto a continuación: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
el Departamento de Servicios Administrativos (que contemple las unidades Servicios 
Generales, Mantenimiento y Transporte), bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió con lo programado en el primer del presente 
período.  

 En cuanto a la actividad No. 02 de promover la realización de un Plan de Trabajo en 
la Administración de Cementerios, bajo su responsabilidad, en razón de poseer 
emisiones de carbono, se cumplió con la programada para este segundo trimestre del 
presente periodo.  

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de promover la realización de un Plan de 
Trabajo en el Departamento de Producción y Venta, y bajo su responsabilidad, en 
razón de poseer emisiones de carbono, se tiene programada su ejecución para el 
tercer trimestre periodo del presente periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 04 de dar seguimiento a la realización de los Planes de 
Trabajo de las instancias organizativas citadas, se tiene programada su ejecución 
para el cuarto trimestre del presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 25.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 50.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  

 
d. En cuanto a la meta No. 2.1. de seguimiento a la implementación del Carbono Neutral en la 

Junta de Protección Social, se ejecutó satisfactoriamente en este segundo trimestre del 2022, 
según lo expuesto a continuación: 
 

 En cuanto a la actividad No. 01 de la realización de un Plan de Trabajo en el 
Departamento de Servicios Administrativos propiamente Servicios Generales, 
Mantenimiento y Transporte los cuales serían los responsables de la ejecución del Plan 
de trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se cumplió en el 
primer trimestre del presente periodo.  

 En cuanto a la actividad No. 02 de realizar de un Plan de Trabajo con la 
Administración de Cementerios, las cuales serían los responsables de la ejecución del 
Plan de Trabajo, dado que son los que posee emisiones de carbono, se cumplió con lo 
programado en este segundo trimestre del presente periodo.   

 En lo correspondiente a la actividad No. 03 de realizar un Plan de Trabajo con 
Departamento de Producción y Ventas los cuales serían los responsables de la 
ejecución del Plan de Trabajo, dado que son los que poseen emisiones de carbono, se 
cumplió con lo programado en este segundo trimestre del presente periodo.   

 En lo concerniente a la actividad No. 04 de dar seguimiento a los planes de trabajo 
mencionado en la actividad 1, 2 y 3, se tiene programada su ejecución para el cuarto 
trimestre del presente periodo.  
 

Se tiene programado para la meta un 50.00% de ejecución para este trimestre y un 
acumulado de un 75.00%, los cuales se cumplieron exitosamente.  
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SEGUIMIENTO DE LAS ACCIONES DE MEJORA DEL PRIMER TRIMESTRE DEL PERIODO 2022. 
No se establecieron en el primer trimestre Acciones de Mejora.   
 

ACCIONES DE MEJORA DEL SEGUNDO TRIMESTRE DEL PERIODO 2022. 
 

1. Meta 3.1. Gerencia Administrativa Financiera.  En lo correspondiente a esta meta de 
Realizar el 100% de las actividades de Implementación durante el período 2022, del sistema 
E.R.P. (Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégica 
Institucional. (Proyecto ERP-Fase Proyecto), no se logró cumplir con las actividades 
programadas ello por cuanto la Contraloría General de la República, procedió a anular el 
acto de adjudicación y los demás oferentes no cumplían con los requisitos, por lo que procede 
establecer una Acción de Mejora para su ejecución y seguimiento correspondiente durante el 
tercer y cuarto trimestre.   
 

RESUMEN GENERAL DE INSTANCIAS ORGANIZATIVAS Y METAS                                                      
DE LA GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA  

SEGUNDO TRIMESTE DEL PERIODO  2022 
 

 INSTANCIA ORGANIZATIVA METAS N. 
METAS 

    

1 Gerencia Administrativa Financiera  1.1., 2.1.,2.2., 2.3., 2.4., 2.5., 
2.6.,3.1. 

8 

2 Desarrollo del Talento Humano 1.1., 1.2.,  2 

3 Recursos Materiales  1.1., 2.2. 2 

4 Servicios Administrativos  1.1., 2.1.,  2 

5 Tesorería  1.1. 1 

6 Contabilidad y Presupuesto 1.1., 2.1. 2 

7 Salud Ocupacional, Gestión Ambiental 
y Responsabilidad Social “Sogars” 

1.1., 1.2., 1.3., 2.1.,  
 

4 

 TOTAL   21 

 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE JUNIO DEL  2022 

 
Categoría  

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 20    95.25 % 

Metas incumplidas  01    4.75% 

Total  general  21                  100.00 % 
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AVANCES DE PROYECTOS ESTRATEGICOS INSTITUCIONALES  
 
PROYECTO No. 1. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto.  Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Casa Nueva”, aunque en 
el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la denominación de “Formular en un 100% 
durante el período 2022 la prestación de los servicios de Ingeniería y Arquitectura, mediante el diseño 
de planos y especificaciones técnicas para el nuevo edificio de la J.P.S.” 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, se logró cumplir con las actividades programadas para 
el periodo de conformidad a lo programado, específicamente, ello por cuanto las actividades están 
programadas para el tercer y cuarto trimestre del presente periodo.   
 
Acciones de Mejora. Replantear la meta y actividades, así como fórmula y porcentajes de 
cumplimiento trimestral y anual, ello en razón de directrices de orden estatal e instrucciones de Junta 
Directiva, según recomendaciones de la respectiva comisión.  
 
Observaciones.  Replantear el proyecto para los meses restantes del presente periodo.   
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo. 
  
PROYECTO No. 2. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto:   Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Implementación del 
Carbono Neutral”, aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la 
denominación de Verificar el avance en un 100% de la norma INTE 12.01.06, durante el período 
2022 para el establecimiento del Cero Neutralidad en la J.P.S, mediante la contratación de una 
consultoría para desarrollar este proyecto. 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, se logró cumplir con las actividades programadas para 
el periodo de conformidad a lo programado.    
 
Acciones de Mejora. En cuanto al seguimiento en el presente trimestre se cumplió con lo programada 
en cuanto a la meta y a sus actividades, por lo cual no se procede con Acción de Mejora alguna.   
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Observaciones.  No se tienen observaciones para el presente trimestre del periodo 2022.  
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 
 
PROYECTO No. 3. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional.  Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una 
alineación de procesos, sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión (acuerdo JD-261, 
del 26 de abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto. Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Enterprice Resource 
Planning, E.R.P.” aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se le incorporó bajo la denominación 
de Realizar el 100% de las actividades de implementación durante el periodo 2022, del sistema 
E.R.P. (Planeación de Recursos Empresariales), mediante la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad al 50% anual de lo proyectado en el Plan Estratégico Institucional. 
(Proyecto ERP-Fase Proyecto). 
 
Avance. En cuanto a este proyecto y metas, no se cumplió con lo programado en este trimestre del 
presente periodo ello por cuanto un fallo de la CGR anuló el acto de adjudicación de la empresa 
Datasys Aseinfo Entrust, y se declaró infructuosa la contratación a raíz de que los oferentes todavía 
en juego, no cumplían con las condiciones requeridas por la JPS. Actualmente el proyecto requiere 
retomar las fases III y IV para continuar, por lo que se han presentado atrasos e incumplimiento en la 
actividad número siete.  
 
Acciones de Mejora. Se requiere replantear la meta y las actividades para su implementación 
durante los trimestre tercero y cuarto, ingresándola en la modificación número tres, para lo que resta 
del año, en función de retomar la fase III y IV del proyecto ERP y así continuar con la contratación de 
una empresa desarrolladora que implemente el sistema en la institución.  También, incluir como 
actividad la implementación del Proceso de Gestión de Proyectos, el cual a la fecha se ha postergado 
por ajustes a la propuesta. Así mismo es importante señalar que esta meta 3.1. está relacionado con 
la meta de control y seguimiento 2.5. de la propia Gerencia Administrativa Financiera, que se ha 
considerado que tiene que ser eliminada en el próximo trimestre, ello por cuanto esta instancia 
gerencial es la instancia que patrocina y administra el proyecto. 
 
Observaciones.  La realización de los ajustes y replanteamientos referidos como Acciones de Mejora.   
 
Conclusión General Con el cumplimiento de este proyecto estratégico se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 
 
PROYECTO No. 4. G.A.F. 
 
Objetivo Estratégico Institucional. Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, 
principalmente mediante la adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de 
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Protección Social y la actualización tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la 
planta física ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (acuerdo JD-261, del 26 de 
abril de 2021). 
 
Nombre del Proyecto.  Este proyecto institucionalmente se le conoce como “Desarrollo del Gestor 
Documental”, aunque en el Sistema de Planeación Estratégica se pretende incorporarlo en el tercer 
trimestre bajo la denominación de “Verificar el avance en un 100% durante el período 2022, el 
Funcionamiento y Mejoramiento del Proyecto Módulo de Secretaria de Actas del Sistemas Informático 
de la J.P.S.”, desarrollado institucionalmente por la Unidad de Archivo. 
 
Avance. De conformidad a instrucciones de la Gerencia Administrativa Financiera en coordinación 
con el Departamento de Planificación Institucional, se determinó que proyecto se incluya como meta 
con sus actividades, indicadores y porcentajes de cumplimiento en una Acción de Mejora.   
   
Acciones de Mejora.  Este proyecto se está incluyendo como meta con sus actividades, indicadores y 
porcentajes de cumplimiento como Acción de Mejora.     
 
Observaciones.  No se tienen observaciones para este trimestre del presente periodo 2022.  
 
Conclusión General. Con el cumplimiento de este proyecto estratégico, se obtendrá la ampliación de 
la capacidad instalada y el aumento de la productividad de la Junta de Protección Social en el 
mediano plazo.  
 

PROGRAMA No. 2  

GERENCIA PRODUCCIÓN Y COMERCIALIZACIÓN 

Meta:  

 

1.1 Realizar  el  100%  de  las  actividades  de  rutina  en  la coordinación      y      supervisión      de      
acciones relacionadas   con   la   producción   y   comercialización de    los    productos    tradicionales,    
venta    de    nuevos productos,    realización    de    sorteos    y    control    de loterías   ilegales   por   
la   Gerencia   de   Producción   y Comercialización durante el período 2022. 
 
Meta:  
 
2.3 Alcanzar la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021),  realizando diversas estrategias mercadológicas. 
 
Meta:  
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. 
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Meta:  
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix.  
 
Meta:  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova. 
 
Meta:  
 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro. 
 
Meta:  
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. 
 
Meta:  
 
4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 300  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Producción.  
 
Meta: 
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 
de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2022 
 
Meta: 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes a las etapas de gestión de contratación, 
pago de permisos y levantamiento de planos para el cambio en la instalación eléctrica del 
departamento de Producción, durante el período 2022 
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Meta: 
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación) 
 
Meta: 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas) 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 200  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Mercadeo 

 
Meta:  
 
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2022. 
 
Meta:  
 
2.1 Monitorear la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021), realizando diversas estrategias mercadológicas.  
 
Meta:  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación) 
 
Meta:  
 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Meta:  
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). 
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Meta:  
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). 
 
Meta:  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase formulación 
y evaluación). 
  
Meta:  
 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) 
 
Meta:  
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). 
 
Programa:    
 
Programa No. 2 Unidad 500  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Ventas.  
 
Meta: 
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2022 para atender 
la gestión y supervisión de ventas. 
 
Meta: 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades para entregar los incentivos correspondientes al periodo 
2022 con la finalidad de motivar la fuerza de ventas. 
 
Meta: 
 
2.1 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 7 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios -(Proyecto Ave Fénix 2018), 2022 
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Programa:    

 
Programa No. 2 Unidad 400  
 
Dependencia:    
 
Departamento de Sorteos 
 
Meta:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2022. 
 
Meta: 
 
1.2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar acabo la realización de 
los diferentes sorteos para el periodo 2022. 
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE MARZO, 2021 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 22 84.62% 

Metas incumplidas 4 15.38% 

Total general  26 100% 

Seguimiento acciones 

de Mejora I trimestre GPC.docx
 

 
 
Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al 
resultado de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, dando un mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue 
inferior al establecido para este trimestre.  
 
En cuanto a la Gerencia como tal se programaron las siguientes metas:  

 

1.1 Realizar  el  100%  de  las  actividades  de  rutina  en  la coordinación      y      supervisión      de      
acciones relacionadas   con   la   producción   y   comercialización de    los    productos    tradicionales,    
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venta    de    nuevos productos,    realización    de    sorteos    y    control    de loterías   ilegales   por   
la   Gerencia   de   Producción   y Comercialización durante el período 2022,  Esta meta logra 
alcanzar para este trimestre el 40% y un acumulado del 60%. 
 
Esto producto de que cumplieron con las actividades tales como la remisión a Planificación Institucional 

en tiempo y forma de los Informe correspondientes al PAO y POI del I Trimestre 2022, se aprobaron 

las diferentes campañas publicitarias programadas para este trimestre del año, se entregaron en 

tiempo las evaluaciones del PAO y los seguimientos del POI,  y se dio el seguimiento a la estrategia 

Comercial 2022. 

2.3 Alcanzar la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 

anterior (2021),  realizando diversas estrategias mercadológicas. Alcanzado un 25% para un 

acumulado del 50%, esto producto de que se logra alcanzar sus actividades programadas para este 

trimestre tales como; la aprobación de los estudios de mercadeo,  las campañas publicitarias y planes 

de medios para cada producto,  de la aprobación de las promociones programadas en este trimestre,  

así como también de la supervisión de la producción de los juegos de Loterías Instantánea. Aplicando 

la fórmula establecida para esta meta en este trimestre se alcanzó el 18.46% para un 35,66% del 

100% para el año completo. 

 
2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix.  
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. 
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Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
Con respecto al Departamento de Producción se programaron cuatro metas a saber:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en la impresión, clasificación, colección y entrega 

de los diferentes productos de la Institución, durante el periodo 2022,  esta meta alcanza el 25% 

para un acumulado del 50%, esto se debe al cumplimento de las actividades programadas logrando 

un adelanto de 4 semanas en las entregas de Lotería, lo que nos da como resultado una satisfacción 

de nuestro cliente interno. 

Es importante señalar que este adelanto se debe a la continuidad de los mantenimientos realizados 

a los equipos utilizados en la impresión de las loterías, cumpliendo satisfactoriamente la impresión del 

100% de los billetes de lotería establecidos en la estrategia comercial para el periodo 2022-2023.  

Al cumplirse el cronograma de producción de las diferentes loterías, logramos también el seguimiento 

de los trabajos a internos solicitados por las diferentes dependencias. 

Cabe señalar que la aprobación de los sorteos, se ha estado realizando de forma trimestral, lo que, 
mejorado el proceso de entrega a despacho, sin embargo, ya que la lotería ha cumplido con el 
objetivo de entrega a 4 semanas. 
 
Es importante señalar que con la reincorporación del personal que se encontraba de vacaciones se 
ha logrado reforzar los procesos con el fin de cumplir con las metas establecidas. 
 
Adicional a los puntos anteriores otra de las razones es la incorporación de nuevos compañeros al 
departamento lo que viene a generar una mayor distribución de las funciones, así como la posibilidad 
de contar con una mayor cantidad de semanas de adelanto una vez que este personal se encuentre 
al 100%, en sus labores, esto debido al tiempo de capacitación, aprendizaje que deben de llevar. 
 
1.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes a las etapas de gestión de contratación, 

pago de permisos y levantamiento de planos  para el  cambio en la instalación eléctrica del 

departamento de Producción, durante el período 2022,  alcanzado un 33.33% para un acumulado 

del 33.33%, dado que el inicio de la meta es a partir del segundo trimestre. De igual forma ya se 

ha iniciado con los tramites de envió de documentación al departamento de Recursos Materiales para 

su revisión e inicio de la gestión del proceso de contratación,  además para este segundo trimestre se 

cumple con lo establecido en la actividad 1 la cual consiste en Gestionar el proceso de contratación 

para el cambio del sistema eléctrico del departamento de Producción, dado que el departamento se 

encuentra únicamente en la espera por parte de la Gerencia General de la adjudicación y 

elaboración de contrato. 

 

2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al  2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
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2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas) 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
En cuanto al Departamento de Mercadeo encontramos las siguientes metas.  
 
1.1 Realizar el 100% las actividades de rutina en coordinación y supervisión de acciones que permitan 
la implementación de las estrategias mercadológicas durante el período 2022. Para este segundo 
trimestre se alcanzó el 25% programado y un acumulado del 50%, logrando este departamento un 
mejor control de la ejecución de presupuesto, seguimiento y control de los acuerdos de Junta Directiva, 

trámite oportuno de la correspondencia recibida, cumplimento de metas y los contratos vigentes. Así, 
como el cumplimiento de los procesos de cada Unidad que conforma el Departamento.  
 
Importante indicar, que dentro de las actividades de esta meta se encuentra desarrollar 12 campañas 
publicitarias (producción y planes de medios) durante el período 2022 para cada uno de los 
productos Lotería Nacional, Popular, Instantánea, supervisar estudios de mercado durante el período 
2022 y para los productos electrónicos brindar seguimiento y aprobación a los planes de medios, y 
seguimiento de forma mensual a las gestiones realizadas por la empresa adjudicada, lo cual se ha 
realizado de forma oportuna en el periodo evaluado. 
 
2.1 Monitorear la venta para el periodo 2022, la cual es crecer un 12% de las ventas del periodo 
anterior (2021), realizando diversas estrategias mercadológicas. Aplicando la fórmula establecida 
para esta meta en este trimestre alcanzó el 18.46% para un 35,66% del 100% para el año completo; 
sin embargo, los porcentajes indicados en las actividades del sistema de Planeación Estratégica, en 
este trimestre alcanzó el 25% para un acumulado del 50%.  
 
Para este año se han realizado diferentes estrategias para contribuir con la venta de los productos: 
 
En cuanto a promociones se continuó con la promoción del Premio Acumulado y se coordinó el 
lanzamiento de nuevas promociones de bolitas reventadas para Nuevos Tiempos, dicha estrategia 
inició en marzo y estará vigente en distintas semanas a lo largo del año 2022. Por último, se lanzó 
una propuesta de promoción agresiva para las Loterías preimpresas, la cual, inició en mayo y se 
mantendrá vigente hasta julio. Además, se está trabajando en la propuesta de promociones para 
loterías preimpresas para el tercer y cuarto trimestre. 
 
Se coordinó el lanzamiento y la producción de los juegos de Lotería Instantánea, este producto 
presenta decrecimiento en las ventas de 10,34% acumulado a junio, este crecimiento se vio afectado 
en los primeros meses del año debido a que no se contaba con suficiente producto para vender en 
enero, sin embargo, se ha logrado mejorar el crecimiento de las ventas para que sea una variación 
positiva. 
 
Las estrategias realizadas por producto fueron las siguientes: 
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Lotería Popular: 
 
Han mantenido la estrategia de producto que diferencia los sorteos de martes a los sorteos de viernes, 

los sorteos de martes tienen un precio de ₡5.000 y un premio mayor de ₡80.000.000, los sorteos de 

viernes tienen un precio de ₡6.000 y un premio Mayor de ₡100.000.000, estrategia que ha 
resultado exitosa en las ventas ya que se está aprovechando el potencial de ventas de los viernes, y 
se ha mantenido el precio del martes más bajo, debido a que es un sorteo que cuenta con menos días 
de venta. 
 
También se mantiene la promoción del Premio Acumulado vigente para los sorteos de Lotería Popular, 
en el segundo trimestre se lanzaron dos promociones de una de activación de fracciones de lotería 
Popular y el coleccionable digital. 
 
Es importante recalcar que durante el primer semestre del 2022 se ha logrado programar todos los 
sorteos de Lotería Popular tanto martes como viernes. 
 
El producto presenta un decrecimiento en las ventas de -8,93% principalmente debido a que por 
razones de calendario se ha efectuado un sorteo menos con respecto al año anterior, además que los 
promedios de venta por sorteo no han sido los ideales. 
 
Lotería Nacional: 
 
Durante el primer trimestre se ha mantenido el mismo precio y plan de premios del año anterior, sin 
embargo, se aprobó un ajuste en el precio para los sorteos Ordinarios que está vigente desde abril 
2022. El objetivo de este cambio es ajustar la emisión de los sorteos de Lotería Nacional de manera 
que, se logre percibir por parte del consumidor un plan de premios remozado y diferenciado con 
respecto a los sorteos de Lotería Popular. Y así recuperar terreno en el tamaño de las emisiones de 

los sorteos de Nacional que antes de la pandemia tenían precio de ₡10.000. 

 
Al igual que la Lotería Popular, Lotería Nacional sigue con la aplicación de la promoción del 
Acumulado en todos los sorteos, con la mecánica de participación automática con la compra de 
fracciones.  
Y también participa en las promociones de activación de fracciones de Lotería y el Coleccionable 
digital, el plan de premios por la activación de fracciones de Lotería Nacional tiene la diferenciación 
que sortea un vehículo eléctrico cada mes.  
 
Para este 2022 se han podido programar todos los sorteos semanales a diferencia del año anterior, 
esto ha ayudado a que los niveles de venta se incrementaran de manera significativa en este primer 
trimestre en un 33,02%, se pudieron programar 24 sorteos mientras que en el 2021 solo se pudieron 
programar 17 sorteos, cabe destacar que los sorteos ordinarios del primer trimestre del 2021 tenían 

un precio de ₡10.000. 

 
Lotería Instantánea:  
 
Se ha mantenido la estrategia de innovación en los juegos de Lotería Instantánea incorporando 
elementos en los diseños que los hacen mucho más atractivos a la vista de nuestros jugadores, como lo 
son, colores neón, efecto Scrach FX (tipo de brillantina en el boleto). Además de planes de premios 
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atractivos que incluyen, entre otros, un gran premio de 20 millones de colones, mecánicas de juego 
sencillas, así como premios que van desde los 100 mil colones a los 3 millones de colones, además de 
premios menores que promueven la reinversión por parte del jugador. Todo ello, aunado a la 
estrategia comercial de lanzar al mercado nacional 2 juegos de forma simultánea. 
 
Se implementó, además, la estrategia comercial de lanzar los 2 juegos simultáneamente 
inmediatamente una vez colocados en un 100% los anteriores, lo que permite no dejar pasar hasta 
tres días sin venta por las gestiones administrativas que se llevan acabo para su lanzamiento, para lo 
cual, con antelación se solicita a la Gerencia General el aval de lanzamiento de los siguientes juegos 
para así cumplir con esta estrategia. 
 
Sin embargo, para este segundo trimestre del 2022 las ventas decrecieron en un -12,37% con 
respecto al segundo trimestre del 2021 debido a la crisis internacional de contenedores, situación 
que, a principios del 2022 afectó la entrega de los nuevos juegos por parte del proveedor. Otro 
factor que incidió en el decrecimiento de las ventas de este producto es la crisis internacional del 
conflicto bélico entre Rusia y Ucrania, conflicto que afecta el precio internacional del petróleo, 
afectando directamente el precio de los combustibles en nuestro país, agravando la economía nacional 
con un alza considerable en los precios de los productos de primera necesidad, situación que provoca 
una mayor conciencia del costarricense al momento de adquirir los productos.  
 
En cuanto a las ventas acumuladas del primer semestre del 2022, estas presentan un decrecimiento 
con respecto al primer semestre del 2022 de un -10,34%. No obstante, el mes de junio del 2022 sí 
presenta un leve incremento del 4,05% con respecto a junio del 2022. 
 
Por último, con la entrada en vigor de la nueva contratación para la adquisición de juegos se espera 
incorporar nuevos elementos en los diseños para hacerlos mucho más atractivos y así seguir sumando 
réditos para nuestra población en vulnerabilidad social. 
 
Lotería Nuevos Tiempos:  
 
Este producto presenta un decrecimiento en las ventas en el primer trimestre del 2022 de un -18,45%, 
tomando en cuenta que en el 2021 se presentó un decrecimiento anual de -37,18%, se han 
establecido estrategias donde se han lanzado semanas promocionales de bolitas reventadas y el 
tercer sorteo diario para contrarrestar el decrecimiento de las ventas, dicha estrategia inició en las 
últimas semanas de marzo, además, se coordinó todo lo necesario para el lanzamiento del tercer 
sorteo en abril. 
          
Lotto: 
 
Lotto mantiene la misma estructura con dos acumulados, el principal y la revancha, la matriz y el costo 
de la apuesta sigue constante, sin embargo, la principal variación que presenta el producto es el 
lanzamiento del tercer sorteo semanal los lunes, los niveles de venta presentan un decrecimiento de -
16,77%. 
 
3 Monazos 
 
Las ventas de 3 Monazos presentan un crecimiento de 4,57% esto se debe principalmente al inicio 
del tercer sorteo diario a partir de abril 2022. 
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Detalle Inversión Publicitaria vs Ventas  

II Trimestre 2022 

INVERSION PUBLICITARIA 2021 – 2022 

MESES            TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 

Enero ₡99,863,396.00 ₡137,909,000.16 -₡38,045,604.16 

Febrero ₡107,363,396.00 ₡130,009,000.16 -₡22,645,604.16 

Marzo ₡123,363,396.00 ₡102,778,500.16 ₡20,584,895.84 

Abril ₡148,526,934.41 ₡130,915,058.23 ₡17,611,876.18 

Mayo ₡172,022,413.05 ₡124,121,661.79 ₡47,900,751.26 

Junio ₡236,375,541.73 ₡188,369,221.88 ₡48,006,319.85 

TOTAL ¢887,515,077.19 ¢814,102,442.38 ¢73,412,634.81 

PUBLICIDAD LOTERIAS IMPRESAS 2021 – 2022 

MESES            TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 

Abril ₡148,526,934.41 ₡130,915,058.23 ₡17,611,876.18 

Mayo ₡172,022,413.05 ₡124,121,661.79 ₡47,900,751.26 

Junio ₡236,375,541.73 ₡188,369,221.88 ₡48,006,319.85 

TOTAL ¢556,924,884.19 ₡443,405,941.90 ₡113,518,947.29 

LOTERIAS IMPRESAS 

VENTAS PRECIO FACIAL 

MESES          TOTAL 2021 TOTAL 2022 VARIACIONES 2021-2022 

Enero a Junio 
2022 

₡887,515,077.19 ₡814,102,442.38 -₡73,412,634.81 

RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

Anual Inversión publicitaria Ventas Relación 
porcentual 

Año 2022 ¢814,102,442.38 ₡67,968,176,600.00 1.20% 

Mes 2020 2021 2022 Variación 2021-2022 %

Enero 20.706.111.200,00      16.294.481.800,00       14.403.317.000,00    (1.891.164.800,00)        -11,61% (1.891.164.800,00)     -11,61%

Febrero 24.658.039.300,00      16.622.339.400,00       15.385.318.700,00    (1.237.020.700,00)        -7,44% (3.128.185.500,00)     -9,50%

Marzo 18.853.061.300,00      15.808.350.900,00       16.062.270.900,00    253.920.000,00             1,61% (2.874.265.500,00)     -5,90%

Abril 4.661.949.500,00        14.428.663.800,00       13.926.355.600,00    (502.308.200,00)            -3,48% (3.376.573.700,00)     -5,35%

Mayo 14.002.482.800,00      17.611.332.500,00       18.796.813.000,00    1.185.480.500,00          6,73% (2.191.093.200,00)     -2,71%

Junio 17.805.700.800,00      16.731.414.000,00       16.463.140.900,00    (268.273.100,00)            -1,60% (2.459.366.300,00)     -2,52%

Total general 100.687.344.900,00    97.496.582.400,00       95.037.216.100,00    (2.459.366.300,00)        -2,52%

Consolidado Venta Efectiva Todos Productos JPS
 Variación  Acumulada 2021-2022 
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RELACIÓN PORCENTUAL PUBLICIDAD / VENTAS 

Trimestral Inversión publicitaria Ventas Relación 
porcentual 

Abril a Junio 
2022 

¢443,405,941.90 ₡33,984,088,300.00 1.30% 

 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase formulación 
y evaluación). 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
Con respecto al Departamento de Ventas se tienen las siguientes metas:  
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1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina, correspondientes al período 2022 para atender 
la gestión y supervisión de ventas. Esta meta logra alcanzar un 20.83% para un acumulado del 
41.66%, logra alcanzar lo programado en este trimestre dado que se realizaron las siguientes 
acciones: 
 
Mediante la Unidad de Supervisión de Ventas se realizan las actividades de asesoramiento y 
coordinaciones necesarias para atender las denuncias interpuestas por el público consumidor a nivel 
país, así como también gestionar con las Instancias Externas y la Asesoría Jurídica Interna lo 
relacionado a la atención de la actividad de venta de Lotería Ilegal, esto con la finalidad de generar 
los informes correspondientes sobre el cumplimiento a la ley de lotería. 
 
Se brindó Capacitación a los gobiernos locales de Desamparados y Poás, enfocada en aspectos como 
sensibilización, brindando información del aporte institucional en cada uno de los sectores, normativa 
vigente que protege el monopolio de las Loterías de la Junta de Protección Social y Supervisión y 
Ventas, dando información de cuáles son los deberes y derechos de los vendedores, así como los 
procedimientos establecidos para combatir las loterías ilegales. 
 
En lo que va del periodo se atendieron 100 denuncias recibidas para un total de 157 investigaciones. 
Asimismo, la Unidad de Supervisión de Ventas realizo 41 operativos, en los cuales se intervino un total 
de 115 puestos.  
 
En cuanto a la Unidad de Gestión de Ventas, atendió a la población interesada en constituirse en 
fuerza de ventas de la Junta; se brindó información por medio de correo electrónico, vía telefónica y 
atención personal; tanto en oficinas como en giras de gestión de ventas, se registró en la base de 
datos un total de 326 interesados en el periodo 2022. 
 
Se brindó capacitación y entrevista por medio de la plataforma TEAMS a personas interesadas en 
constituirse en nueva fuerza de ventas y que cumplieron los requisitos establecidos por Junta Directiva, 
para un total de 139 convenios firmados y 66 addendums en el periodo.    
Vendedores participantes en la gira de ventas Gordito Medio Año: 
 
ASEJUPS 
Leticia Jiménez Badilla 
Rigoberto Calvo Rodríguez 
Zaida Herrera castro 
Víctor Cruz Sala blanca 
Andrés Quintana Serrano  
Cristian Montes Cerdas 
Hayleen Núñez Zúñiga 
Norman Rivera Pérez 
 
Gira de venta del sorteo extraordinario Gordito de Medio Año, lugares y venta por enteros 
de 10 fracciones cada uno. 
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1.2 Realizar el 100% de las actividades para entregar los incentivos correspondientes al periodo 
2022 con la finalidad de motivar la fuerza de ventas, esta meta logra un 16.67% para un acumulado 
del 23.34%. Realizándose las siguientes acciones: 
  
En cumplimiento con lo estipulado en la Ley No. 8718, denominada “Autorización para el cambio de 
nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías 
nacionales” en su Artículo 23 “Implementación de incentivos para los vendedores de lotería”. 
 
Se entregó a la fuerza de ventas un total de 530 unidades de mascarillas y alcohol en gel como 
incentivos para minimizar el riesgo de contagio de COVID -19, 218 paquetes de camisetas (3 
unidades por paquete) 88 kits (bolso, mangas, cargador, paraguas y gorra). 
 
En lo que va del periodo se brindó capacitación a 865 vendedores autorizados de la JPS en Servicio 
al Cliente, Emprendimiento en Venta de Lotería y Administración y manejo de efectivo, las cuales 
registraron un total de 188 horas de capacitación. 
 
El 05 de mayo se celebró el día del vendedor de lotería, se hace entrega de los siguientes incentivos 
por años de servicio a vendedores autorizaos. 
 

Lugar Venta  Lugar Venta  Lugar Venta  
Venta 

diaria  

San Ramón 
 (Parque Central) 

145 
Quepos 
(Boulevard) 

195 
Guápiles  
(Parque Central)  

100 440 

Nicoya  
(Parque Central) 

175 
Palmar Norte 
(BCR) 

186 
Guácimo 
 (Parque Central)  

145 506 

Santa Cruz  
(Parque Central) 

215 
Ciudad Neilly 
(Parque Central) 

223 
Limón  
(Boulevard) 

300 738 

Liberia  
(Parque Central) 

245 Canoas (BCR) 105 
Batán  
(Almacén El Colono) 

200 550 

    
Siquirres  
(Plaza de Deportes) 

150 150 

    Venta Total  2384 
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2.1 Incorporar a la fuerza de ventas al menos 7 Socios Comerciales en diferentes cantones del país, 
mediante la suscripción de Convenios -(Proyecto Ave Fénix 2018), 2022,  reporta un 33.33% para 
un acumulado del 33.33% dado que sus actividades están programadas para dar inicio en el segundo 
trimestre. 
 
Con el fin de establecer puntos fijos de venta, puntos de recepción de excedentes y cambio de premios 
a nivel nacional, se requiere suscribir convenios para llegar a zonas estratégicas definidas por la 
institución y así mejorar los servicios que esta brinda, además de comercializar los productos de una 
manera efectiva, confiable y con un mayor control por parte de la Junta, con ello evitar el sobreprecio, 
la especulación y la venta condicionada. 
 
Se cuenta con el recurso presupuestario y material para realizar las acciones requeridas para llevar 
a cabo las incorporaciones. 
 
 Se realizaron visitas a vendedores autorizados interesados en constituirse como socios comerciales en 
las siguientes zonas: 
 
Alajuela, cantón central, distrito primero, puesto fijo dentro del parqueo de Mega Súper frente a la 
Municipalidad de Alajuela. 
 
Guanacaste, Santa Cruz, Tamarindo del Mega Súper, 50 metros norte, frente a la farmacia Fishel.  
 
Heredia, central, Paseo de las Flores dentro del Más X Menos. 
 
Alajuela, San Ramón, Central, Costado Este del Mercado centra. 
 
Se verificó los puestos con la finalidad de evidenciar rotulación para comercializar juegos ilegales y 
que cuenten con los requisitos solicitados por la JPS. 
 
En lo que va del periodo se cuenta con una suscrición como socio comercial. 
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Con respecto al Departamento de Sorteos encontramos las siguientes metas:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina mediante la elaboración y supervisión de acciones 
administrativas que permitan el desarrollo de la gestión para el periodo 2022. Donde alcanza el 
25% programado para este trimestre y un acumulado del 50% de la meta. 
 
El Departamento de Sorteos realiza todos los esfuerzos posibles, a fin de que se lleve a cabo la 
correspondiente logística de antes, durante y después para ejecutar los diferentes sorteos con 
eficiencia y eficacia. Esto por cuanto se logró realizar con efectividad la elaboración de las actas 
oficiales y documentos de trabajo diarios de los diferentes sorteos de loterías, elaboración y 
publicación del calendario mensual; así mismo se han realizado publicaciones sobre los calendarios 
de los sorteos con sus respectivos planes de premios por mes, el inicio de juegos de Lotería Instantánea 
y su finalización, entre otros. 
 
1.2 Efectuar el 100% las actividades de logística y estrategia para llevar a cabo la realización de 
los diferentes sorteos para el periodo 2022. se alcanzó el 25% programado para este trimestre y un 
acumulado del 50% de la meta.  
 
En relación con las actividades de esta meta se puede indicar que se ha logrado consolidar la 
realización de los sorteos durante el trimestre evaluado, así como la elaboración de las actas oficiales 
y documentos de trabajo de los diferentes sorteos de las loterías las cuales fueron: 24 de Nacional, 
46 de Popular, 432 de Nuevos Tiempos, 63 de Lotto-Lotto Revancha, 432 de 3 Monazos y 24 Rueda 
de la Fortuna.  
 
Por otro lado, se transmitieron en vivo los sorteos realizados, esto por medio del streaming (equipo 
multimedia). Así como dar seguimiento a las medidas de administración de riesgos relevantes sobre 
el buen estado de la planta física y la infraestructura eléctrica donde se realizan los diferentes sorteos 
de lotería; por tanto, se considera que se a alcanzando un alto porcentaje de la ejecución de los 
sorteos de las diferentes loterías. Además, se encuentra en proceso de adjudicación, la compra de 
nuevos equipos utilizados para la realización de los sorteos, ya que los actuales han sobrepasado la 
vida útil. 
 

Acciones de mejora: 
 
Seguimiento de acciones de mejora: 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Meta 2.3 Desarrollar nuevas promociones para las loterías preimpresas y loterías electrónicas para 
el III trimestre, conceptualizadas con el Mundial de Fútbol. 
 
Desarrollar campañas publicitarias para los sorteos extraordinarios del Día de la Madre, Sorteo 
Extraordinario de la Independencia y de las promociones que se lancen en el trimestre. 
 
Desarrollar para Nuevos Tiempos nuevas promociones de bolitas reventadas.  
Departamento de Mercadeo: 
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Meta 2.1 Desarrollar nuevas promociones para las loterías preimpresas y loterías electrónicas para 
el III trimestre, conceptualizadas con el Mundial de Fútbol. 
 
Desarrollar campañas publicitarias para los sorteos extraordinarios del Día de la Madre, Sorteo 
Extraordinario de la Independencia y de las promociones que se lancen en el trimestre. 
 
Desarrollar para Nuevos Tiempos nuevas promociones de bolitas reventadas.  
 
Resumen general del cumplimiento de metas 
 
Se brindará un detalle de las metas cumplidas y las metas incumplidas, mismas que se reportarán en 
el siguiente formato: 

 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2021 

 
 

Categoría  
 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 16 62% 

Metas incumplidas 10 38% 

Total general  26 100% 

 

Resultado metas 

EVAPAO  II trim GPC.docx
 

 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 

 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 

3-2020-2024 Incrementar las utilidades netas, al menos en un 5% anual (resultado de la suma del 
IMAE y la inflación proyectados) para el período, mediante la innovación y crecimiento de la cartera 
de productos, para aumentar los ingresos de las ONG. (acuerdo JD-261,del 26 de abril de 2021) 
 
4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado.  (acuerdo JD-261 del 26 de abril de 2021) 
Nombre Proyecto:  
 
6-2020-2024 Implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, 
sistemas y recursos para impulsar la eficiencia en la gestión (acuerdo JD-261,del 26 de abril de 
2021) 

Nombre Proyecto:  
 

Gerencia de Producción y Comercialización:  
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2.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Delta. Alcanza un 27.78% para un 
acumulado del 55.56%, producto ello del cumplimiento de las actividades programadas, tales como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Ave Fénix. Esta meta en este trimestre 
logra alcanzar el 27.78% para un acumulado del 55.56%, dado que se cumplieron sus actividades, 
tales como aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección 
oportuna de informes. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Nova, Alcanzando un 33.33% para un 
acumulado del 58.33%, producto ello del cumplimiento de sus actividades, tales como como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
3.3 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Centauro.  Logrando un 25% este 
trimestre para un acumulado del 50% ya que se dieron las respectivas aprobaciones de documentos, 
seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de informes. 

 

3.4 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre de las mejoras al proyecto Antivirus. Alcanzando en 
este trimestre 25% para un acumulado del 50% gracias al cumplimiento de las actividades como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 

 

4.1 Realizar el 100% de las actividades durante el periodo 2022, con la finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el desarrollo y cierre del proyecto Beta. Alcanzado un 33.33% para un 
acumulado del 58.33% esto producto del cumplimiento de las actividades programadas tales como 
aprobaciones de documentos, seguimiento del desarrollo del módulo y de la confección oportuna de 
informes. 
 
Producción  
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Beta (correspondiente al 25% anual de proyectado en el PEI, Fase Formulación 
y evaluación), alcanza un 0% para un acumulado del 0%. Se trasladan las actividades al IV trimestre 
mediante la modificación presupuestaria 2 la cual está pendiente de aprobación por parte de Junta 
Directiva.  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Beta con los sistemas institucionales. (correspondiente al 50% anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto entregable Desarrollos sistemas), Alcanza un 0% para un acumulado del 0%,  no 
cuenta con actividades para este trimestre, dado que las mismas están programada hasta el III 
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trimestre,  con el fin de lograr el cumplimiento este departamento se encuentra realizando la 
coordinación correspondiente para el logro de la meta. 
 
Mercadeo  
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para realizar el estudio de 
mercado del Proyecto Delta apegado a la metodología de MIDEPLAN (correspondiente al 10% anual 
de proyectado en el PEI. Fase Formulación y evaluación), esta meta alcanza un 0% para un acumulado 
del 0%. Esta meta no fue alcanzada ya que la contratación No. 2021LA-000013-0015600001 
Contratación de agencia de investigación de mercados bajo la modalidad de entrega según 
demanda se declaró infructuosa, se realizaron nuevamente las gestiones para un nuevo procedimiento 
el cual se encuentra publicado en el Sistema Integrado de Compras Públicas en el proceso de 
recepción de ofertas, por lo que la realización de estos estudios de mercado está apegada a que se 
concrete esta contratación. 
 
En cuanto al proyecto Delta, con el replanteamiento por parte de la Gerencia de Producción y 
Comercialización, se identifica que el proyecto DELTA se debe de limitar a la comercialización de los 
productos de Apuestas y Eventos y los Juegos Lotericos mediante una Plataforma Tecnológica. 
 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de acción 
del mismo. 
 
Cabe indicar que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
2.3 Realizar el 100% las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar al 
proyecto Delta con los sistemas institucionales, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el 
PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). Esta meta reporta un 0% para un acumulado 
del 0%. Esta meta no fue alcanzada, ya que, con el replanteamiento por parte de la Gerencia de 
Producción y Comercialización, se identifica que el proyecto DELTA se debe de limitar a la 
comercialización de los productos de Apuestas y Eventos y los Juegos Lotericos mediante una 
Plataforma Tecnológica. 
 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de 
acción del mismo. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación prestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva para 
el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
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en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
2.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar la estrategia 
comercial referente al Proyecto Delta, (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Estrategia Comercial). Esta meta no fue alcanzada, ya que, con el 
replanteamiento por parte de la Gerencia de Producción y Comercialización, se identifica que el 
proyecto DELTA se debe de limitar a la comercialización de los productos de Apuestas y Eventos y 
los Juegos Lotéricos mediante una Plataforma Tecnológica. 
El nombre del proyecto DELTA se mantiene, lo que se considera oportuno ajustar es la línea de 
acción del mismo. 
 
Esta meta en este II trimestre alcanza el 0% para un acumulado del 0%. Cabe indica que esta meta 
para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio mediante modificación 
presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva para el III 
trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto Nova (correspondiente al 15% anual de proyectado en el PEI. Fase 
Formulación y evaluación). Para este II trimestre alcanza 0% para un acumulado del 0%. Esta meta 
no fue alcanzada dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica 
y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha 
sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Donde se 
hace necesario que el proyecto NOVA sea absorbido y forme parte en el proyecto CENTAURO. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación presupuestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva 
para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia 
en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Nova. (correspondiente al 10% anual de proyectado en el PEI, Fase 
formulación y evaluación) esta meta en este II trimestre alcanza 0% para y acumulado del 0%. Esta 
meta no fue alcanzada dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica 
y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha 
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sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Donde se 
hace necesario que el proyecto NOVA sea absorbido y forme parte en el proyecto CENTAURO. 
 
Cabe indica que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaría 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
3.3 Realizar las actividades correspondientes al 2022 para analizar la viabilidad y factibilidad 
del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase Formulación 
y evaluación). Esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%. Esta meta no fue alcanzada, 
dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones que fueron 
analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece 
un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros. 
 
Donde para el proyecto CENTURO es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se 
identificaron, lo cual por recomendaciones técnicas se elimina y se procede a incluirlo con la nueva 
línea de acción. 
 
Esta meta se va a modificar junto con sus actividades para el III trimestre el cambio se solicitó mediante 
modificación presupuestaria 2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta Directiva 
para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia 
en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del 
Comité Corporativo de Ventas 
 
3.4 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para confeccionar el Caso de 
Negocio del Proyecto Centauro. (correspondiente al 20% anual de proyectado en el PEI) (Fase 
formulación y evaluación). esta meta en este II trimestre alcanza un 0% para un acumulado del 0%.  
 
Esta meta no fue alcanzada, dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de 
Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones 
que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022 y los años venideros. 
Donde para el proyecto CENTURO es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se 
identificaron, lo cual por recomendaciones técnicas se elimina y procede a incluirlo con la nueva línea 
de acción. 
 
Cabe indica que esta meta para el III se va eliminar  la meta y sus componentes, se realiza el cambio 
mediante modificación presupuestaria  2 y se está a la espera de su aprobación por parte de Junta 
Directiva para el III trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta 
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Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
Avance  
 
Acciones de Mejora del Primer Trimestre: 
 
Departamento de Mercadeo 
 
Meta 2,2 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 2,3 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 2,4 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 
Meta 3,3 Realizar la valoración y el análisis el cambio de actividades y el porcentaje de cumplimiento 
por trimestre de cada una en apego al estado actual de los proyectos, para el segundo II Trimestre.  
 

 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual: 
 
Gerencia de Producción y Comercialización 
 
Meta 2.4 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación 
de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen 
las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación está 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 3.1 Eliminar la metas y sus actividades y trasladarla a la Gerencia de Operaciones en el III 
trimestre,  esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en 
capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar 
alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del 
negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos 
en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo 
de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación está a la espera de ser aprobada en la Modificación 
2., por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 3.2 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación 
de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen 



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 79 
 

las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación esta 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva. 
 
3.3 Modificar la meta y sus actividades para el III trimestre, esto producto de la participación de 
diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las 
nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que 
fueron analizadas para la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y 
establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, mismo que ha sido valorado y analizado 
en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. Cabe indicar que dicha modificación esta 
a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por parte de Junta Directiva 
 
3.4 Eliminar la metas y sus actividades y trasladarla a la Gerencia de Operaciones en el III trimestre,  
esto producto de la participación de diferentes colaboradores de esta Gerencia en capacitaciones 
internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos de azar alrededor del 
mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad del negocio de la 
Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los proyectos en el 2022, 
mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
Cabe indicar que dicha modificación está a la espera de ser aprobada en la Modificación 2.,  por 
parte de Junta Directiva. 
 
Departamento de Producción: 
 
Meta 2.1 Aprobar modificación II para la aplicación para el traslado de las actividades al IV trimestre 
en el III trimestre, la cual fue solicitada en la modificación presupuestaria 2 y está pendiente de 
aprobación por parte de Junta Directiva. 
 
Meta 2.2 Eliminar la meta y se traslada para el 2023 en el III trimestre, aspecto solicitado en 
modificación presupuestaria 2 la cual está pendiente de aprobación por parte de Junta Directiva. 
 
Mercadeo: 
 
Meta 2,2 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizados por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 2,3 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 2,4 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 3,1 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Meta 3,2 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
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Meta 3,3 Modificar meta y sus actividades según replanteamiento a los proyectos realizado por la 
Gerencia de Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
 

Meta 3,4 Eliminar meta según replanteamiento a los proyectos realizado por la Gerencia de 
Producción y Comercialización en el tercer trimestre. 
 
Las modificaciones antes cita se deben a la participación de diferentes colaboradores de esta 
Gerencia en capacitaciones internacionales donde se exponen las nuevas tendencias para los juegos 
de azar alrededor del mundo, así como diferentes razones que fueron analizadas para la continuidad 
del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece un replanteamiento de los 
proyectos en el 2022 y los años venideros, mismo que ha sido valorado y analizado en sesiones de 
trabajo del Comité Corporativo de Ventas. 
 
Conclusión General:  
 
Delta:   
 
Tras la experiencia desarrollada durante el año 2021 y lo expuesto por la Contraloría General de 
la República se da el replanteamiento de este proyecto el cual encuentra en fase de formulación y 
evaluación, producto de ello se ajusta o  se eliminaron las metas para el III trimestre.   
 
 
Nova 
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte del proyecto Centauro, es por ello 
que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
Centauro 
 
Dado el replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización 
y Operaciones tras las nuevas tendencias, así como diferentes razones que fueron analizadas para 
la continuidad del negocio de la Institución, es por lo que se identifica y establece para el proyecto 
Centauro es el que significativamente más adaptaciones y mejoras se identificaron,  a la fecha este 
proyecto se encuentra  en la fase de formulación y evaluación, producto de ello es que se ajustaron 
las metas o se eliminaron  para el III trimestre.   
 
Beta 
 
Tras el proyecto que se tiene por parte de la Gerencia General, respecto a Transformación Digital 
para la Institución en General, donde el proyecto BETA pretende la digitalización para impulsar la 
eficiencia de los sistemas para el desarrollo y ejecución de las labores ordinarias, con la finalidad de 
que todo se realice de forma integrada en las Unidades Adscritas de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones, también se encuentra en su fase de formulación y evaluación, así 
mismo se replantearon o se eliminaron las metas para el III trimestre.   
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GERENCIA DE OPERACIONES  
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia   de   Operaciones   para   la   
administración   y logística     de     la     distribución     de     las     loterías pre-impresas, pago   de   
premios, la   recepción   de   la compra     de     excedentes     y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022 
 
Meta:  
2.1Realizar el 100% de las actividades para el monitoreo, validación y supervisión del pago de 
premios y servicios de depósito para el período 2022. 
 
Administración de Loterías  
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en el período 2022, para la administración de la 
logística de todas las operaciones a nivel país, relacionadas con la distribución, control de nómina e 
inventario, de las loterías preimpresas en el periodo 2022. 
 
Meta 
1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular e Instantánea en su totalidad 
según la asignación en cuotas, durante el año 2022.   
 
Meta 
1.3 Entregar el 80% excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación Exc. y Muy bueno, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias de 
distribución donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el 
periodo 2022. 
 
 
 
Meta  
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Meta  
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema). 
 
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
Meta  
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos que se 
llevan a cabo en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el periodo 2022. 
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Meta  
1.2 Implementar la firma electrónica de precisión biométrica en los procesos de la Plataforma Servicio 
al Cliente, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de 
que el documento sea recibido en el correo electrónico personal en el periodo 2022.   
 
Meta  
1.3 Implementar en la app de los vendedores y en la página web de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores completen de manera automatizada el formulario detallado cambio de 
premios loterías pre-impresa (listín) y por ende ligado al proceso cambio de premios de la Plataforma 
Servicio al Cliente en el periodo 2022.   
 
Meta  
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Meta  
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos).   
 
Resultados del seguimiento  
 
Primer Trimestre 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 31 DE MARZO, 2022 

 

 
Categoría 

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 9 75% 

Metas incumplidas 3 25% 

Total general  12 100% 

 
 
Segundo Trimestre 
 
En cuanto al Segundo Trimestre a continuación, se presenta el comentario correspondiente al 
resultado de la medición de todas las metas e indicadores de la Gerencia de Operaciones, dando un 
mayor énfasis a aquellas metas que el porcentaje alcanzado fue inferior al establecido para este 
trimestre.  
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En cuanto a la Gerencia como tal se programó las siguientes metas:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina de la Gerencia   de   Operaciones   para   la   
administración   y logística     de     la     distribución     de     las     loterías pre-impresas, pago   de   
premios, la   recepción   de   la compra     de     excedentes     y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022, donde se alcanza en este trimestre el 25% para un acumulado del 50%. 
 
El personal de la Gerencia de Operaciones está comprometido con el cumplimiento de las políticas, 
normativas y demás disposiciones en el área, lo cual facilita la supervisión para los procesos de 
distribución de lotería, pago de premios y compra de excedente.  
 
Se realizaron todas las coordinaciones respectivas para llevar a cabo la supervisión del pago de 
premios y entrega de la lotería a nivel nacional, se dio una estrecha supervisión en todos los procesos 
que conlleva el proceso de la compra de excedentes. 
 
2.1Realizar el 100% de las actividades para el monitoreo, validación y supervisión del pago de 
premios y servicios de depósito para el período 2022, logrando el 25% programado para este 
trimestre y un acumulado del 50%. Para el segundo trimestre del año 2022, se lograron realizar las 
actividades programadas, por lo que, se obtiene la totalidad del porcentaje programado. 
 
El cumplimiento de las actividades se evidencia mediante los oficios JPS-GG-GO-PP -0789- 2022, 
JPS-GG-GO-PP -0788- 2022, JPS-GG-GO-PP -0529-2022 y JPS-GG-GO-PP -0530-2022, 
respectivamente. Se resalta entre los aspectos positivos que dieron pie a lograr el cumplimiento de 
las actividades propuestas, la realización de las auditorías externas a los Socios Comerciales, que 
aunado al trabajo de monitoreo del pago de premios que esta Unidad constantemente realiza, se 
obtuvieron hallazgos que conllevaron a emitir recomendaciones que fortalecen el control interno y que 
son base para la toma de decisiones de la Gerencia. Asimismo, se lograron concretar capacitaciones 
en relación al pago de premios, a los cajeros especializados, de público, vespertina y a Socios 
Comerciales, lo que conllevo a un trabajo arduo de logística previa, que dio como resultado la 
ejecución en tiempo de las capacitaciones necesarias y que tiene como finalidad brindar un servicio 
eficiente y eficaz a nuestros clientes.   
 
Con respecto al Departamento de Administración de Loterías se programaron cinco metas a 
saber:  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina en el período 2022, para la administración de la 
logística de todas las operaciones a nivel país, relacionadas con la distribución, control de nómina e 
inventario, de las loterías preimpresas en el periodo 2022, alcanzando en este trimestre el 22% para 
un acumulado del 43.40%, ésta meta no logra alcanzar el porcentaje programado (25%) para este 
trimestre. 
 
Se realizó la revisión mensual de la nómina de vendedores, para hacer las cancelaciones. 
 
Se otorgaron cuatro (4) financiamientos a vendedores por un monto de seis millones noventa y seis mil 

quinientos colones sin céntimos (¢6.096.500,00). 

Se mantiene informado al vendedor de lotería mensualmente, mediante infogramas, con la 
información del sistema de financiamiento. Lo anterior para aumentar el interés del vendedor. 



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 84 
 

Sobre las Loterías no colocadas, se van realizando destrucciones parciales de forma anticipada, con 
el fin de no dejar toda la destrucción para el propio día del Sorteo; asimismo el día del Sorteo se 
realiza la destrucción final, los días martes de cada semana se destruye la Lotería Popular de ese 
día, y los días viernes de cada semana se destruye los saldos de la Lotería Popular de ese Sorteo y 
la Lotería Nacional correspondiente al día domingo. Sin embargo, dada la situación de pandemia 
por COVID-19, se incrementó la cantidad de lotería a destruir. Sobre la determinación de series que 
participan en cada sorteo de lotería preimpresas, se realiza con el fin de que estas Series no sean 
consideradas en el Sorteo y los premios sean repartidos entre la lotería que efectivamente fue 
retirada a nivel nacional, esto para cumplir con lo indicado en Decreto 38361, Modificación del 
Artículo 78, Reglamento a la Ley de Loterías. Se presentan mensualmente informes estadísticos a la 
jefatura y a las instancias que así lo requieran, se actualizan sorteo a sorteo. Los arqueos se realizan 
a las bóvedas de loterías, con el fin de garantizar la efectividad de los procesos y que no existan 
diferencias en los cierres de cada sorteo. El empaquetado de lotería es un proceso en el que se alistan 
los diferentes tipos de lotería, donde los colaboradores ingresan en tulas los paquetones de lotería; 
dichas tulas son retiradas por las respectivas remeseras para ser entregadas a las diferentes agencias 
bancarias. 
 

 
 
1.2 Distribuir entre las Oficinas Centrales, puntos de distribución a nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los billetes de Lotería Nacional, Popular  e Instantánea en su totalidad 
según la asignación en cuotas, durante el año 2022,  esta meta logra alcanzar el 25% de lo 
programado para un acumulado del 50%,  donde La distribución para el II trimestre 2022, fue de un 
133% para Lotería Nacional, un 129% para Lotería Popular, y un 308% para Lotería Instantánea, 
con dos (2) juegos con inicio y finalización en el trimestre, con precio de venta al público de quinientos 
colones (¢500). 
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1.3 Entregar el 80% excedente de Lotería Nacional y Lotería Popular, prioritariamente a los 

vendedores con evaluación Exc. y Muy bueno, que retiran en Oficinas Centrales JPS, Agencias de 

distribución donde entregan loterías, con el fin de eficientizar la administración del excedente en el 

periodo 2022, esta meta logra alcanzar el 25% para un acumulado del 50%. con los controles 

establecidos, se logró colocar un 81% del excedente del trimestre, en vendedores (as) con evaluación 

de Excelente y Muy bueno, tanto en Lotería Nacional como Popular, con lo cual se alcanzó la meta 

establecida.  

 

Colocación excedentes-Lotería Nacional  

(II trimestre 2022) 

Evaluación 
Vendedor 

Enteros %   

Excelente          942 232  48% 
81% 

Muy Bueno          658 980  33% 

Bueno          251 210  13% 
19% 

Regular          117 040  6% 

Total      1 969 462      
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Se logró colocar un 92% del excedente del trimestre, en vendedores (as) con evaluación de Excelente 

y Muy bueno en Lotería Popular, con lo cual se alcanzó la meta establecida. 

Colocación excedentes-Lotería Popular 

(II trimestre 2022) 

Evaluación 
Vendedor 

Enteros %   

Excelente          798 900  45% 
92% 

Muy Bueno          830 500  47% 

Bueno          107 950  6% 
8% 

Regular            28 900  2% 

Total      1 766 250      
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3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Plataforma de Servicio al Cliente encontramos las siguientes metas.  
 
1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para la administración de los procesos que se 
llevan a cabo en la Plataforma de Servicio al Cliente durante el periodo 2022. Esta meta alcanza el 
25% para un acumulado del 50%. Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres 
actividades para detallar su cumplimiento: 
 
Con el fin de evaluar el avance de la meta, se asignaron tres actividades para detallar su 

cumplimiento: 

En cuanto a la primera actividad se cubrieron las actividades de rutina a cabalidad. Se realizaron 

las funciones diarias correspondientes, las cuáles en la rotación de los plataformistas, ya sea mensual, 

semanal o diaria, se organiza la ubicación de los plataformistas para brindar y facilitar al cliente 
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externo e interno una mejor orientación y familiarización de dónde dirigirse al momento de adquirir 

un producto o servicio y, por tanto, recibiendo un servicio de calidad y de forma expedita.  

En cuanto al Cajero General ha realizado con éxito sus funciones, logrando cumplir con el manejo de 

transacciones, efectivo y Control Interno respectivo. 

Por último, la Unidad Administrativa ha logrado cumplir con los informes, controles, seguimientos, 

supervisión y otras funciones a cabalidad y cumplimiento para continuar con la operativa normal de 

la Plataforma Servicio al Cliente.  

Importante mencionar, que en arqueos realizados al Cajero General y Plataformistas, mismos llevados 

a cabo por el equipo administrativo de la Plataforma y de la Auditoría Interna, han sido exitosos.  

Por lo tanto, al realizar las actividades de rutina diarias y automatización de procesos, se logra 

evaluar un desempeño excelente por parte de los Plataformistas, Cajero General y Unidad 

Administrativa en este II trimestre, los funcionarios han demostrado conocimiento, disposición, 

organización, control, cumplimiento de los manuales de procedimientos y un gran trabajo en equipo 

para realizar sus funciones diarias de manera productiva y comprometida con la Institución.  

Adicionalmente, una atención adecuada ante las promociones, gordito de medio año, coleccionables, 

manejo de efectivo, entre otros. 

En la actividad dos: Se ha realizado una atención debida en el proceso Web Comercial, logrando 

responder y solventar las consultas y pagos de los clientes de manera efectiva e inmediata, las cuales, 

son realizadas por medio del correo electrónicos y vía telefónica. Adicionalmente, una atención 

adecuada ante las promociones, gordito de medio año, coleccionables, entre otros. 

Asimismo, el personal ha brindado una excelente atención y resolución de situaciones de forma 

inmediata e incluso guiando a los clientes para su correcto registro en las APP de la Junta Protección 

Social. Además, cumpliendo con los protocolos, manuales de procedimientos y Control Interno 

correspondiente. 

Cabe indicar, que se está realizando un análisis para la mejora y, por tanto, lograr la automatización 

de algunas actividades que se ejecutan en este proceso. Aportando en disminuir el papel y aún más 

rapidez en los trámites que son realizados en la Web Comercial.    

En lo que corresponde a la actividad N° 3, se cumple exitosamente con la organización, logística, 

control y programación antes, durante y después del Proceso de Compra de Excedentes para mejora 

continua de este proceso. Importante mencionar, el logro de la organización realizada para el 

Gordito de Medio Año, el cual, el trabajo en equipo fue uno de los pilares para cumplir con éxito 

este proceso.  

Ha sido realizada una convocatoria de personal adecuada para la atención del servicio en las ocho 

(8) sedes donde se lleva a cabo la compra de excedentes. (Alajuela-Cañas-Cartago-Guápiles-Pérez 

Zeledón-Puntarenas-San Carlos-San José); donde este personal ha cumplido con las actividades de 

los manuales de procedimientos y por tanto fortaleciendo el Control Interno como corresponde.  
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Además, se ha brindado el adecuado seguimiento a las medidas sanitarias y los protocolos de salud, 

con el fin de brindar el servicio a los adjudicatarios y el cuidado adecuado tanto al cliente externo e 

interno para continuar con el proceso de la compra de excedentes.  

Es importante mencionar, que las situaciones presentadas en la compra de excedentes han sido 

satisfactoriamente resueltas, como por ejemplo situaciones de lluvias, vías obstruidas por 

deslizamientos, entre otros para llevar el servicio de manera satisfactoria a los vendedores; y donde 

a la vez se ha comprado activos nuevos para sustituir los viejos o mal estado e incluso automatización 

de funciones, elaboración, seguimiento y cumplimiento de Informes, un proceso de pago de planilla 

exitoso, entre otros.   

Todo el movimiento de organización se realiza para las oficinas centrales de la Institución y en las 

diferentes provincias a nivel nacional.   

1.2 Implementar la firma electrónica de precisión biométrica en los procesos de la Plataforma Servicio 
al Cliente, con el fin de que los clientes firmen digitalmente los vouchers y tengan la posibilidad de 
que el documento sea recibido en el correo electrónico personal en el periodo 2022. Alcanzado un 
0% para este trimestre y un acumulado del 14.29%.  
 
Cabe indicar que esta meta y sus componentes en el periodo 2022 se van a eliminar para el III 
trimestre para ser incluida en el PAO 2023. Esto por motivo que se deben remitir los documentos 
elaborados hasta paralelamente se inicie con el desarrollo de la mesa 739-2021, referente a los 
cambios en el sistema Institucional para implementar los dispositivos y, por tanto, la firma biométrica. 
en los procesos de la Plataforma. No se ha iniciado el desarrollado por motivo de la situación de 
recurso humano y demás que presenta el Dpto. Tecnologías de Información, es por ello, se espera la 
licitación de horas a demanda para iniciar con dicho desarrollo o bien cuando Tecnologías nos 
informan la asignación de un programador de ser el caso. Además, evitar la adquisición e ingreso de 
las tablets a la Institución por tema de garantía de las mismas, por ello, es necesario contar 
paralelamente con el desarrollo de dicha mesa.   
 
En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y 
Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 
del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
1.3 Implementar en la app de los vendedores y en la página web de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores completen de manera automatizada el formulario detallado cambio de 
premios loterías pre-impresa (listín) y por ende ligado al proceso cambio de premios de la Plataforma 
Servicio al Cliente en el periodo 2022.  Esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%.  
 
Con respecto a esta meta y sus componentes en el periodo 2022 se va a eliminar en el III trimestre 
para ser incluida en el PAO 2023, esto debido a que no se ha iniciado su desarrolló por motivo de 
la situación de recurso humano y demás que presenta el Dpto. Tecnologías de Información, es por ello, 
se espera la licitación de horas a demanda para iniciar con dicho desarrollo o bien cuando 
Tecnologías nos informen de la asignación de un programador de ser el caso. 
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En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y 
Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 
del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva.  
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas). 
 
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos).   
  
Esta meta será comentada en el apartado denominado AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Acciones de mejora: 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
 
Administración de Loterías 
 
1.1 Informar a los vendedores en la primera semana de cada mes a nivel nacional, sobre la existencia 
del sistema de financiamiento.  Se ajustará el presupuesto para el segundo trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual. 
 
Administración de Loterías 
 
1.1 Informar a los vendedores en la primera semana de cada mes a nivel nacional, sobre la existencia 
del sistema de financiamiento.  Se ajustará el presupuesto en 10.000.000,00 para el tercer trimestre. 
 
Plataforma de Servicio al Cliente: 
 
Meta 1.2 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022 e incluida en el PAO 2023 en el III 
trimestre. En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción 
y Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación 
No.2 del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Meta 1.3 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022 e incluida en el PAO 2023 e el III 
trimestre. En el oficio JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción 
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y Comercialización fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación 
No.2 del PAO 2022. Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación 
Estratégica todo debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para 
la aprobación debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Meta 1.2 Incluir en el tercer trimestre una meta y sus actividades denominada “Implementar un kiosko 
digital para gestión de turnos en los procesos de despacho y cambio de premios de lotería pre-
impresa, con el fin de mejorar la experiencia del cliente interno y externo e imagen institucional.”  
 
 

RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 
AL 30 DE JUNIO, 2022 

 

 
Categoría 

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 5 42% 

Metas incumplidas 7 58% 

Total general  12 100% 

 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
4-2020-2024 Combatir las ventas ilegales y la especulación mediante alianzas estratégicas para 
lograr un mayor posicionamiento en el mercado.  (acuerdo JD-261 del 26 de abril de 2021) 
 
Nombre Proyecto:   
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para ajustar la documentación 
normativa del Proyecto Antivirus. (correspondiente al 50% anual proyectado en el PEI. Fase Proyecto, 
entregable Documentos Normativos), esta meta reporta un 0% para un acumulado del 0%.  
 
3.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar las 
mejoras del proyecto Antivirus con los sistemas institucionales. (correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase Proyecto, entregable Desarrollos internos del sistema), alcanzando un 0% 
para un acumulado del 0%.  
 
Plataforma de Servicio al Cliente 
 
2.1 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar e integrar el 
proyecto Ave Fénix con los sistemas institucionales. (correspondiente al 15% anual de proyectado en 
el PEI, Fase Proyecto, entregable Desarrollos sistemas), esta meta reporta un 0% para un acumulado 
del 0%,  esta meta para el III trimestre se va eliminar junto con sus actividades,  esto producto de que 
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del replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones tras las nuevas tendencias, se hace necesario que el que el proyecto AVE FELIX, se logre 
realizar las pruebas del plan piloto y los documentos normativos  para formular el cierre del proyecto 
para este año 2022. 
 
2.2 Realizar el 100% de las actividades correspondientes al 2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del Proyecto Ave Fénix. (correspondiente al 5% anual proyectado en el PEI. 
Fase Proyecto, entregable Documentos Normativos), al igual que la meta anterior se reporta en este 
trimestre con un 0% para un acumulado del 0%, esta meta junto con sus actividades para el III trimestre 
Se modifica para unificarla una sola Nueva Meta y junto con sus actividades,  producto ello del 
replanteamiento de los proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y 
Operaciones tras las nuevas tendencias, se hace necesario que el que el proyecto AVE FELIX, se logre 
realizar las pruebas del plan piloto y los documentos normativos  para formular el cierre del proyecto 
para este año 2022. 
  
Avance  
 
El proyecto Ave Fénix no reporta avance este trimestre, ya que sus actividades dan inicio en el III 
trimestre, así como tampoco la meta de Antivirus producto ello de una reformulación en los proyectos. 
 
Acciones de Mejora 
 
Seguimiento acciones de mejora período anterior: 
 
Acciones de mejora del Primer Trimestre: 
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Trasladar las actividades programadas en el primer trimestre, al segundo trimestre. 
 
3.2 Trasladar las actividades programadas en el primer trimestre, al segundo trimestre. 
 
Propuesta de acciones de mejora para el trimestre actual: 
 
Administración de Loterías 
 
3.1 Eliminar meta y sus actividades en el tercer trimestre, producto del replanteamiento de los 

proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas 

tendencias, se hace necesario que el proyecto ANTIVIRUS sea absorbido y forme parte en el proyecto 

CENTAURO, se está a la espera que la modificación presupuestaria número dos sea aprobadas por 

Junta Directiva. 

3.2 Modificar la meta y sus actividades para el tercer trimestre, producto del replanteamiento de los 

proyectos por parte de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones tras las nuevas 

tendencias, se hace necesario que el proyecto ANTIVIRUS sea absorbido y forme parte en el proyecto 

CENTAURO, se está a la espera que la modificación presupuestaria número dos sea aprobadas por 

Junta Directiva. 
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Plataforma de Servicio al Cliente: 
 
Meta 2.1 Eliminar la meta y sus componentes en el periodo 2022, para el III trimestre.  En el oficio 
JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización 
fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 del PAO 2022. 
Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación Estratégica todo 
debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para la aprobación 
debida por parte de la Junta Directiva.  
 
Meta 2.2 Modificar la meta y sus componentes en el periodo 2022, para el III trimestre.  En el oficio 
JPS-GG-GO-PSC-385-2022 dirigido a la Gerencia de Operaciones, Producción y Comercialización 
fue enviada la matriz correspondiente para la aprobación de la modificación No.2 del PAO 2022. 
Importante mencionar, los ajustes realizados a nivel del módulo de Planeación Estratégica todo 
debidamente coordinado con los enlaces de la GO y Planificación Institucional para la aprobación 
debida por parte de la Junta Directiva. 
 
Conclusión General:  
 
Antivirus  
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte del proyecto Centauro, es por ello 
que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
No registra avance en el segundo trimestre 2022, esto producto de que se tienen que realizar 
modificaciones o eliminaciones de metas como se indicó anteriormente la cuales serán trasladadas al 
tercer trimestre. 
 
Ave Fénix 
 
Este proyecto, con el replanteamiento realizado pasa a ser parte también del proyecto Centauro, es 
por ello que se debieron replantear y eliminar metas para el III trimestre.   
 
No se registra avance en este trimestre 2022, producto de que sus metas y actividades fueron 
reformuladas o eliminada para el III trimestre. 
 
PROGRAMA No. 3 
 

ADMINISTRACIÓN CAMPOSANTOS 
 
 
Administración: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en la Administración de Camposantos, con el fin de 
brindar los servicios requeridos para los cementerios, durante el periodo 2022.  
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Meta 2.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
CM (Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Administrativo y Legal), que permita a la Administración de Camposantos una gestión de cambio 
mediante una alineación de procesos y recursos que impulsen la eficiencia en los servicios. (Fase 
proyecto -Entregable Componente Administrativo-correspondiente al 20% de lo proyectado en el 
PEI).  
 
Meta 2.2 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto HOCRE que 
permita a la Administración de Camposantos el incremento en ingresos bajo el impulso eficiente en los 
servicios de cremación. (Fase uno (Formulación y Evaluación) Fase dos (Proyecto) correspondiente al 
35% de lo proyectado en el PEI).  
 
Meta 2.3 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto SULÁ que 
permita a la Administración de Camposantos el incremento en ingresos bajo el impulso eficiente en los 
servicios Funerarios. (Fase uno (Formulación y Evaluación) Fase dos (Proyecto) correspondiente al 35% 
de lo proyectado en el PEI).  
 
Meta 3.1 
Implementar en un 100% las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
TI (Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente Tecnológico), que permita actualizar y 
desarrollar de forma integral el Sistema de Información de la Administración de Camposantos. (Fase 
Proyecto- Entregable- correspondiente al 20% de lo proyectado en el PEI). 
 
Cementerio General: 
 
Meta 1.1 
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio General para brindar los servicios 
de los Camposanto, durante el período 2022. 
 
Meta 2.1 
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto OMEGACS-
CM,(Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos-Componente 
Mercado.) que permita mejorar las condiciones de la planta física de los columbarios del Cementerio 
General ( Fase de Proyecto Entregable- Columbarios, correspondiente al 20% de lo programado en 
el PEI. 
 
Cementerio Metropolitano: 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina en el Cementerio Metropolitano para brindar los 
servicios de cementerio durante el periodo 2022.  
 
Meta 2.1  
Implementar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto Parque 
Ecológico que permita mejorar las condiciones de la planta física del Cementerio Metropolitano 
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ajustando las mismas al Plan Nacional de Descarbonización (Fase de formulación y evaluación 
correspondiente al 25% de lo programado en el PEI. 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer trimestre 2022: 
 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 al primer trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en la Administración de Camposantos se logró el cumplimiento de sus 
actividades programadas. Dado lo anterior, la meta alcanza 25.00% de lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente Administrativo y Legal, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo 
con lo programado, ya que se espera el criterio de la Asesoría Jurídica sobre la recisión de contratos, 
requerido en oficio JPS-GG-GDS-ACS-207-2022, por tal razón la meta no avanza en lo establecido 
en el SPE.  
 
Para la meta 2.2 sobre el Proyecto HOCRE en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas logró avance, dado que son actividades secuenciales a la 
lograda que fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de 
Proyectos. Esta meta logra un 20% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 2.3 sobre el Proyecto SULÁ en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas logró avance, dado que son actividades secuenciales a la 
lograda que fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de 
Proyectos. Esta meta logra un 20% de lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 3.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente de Informática, en cuanto a las 7 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con 
lo programado, ya el departamento de Tecnologías de la Información debe promover la licitación 
abreviada para la contratación de una empresa que proporcione el suministro de horas de 
mantenimiento y prueba para los sistemas informáticos según demanda para gestionar la 
tercerización correspondiente, por tal razón la meta no avanza en lo establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a sus 3 actividades las mismas se 
alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 25% establecido en 
el SPE.  
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relacionada al proyecto OMEGACS Componente de 
Mercado en cuanto a sus 4 actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por 
tal razón la meta alcanza con el 25% establecido en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a sus 4 actividades las mismas 
se alcanzan de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza con el 25% establecido 
en el SPE.  
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Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano, sobre el proyecto Parque Ecológico en cuanto a sus 
4 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, dado que la Administración 
de Camposantos continúa con la elaboración de las especificaciones técnicas para la contratación de 
los estudios complementarios (factibilidad, ambientales, topográficos) por tal razón la meta alcanza 
con el porcentaje establecido en el SPE.   
 
La Administración de Camposantos, el Cementerio General y el Cementerio Metropolitano priorizan 
la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales como: 
 

 Mantenimiento de las instalaciones.  

 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 

 Desarrollo de la plataforma de pago electrónico. 
 

En cuanto a la continuidad de los proyectos estratégicos es importante destacar que la Administración 
de Camposantos ha realizado gestiones para cumplir con las actividades – metas del PAO, brindando 
seguimiento trimestral y/o mensual por parte de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité 
Corporativo de Camposantos, sin embargo, existen gestiones externas requeridas que son 
fundamentales para continuar con las actividades siguientes y que a la fecha se encuentran a la 
espera de ser resueltas. Estas razones externas están siendo vinculadas a las medidas de mejoras a 
fin de determinar si se presenta un desfase relevante respecto al cronograma de actividades que 
ocasionen una eventual modificación a las actividades de las metas.  

 
Segundo trimestre 2022: 
 
El resumen de cumplimiento para las metas del Programa 3 a este trimestre fueron los siguientes: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en la Administración de Camposantos se logró el cumplimiento de sus 
actividades programadas. Dado lo anterior, la meta alcanza el porcentaje establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente Administrativo y Legal, en cuanto a las actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo 
con lo programado, ya que continúa a la espera del criterio de la Asesoría Jurídica sobre la recisión 
de contratos, requerido en oficio JPS-GG-GDS-ACS-207-2022, por tal razón la meta no avanza en 
lo establecido en el SPE.   
 
Para la meta 2.2 sobre el Proyecto HOCRE en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas mantiene el avance desde el trimestre anterior, tal actividad 
fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de Proyectos. 
Siendo que las restantes se atrasaron al atender las observaciones del Departamento de Recursos 
Materiales a la Solicitud N°567 del sistema de compras. Así las cosas, esta meta no logra el porcentaje 
establecido en el SPE.  
 
Para la meta 2.3 sobre el Proyecto SULÁ en la Administración de Camposantos, en cuanto a las 
actividades solo 1 de las 5 programadas mantiene el avance desde el trimestre anterior, tal actividad 
fue la gestión de la solicitud de compra en SICOP para la contratación de un Gestor de Proyectos. 
Siendo que las restantes se atrasaron al atender las observaciones del Departamento de Recursos 
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Materiales a la Solicitud N°567 del sistema de compras. Así las cosas, esta meta no logra el porcentaje 
establecido en el SPE. 
 
 
Para la meta 3.1 en la Administración de Camposantos, relacionada al proyecto OMEGACS 
Componente de Informático, en cuanto a las 7 actividades (4 actividades con compromiso para el 
trimestre actual), las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, ya el departamento de 
Tecnologías de la Información debe promover la licitación abreviada para la contratación de una 
empresa que proporcione el suministro de horas de mantenimiento y prueba para los sistemas 
informáticos según demanda para gestionar la tercerización correspondiente, por tal razón la meta 
no avanza en lo establecido en el SPE.   
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio General, en cuanto a sus 3 actividades sobre prestación 
de servicios (Inhumaciones, exhumaciones, mantenimiento, inventario, permisos, supervisión de 
trabajadores particulares, entre otros) las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, por 
tal razón la meta alcanza el porcentaje establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relacionada al proyecto OMEGACS-CM Componente de 
Mercado en cuanto a sus 4 actividades las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado, 
resultando en la adjudicación de la Licitación Abreviada  2021LA-000019-0015600001 a la 
empresa Desarrollos Urbanísticos Almada S.A. por lo cual para el próximo trimestre se pretende que 
se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138. Por tal razón la meta alcanza el 
porcentaje programado en el SPE.  
 
Para la meta 1.1 de rutina del Cementerio Metropolitano, en cuanto a sus 4 actividades sobre 
prestación de servicios (Inhumaciones, exhumaciones, mantenimiento, inventario, permisos, supervisión 
de trabajadores particulares, entre otros) y de administración del riesgo código 02-GDS-ACS-2020 
relativo a identificar maquinaria idónea para el cementerio (retroexcavador), las mismas se alcanzan 
de acuerdo con lo programado, por tal razón la meta alcanza el porcentaje programado en el SPE.  
 
Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano, sobre el proyecto Parque Ecológico en cuanto a sus 
4 actividades las mismas no se alcanzan de acuerdo con lo programado, dado que la Administración 
de Camposantos tramita la eliminación de esta meta, ya que el proyecto se gestiona con las metas 
de contratación del Gestor de Proyectos en la Administración de Camposantos. Por ello la meta 
incumple el porcentaje establecido en el SPE.   
 
 
La Administración de Camposantos, el Cementerio General y el Cementerio Metropolitano priorizan 
la atención de los usuarios, tomando en cuenta criterios tales como: 
 

 Mantenimiento de las instalaciones.  

 Mejoramiento en la calidad de los servicios que se prestan. 

 Mejoramiento en el control interno. 
 

En cuanto a la continuidad de los proyectos estratégicos es importante destacar que la Administración 
de Camposantos ha realizado gestiones para cumplir con las actividades – metas del PAO, brindando 
seguimiento trimestral y/o mensual por parte de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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Corporativo de Camposantos, sin embargo, existen gestiones externas requeridas que son 
fundamentales para continuar con las actividades siguientes y que a la fecha se encuentran a la 
espera de ser resueltas. Estas razones externas están siendo vinculadas a las medidas de mejora.  
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior 
 
Para la acción de mejora propuesta a la meta 2.1 de la Administración, relativa al replanteamiento 
del proyecto OMEGACS-CM (Componente Administrativo y Legal) mediante oficio JPS-GG-GDS-
ACS-0395-2022 se solicitó la modificación al PEI y en el JPS-GG-GDS-ACS-0393-2022 se solicitó la 
modificación de la meta PAO. Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Por su parte para las metas 2.2 HOCRE y 2.3 SULÁ de la Administración, se brindó el monitoreo a las 
actividades, no obstante, debido a que no se cumple con la actividad propuesta en el II trimestre se 
gestionó mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-0395-2022, la solicitud de modificación al PEI y 
mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-0393-2022, se solicita la modificación a la meta y actividades 
para el trimestre siguiente. Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Para la meta 3.1 de la Administración, relativa al proyecto OMEGACS-TI (Componente 
Informático). Se brindó seguimiento a la contratación que promueve el departamento de Tecnologías 
de la Información, no obstante, dicha contratación no se concretó para el II trimestre, por lo cual se 
continua el seguimiento y se establece una acción de mejora eliminar la meta y realizar una 
reprogramación para el próximo trimestre Por lo cual se atendió lo formulado. 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio General, relativa al replanteamiento del proyecto OMEGACS-CM, 
Fase Columbarios, se procedió ajustar y dar seguimiento al cronograma que permitió la aprobación 
del cartel referente a las reparaciones en el columbario y áreas aledañas en el Cementerio General 
según licitación abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación 
a la empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual para el próximo 
trimestre se pretende que se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138.    
 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
Para la meta 2.1 de la Administración de Camposantos sobre el proyecto OMEGACS (Componente 
Administrativo y Legal), se solicitó para el próximo trimestre, una modificación a las actividades 
propuestas y periodo de cumplimiento para esta meta. 
 
Para las metas 2.2 y 2.3 de la Administración de Camposantos sobre los proyectos HOCRE y SULÁ, 
se brindará durante el III trimestre un monitoreo constante a las actividades propuestas y responsables, 
con el fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades pendientes. Se solicita 
modificación para las actividades y programación para los trimestres siguientes, así como al 
porcentaje de cumplimiento de la meta según el PEI.  
 
Para la meta 3.1 de la Administración de Camposantos sobre el proyecto OMEGACS-TI (Componente 
TI Informático), se brindará el seguimiento a la gestión de contratación que lleva a cabo el 
Departamento de Tecnologías de la Información, quien promueve la licitación abreviada, referente a 
una empresa que proporcione el suministro de horas de mantenimiento y desarrollos para los sistemas 
informáticos según demanda con el fin de dar inicio a las gestiones requeridas por la Administración 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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de Camposantos. En la próxima modificación con afectación al presupuesto, se procederá a solicitar 
la eliminación de la meta e incluir una nueva con el fin de ajustar la programación de la meta 
 
Para la meta 2.1 del Cementerio Metropolitano se realizarán las gestiones necesarias para cumplir 
con las actividades propuestas y ajustarse a los nuevos plazos de contratación en el tercer trimestre.  
La matriz de modificación fue tramitada ante el Departamento de Planificación Institucional, mediante 
oficio JPS-GG-GDS-ACS-0394-2022, donde se solicita la eliminación de la meta con cargo al 
presupuesto, ya que el proyecto se gestiona con la contratación del Gestor de Proyectos cuyos recursos 
están asignados en el área de la Administración, dejando sin efecto el uso de los recursos asignados 
inicialmente a este proyecto en el área del Cementerio Metropolitano. 
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
En atención a la declaratoria de emergencia nacional relacionada al COVID 2019, la Administración 
de Camposantos mantiene un Plan de Emergencia, según Plan de Mejora remitido mediante oficio 
GG-GDS-ACS-358-2020.  En caso de requerir una atención masiva de inhumaciones. 
 
A su vez permanecen vigentes los resultados de la coordinación realizada por la Administración de 
Camposantos entorno al Convenio de cooperación interinstitucional suscrito1 entre la Caja 
Costarricense de Seguro Social y la Junta de Protección Social, con ocasión del estado de emergencia 
nacional por la pandemia COVID-19. 
 
 

Programa 3 Administración de Camposantos 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE JUNIO, 2022 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 4 44.44% 

Metas incumplidas 5 55.56% 

Total general  9 100% 

 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales: OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea 
rentable, mediante el incremento en ventas y la competitividad respecto a la oferta privada de 
servicios similares. 
 
Nombre Proyecto: OMEGACS-CM: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente administrativo, legal y mercadeo. 
 

                                                           
1 Anexo al oficio GM-16872-2020 del 17 de diciembre del 2020 por parte del Señor Mario Felipe Ruiz Cubillo 

Gerente de la Gerencia Médica de la CCSS. 
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Avance:   
El proyecto se encuentra en un 0% de avance, respecto al 20% de lo propuesto en el PEI, sin embargo, 
se procedió a realizar acciones tales como la recisión de contratos tramitado mediante oficio JPS-
GG-GDS-ACS-207-2022, con la finalidad de contar con el criterio jurídico. Además, se recibió el 
oficio JPS-GG-GAF-CP-0274-2022 del 14 de marzo de 2022, del Departamento Contable-
Presupuestario referente a consulta realizada respecto al cálculo para la actualización del precio de 
los servicios, esto nos permite avanzar con la gestión. 
 
Acciones de mejora: Se solicitó una modificación a las acciones y plazos propuestos en esta meta en 
el II trimestre, lo cual impacta en el avance del proyecto PEI.   
 
Debido a lo anterior, para el III trimestre se pretende se ejecute la solicitud de modificación que se 
encuentra en espera con el fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades 
pendientes. 
 
Observaciones:   Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, existen criterios técnicos solicitados a otras áreas, los cuales a la fecha no se han 
brindado o se requiere de ajustes lo cual nos limita a continuar con las acciones propuestas, por lo 
cual se establece la acción de mejora en procura de lograr un avance en el proyecto PEI el próximo 
trimestre. 
 
Conclusión General:  Es importante destacar que la Administración de Camposantos ha realizado 
gestiones para cumplir con las actividades, que se brinda seguimiento trimestral y mensual por parte 
de la Gerencia Desarrollo Social y el Comité Corporativo de Camposantos, sin embargo existen 
gestiones externas requeridas y que son fundamentales para continuar con las actividades siguientes 
que a la fecha se encuentran a la espera de ser resueltas por lo cual como medida de mejora para 
el cumplimiento de la meta y el proyecto se realiza una solicitud de modificación para eliminar la 
meta y conforme a las prioridades orientas las actividades y programación según porcentaje por 
alcanzar en el PEI. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre proyecto: SULÁ. 
 
Avance: No presenta avance para el II trimestre 2022, por lo cual mantiene el mismo avance que el 
trimestre anterior, a saber: la actividad sobre la orden de pedido en el Sistema de Compras y SICOP 
para la continuidad de la contratación del gestor de proyectos.   
 
Acciones de mejora: Brindar continuidad a las actividades propuestas, realizar para el III trimestre 
un monitoreo a los porcentajes de cumplimiento del proyecto en el PEI, con el fin de determinar si se 
presenta un desfaz relevante respecto al logro de las actividades de la meta. 
 

Observaciones: Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, no se logra avanzar con el porcentaje propuesto en la meta, no obstante, es importante 
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enfatizar en los esfuerzos realizados para establecer especificaciones técnicas ya que los 
requerimientos son muy especializados. 
 
Conclusión General:  Para este II trimestre no se logra concretar el cumplimiento de la meta, respecto 
al PEI, sin embargo, es relevante el logro en la gestión de la solicitud en el sistema de compras para 
la contratación del gestor. No obstante, para las actividades posteriores al segundo trimestre, se 
tramitó la modificación N°02-PAO 2022 para ajustar la programación. 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre proyecto: HOCRE. 
 
Avance:  No presenta avance para el II trimestre 2022, por lo cual mantiene el mismo avance que el 
trimestre anterior, a saber: la actividad sobre la orden de pedido en el Sistema de Compras y SICOP 
para la continuidad de la contratación del gestor de proyectos. 
 
Acciones de mejora:  Brindar continuidad a las actividades propuestas, realizar para el III trimestre 
un monitoreo a los porcentajes de cumplimiento del proyecto en el PEI, con el fin de determinar si se 
presenta un desfaz relevante respecto al logro de las actividades de la meta.  
 
Observaciones:   Es importante indicar que, pese a las gestiones realizadas por la Administración de 
Camposantos, no se logra avanzar con el porcentaje propuesto en la meta, no obstante, es importante 
enfatizar en los esfuerzos realizados para establecer especificaciones técnicas ya que los 
requerimientos son muy especializados. 
 
Conclusión General:  Para este II trimestre no se logra concretar el cumplimiento de la meta, respecto 
al PEI, sin embargo, es relevante el logro en la gestión de la solicitud en el sistema de compras para 
la contratación del gestor. No obstante, para las actividades posteriores al segundo trimestre, se 
tramitó la modificación N°02-PAO 2022 para ajustar la programación. 
 
Objetivos estratégicos institucionales: 
 
OE 03, Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Des carbonización. (Acuerdo JD-261, del 26 de abril de 2021) 
 
Nombre Proyecto: OMEGACS-TI: Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los 
Camposantos, Componente Tecnológico. 
 
Avance:   Para el II trimestre 2022, presenta un avance de 0% del 20% de lo propuesto en el 
proyecto para el 2022, dado que estamos a la espera de que se concrete la licitación abreviada 
promovida por el Departamento de Tecnologías de la Información con el fin de contar con una 
empresa que proporcione el suministro de horas por demanda de mantenimiento y desarrollo para 
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los sistemas informáticos según demanda, la cual le permita a la Administración ejecutar las 
actividades propuestas en la meta.  
 
Acciones de mejora:  Brindar seguimiento a la gestión de contratación con el fin de monitorear los 
plazos de ejecución de actividades propuestas por la Administración de Camposantos, en caso de 
detectar un desfaz amplio con respecto al porcentaje de cumplimiento propuesto en el PEI promover 
la modificación de la meta, las actividades y su programación. 
  
Observaciones:   Durante el trimestre no se cumple con la proyección de la meta, por gestiones 
externas a nuestra dependencia, es importante indicar que este proyecto en sus etapas anteriores ha 
mantenido una ejecución constante y positiva cumpliendo así con lo propuesto en un 100%. 
 
Conclusión General:  Durante el segundo trimestre 2022 no se logra concretar las actividades 
propuestas en la meta, por lo que el cumplimiento es de 0%, dado que a la fecha no se cuenta con 
el recurso técnico requerido para la ejecución de esta fase del proyecto, por lo cual como acción de 
mejora se está planteando el seguimiento de la contratación promovida por TI y un monitoreo a los 
plazos propuestos en la meta, con el fin de determinar si los mismos presentan un desfaz muy amplio 
proceder a realizar las modificaciones correspondientes para el III trimestre 2022.  
 
Por consiguiente, la Administración realizó las gestiones correspondientes a la modificación para el 
segundo trimestre, pero la misma se encuentra a la espera de la aprobación correspondiente con el 
fin de proceder a mostrar el avance y cumplimiento de las actividades pendientes. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 02 Lograr que la gestión de los Camposantos sea rentable, mediante el incremento en ventas y la 
competitividad respecto a la oferta privada de servicios similares. 
 
Nombre del Proyecto: OMEGACS-CM: (Columbarios). 
 
Avance:  Presenta para el II trimestre un avance de 10% del 35% del proyecto establecido en el PEI 
2022, por lo cual, la Administración de Camposantos tramitó el informe de recomendación del 
oferente para la contratación de mantenimiento del cenizario, por lo cual se cumplió en tiempo y 
forma la fecha establecida, dicha contratación se encuentra en trámite y al día respecto al 
cronograma establecido, cumpliendo en 100% con las actividades propuesta en la meta. Según 
licitación abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación a la 
empresa Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual para el próximo trimestre se 
pretende que se inicie las reparaciones correspondientes según solicitud N°138.    
 
Acciones de mejora:  N/A 
 
Observaciones:   Es importante destacar que, pese a que se requirió atender varios recursos y 
consultas presentadas por los oferentes, el proyecto avanza positivamente, bajo la asesoría de Salud 
Ocupacional e ingeniera de Servicios Administrativos.   
 

Conclusión General:  Se mantiene en trámite la contratación para el mantenimiento de los 
columbarios, logrando el 100% de las actividades propuestas en la meta PAO, se destaca que, pese 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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a las solicitudes de aclaración y recursos presentados en el proceso de contratación por los oferentes, 
se logra cumplir en plazo con la meta y avanzar con el proyecto.  
En el segundo trimestre la Administración de Camposantos efectuó la aprobación del cartel referente 
a los columbarios y brindó el seguimiento respectivo al cronograma establecido en el cartel referente 
a las reparaciones en el columbario y áreas aledañas en el Cementerio General según licitación 

abreviada 2021LA-000019-0015600001 en el cual se adjudicó dicha contratación a la empresa 

Desarrollos Urbanísticos Almada Sociedad Anónima por lo cual se está a la espera la notificación del 
contrato vía SICOP, con la finalidad que en el próximo trimestre se inicie las reparaciones 
correspondientes según solicitud N°138. 
 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
 
OE 03 Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, principalmente mediante la 
adquisición de espacio físico para las instalaciones de la Junta de Protección Social y la actualización 
tecnológica, con la finalidad de mejorar las condiciones de la planta física ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización.  
 
Nombre Proyecto: Parque Ecológico. 
 
Avance:  Presenta para el II trimestre un avance de 0% del 25% del proyecto establecido para el 
2022, ya que la meta no presenta avance por tratarse de ajustes técnicos a las especificaciones, por 
lo que se requiere realizar consultas de ingeniería.  
 
Acciones de mejora:  Proceder en el III trimestre a realizar las gestiones necesarias para cumplir con 
las actividades propuestas y ajustarse a los nuevos plazos de contratación, y la contratación del 
gestor.  
 
Observaciones:  La Administración de Camposantos requirió realizar ajustes a las especificaciones y 
condiciones técnicas para iniciar el proceso de contratación por lo que la meta propuesta para la 
atención de este proyecto no fue posible ejecutarla. La meta se solicita eliminar para ejecutar el 
proyecto mediante la contratación del gestor de proyectos que se tramita desde la Administración de 
Camposantos.     
 
Conclusión General: Para el segundo trimestre no fue posible gestionar la solicitud de inicio de 
contratación en el sistema de compras debido a requerimientos técnicos que deben observarse en el 
documento de condiciones y especificaciones técnicas, por lo que como medida de mejora en el III 
trimestre se procederá a ejecutar las actividades propuestas y que se encuentran pendientes de 
cumplir.  
 
Debido a lo anterior, para el segundo trimestre se solicitó la modificación a dicha meta la cual fue 

tramitada ante el Departamento de Planificación Institucional, mediante oficio JPS-GG-GDS-ACS-
0394-2022, donde se solicita la eliminación de la meta con cargo al presupuesto, ya que el proyecto 
se gestiona con la contratación del Gestor de Proyectos cuyos recursos están asignados en el área de 
la Administración, dejando sin efecto el uso de los recursos asignados inicialmente a este proyecto en 
el área del Cementerio Metropolitano. 
 
 

https://www.sicop.go.cr/moduloPcont/pcont/ctract/es/CE_CEJ_ESQ002.jsp
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PROGRAMA No. 4 
 

GESTION SOCIAL 
 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para cumplir con la coordinación, planeación, 
supervisión, verificación y formulación estratégica de la Gerencia de Desarrollo Social durante el año 
2022. 
 
Meta 1.2  
Alcanzar el 95% de los objetivos planteados para el PAO, POI y PEI de la Gerencia de Desarrollo 
Social al mes de abril del año 2022 en atención de los acuerdos JD-220-2021 y JD-535-2021 
 
Meta 3.10  
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SINERGIA que permita 
a la JPS, incrementar en un 2% la cobertura geográfica en el Programa Apoyo a la Gestión en las 
áreas de Centros Diurnos, Personas con Discapacidad y Personas Menores de Edad (Proyecto 
SINERGIA: Fase de Proyecto correspondiente al 22,33% de lo proyectado en el PEI). 
 
Meta 4.1 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y servicios mediante paquetes comerciales) que permita a la JPS, lograr 
que la gestión de los CampoSantos sea rentable. Fase de Operación correspondiente al 30% de lo 
proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.2 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto HOCRE que permita 
a la JPS, lograr que la gestión de los CampoSantos sea rentable (Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS 
DE CREMACIÓN PARA HUMANOS Y MASCOTAS, AMIGABLES CON EL AMBIENTE). Fase Operación 
correspondiente al 30% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.3 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto PARQUE ECOLÓGICO 
que permita a la JPS, mejorar las condiciones de la planta física de los Campo Santos, ajustando las 
mismas al Plan Nacional de Descarbonización. (Fase de Operación correspondiente al 50% de lo 
proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.4 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS-TI: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS, 
Mejorar la capacidad instalada y productiva de la Institución, mediante la actualización tecnológica 
y desarrollo de forma integral del Sistema de Información de la Administración de Camposantos 
(Proyecto OMEGA TI: Fase Proyecto correspondiente al 25% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Meta 4.5 
Brindar en calidad de patrocinador, el seguimiento a la ejecución del proyecto "OMEGACS: 
Oportunidad de Mejora en la Gestión Administrativa de los Camposantos" que permita a la JPS 
implementar una gestión de cambio institucional, mediante una alineación de procesos, sistemas y 
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recursos que impulsen la eficiencia en la gestión (Proyecto OMEGA CS: Fase Proyecto correspondiente 
al 20% de lo proyectado en el PEI.) 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 

 
Meta 2.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina para la correcta fiscalización de los recursos 
transferidos producto de las utilidades, en el área de Fiscalización de Recursos Transferidos durante 
el año 2022. En atención al acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022 
 
Meta 2.2  
Fiscalizar el 100 % de las liquidaciones presentadas, de Proyectos Específicos, Necesidades 
Específicas y Necesidades COVID-19, por las ONGS durante el período 2022. En atención al acuerdo 
JD-220-2021 Objetivo No 1.1.3 plazo 2021-abril 2022 
 
Departamento de Gestión Social: 

 
Meta 1.1  
Realizar el 100% de las actividades de rutina previstas por el Departamento de Gestión Social, para 
la asignación y distribución de recursos del año 2022 y seguimiento de control interno departamental. 
 
Meta 2.1 
Asignar, a partir del segundo trimestre del 2022, el 60% de los recursos presupuestados para el 
programa de apoyo a la gestión, según los sectores definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.2 Asignar, a partir del segundo trimestre del 2022, un 60% de los recursos presupuestados 
para giros directos, entre las instituciones públicas y organizaciones privadas de bienestar social, 
definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo que establece el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 
 
Meta 2.3 
Recomendar en el segundo semestre del 2022, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 
70% de los recursos presupuestados, en la cuenta N°90202 Sumas con destino específico sin 
Asignación Presupuestaria, para financiar proyectos a Organizaciones de Bienestar Social, según la 
Ley # 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.4  
Recomendar en el año 2022, a la Gerencia de Desarrollo Social, la asignación del 70% de los 
recursos de períodos anteriores, para financiar proyectos a Organizaciones de Bienestar Social, según 
Ley 8718, artículo 8 y lo estipulado en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.5 
Asignar en el primer trimestre del periodo 2022 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2021, para el programa de apoyo a la gestión, según sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 13 y lo establecido en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. 
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Meta 2.6 
Asignar en el primer trimestre del período 2022 el 100% de los recursos generados, en los meses de 
octubre, noviembre y diciembre del 2021, para giros directos, entre las instituciones públicas y 
organizaciones privadas de bienestar social, definidas en los artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. 
 
Meta 2.7 
Incrementar en al menos una organización de bienestar social en el programa de Apoyo a la Gestión 
para Personas Adultas Mayores al mes de Abril 2022, priorizando los cantones de las provincias 
costeras y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-Abril 2022. 
 
Meta 2.8  
Incrementar en al menos una organización social en el programa de apoyo a la gestión, área de 
Personas con Discapacidad al mes de abril 2022; priorizando los cantones de las provincias costeras 
y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022.  
 
Meta 2.9 
Incrementar en al menos una organización de bienestar social en el programa de apoyo a la gestión 
área de Personas Menores de Edad, al mes de abril 2022; priorizando los cantones de las provincias 
costeras y regiones fronterizas en atención al acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 2022. 
 
Meta 2.10 
  
Realizar el 100% de las actividades programadas para el año 2022 en el proyecto SINERGIA: 
"Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS por parte 
del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios". (Fase de Proyecto correspondiente al 
22,33% de lo proyectado en el PEI. Caso de Negocio y Plan Proyecto) 
 
 
Resultados del seguimiento: 
 
Primer Trimestre 2022: 
 
Al 31 de marzo se cuenta con 21 metas de las cuales 13 se cumplieron y 4 se incumplieron y 4 están 
programadas para trimestres venideros. Para subsanar, se propuso acción de mejora para la meta 
N2.1 de Fiscalización afectada principalmente por los siguientes factores mayormente externos y 
labores imprevistas: 
 

- Otros productos de la de dependencia establecidos en el Manual de Criterios, seguimientos 
solicitados por la Auditoría, Criterios elaborados para la Asesoría Jurídica, Gerencia 
General, Junta Directiva, Comité Corporativo de Gestión Social, atención de prioridades de 
Gestión Social y solicitudes de las Organizaciones Sociales, que tienen que ser atendidos de 
manera eficiente en tiempo y forma. Entre otras funciones se indican las siguientes: 

- Brindar Audiencias a la parte 
- Brindar Capacitaciones  
- Asesoría a las organizaciones 
- Actualización de Controles en donde se tienen resultados no conformes de liquidaciones  
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- Visitas conjuntas con Gestión Social 
- Seguimientos a recomendaciones de Auditoría a las organizaciones 
- Atención de denuncias 
- Revisión prioritaria de organizaciones con proyectos aprobados. 
- Criterios técnicos solicitados por la Asesoría Jurídica (revisión de convenios y criterios técnicos) 
- Análisis de solicitudes varias de las organizaciones para la utilización de remanentes 
- Recomendaciones a la Gerencia de Desarrollo Social para el otorgamiento de prórrogas y 

utilización de remanentes o venta de activos. 
- Estudios especiales. 
- Atención de Informe 14 e informe 15 de Auditoría Interna. 

 
Para la meta N°1.1 del depto. Gestión Social incumple solo una actividad de las seis programadas, 
correspondiendo a la última actividad sobre disminuir en un 50% el plazo de aprobación de los 
Proyectos Específicos, por lo que se propone brindar acompañamiento en el proceso de presentación 
de documentos hasta la conclusión del trámite, esto por cuanto los procesos presentan una serie de 
complejidad para emitir una recomendación. 
 
Las metas N° 2.8 y N°2.9 relacionadas al incremento de organizaciones sociales en las áreas de 
Discapacidad y Persona Adulta Mayor, pese a los esfuerzos realizados no se recibieron solicitudes 
de organizaciones de las zonas geográficas establecidas para la inclusión al Programa Apoyo a la 
Gestión, por lo que se propone presentar propuesta justificada de supresión a ambas metas, 
remplazadas por los resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA. 
 
Las metas de la N°2.1 a la N°2.2 del depto. Gestión Social se catalogaron como incumplidas, sin 
embargo, las mismas están programadas a partir del segundo trimestre o segundo semestre del año. 
 
Es importante indicar que los factores que inciden en las metas que si están incumplidas para el depto. 
Gestión Social obedecen a situaciones externas como, desinterés e inexistencia de organizaciones en 
zonas costeras, presentación de requisitos en el caso de proyectos estratégicos, entre otros. 
Limitaciones expuestas desde el oficio JPS-GG-GDS-GS-117-2021 del 16 de abril de 2021, entre 
las cuales se retoman:  
 

“1- En la conformación de una organización existe participación de diversos actores 
institucionales (ente rector, IMAS, entre otros) para que la JPS pueda ingresar nuevas 
organizaciones primero debe haber pasado por otras instituciones de carácter técnico que avalen 
el desarrollo del programa.  
2- El difícil acceso de algunas organizaciones a recursos de otras entidades o bien de otras 
fuentes de financiamiento, limitan el desarrollo de los programas que brindan, por lo cual no 
cuentan con servicios estables o consolidados que permitan a la JPS considerarlas como 
beneficiarias.  
3- Influye el nivel de consolidación de las organizaciones para definir su prioridad de atención y 
cumplir con la normativa institucional, dado que en ocasiones no se han definido por el desarrollo 
de acciones específicas para una población en particular, sino que atienden diversidad de 
poblaciones, lo cual es un obstáculo para obtener el aval del ente rector.” 
 

 
La Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, no presenta metas incumplidas en este 
trimestre. 
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La correspondiente meta incumplida de Fiscalización está ampliamente justificada al inicio del 
presente apartado de “Resultados de Seguimiento”. 
 
 
Segundo Trimestre 2022: 
 
Al 30 de junio de 2022 se cuenta con 21 metas de las cuales 10 se cumplieron, 9 se incumplieron y 2 
están programadas para trimestres venideros.  
 
Gerencia de Desarrollo Social: 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, como gerencia de Área, presenta incumplimiento en las metas 4.1, 
4.2, 4.3 y 4.4 sobre seguimiento a proyectos estratégicos de la Administración de Camposantos, 
principalmente por postergación de actividades de esa Administración que hacen replica en las de la 
gerencia. Ante esto se tramitó en la Modificación N°02-2022 del PAO la modificación que pretende 
mejorar el cumplimiento en el próximo trimestre. 
 
A causa de lo anterior se afecta el cumplimiento de la meta N°1.2 de la GDS, sobre el cumplimiento 
de los objetivos planteados en el PAO, POI, PEI. 
 
 
Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos: 
 
Las metas de la Unidad de Fiscalización de Recursos Transferidos (2.1 y 2.2) sobre rutina, fiscalización 
de recursos y de proyectos-necesidades, mejoraron el comportamiento para este trimestre, logrando 
el porcentaje programado. 
 
 
Departamento de Gestión Social: 
 
Para la meta 1.1 de rutina en el departamento de Gestión Social, se incumple la actividad 
relacionada a disminuir en 50% el plazo de aprobación de proyectos de organizaciones costeras y 
fronterizas. Dado lo anterior, la meta alcanza 18.75% de lo establecido en el SPE. (Para efectos del 
Sistema de Planeación Estratégica se ajustó el porcentaje de cumplimiento en las actividades 2 y 3 a 
modo que reflejara el porcentaje programado para la meta en el trimestre). 
 
Para la meta 2.1 sobre asignaciones del Programa Apoyo a la Gestión, la misma se cumple de 
acuerdo con lo previsto. El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 39.34%, es 
decir, más de lo programado en la distribución de recursos, no obstante, se coloca el máximo 
programado en el Sistema de Planeación Estratégica.  
 
Para la meta 2.2 sobre asignaciones del Programa Giros Directos, la misma se cumple de acuerdo 
con lo previsto. El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 33.33%, es decir, más 
de lo programado en la distribución de recursos, no obstante, se coloca el máximo programado en el 
Sistema de Planeación Estratégica. 
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Para la meta 2.3 sobre recomendaciones Proyectos del presupuesto ordinario sus actividades 
relacionadas se programaron para el segundo semestre del periodo. 
 
Para la meta 2.4 sobre recomendaciones de Proyectos del presupuesto años previos sus actividades 
relacionadas se programaron para el segundo semestre del periodo. 
 
Para la meta 2.5 sobre asignación de Apoyo a la Gestión (I Trimestre), en cuanto a las actividades 
las mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado desde el I Trimestre, por tal razón la meta 
está cumplida según lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.6 sobre asignación de Giros Directos (I Trimestre), en cuanto a las actividades las 
mismas se alcanzan de acuerdo con lo programado desde el I Trimestre, por tal razón la meta está 
cumplida según lo establecido en el SPE. 
 
Para la meta 2.7 sobre incrementar una organización de Adulto Mayor en zonas fronteras y costeras, 
se cumplen sus 4 actividades relacionadas al seguimiento del proyecto SINERGIA, la precalificación, 
valoración técnica y trámite ante Junta directiva, al recibir solo 1 organización social. Dado lo anterior, 
la meta alcanza lo programado en el SPE. (Asociación Centro Diurno para la Persona Adulta Mayor 
La Libertad, de Puntarenas.) 
 
Para la meta 2.8 sobre incrementar una organización de Discapacidad en zonas fronteras y costeras, 
se incumple, en tanto no se posee solicitud de ingreso al programa de Apoyo a la Gestión por parte 
de ninguna organización procedente de estas zonas ni del resto del territorio nacional. Dado lo 
anterior, la meta no alcanza el porcentaje establecido en el SPE y avanza un 12.50%. 
 
Para la meta 2.9 sobre incrementar una organización de Menores en zonas fronteras y costeras, se 
incumple, en tanto no se posee solicitud de ingreso al programa de Apoyo a la Gestión por parte de 
ninguna organización procedente de estas zonas ni del resto del territorio nacional. Dado lo anterior, 
la meta no alcanza el porcentaje establecido en el SPE y avanza un 12.50%. 
 
Para la meta 2.10 sobre el Proyecto SINERGIA, en cuanto a las actividades se logra alcanzar una de 
las 3 programadas, postergando la actividad de Plan Proyecto, ante la atención de sugerencias por 
Junta Directiva al Caso de Negocio, por tal razón la meta no alcanza porcentaje establecido en el 
SPE y avanza un 16.67%. 
 
Acciones de mejora. 
 
Seguimiento acciones de mejora trimestre o semestre anterior: 
 
La Gerencia de Desarrollo Social, cumplió sus metas en el primer trimestre por lo cual no se tiene 
seguimiento de acciones de mejora, por su parte para la meta 2.1 de FRT durante el primer trimestre 
se logró fiscalizar un 36% de las organizaciones, de esta manera se logró compensar la carencia e 
del 11% en el primer trimestre para el cumplimiento de la meta de ese período Así mismo, se alcanza 
el 25% programado para el segundo trimestre y se consigue el cumplimiento establecido del 50% en 
el porcentaje acumulado correspondiente para el segundo trimestre del año. 
 
Para la meta de rutina N°1.1 del departamento de Gestión Social y su acción de mejora de 
acompañamiento a las organizaciones a fin de disminuir la duración del trámite de proyectos, el 



  
 
 
 

PAO 2022 
 

INFORME INSTITUCIONAL EVALUACION METAS PAO 
II TRIMESTRE 2022 

 

 

Pag 110 
 

equipo de valoración técnica ha brindado el acompañamiento necesario a las organizaciones por 
diferentes medios digitales, como correo electrónico, TEAMS y otros. Brindando seguimiento al 
cumplimiento de los requisitos solicitados en los plazos acordados. 
 
En cuanto a la meta N°2.8 y N°2.9 del departamento de Gestión Social y sus acciones de mejora 
referentes a presentar propuesta justificada de supresión de las metas, a ser reemplazadas por los 
resultados del Mapeo del proyecto SINERGIA, se tramitó la modificación mediante oficios JPS-GG-
GDS-GS-191-2022 y oficios JPS-GG-GDS-GS-195-2022 
 
 
Acciones de mejora trimestre o semestre actual: 
 
En lo que corresponde al Programa 4 (Gestión Social) se establecen acciones de mejora con el fin de 
mejorar el cumplimiento de las metas, a saber: 
 
Meta 1.2 de la GDS: Solicitar a las dependencias con metas incumplidas, que incorporen las acciones 
correctivas en la Modificación del PAO 2022 para vigilar su ejecución. 
 
Metas 4.1, 4.2, 4.3 y 4.4 de la GDS: En la Modificación N°02 del PAO 2022 se tramita el re ajuste 
de las actividades para aprobar la decisión inicial y en SICOP la contratación del Gestor de Proyectos 
en el segundo semestre 2022. 
 
Para la meta N°1.1 de GS: Para las actividades sobre distribución de recursos y sobre disminuir en 
un 50% el plazo de aprobación de los Proyectos Específicos, se proponen las siguientes medidas: 
 
 

1- Gestionar ante la Gerencia el estudio de aumento de tipo de cambio del dólar, con el 
objetivo de disminuir la cantidad de solicitudes de cambio de plan de inversión por parte de 
las organizaciones. (Ref. GS-233-2022). 
 
2- Analizar la distribución de las actividades programadas, de manera que se logre abarcar 
una mayor cantidad de seguimientos sociales a las organizaciones inscritas al programa de 
Apoyo a la Gestión, asignando personal exclusivo para realizar los seguimientos 
 
3-Valorar la posibilidad de ejecutar seguimientos de apoyo a la gestión tanto de manera 
presencial como virtual, con el objetivo de abarcar la mayor cantidad de organizaciones 
sociales. 
 
4- Solicitar a través de la Gerencia de Desarrollo Social (GDS) la contratación para una 
consultoría de un ingeniero en procesos, que establezca un método adecuado y realizable, 
para disminuir en un 50% el plazo de aprobación de los Proyectos Específicos. 
 
5-Solicitar modificación para no considerar la actividad número 6 dentro de la evaluación, 
puesto que no es posible su medición y aplicación, dado que depende completamente de 
factores externos. 
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Para las metas 2.8 y 2.9 de GS: sobre el incremento de una organización social en zonas costeras-
fronteras para Personas con Discapacidad y Menores, se propone seguimiento al proyecto SINERGIA 
con el fin de que avance a la siguiente etapa Plan Proyecto. 
 
En cuanto a la meta 2.10 de GS: Sobre el avance del proyecto SINERGIA, se propone el 
replanteamiento de las actividades, en cuanto a la redacción, así como su programación trimestral 
con el fin de lograr el cumplimiento. Así como la inclusión de una nueva actividad, con el fin de 
programar la atención a las sugerencias recibidas por parte de la Junta Directiva. 
 
En términos generales, como aspecto positivo interno y externo, para el Programa N°4 se logra cumplir 
con las actividades programadas en las diferentes metas que conforman la Gerencia de Desarrollo 
Social, a excepción de las metas que se afecta de la presentación de requisitos por parte de las 
organizaciones sociales. 
 
 
Atención de la emergencia nacional COVID-19: 
 
El comportamiento de los recursos disponibles para transferir a las organizaciones sociales, se vieron 
afectados en los años 2020 y 2021 e inclusive para la proyección institucional de distribución de 
utilidades del año 2022.  Ello por los efectos de la pandemia del virus COVID-19 que causó una 
fluctuación de las ventas y por ende disminución en las utilidades a distribuir.  
 
Pese a lo anterior, se han logrado atender las distribuciones mensuales a las organizaciones sociales 
con el máximo de recursos disponibles, gracias a las medidas tomadas, como las siguientes: 
 

 A partir del año 2021 ha iniciado la continuidad de los trámites de Proyectos-Necesidades 
Específicos, que anteriormente se habían pausado a la espera de la normalización de las 
ventas, mismas que a su vez, presentaron una mejoría en el año 2021. 

 

 La distribución de recursos a entregar en el mes de abril2 2022, incorpora las utilidades del 
mejor sorteo del año 2021, como lo es el sorteo del Gordo Navideño efectuado en cuatro 
emisiones, una más que el año 2020. 

 
 La JPS maximiza la obtención de recursos para la distribución integral de utilidades a todas 

las áreas de atención. 
 

 El análisis en relación con el límite de gasto establecido en la Regla Fiscal según “Ley para el 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas No. 9635”, corresponde a un trabajo integral, dado 
que la afectación es a nivel institucional. El trabajo fue realizado por las cuatro Gerencias, 
liderado por la Gerencia General y efectivamente se hizo un análisis sobre la afectación, de 
manera detallada cuenta por cuenta, para determinar el imparto, con base en diferentes 
escenarios. 
 

 Se concluyó con este trabajo la afectación que se tiene con dicha disposición normativa en el 
quehacer institucional y en el cumplimiento de los objetivos institucionales, desde la afectación 

                                                           
2 Período establecido dado que la liquidación de sorteos tarda 90 días naturales. 
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para el área comercial hasta nuestra razón de ser, la transferencia de las utilidades a las 
organizaciones sociales establecidas en la Ley 8718. Se procedió a exponer la situación ante 
la Junta Directiva de la Institución, como máximo órgano institucional y a partir de la 
información suministrada, se tomaron algunas decisiones, para enfrentar la situación que nos 
afecta negativamente. 

 

 Las alternativas de solución identificadas es realizar un trabajo a nivel político para que por 
medio de otra norma legal se excluya a la Junta de Protección Social de la regla fiscal o en 
su defecto, que las cuentas de gasto que afectan más negativamente en el límite sean 
excluidas. 
 

 Para esto, la Presidencia y la Gerencia General están realizando diferentes gestiones a nivel 
del poder legislativo y del Ministerio de Hacienda. 

 
 Desde la Gerencia de Desarrollo Social se ha brindado el apoyo en lo que compete, con el 

objetivo de impulsar los cambios propuestos. 
 
Así las cosas, nos encontramos dirigiendo nuestros esfuerzos en la gestión institucional e integral de las 
estrategias para la continuidad de nuestra gestión comercial y social, a fin de sostener y 
paulatinamente aumentar la distribución de recursos a las organizaciones sociales. 

 
Las organizaciones sociales que reciben recursos a través de los Programas de Apoyo a la Gestión y 
Giro Directo se benefician de la entrega oportuna, con el fin de solventar necesidades en lo que se 
refiere a: medicamentos, equipo médico, hospedaje, capacitaciones, programas de prevención, entre 
otras, que coadyuvan en la Calidad de Vida de los beneficiarios directos en las diferentes áreas de 
atención. Siendo por el COVID-19 uno de los rubros más recientemente autorizados el concepto de 
gastos funerarios, compra de mobiliario y equipo para el financiamiento a Hogares de larga estancia 
con pacientes positivos COVID-19. 
 

Programa 4 Gestión Social 
RESUMEN GENERAL DEL CUMPLIMIENTO DE METAS 

AL 30 DE JUNIO, 2022 

 
Categoría  

 

Metas 

Cantidad metas Porcentaje Cumplimiento 

Metas cumplidas 12 57.14% 

Metas incumplidas* 9 42.86% 

Total general  21 100% 

 
 
AVANCE DE PROYECTOS INSTITUCIONALES 
 
Objetivos estratégicos institucionales:  
OE 1 Contribuir en la generación de un cambio en las condiciones de vida de las poblaciones 
vulnerables, mediante un incremento principalmente en la cobertura geográfica de organizaciones 
sociales en zonas prioritarias establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo. 
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Nombre Proyecto:  
SINERGIA: "Mapeo y priorización en la atención de organizaciones receptoras de fondos de la JPS 
por parte del Departamento de Gestión Social, en distritos prioritarios".   
 
Avance: 
El proyecto SINERGIA, se compone de tres fases: Identificación del Proyecto, Estudio Técnico, Caso de 
Negocio.  
 

1) La etapa correspondiente a la Identificación del Proyecto, fue aprobada mediante acuerdo JD-
208-2021y fue atendida según cronograma establecido para tales efectos. 
 
2) La etapa correspondiente al Estudio Técnico, está terminada y fueron atendidas las observaciones 
realizadas por el Departamento de Planificación Institucional, aprobada por JD mediante acuerdo 
JD-144 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de la sesión extraordinaria 15-2022. Celebrada 
el 10 de marzo de 2022. 
 
3) La etapa del Caso de Negocio, para trámite de aprobación por parte de la Gerencia de 
Desarrollo Social en la segunda quincena de abril 2022, se gestionó mediante los oficios JPS-PI-190-
2022 y JPS-GG-GDS-0441-2022. 
 
4) En fecha 31 de mayo del 2022 se efectuó una reunión con el Comité Gestión Social, para analizar 
las observaciones que tenían sobre el Caso de Negocio. Como conclusión, se recomendó remitir el 
proyecto al Comité de Riesgos para su evaluación. 
 
Asimismo, emitieron otras recomendaciones, relacionadas con el acompañamiento para la 
conformación de organizaciones sociales; por lo tanto, en paralelo se consideró necesario remitir la 
consulta a la asesoría jurídica. 
 
Actualmente, se encuentra en coordinación con Planificación Institucional para abordar el tema de 
riesgos. 
 
Acciones de mejora: 
Solicitar el replanteamiento de las actividades, en cuanto a la redacción, así como su programación 
trimestral con el fin de lograr el cumplimiento. 
 
Solicitar la inclusión de una nueva actividad, con el fin de programar la atención a las sugerencias 
recibidas por parte de la Junta Directiva. 
 
Observaciones:   
 
Actualmente, la ejecución de la etapa de proyecto se encuentra en pausa debido a las sugerencias 
realizadas por la Junta Directiva; dentro de las cuales se están sugiriendo actividades adicionales a 
la metodología previamente aprobado por este órgano.  
 
Ante tal situación, se ve afectada la entrega del proyecto al Departamento de Gestión Social 
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Conclusión General: 
 
Conforme a los resultados obtenidos durante el II trimestre, y al análisis de los mismos, se considera 
que el Departamento de Gestión Social ha logrado cumplir eficientemente con las etapas del 
proyecto, tomando en cuenta que, algunos de los resultados dependen de factores externos y otros 
factores que escapan al control del Departamento. 
 
No obstante, se espera mediante las acciones de mejora planteadas, lograr un avance mayor durante 
el trimestre que inicia, siempre en beneficio de las organizaciones que cuentan con nuestra labor. 
 
Por lo tanto, se considera de suma importancia, recibir el apoyo de los superiores para lograr alcanzar 
los resultados deseados. 
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* Se ajusta el cumplimiento de la meta, en la actividad No. 3, referente a   sesiones de Junta Directiva   realizas, debido a que el 
nombramiento de 5 integrantes de   este órgano colegiado se les venció el   31 de mayo del 2022.  Por lo que   al 30 de junio la 
Institución no contaba con una Junta Directiva completa, quedando sujeto al nombramiento de los directores por parte del Consejo de 
Gobierno.  
  
No siendo motivo de incumplimiento por parte de la Presidencia ya que   le corresponden a un ente externo   la   designación de dichos 
miembros y por lo  tanto al no  estar completo no se  puede  sesionar.  

 

 

 

 

 
Dependencia:   Junta Directiva 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, tendientes a 
dictar las políticas y demás 
aspectos propios de la rectoría 
que le corresponde a la Junta 
Directiva. 

(Actividades 
realizadas 
/actividades 
programadas) 
*100. 

100% 23.75%  26.25%* 50% 100 % 
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Se contempla el porcentaje alcanzado de un 25.80% versus con el 26,33% programado para el II trimestre en el Sistema de Planeación 

Estratégica, por cuanto no se pudo presentar un estudio en el Área de Tecnologías de la Información.  Durante el II trimestre se presentó un 

incremento en los servicios preventivos, por lo cual la ejecución real de los servicios de auditoría fue de un 36,84% con respecto a los servicios 

programados en el Plan Anual Operativo 2022. 

 

 

 
Dependencia:  Auditoría Interna  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% las actividades 
de rutina programadas para el 
periodo 2022, con la finalidad de 
prestar los servicios preventivos y 
de auditoría de conformidad con 
la normativa legal y técnica 
atinente, para evaluar y mejorar 
los procesos de control, riesgo y 
dirección de la institución. 
 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 20% 25,80% 45,80% 45,80% 
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Dependencia:   Asesoría Jurídica 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
Asesoría en temas de orden 
jurídico de la Junta Directiva, 
Administración Superior, 
dependencias institucionales y 
organizaciones beneficiarias de 
los recursos de las utilidades 
durante el período 2022. 

(Acciones 
realizadas/Acciones 
Programadas)*100 

100% 25% 25% 50% 50% 
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Dependencia:   Planificación Institucional  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1  Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
brindar asesoría y apoyo a la 
Junta en materia de planificación 
de acuerdo con los lineamientos y 
metodologías establecidas para 
las Unidades de Planificación 
Institucional (UPI), establecidas en 
la Ley de Planificación Nacional 
No. 5525, su Reglamento y demás 
normativa aplicable, durante el 
período 2022. 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas) 
*100 
 

100% 9,52% 13,09% 22,61% 22,61% 

1.2  Realizar el 100% de las 
actividades para el desarrollo del 
Sistema de Planeación Estratégica 
(SPE). 

(Porcentaje de 
actividades 
realizadas / 
Porcentaje de 
actividades 
programadas) 
*100 
 

100% 20% 0% 20% 20% 
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Dependencia:   Contraloría de Servicios  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

 
1.1 

Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
fiscalización de la prestación de 
los servicios institucionales por 
parte de la Contraloría de 
Servicios en el año 2022. 

(Actividades 
realizadas 

/actividades 
programadas) 

*100. 

100% 25.00% 11.67% 36.67% 36.67% 
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Dependencia:   Comunicación y Relaciones Públicas  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para dar 
a conocer el cumplimiento de 
las políticas institucionales en el 
área de Comunicación y 
Relaciones Públicas durante el 
período 2022 

(actividades 
realizadas/actividades 

programadas) 

100% 18.75% 21.88 % 40.63 % 40.63 % 

1.2 Presentar a la Junta Directiva 
el 100% de las solicitudes de 
patrocinios que cumplen con los 
criterios de admisibilidad 
aprobados 

(patrocinios 
recomendados / entre 
patrocinios solicitados 
que cumplan con los 

criterios )*100 

100% 16.67% 16.67 % 33.33 % 33.34% 
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1.3 Incrementar la cobertura de 
medios de comunicación(tv, 
prensa escrita, radio y medios 
web) en el año 2022 en la 
realización de una campaña 
para fortalecer la percepción 
del público externo, interno y 
otros usuarios, sobre el aporte 
que hace la institución a los 
sectores en vulnerabilidad o 
pobreza. 

(Cantidad de medios 
del periodo actual / 
cantidad de medios 

del periodo anterior -
1)*100 

100% 25% 50% 75 %  75% 
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Dependencia:   Gerencia General 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. Realizar en el período 2022 
el 100% de las actividades 
de rutina para dictar las 
medidas y directrices 
administrativas que estime 
convenientes, con el fin de 
hacer cumplir las políticas y 
estrategias que promulgue la 
Junta Directiva, como máximo 
órgano jerárquico de la 
institución 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 

100% 12,50% 37,5% 50% 50% 

1.2. Preparar los Informes 
Institucionales anuales de 
Control Interno (ICI) de 
Valoración de Riesgo y 
Autoevaluación del Control 
Interno. 

(Informes 
preparados/informes 
programados)*100 

100% 25% 8,33% 33,33% 33,33% 
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1.3. Desarrollar todas las 
actividades necesarias para 
generar una propuesta para 
la transformación digital en la 
JPS. 

Propuestas de 
transformación digital 
programadas/Propuestas 
de transformación digital 
efectuadas 

100% 0% 50% 50% 50% 
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Dependencia:  Tecnologías de Información  
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. Realizar el 100% de 
actividades de rutina para 
dotar de  servicios de alta 
calidad a los usuarios de las 
soluciones tecnológicas y de los 
servicios brindados por el 
Departamento de tecnología 
de información. 

(Tareas 
planificadas/Tareas 
completadas)*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

2.1 Realizar el 100% de las 
actividades  para implementar 
el apartado de seguridad de 
la información  definido por la 
Contraloría General de la 
República para el marco de 
gobernabilidad de las 
tecnologías de la información 
durante el periodo 2022. 

(Solicitudes 
Atendidas/Total de 
Solicitudes)*1000 

100% 9% 29% 38% 38% 
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3.1 Implementar el 100% de las 
actividades, para desarrollar el 
hardware, software y 
comunicaciones (Colocación 
externa TIER III, Enlace Internet, 
Monitoreo de Plataforma,  
servicio por ingeniería contra 
demanda  y Mantenimiento 
Centro de Datos) que permitan 
actualizar el plan de 
continuidad de recuperación de 
desastres, según las nuevas 
tecnologías para el periodo 
2022. 

(Solicitudes 
Atendidas/Solicitudes 
Programadas)*100 

100% 19% 81% 100% 100% 
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Dependencia:   Gerencia Administrativa Financiera   
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, el control, la 
supervisión y aprobación de los 
servicios administrativos y de las 
actividades financieras que se 
brindan en la Institución, con el fin 
de apoyar los objetivos 
estratégicos durante el período 
2022.    
G.A.F. 

Actividades de 

rutina 

realizadas 

/Actividades de 

rutina 

programados) 

*100. 

100,00% 20.00% 20.00% 40.00% 40.00% 

2.1. Verificar en calidad de 
patrocinador del avance en un 
100% durante el período 2022, el 
proyecto denominado: “Proyecto 
de Adquisición de Nuevas 
Instalaciones en el Área 
Metropolitano para la Junta de 
Protección Social”.  G.A.F. 

(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 100.00% 12.50% 12.50% 25.00% 25.00% 
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2.2. Verificar el avance en un 100% 
de la norma INTE 12.01.06 
durante el período 2022 para el 
establecimiento del Cero 
Neutralidad en la J.P.S., mediante 
la contratación de una consultoría 
para desarrollar este 
proyecto.G.A.F. 

(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 

100.00% 20.83% 20.83% 41.66% 41.66% 

2.3. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022 a nivel 
de todas las dependencias de la 
GAF (Contable Presupuestario, 
Tesorería, Recursos Materiales, 
Desarrollo del Talento Humano, 
Servicios Administrativos y 
Sogars), sobre los aspectos 
valorados en el Índice de 
Capacidad de Gestión, (I.C.G.), 
con la finalidad de cumplir con las 
metas propuestas por la Gerencia 
Administrativa Financiera. G.A.F. 

 
 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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2.4. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022, el 
Funcionamiento y Mejoramiento 
del Proyecto Módulo de 
Secretaria de Actas del Sistemas 
Informático de la J.P.S. 
denominado como “Gestor 
Documental”, desarrollo 
institucionalmente por la Unidad 
de Archivo. G.A.F. 

 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 

100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

2.5. Verificar el avance en un 100% 
durante el período 2022, la 
Implementación del Proyecto 
denominado como Sistema E.R.P. 
en la Junta de Protección Social. 
G.A.F. 

(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 

100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

2.6. Verificar el avance en un 100% 
durante el periodo 2022 el 
proceso de la Licitación para la 
Atención de la Atención de la 
NiFF”s en materia contable 
presupuestaria, desarrollado 
institucionalmente por el 
Departamento Contable 
Presupuestario. G.A.F 

 
 
 
(Verificaciones 
realizadas / 
Verificaciones 
programados) 
*100 

100.00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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3.1. Realizar el 100% de las 
actividades de Implementación 
durante el período 2022, del 
sistema E.R.P. (Planeación de 
Recursos Empresariales), mediante 
la contratación de una empresa 
desarrolladora, de conformidad 
al 50% anual de lo proyectado en 
el Plan Estratégica Institucional. 
(Proyecto ERP-Fase Proyecto). 
G.A.F. 

 
(Actividades de 
implementación 
realizadas / 
Actividades de 
implementación 
programadas) * 
100 

100,00% 3.13% 3.13% 6.26% 6.26% 

1.1. Realizar el 100 % de las 
actividades de rutina para la 
gestión del recurso humano y 
prevención de la salud de los 
colaboradores de la institución 
durante el período 2022. D.D.T.H. 
 

Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programados) 
*100. 

100,00% 16.67% 33.33% 50.00% 50.00% 

1.2. Gestionar un programa de 
motivación-liderazgo para los 
colaboradores activos de la 
Institución para promover una 
cultura de calidad de resultados 
durante el periodo 2022.  D.D.T.H. 

(Actividades 
realizados / 
Actividades 
programados) * 
100 

 

 
 

100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para 
gestionar la contratación de 
bienes, servicios y obras, mediante 
los procedimientos de 
contratación, durante el período 
2022. D.R.M. 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 
 

100,00% 6.25% 14.50% 20.75% 20.75% 

1.2. Despachar el 100% de las 
solicitudes de existencias de 
almacén durante el periodo 2022. 
D.R.M. 

(Solicitudes 
despachadas / 
solicitudes 
recibidas) * 100 

 
 

100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina del año 
2022, mediante la prestación de 
servicios administrativos de 
calidad a las diferentes de la 
Institución, en las áreas de 
transportes, aseo y limpieza, 
mantenimiento de edificio, 
seguros, mensajería, Archivo 
Central, Seguridad al igual que en 
proyectos estructurales, con el fin 
de apoyar los objetivos 
estratégicos.  D.S.A 

Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programados) 
*100. 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

100,00% 

25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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2.1. Formular en un 100% durante el 
período 2022 la prestación de los 
servicios de Ingeniería y 
Arquitectura, mediante el diseño 
de planos y especificaciones 
técnicas para el nuevo edificio de 
la J.P.S. D.S.A. 

(Prestaciones de 
servicios 
realizados / 
prestaciones de 
servicios 
programados) * 
100 

 
 
 
 

100,00% 
00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
administración de recursos y 
servicios financieros que requieren 
las dependencias de la Institución 
y terceros con el de apoyar los 
objetivos estratégicos. D. T. 

(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 
 

100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
información financiera y 
presupuestaria en forma eficiente, 
veraz y oportuna, a todas las 
dependencias de la Institución e 
instancias externas, que la 
requieran, con el fin de apoyar los 
objetivos estratégicos. D.C.P. 

(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 
 

100,00% 37.50% 12.50% 50.00% 50.00% 
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2.1. Continuar con el desarrollo en el 
desarrollo en el período 2022 de 
los Sistemas Contable y 
Presupuestario, en cumplimiento 
con la NIFF”s (Horas demanda), 
con la finalidad de lograr mejoras, 
tomando en consideración las 
recomendaciones de la Auditoría 
Interna y Externa. D.C.P. 

(Desarrollos 
realizados / 
Desarrollos 
programados) 
*100 100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

1.1. Realizar el 100% de las 
actividades de rutina durante el 
período 2022, mediante la 
prestación de servicios de 
prevención y atención en salud e 
higiene ocupacional, a todas las 
dependencias de la institución, con 
el fin de apoyar los objetivos 
estratégicos. 
SOGARS. 

(Actividades de 
rutina 
realizadas 
/Actividades de 
rutina 
programadas) 
*100 

100,00% 20.00% 40.00% 60.00% 60.00% 

1.2. Realizar las actividades durante el 
período 2022, que permitan 
contar con tres estudios de riesgos 
ocupacionales a nivel institucional 
con la finalidad de mejorar las 
condiciones laborales de los 
colaboradores. 
SOGARS 

(Estudios 
realizados / 
estudios 
programados) 
*100 

100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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1.3. Ejecutar el proyecto Carbono 
Neutral en la Junta de Protección 
Social, durante el período 2022, 
mediante la realización de planes 
trabajo en instancias 
organizaciones institucionales.  
SOGARS. 

(Planes de 
Trabajo 
realizados / 
Planes de 
Trabajo 
programados) 
*100 

100,00% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

2.1. Dar seguimiento a la 
implementación del Carbono 
Neutral en la Junta de Protección 
Social 

(Medidas 
programadas / 
Medidas 
realizadas) 
*100 

100,00% 25.00% 50.00% 75.00% 75.00% 
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Dependencia:  Gerencia de Producción y Comercialización 
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar  el  100%  de  las  
actividades  de  rutina  en  la 
coordinación      y      
supervisión      de      acciones 
relacionadas   con   la   
producción   y   
comercialización de    los    
productos    tradicionales,    
venta    de    nuevos productos,    
realización    de    sorteos    y    
control    de loterías   ilegales   
por   la   Gerencia   de   
Producción   y 
Comercialización durante el 
período 2022.GPC 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 

100% 20% 40% 60% 60% 

2.3 Alcanzar la venta para el 
periodo 2022, la cual es 
crecer un 12% de las ventas 
del periodo anterior (2021),  
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 

Ventas acumuladas 
período actual/((venta 
período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior) 
Actividades 25% 

100% 

 

 

 

100% 

17.20% 
 
 
 

25% 

18.46% 
 
 
 

25% 

35.66% 
 
 
 

50% 

35.66% 
 
 
 

50% 
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2.4 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Delta. GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 27.78% 27.78% 55.56% 55.56% 

3.1 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Ave Fénix. GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 27.78% 27.78% 55.56% 55.56% 

3.2 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Nova. GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 25% 33.33% 58.33% 58.33% 

3.3 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Centauro. GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 25% 25% 50% 50% 
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3.4 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad  de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre de las 
mejoras al proyecto Antivirus. 
GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

4.1 Realizar el 100% de las 
actividades durante el 
periodo 2022, con la 
finalidad de supervisar en 
calidad de patrocinador el 
desarrollo y cierre del 
proyecto Beta. GPC 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 25% 33.33% 58.33% 58.33% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en la 
impresión, clasificación, 
colección y entrega de los 
diferentes productos de la 
Institución, durante el periodo 
2022. PRO 

(Actividades 
realizadas/Actividades 
programadas)*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

1.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
a las etapas de gestión de 
contratación, pago de 
permisos y levantamiento de 
planos  para el  cambio en la 
instalación eléctrica del 

(Actividades realizadas 
para el cambio de la 
instalación eléctrica 
/Actividades 
programadas para el  
cambio de la instalación 
eléctrica )*100 

100% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 
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departamento de Producción, 
durante el período 2022 PRO 

2.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al  2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Beta (correspondiente al 25% 
anual de proyectado en el PEI, 
Fase Formulación y 
evaluación) PRO 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 0% 0% 0% 0% 

2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar e 
integrar el proyecto Beta con 
los sistemas institucionales . 
(correspondiente al 50% 
anual de proyectado en el 
PEI), Fase Proyecto  
entregable Desarrollos 
sistemas) PRO 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 0% 0% 0% 0% 

1.1 Realizar el 100% las 
actividades de rutina en 
coordinación y supervisión de 
acciones que permitan la 
implementación de las 
estrategias mercadológicas 
durante el período 2022. 
MER 

(Actividades realizadas 
/actividades 
programadas) * 100 

100% 25% 25% 50% 50% 
 

2.1 Monitorear la venta para el 
periodo 2022, la cual es 

Ventas acumuladas 
período actual/((venta 

100% 

 

17.20% 
 

18.46% 
 

35.66% 
 

35.66% 
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crecer un 12% de las ventas 
del periodo anterior (2021), 
realizando diversas 
estrategias mercadológicas. 
MER 

período 
anterior*meta%)+ventas 
período anterior) 
 
Actividades 25% 

 

 

 

 

100% 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

25% 

 
 
 
 

50% 

 
 
 
 

50% 

2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para realizar el 
estudio de mercado del 
Proyecto Delta apegado a la 
metodología de MIDEPLAN 
(correspondiente al 10% 
anual de proyectado en el PEI. 
Fase Formulación y 
evaluación) MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 

2.3 Realizar el 100% las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar e 
integrar al proyecto Delta con 
los sistemas institucionales, 
(correspondiente al 10% 
anual de proyectado en el PEI, 
Fase Proyecto, entregable 
Desarrollos sistemas). MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 

2.4 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para desarrollar la 
estrategia comercial 
referente al Proyecto Delta, 
(correspondiente al 10% 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 
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anual de proyectado en el PEI, 
Fase Proyecto, entregable 
Estrategia Comercial). MER 

3.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para analizar la 
viabilidad y factibilidad del 
Proyecto Nova 
(correspondiente al 15% 
anual de proyectado en el PEI. 
Fase Formulación y 
evaluación). MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 

3.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Nova. (correspondiente al 
10% anual de proyectado en 
el PEI, Fase formulación y 
evaluación). MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 

3.3 Realizar las actividades 
correspondientes al 2022 
para analizar la viabilidad y 
factibilidad del Proyecto 
Centauro. (correspondiente al 
20% anual de proyectado en 
el PEI) (Fase Formulación y 
evaluación) MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 
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3.4 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes 
al 2022 para confeccionar el 
Caso de Negocio del Proyecto 
Centauro. (correspondiente al 
20% anual de proyectado en 
el PEI) (Fase formulación y 
evaluación). MER 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) *100 

100% 0% 0% 0% 0% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina, 
correspondientes al período 
2022 para atender la gestión 
y supervisión de ventas.VEN 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas)*100 

100% 20.83% 20.83% 
 

41.66% 41.66% 

1.2 Realizar el 100% de las 
actividades para entregar los 
incentivos correspondientes al 
periodo 2022 con la finalidad 
de motivar la fuerza de 
ventas. VEN 

(Actividades realizadas 
del plan de incentivos 
/Actividades 
programadas del plan 
de incentivos) *100 

100% 6.67% 16.67% 
 

23.34% 23.34% 

2.1 Incorporar a la fuerza de 
ventas al menos 7 Socios 
Comerciales en diferentes 
cantones del país, mediante la 
suscripción de Convenios -
(Proyecto Ave Fénix 2018), 
2022 VEN 

(Socios Comerciales 
incorporados / Socios 
Comerciales 
programados) *100 

100% 0% 33.33% 33.33% 33.33% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina 
mediante la elaboración y 
supervisión de acciones 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100" 

100% 25% 25% 50% 50% 



  
 
 
 

Anexo No. 2 
 

INFORME EVALUACION METAS PAO 
 

RESULTADO METAS  
PERIODO: II TRIMESTRE, 2022 

 

Pag 27 
 

 

 

 

 

 

administrativas que permitan 
el  desarrollo de la gestión 
para el  periodo 2022. SOR 

1.2 Efectuar el 100% las 
actividades de logística y 
estrategia para llevar acabo 
la realización de los 
diferentes sorteos para el 
periodo 2022.  SOR 

(actividades 
realizadas/actividades 
programadas) * 100" 

100% 25% 25% 50% 50% 
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Dependencia:   Gerencia Operaciones   
 

 
No. 
meta 

 
Descripción Meta 

 

Fórmula del  

indicador 

Porcentaje  

anual meta 

Porcentaje 
alcanzado 

anterior 
(trimestre, 
semestre) 

 
Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

 
Porcentaje 
acumulado 

 
% 

Cumplimiento 

1.1 Realizar  el  100%  de  las  
actividades  de  rutina  de  la 
Gerencia   de   Operaciones   
para   la   administración   y 
logística     de     la     distribución     
de     las     loterías pre-impresas,   
pago   de   premios,   la   recepción   
de   la compra     de     excedentes     
y     fiscalización     de     los sorteos 
durante el período 2022.GO 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 

100% 25% 
 
 

25% 
 
 
 
 
 
 
 
 

50% 50% 

2.1 Realizar el 100% de las 
actividades para el monitoreo, 
validación y supervisión del pago 
de premios y servicios de depósito 
para el período 2022.PP 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina en el 
período 2022, para la 
administración de la logística de 
todas las operaciones a nivel país, 
relacionadas con la distribución, 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 

100% 21.40% 22% 43.40% 43.40% 
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control de nómina e inventario, de 
las loterías preimpresas en el 
periodo 2022. ALO 

1.2 Distribuir entre las Oficinas 
Centrales, puntos de distribución a 
nivel nacional, Cooperativas y 
diferentes socios corporativos, los 
billetes de Lotería Nacional, 
Popular  e Instantánea en su 
totalidad según la asignación en 
cuotas, durante el año 2022.  ALO 

(Lotería 
distribuida / 
Promedio de 
lotería asignada 
a los 
vendedores) 
*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

1.3 Entregar el 80% excedente de 
Lotería Nacional y Lotería 
Popular, prioritariamente a los 
vendedores con evaluación Exc. y 
Muy bueno, que retiran en 
Oficinas Centrales JPS, Agencias 
de distribución  donde entregan 
loterías, con el fin de eficientizar 
la administración del excedente en 
el periodo 2022. ALO 

(Asignación de 
excedente 
entregado a 
vendedores con 
evaluación Exc y 
Muy bueno / 
total de 
excedente 
asignado) *100 

100% 25% 25% 50% 50% 

3.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para ajustar la 
documentación normativa del 
Proyecto Antivirus. 
(correspondiente al 50% anual 
proyectado en el PEI. Fase 
Proyecto, entregable Documentos 
Normativos). ALO 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 0% 0% 0% 0% 
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3.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar e integrar 
las mejoras del proyecto Antivirus 
con los sistemas institucionales. 
(correspondiente al 20% anual de 
proyectado en el PEI) (Fase 
Proyecto, entregable Desarrollos 
internos del sistema). ALO 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 0% 0% 0% 0% 

1.1 Realizar el 100% de las 
actividades de rutina para la 
administración de los procesos que 
se llevan a cabo en la Plataforma 
de Servicio al Cliente durante el 
periodo 2022. PSC 

Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) 
*100 

100% 25% 25% 50% 50% 

1.2 Implementar la firma electrónica 
de precisión biométrica en los 
procesos de la Plataforma 
Servicio al Cliente, con el fin de 
que los clientes firmen 
digitalmente los vouchers y tengan 
la posibilidad de que el 
documento sea recibido en el 
correo electrónico personal en el 
periodo 2022.  PSC 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 14.29% 0% 14.29% 14.29% 

1.3 Implementar en la app de los 
vendedores y en la página web 
de la Junta Protección Social un 
acceso donde los vendedores 
completen de manera 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 0% 0% 0% 0% 
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automatizada el formulario 
detallado cambio de premios 
loterías pre-impresa (listín) y por 
ende ligado al proceso cambio de 
premios de la Plataforma Servicio 
al Cliente en el periodo 2022.  
PSC 

2.1 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar e integrar 
el proyecto Ave Fénix con los 
sistemas institucionales. 
(correspondiente al 15% anual de 
proyectado en el PEI, Fase 
Proyecto, entregable Desarrollos 
sistemas).  PSC 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 0% 0% 0% 0% 

2.2 Realizar el 100% de las 
actividades correspondientes al 
2022 para desarrollar de la 
documentación normativa del 
Proyecto Ave Fénix. 
(correspondiente al 5% anual 
proyectado en el PEI. Fase 
Proyecto, entregable Documentos 
Normativos).  PSC 

actividades 
realizadas / 
actividades 
programadas) 
*100 

100% 0% 0% 0% 0% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

 1.1 

Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para cumplir con la 
coordinación, planeación, supervisión, 
verificación y formulación estratégica 
de la Gerencia de Desarrollo Social 
durante el año 2022. (GDS). 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 30% 30.00% 60.00% 60.00% 

1.2 

Alcanzar el 95% de los objetivos 

planteados para el PAO, POI y PEI de 

la Gerencia de Desarrollo Social al 

mes de abril del año 2022 en atención 

de los acuerdos JD-220-2021 y JD-

535-2021. 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 70.84%1 0% 70.84% 70.84% 

3.10 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto SINERGIA que permita a la 
JPS, incrementar en un 2% 
la cobertura geográfica en el 
Programa Apoyo a la Gestión en las 
áreas de Centros Diurnos, Personas con 
Discapacidad y Personas 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.5% 62.50% 75.00% 75.00% 

                                                           
1 Se mantiene el porcentaje logrado en el I Trimestre, ya que la meta culminó su plazo y se está a la espera de la revisión de los objetivos estratégicos 

institucionales. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

Menores de Edad (Proyecto SINERGIA: 
Fase de Proyecto correspondiente al 
22,33% de lo proyectado en el PEI). 
(GDS). 

4.1 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto SULÁ (Desarrollar y 
diversificar nuevos productos y 
servicios mediante paquetes 
comerciales) que permita a la JPS, 
lograr que la gestión de los 
Camposantos sea rentable. Fase de 
Operación correspondiente al 30% de 
lo proyectado en el PEI.). (GDS). 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 

4.2 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto HOCRE que permita a la JPS, 
lograr que la gestión de 
los CampoSantos sea rentable 
(Proyecto DESARROLLAR SERVICIOS 
DE CREMACIÓN PARA HUMANOS Y 
MASCOTAS, AMIGABLES CON 
EL AMBIENTE). Fase Operación 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

correspondiente al 30% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS). 

4.3 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto PARQUE ECOLÓGICO que 
permita a la JPS, mejorar las 
condiciones de la planta física de los 
Campo Santos, ajustando las mismas al 
Plan Nacional de Descarbonización. 
(Fase de Operación correspondiente 
al 50% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS). 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 

4.4 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto "OMEGACS-TI: Oportunidad 
de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos" 
que permita a la JPS, Mejorar la 
capacidad instalada y productiva de 
la Institución, mediante la 
actualización tecnológica y desarrollo 
de forma integral del Sistema de 
Información de la Administración de 
Camposantos (Proyecto 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.50% 0.00% 12.50% 12.50% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

OMEGA TI: Fase Proyecto 
correspondiente al 25% de lo 
proyectado en el PEI.) (GDS). 

4.5 

Brindar en calidad de patrocinador, el 
seguimiento a la ejecución del 
proyecto "OMEGACS: Oportunidad 
de Mejora en la Gestión 
Administrativa de los Camposantos" 
que permita a la JPS implementar una 
gestión de cambio institucional, 
mediante una alineación de procesos, 
sistemas y recursos que impulsen la 
eficiencia en la gestión (Proyecto 
OMEGA CS: Fase Proyecto 
correspondiente al 
20% de lo proyectado en el PEI.) 
(GDS). 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 12.50% 37.50% 50.00% 50.00% 

2.1 

Realizar el 100% de las actividades 
de rutina para la correcta fiscalización 
de los recursos transferidos producto 
de las utilidades en el área de 
Fiscalización de Recursos Transferidos 
durante el año 2022. En atención al 

(Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas) 

x100. 

 

100% 21.00% 29.00% 50.00% 50.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

acuerdo JD-220-2021 Objetivo No 
1.1.3 plazo 2021-abril 2022 (UFRT). 

2.2 

Fiscalizar el 100 % de las 
liquidaciones presentadas de 
Proyectos y Necesidades Específicas 
de las liquidaciones que presentan las 
ONGS durante el período 2021.  En 
atención al acuerdo JD-220-2021 
Objetivo No1.1.3 plazo 2021-abril 
2022. (UFRT). 

(Cantidad de 
liquidaciones 
fiscalizadas / 
Cantidad de 
liquidaciones 
presentadas)*10
0 

100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

1.1 

Realizar el 100% de las actividades 
de rutina previstas por el 
Departamento de Gestión Social, para 
la asignación y distribución de recursos 
del año 2022 y seguimiento de control 
interno departamental. (DGS). 

(Actividades 

realizadas / 

Actividades 

Programadas) 

x100) 

100% 18.75% 18.75% 37.50% 37.50% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.1 

Asignar, a partir del segundo trimestre 
del 2022, el 60% de los recursos 
presupuestados para el programa de 
apoyo a la gestión, según los sectores 
definidos en la Ley 8718, artículos 8 y 
13 y lo establecido en el Manual de 
Criterios para la Distribución de 
Recursos. (DGS). 

(Recursos 
asignados / 
Recursos 
presupuestados) 
* 100 

60% 0.00 % 33.30%2 33.30% 33.30% 

2.2 

Asignar, a partir del segundo trimestre 

del 2022, un 60% de los recursos 

presupuestados para giros directos, 

entre las instituciones públicas y 

organizaciones privadas de bienestar 

social, definidas en los artículos 8 y 13 

de la Ley 8718 y lo que establece el 

Manual de Criterios para la 

Distribución de Recursos. (DGS). 

(Recursos 
asignados / 
Recursos 
presupuestados) 
* 100 

60% 0.00 % 33.30%3 33.30% 33.30% 

                                                           
2 El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 39.34%, es decir, más de lo programado en la distribución de recursos. No obstante, se 
coloca el máximo programado en el Sistema de Planeación Estratégica.  
3 El porcentaje logrado en el trimestre actual corresponde a un 33.33%, es decir, más de lo programado en la distribución de recursos. No obstante, se 
coloca el máximo programado en el Sistema de Planeación Estratégica. 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.3 

Recomendar en el segundo semestre 
del 2022, a la Gerencia de Desarrollo 
Social, la asignación del 70% de los 
recursos presupuestados, en la cuenta 
N°90202 Sumas con destino específico 
sin Asignación Presupuestaria, para 
financiar proyectos a Organizaciones 
de Bienestar Social, según la Ley # 
8718, artículo 8 y lo estipulado en el 
Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 

(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
presupuestados, 
período 2022) * 
100 

70% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 

2.4 

Recomendar en el año 2022, a la 
Gerencia de Desarrollo Social, la 
asignación del 70% de los recursos de 
períodos anteriores, para financiar 
proyectos a Organizaciones de 
Bienestar Social, según Ley 8718, 
artículo 8 y lo estipulado en el Manual 
de Criterios para la Distribución de 
Recursos. (DGS). 

(Recursos 
recomendados / 
Recursos 
disponibles 
períodos 
anteriores) * 100 

70% 0.00 % 0.00 % 0.00 % 0.00 % 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.5 

Asignar en el primer trimestre del 
periodo 2022 el 100% de los recursos 
generados, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021, para 
el programa de apoyo a la gestión, 
según sectores definidos en la Ley 
8718, artículos 8 y 13 y lo establecido 
en el Manual de Criterios para la 
Distribución de Recursos. (DGS). 

(Recursos 
asignados I 
trimestre 2022 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2021) * 
100 

100% 100% 0% 100% 100% 

2.6 

Asignar en el primer trimestre del 
período 2022 el 100% de los recursos 
generados, en los meses de octubre, 
noviembre y diciembre del 2021, para 
giros directos, entre las instituciones 
públicas y organizaciones privadas de 
bienestar social, definidas en los 
artículos 8 y 13 de la Ley 8718 y lo 
establecido en el Manual de Criterios 
para la Distribución de Recursos. 
(DGS). 

(Recursos 
asignados I 
trimestre 2022 / 
Recursos 
generados IV 
trimestre 2021) * 
100 

100% 100% 0% 100% 100% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.7 

Incrementar en al menos una 

organización de bienestar social en el 

programa de Apoyo a la Gestión 

para Personas Adultas Mayores al mes 

de Abril 2022, priorizando los 

cantones de las provincias costeras y 

regiones fronterizas en atención al 

acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 

2021-Abril 2022. (DGS). 

(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 
programas 
período 
anterior)-1]*100 

100 % 75.00 % 25.00 % 100.00 % 100.00 % 

2.8 

Incrementar en al menos una 

organización social en el programa de 

apoyo a la gestión, área de Personas 

con Discapacidad al mes de abril 

2022; priorizando los cantones de las 

provincias costeras y regiones 

fronterizas en atención al acuerdo JD-

220-2021 No. 01 plazo 2021-abril 

2022. (DGS). 

(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 
programas 
período 
anterior)-1]*100 

100 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 

2.9 
Incrementar en al menos una 

organización de bienestar social en el 

programa de apoyo a la gestión área 

(Cantidad de 
programas 
período actual / 
cantidad de 

100 % 0.00 % 12.50 % 12.50 % 12.50 % 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

de Personas Menores de Edad, al mes 

de abril 2022; priorizando los 

cantones de las provincias costeras y 

regiones fronterizas en atención al 

acuerdo JD-220-2021 No. 01 plazo 

2021-abril 2022. (DGS). 

programas 
período 
anterior)-1]*100 

2.10 

Realizar el 100% de las actividades 

programadas para el año 2022 en el 

proyecto SINERGIA: "Mapeo y 

priorización en la atención de 

organizaciones receptoras de fondos 

de la JPS por parte del Departamento 

de Gestión Social, en distritos 

prioritarios". (Fase de Proyecto 

correspondiente al 22,33% de lo 

proyectado en el PEI. Caso de Negocio 

y Plan Proyecto). (DGS). 

(Actividades 
realizadas/activi
dades 
programadas) 
*100 

100% 16.67% 16.67% 33.33%  33.33%  
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

1.1 

Realizar el 100% de las actividades 
de rutina en la Administración de 
Camposantos, con el fin de brindar los 
servicios requeridos para los 
cementerios, durante el periodo 2022. 
(ACS) 

(Actividades 
Realizadas/ 
Actividades 
programadas) * 
100. 

100 % 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

2.1 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto OMEGACS-CM 

(Oportunidad de Mejora en la Gestión 

Administrativa de los Camposantos-

Componente Administrativo y Legal), 

que permita a la Administración de 

Camposantos una gestión de cambio 

mediante una alineación de procesos y 

recursos que impulsen la eficiencia en 

los servicios. (Fase proyecto -

Entregable Componente 

Administrativo-correspondiente al 

20% de lo proyectado en el PEI). 

(ACS) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.2 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto HOCRE que 

permita a la Administración de 

Camposantos el incremento en ingresos 

bajo el impulso eficiente en los 

servicios de cremación. (Fase uno 

(Formulación y Evaluación) Fase dos 

(Proyecto) correspondiente al 35% de 

lo proyectado en el PEI). (ACS) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 20.00% 00.00% 20.00% 20.00% 

2.3 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto SULÁ que 

permita a la Administración de 

Camposantos el incremento en ingresos 

bajo el impulso eficiente en los 

servicios Funerarios. (Fase uno 

(Formulación y Evaluación) Fase dos 

(Proyecto) correspondiente al 35% de 

lo proyectado en el PEI). (ACS) 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 20.00% 00.00% 20.00% 20.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

3.1 

Implementar en un 100% las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto OMEGACS-TI 

(Gestión Administrativa de los 

Camposantos-Componente 

Tecnológico), que permita actualizar y 

desarrollar de forma integral el 

Sistema de Información de la 

Administración de Camposantos. (Fase 

Proyecto- Entregable- correspondiente 

al 20% de lo proyectado en el PEI). 

(ACS). 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 

1.1 

Realizar el 100% de las actividades 

de rutina en el Cementerio General 

para brindar los servicios de los 

Camposanto, durante el período 

2022. (ACS-G). 

(Actividades 
realizadas/Activi
dades 
programadas)*1
00 

100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

2.1 

Implementar el 100% de las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto OMEGACS-

CM,(Oportunidad de Mejora en la 

Gestión Administrativa de los 

Camposantos-Componente Mercado.) 

que permita mejorar las condiciones 

de la planta física de los columbarios 

del Cementerio General ( Fase de 

Proyecto Entregable- Columbarios, 

correspondiente al 20% de lo 

programado en el PEI. (ACS-G) 

(Actividades 
realizadas / 
Actividades 
programadas) * 
100 

100% 25.00% 27.50% 25.00% 52.50% 

1.1 

Realizar el 100% de las actividades 

de rutina en el Cementerio 

Metropolitano para brindar los 

servicios de cementerio durante el 

periodo 2022. (ACS-M). 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 25.00% 25.00% 50.00% 50.00% 

2.1 

Implementar el 100% de las 

actividades programadas para el año 

2022 en el proyecto Parque Ecológico 

que permita mejorar las condiciones 

(Actividades 
realizadas/ 
Actividades 
programadas)*1
00 

100% 00.00% 00.00% 00.00% 00.00% 
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Dependencia:  Gerencia Desarrollo Social 

No. 
meta 

Descripción Meta 
Fórmula 
indicador 

Porcentaj
e anual 

meta 

Porcentaje 
alcanzado anterior 

(trimestre, 
semestre) 

Porcentaje 
alcanzado 
trimestre 

actual 

Porcentaje 
acumulado 

% 
Cumplimient

o 

de la planta física del Cementerio 

Metropolitano ajustando las mismas al 

Plan Nacional de Descarbonización 

(Fase de formulación y evaluación 

correspondiente al 25% de lo 

programado en el PEI. (ACS-M). 
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ACTIVOS

Activo corriente

Efectivo y equivalentes de efectivo 81 283 442 175,15           

Cuentas a cobrar - Neto (menos Provisión) 1 597 419 181,63             

Inventarios - Neto 797 174 906,25               

Otros activos 75 926 322,20                 

Total del Activo corriente 83 753 962 585,23           

Activo no corriente

Cuentas a cobrar - Neto 57 559 619,47                 

Propiedades, planta y equipo - Neto 2 430 553 266,76             

Propiedades de inversión 23 355 004,55                 

Bienes intangibles - Neto 175 815 459,94               

Otros activos 14 145 339,73                 

Total del Activo no corriente 2 701 428 690,45             

TOTAL ACTIVOS 86 455 391 275,68           

PASIVO

Pasivo corriente

Deudas 38 180 573 609,77           

Fondos de terceros y en garantía 81 829 189,53                 

Provisiones y reservas técnicas 14 307 697 105,75           

Total del Pasivo corriente 52 570 099 905,05           

Pasivo no corriente

Deudas 2 867 638 816,17             

Provisiones y reservas técnicas 950 404 760,65               

Total del Pasivo no corriente 3 818 043 576,82             

TOTAL DEL PASIVO 56 388 143 481,87           

PATRIMONIO NETO

Capital 2 781 227 585,45             

Donaciones de Capital 2 769 252,13                   

Reservas 21 125 353 265,49           

Resultados acumulados 5 469 875 655,52             

Resultado del ejercicio 688 022 035,22               

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 30 067 247 793,81           

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO 86 455 391 275,68           

Junta de Protección Social
Estado de Situación Financiera

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:18:33 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO CHINCHILLA 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.22 09:42:45 
-06'00'
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Resultado del ejercicio

RESULTADOS POR OPERACIONES

Ingresos de operaciones

Ingresos y resultados positivos por ventas

Ventas de bienes y servicios 17 908 159 809,50

Total Ingresos y resultados positivos por ventas 17 908 159 809,50     

Ingresos de la propiedad

Alquileres y derechos sobre bienes 1 750 554,00

Otros ingresos de la propiedad 100 265,90

Total Ingresos de la propiedad 1 850 819,90             

Otros ingresos de operaciones

Otros ingresos y resultados positivos 8 706 806,21

Total Otros ingresos de operaciones 8 706 806,21             

Total ingresos de operaciones 17 918 717 435,61     

Costo de ventas de bienes y servicios 297 424 020,26

Pago de premios - provisiones 13 592 645 662,00

Utilidad Bruta 4 028 647 753,35       

Gastos de operaciones

Gastos de funcionamiento

Gastos en personal 1 008 501 443,99

Servicios 1 107 901 773,50

Materiales y suministros consumidos 30 547 914,19

Consumo de activo fijo y bienes intangibles 68 648 237,09

Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar 823 061,00

Cargos por provisiones y reservas técnicas 0,00

Total Gastos de funcionamiento 2 216 422 429,77       

Transferencias

Transferencias corrientes 1 021 935 735,93

Transferencia de Capital 391 947 742,59

Total Transferencias 1 413 883 478,52       

Otros gastos de operaciones

Otros gastos  y resultados negativos 180 064 327,42

Total Otros gastos de operaciones 180 064 327,42          

Total Gastos de Operaciones 3 810 370 235,71       

TOTAL RESULTADOS POR OPERACIONES 218 277 517,64          

Junta de Protección Social

Estado de Resultados Integral Mensual

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses
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RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES

Resultados por tenencia y R.E.I.

Diferencias de cambio

Diferencias de cambio positivas 1 134 657,30

Diferencias de cambio negativas -3,04

Total resultados por tenencia y R.E.I. 1 134 654,26             

TOTAL RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES 1 134 654,26             

RESULTADO DEL EJERCICIO 219 412 171,90          

Junta de Protección Social

Estado de Resultados Integral Mensual

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:19:05 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.22 09:43:25 
-06'00'
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Nota Junio 2021 Junio 2022

ACTIVOS

Activo corriente
Efectivo y equivalentes de efectivo 5 ¢ 85 722 632 410,60 ¢ 81 283 442 175,15

Inversiones 6 0,00 0,00

Cuentas a cobrar - Neto (menos Provisión) 7 1 602 372 108,38 1 597 419 181,63

Inventarios - Neto 8 582 956 699,60 797 174 906,25

Otros activos 9 79 866 259,29 75 926 322,20

Total del Activo corriente 87 987 827 477,87 83 753 962 585,23

Activo no corriente

Cuentas a cobrar - Neto 7 73 414 208,07 57 559 619,47

Propiedades, planta y equipo - Neto 10 2 563 975 276,91 2 430 553 266,76

Propiedades de inversión 11 26 356 520,54 23 355 004,55

Bienes intangibles - Neto 12 336 919 911,98 175 815 459,94

Otros activos 9 14 145 339,73 14 145 339,73

Total del activo no corriente 3 014 811 257,23 2 701 428 690,45

TOTAL DEL ACTIVO 91 002 638 735,10 86 455 391 275,68

PASIVOS

Pasivo corriente

Deudas 13 42 826 540 487,74 38 180 573 609,77

Fondos de terceros y en garantía 14 16 549 967,02 81 829 189,53

Provisiones y reservas técnicas 15 15 991 109 237,18 14 307 697 105,75

Otros pasivos 16 0,00 0,00

Total del pasivo corriente 58 834 199 691,94 52 570 099 905,05

Pasivo no corriente

Deudas 13 2 919 525 485,33 2 867 638 816,17

Fondos de terceros y en garantía 14 0,00 0,00

Provisiones y reservas técnicas 15 1 373 696 670,00 950 404 760,65

Otros pasivos 16 0,00 0,00

Total del pasivo no corriente 4 293 222 155,33 3 818 043 576,82

TOTAL DEL PASIVO 63 127 421 847,27 56 388 143 481,87

PATRIMONIO NETO 

Capital 16 2 781 227 585,45 2 781 227 585,45

Donaciones de Capital 16 2 769 252,13 2 769 252,13

Reservas 16 17 085 376 309,43 21 125 353 265,49

Resultados acumulados 16 6 878 282 383,00 5 469 875 655,52

Resultado del ejercicio 16 1 127 561 357,82 688 022 035,22

TOTAL DEL PATRIMONIO NETO 27 875 216 887,83 30 067 247 793,81

TOTAL DEL PASIVO Y PATRIMONIO ¢ 91 002 638 735,10 ¢ 86 455 391 275,68

Junta de Protección Social

Estado de Situación Financiera Comparativo

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:23:48 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA (FIRMA)

Firmado digitalmente por MARILIN 
SOLANO CHINCHILLA (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.22 09:43:55 -06'00'
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Nota Junio 2021 Junio 2022

Resultado del ejercicio

RESULTADOS POR OPERACIONES

Ingresos de operaciones

  Ingresos y resultados positivos por ventas ¢ 17 386 431 254,00     ¢ 17 908 159 809,50       

Ventas de bienes y servicios 17 17 386 431 254,00     17 908 159 809,50       

Ingresos de la propiedad 2 425 961,05             1 850 819,90               

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 18 -                           -                             

Alquileres y derechos sobre bienes 18 2 362 944,25             1 750 554,00               

Otros ingresos de la propiedad 18 63 016,80                 100 265,90                  

Otros ingresos de operaciones 1 296 892,55             8 706 806,21               

Otros ingresos y resultados positivos 1 296 892,55             8 706 806,21               

Total de ingresos de operaciones 17 390 154 107,60     17 918 717 435,61       

Costo de ventas de bienes y servicios 19 258 849 185,47         297 424 020,26            

Pago de premios - efectivo 20 -                           -                             

Pago de premios - provisiones 20 12 217 716 790,42     13 592 645 662,00       

Utilidad bruta 4 913 588 131,71       4 028 647 753,35         

Gastos de operaciones

Gastos de funcionamiento 2 469 674 692,73       2 216 422 429,77         

Gastos en personal 21 837 013 766,64         1 008 501 443,99         

Servicios 22 1 560 785 256,09       1 107 901 773,50         

Materiales y suministros consumidos 23 22 304 623,08           30 547 914,19             

Consumo de activo fijo y bienes intangibles 24 70 268 988,21           68 648 237,09             

Perdida por deterioro y desvalorizacion de activo fijo y bienes intangibles -                           -                             

Deterioro y perdida de inventarios -                           -                             

Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar (21 018 840,00)          823 061,00                  

Cargos por provisiones y reservas técnicas 320 898,71                -                             

Transferencias 2 131 400 487,68       1 413 883 478,52         

Transferencias corrientes 26 1 534 599 123,04       1 021 935 735,93         

Transferencia de Capital 596 801 364,64         391 947 742,59            

Otros gastos de operaciones 279 742 546,64         180 064 327,42            

Otros gastos  y resultados negativos 279 742 546,64         180 064 327,42            

Total de gastos de operaciones 4 880 817 727,05       3 810 370 235,71         

TOTAL RESULTADOS POR OPERACIONES 32 770 404,66           218 277 517,64            

Junta de Protección Social

Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo

En colones costarricenses

Al 30 de junio del 2022
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RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES

Resultados por ventas e intercambio de activo fijo y bienes intangibles -                           -                             

Resultados positivos

Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes -                           -                             

Resultados por tenencia y R.E.I

Diferencias de cambio 2 030 109,46             1 134 654,26               

Diferencias de cambio positivas 2 030 109,46             1 134 657,30               

Diferencias de cambio negativas -                           (3,04)                           

TOTAL RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES 2 030 109,46             1 134 654,26               

RESULTADO DEL EJERCICIO ¢ 34 800 514,12           ¢ 219 412 171,90            

Estado de Resultados Integral Mensual Comparativo

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

Junta de Protección Social

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:20:21 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.22 09:44:30 
-06'00'
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Acumulado Acumulado

Nota Junio 2021 Junio 2022

Resultado del ejercicio

RESULTADOS POR OPERACIONES

Ingresos de operaciones

  Ingresos y resultados positivos por ventas ¢ 92 450 838 202,46            ¢ 91 163 940 354,50              

Ventas de bienes y servicios 17 92 450 838 202,46            91 163 940 354,50              

Ingresos de la propiedad 14 195 477,67                   7 909 424,60                       

Rentas de inversiones y de colocación de efectivo 18 0,00 0,00

Alquileres y derechos sobre bienes 18 13 767 217,52                   7 279 378,00                       

Otros ingresos de la propiedad 18 428 260,15                        630 046,60                          

Otros ingresos de operaciones 38 139 667,70                   9 387 092,60                       

Otros ingresos y resultados positivos 38 139 667,70                   9 387 092,60                       

Total ingresos de operaciones 92 503 173 347,83            91 181 236 871,70              

Costo de ventas de bienes y servicios 19 1 510 125 084,86              1 408 086 560,26                

Costo de transacción loterías digitales 0,00 0,00

Pago de premios - efectivo 20 0,00 0,00

Pago de premios - provisiones 20 65 304 142 361,53            65 000 178 225,59              

Utilidad Bruta 25 688 905 901,44            24 772 972 085,85              

Gastos de operaciones

Gastos de funcionamiento 11 892 676 898,07            11 941 374 252,28              

Gastos en personal 21 4 889 269 304,57              5 501 046 070,59                

Servicios 22 6 478 494 343,56              5 890 548 550,77                

Materiales y suministros consumidos 23 88 581 578,48                   137 604 839,99                   

Consumo de activo fijo y bienes intangibles 24 426 922 235,23                 411 102 462,94                   

Deterioro y perdida de inventarios 0,00 0,00

Incobrabilidades y desvalorizaciones de inversiones y cuentas a cobrar 1 932 076,00                     (2 404 573,01)                      

Cargos por provisiones y reservas técnicas 7 477 360,23 3 476 901,00

Transferencias 11 282 258 584,67            10 801 345 227,27              

Transferencias corrientes 8 142 533 612,04              7 919 331 691,07                

Transferencia de Capital 26 3 139 724 972,63              2 882 013 536,20                

Otros gastos de operaciones 1 388 494 984,28              1 352 628 983,94                

Otros gastos de operaciones 1 388 494 984,28              1 352 628 983,94                

Total gastos de operaciones 24 563 430 467,02            24 095 348 463,49              

TOTAL RESULTADOS POR OPERACIONES 1 125 475 434,42              677 623 622,36                   

Junta de Protección Social

Estado de Resultados Integral Acumulado Comparativo

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses
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RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES

Resultados por ventas e intercambio de activo fijo y bienes intangibles 0,00 0,00

Resultados positivos

Resultados positivos por ventas e intercambio de bienes 0,00 0,00

Resultados por tenencia y R.E.I.

Diferencias de cambio 2 085 923,40                     10 398 412,86                     

Diferencias de cambio positivas 3 447 740,73                     10 402 918,04

Diferencias de cambio negativas -1 361 817,33 -4 505,18

TOTAL RESULTADOS DISTINTOS DE LAS OPERACIONES 2 085 923,40                     10 398 412,86                     

RESULTADO DEL EJERCICIO ¢ 1 127 561 357,82              ¢ 688 022 035,22                   

Estado de Resultados Integral Acumulado Comparativo

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:22:11 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por MARILIN 
SOLANO CHINCHILLA (FIRMA) 
Fecha: 2022.07.22 09:45:17 -06'00'
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Capital

 Donaciones 

de capital Reservas

 Resultados 

acumulados 

 Resultados del 

ejercicio Totales 

Saldos al 31 de mayo del 2022 2 781 227 585,45 2 769 252,13 21 125 353 265,49 5 468 343 261,12 468 609 863,32 29 846 303 227,51

Variaciones del ejercicio

Capital 0,00 0,00

Donaciones de capital 0,00 0,00

Reservas 0,00 0,00

Resultados acumulados 1 532 394,40 0,00 1 532 394,40

Resultados del ejercicio 219 412 171,90 219 412 171,90

Total de variaciones del ejercicio 0,00 0,00 0,00 1 532 394,40 219 412 171,90 220 944 566,30

Saldos al  30 de junio del 2022 2 781 227 585,45 2 769 252,13 21 125 353 265,49 5 469 875 655,52 688 022 035,22 30 067 247 793,81

Junta de Protección Social

Estado de cambios en el patrimonio

Al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:24:22 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO CHINCHILLA 
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Fecha: 2022.07.22 09:57:10 
-06'00'
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Capital

 Donaciones de 

capital Reservas

 Resultados 

acumulados 

 Resultados del 

ejercicio Totales 

Saldos al 30 de junio del 2021 2 781 227 585,45 2 769 252,13 17 085 376 309,43 6 878 282 383,00 1 127 561 357,82 27 875 216 887,83

Variaciones del ejercicio

Capital 0,00 0,00

Donaciones de capital 0,00 0,00

Reservas 4 039 976 956,06 4 039 976 956,06

Resultados acumulados -1 408 406 727,48 -1 408 406 727,48

Resultados del ejercicio -439 539 322,60 -439 539 322,60

Total de variaciones del ejercicio 0,00 0,00 4 039 976 956,06 -1 408 406 727,48 -439 539 322,60 2 192 030 905,98

Saldos al 30 de junio del 2022 2 781 227 585,45 2 769 252,13 21 125 353 265,49 5 469 875 655,52 688 022 035,22 30 067 247 793,81

Junta de Protección Social

Estado de cambios en el patrimonio

Por el período comprendido del 30 de junio del 2021 al 30 de junio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
Lic. Olman Brenes Brenes,          

Jefe Departamento     
Contable Presupuestario

OLMAN 
RODRIGO 
BRENES BRENES 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
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(FIRMA) 
Fecha: 2022.07.20 
15:22:38 -06'00'

MARILIN SOLANO 
CHINCHILLA 
(FIRMA)

Firmado digitalmente por 
MARILIN SOLANO CHINCHILLA 
(FIRMA) 
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-06'00'
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FLUJOS DE EFECTIVO DE LAS ACTIVIDADES DE OPERACIÓN

Pagos

Pagos por gastos en personal 294,665,466.52

Pagos a proveedores (excepto por adquisiciones de activo fijo) 1,507,985,346.14

Pagos por transferencias 16,087,757,000.00

Otros pagos por actividades de operación 89,178,379,028.12

Subtotal 107,068,786,840.78

Cobros

Cobros por ventas de bienes y servicios 10,682,155,713.18

Cobros por ingresos de la propiedad 24,670,486.85

Cobros por transferencias 16,087,757,000.00

Otros cobros por actividades de operación 81,673,040,492.08

Subtotal 108,467,623,692.11

Flujos netos de efectivo de las actividades de operación 1 398 836 851,33

Incremento/disminución neta de efectivo y equivalentes de 

efectivo por flujos de actividades

1 398 836 851,33

Incremento/disminución neta de efectivo y equivalentes por 

dif. de cambio no realizadas

0,00

Efectivo y equivalentes de efectivo al inicio del ejercicio 79 884 605 323,82

Efectivo y equivalentes de efectivo al final del ejercicio 81 283 442 175,15

Junta de Protección Social

Estado de flujo de efectivo

Al 30 dejunio del 2022

En colones costarricenses

________________________
Autorizado por:  

Licda. Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General.

__________________________
Preparado y Revisado por: 
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Firmado digitalmente 
por OLMAN RODRIGO 
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Junta de Protección Social 
Notas a los Estados Financieros 

Al 30 de junio del 2022 

 
 
1. Información de la entidad 
  

La JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL es un ente descentralizado del Sector Público Costarricense, 
con personería jurídica y patrimonio propio, así como autonomía administrativa y funcional para el 
desempeño de sus funciones. Posee en forma exclusiva la creación, administración, venta y 
comercialización de todas las loterías nacionales, tanto las preimpresas, electrónicas, apuestas 
deportivas, juegos, videojuegos y productos de azar, en el territorio nacional a excepción de los 
casinos. Su operación está regulada por la Ley de Rifas y Loterías número 1387 de 21 de noviembre 
de 1951, Ley de Creación de la Lotería denominada Tiempos y de la Lotería Instantánea número 
7342 de 16 de Abril de 1993 publicada en el Diario Oficial la Gaceta número 86 de 6 de mayo de 
1993, Ley de Loterías número 7395 de 3 de mayo de 1994 publicada en el alcance número 9 del 
Diario Oficial la  Gaceta número 87 de 6 de mayo de 1994 y sus reformas, Ley de Autorización para 
el Cambio de Nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la Distribución de Rentas 
de las Loterías Nacionales número 8718 de 7 de febrero de 2009 publicada en el alcance número 9 
del Diario Oficial la Gaceta número 34 de 18 de febrero de 2009 y reglamentos conexos.  
 
En cuanto a materia contable, la Institución se rige por la Ley 8131 Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos según los artículos 90 a 96 que dispone que se debe 
cumplir con las disposiciones emitidas por la Contabilidad Nacional. 

 
La oficina principal de la Entidad se encuentra ubicada en el Distrito Hospital, Cantón Central, 
Provincia de San José.  
 
Aprobación 

 
Los estados financieros al 31 de diciembre del 2021 fueron conocidos por Junta Directiva según 
acuerdo JD-048 correspondiente al Capítulo IV), artículo 14) de la sesión extraordinaria 05-2022, 
celebrada el 27 de enero de 2022. 
 
El “Manual Conceptual – Normas Contables y Política” del Manual Integral de Contabilidad y Normas 
Internacionales de Información Financiera de la Junta de Protección Social fue aprobado por la Junta 
Directiva el 18 de febrero de 2014, mediante sesión ordinaria 06-2014 según acuerdo JD-078 
correspondiente al artículo II), inciso 1).   
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b. Bases para la presentación de estados financieros  

 
Declaración de Cumplimiento 

Los estados financieros al 30 de junio del 2022 fueron preparados sobre la base de costos históricos. 
Según lo indica la NIIF 13 “Valor razonable”, se ha utilizado dentro del concepto de valor razonable, 
valores de mercado y el método de valor presente para medir algunos activos y pasivos, lo cual está 
autorizado por otras normas específicas. Esto se indica expresamente en otras notas más adelante. 
 
De acuerdo con el oficio DCN-753-2011 de 21 de julio de 2011 emitido por la Dirección General de 
la Contabilidad Nacional, la entidad debe aplicar esta normativa con carácter obligatorio, 
fundamentada en el decreto ejecutivo número 35616-H publicado en la Gaceta número 234 del 2 de 
diciembre de 2009, el cual fue reformado mediante decreto ejecutivo 38069-H publicado en la Gaceta 
número 246 del 20 de diciembre del 2013.   
 
“Vigencia para la aplicación de las NIIF: A partir de la publicación del presente Decreto Ejecutivo las 
Empresas Públicas referidas en el artículo 1° del presente decreto, deberán de iniciar el ajuste 
necesario en sus sistemas y registros contables, para la adopción e implementación de las Normas 
Internacionales de Información Financiera (NIIF), publicadas por el IASB. Este proceso iniciará a 
partir de la publicación del presente decreto, con la finalidad de que a partir del 01 de enero del 2014 
se implemente dicha normativa. 
 
Las empresas públicas que no estén en condiciones de iniciar con la aplicación de las NIIF a partir 
de enero de 2014 podrán contar con un plazo adicional para concluir sus respectivos procesos de 
implementación que terminará el 31 de diciembre de 2015. Al hacer uso de ese plazo adicional, 
dichas empresas quedan obligadas a presentar a la Contabilidad Nacional, las adecuaciones a su 
plan de acción, de acuerdo con los lineamientos que emita dicho órgano rector, y deben tomar todas 
las previsiones necesarias a fin de garantizar que iniciarán con la aplicación de las NIIF en el periodo 
contable que inicia el primero de enero de 2016.” 
 
Sin embargo, producto del comunicado enviado por parte de la Contabilidad Nacional vía correo 
electrónico del 23 de noviembre del 2015, se mantiene lo indicado en el primer párrafo de la 
Declaración de Cumplimiento, esto por cuanto se darán nuevos cambios tanto a nivel de Plan 
Contable y los formatos de los Estados Financieros, según se detalla a continuación: 
 
Formatos de Estados Financieros 
 
 
Se realizan mejoras en la presentación de los formatos de los Estados Financieros con el objetivo 
de facilitar la labor de los funcionarios y servidores de las Entidades Públicas involucrados en el 
proceso de implementación de la Normativa Contable internacional; mejoras que facilitan y harán 
más amigable la presentación de los estados financieros por parte de las instituciones como también 
para la difusión de la información al público en general. 

 
 
 



  

 

 

pág. 17 

  

 
 

En líneas generales, estos cambios pretenden simplificar las operaciones y aumentar las 
posibilidades que ofrecen los sistemas estableciendo para la presentación a un nivel 4 del Plan 

General de Contabilidad para los siguientes informes: 
 
Estado de Situación Financiera (Balance General). 
Estado del Rendimiento Financiero.  
Estado de Cambios en el Patrimonio. 
 
Se les estará informando en comunicados próximos acerca de los avances en la nueva herramienta, 
los nuevos formatos y los procedimientos a seguir de forma detallada. 
 
En Julio del 2018 en una presentación en la Contabilidad Nacional se dan los formatos de los estados 
financieros, los cuales se enviaron en matriz donde se completa el balance de comprobación, sin 
embargo, indica que las Empresas Públicas podrán continuar con sus formatos de Estados 
Financieros para su presentación sin detrimento de tener que remitir el balance de comprobación en 
el formato y archivo que se ha proporcionado. 
 
De acuerdo con el decreto ejecutivo número 39665-H denominado “Reforma a la adopción e 
implementación de la Normativa Contable Internacional del Sector Público Costarricense”, publicado 
en la Gaceta número 121 del 23 de julio de 2016, cuyo artículo 5 indica textualmente: 
 
“Vigencia para la aplicación de las NIIF: Las instituciones incluidas en el alcance del presente 
decreto, que cuenten con Manuales de Procedimientos Contables con base en normativa contable 
internacional aprobadas y que hayan adecuado sus sistemas informáticos a los requerimientos de 
dichos manuales, deberán aplicarlos en sus procesos contables para la generación de información 
financiera del periodo 2016. Las instituciones que no cuenten con dichos procedimientos contables 
con base en normativa contable internacional deben tomar las medidas que correspondan con la 
finalidad de que los elaboren, aprueben y adecúen sus sistemas informáticos a los requerimientos 
de dichos manuales para que, estén en condiciones de aplicar las NIIF a partir del 1° de enero del 
2017. Asimismo, deberán presentar informes de avances mensuales sobre este proceso de 
implementación a la Dirección de la Contabilidad Nacional.” 
 
Por otra parte, las siguientes normas no serán adoptadas por la institución, ya que no se aplican 
debido a su naturaleza, NIIF 2, NIIF 3, NIIF 4, NIIF 6, NIIF 10, NIIF 11, NIIF 12, NIC 12, NIC 23, NIC 
26, NIC 27, NIC 28, NIC 29, NIC 33, NIC 41, CINIIF 1, CINIIF 2, CINIIF 5, CINIIF 6, CINIIF 7, CINIIF 
12, CINIIF 13, CINIIF 14, CINIIF 16, CINIIF 17, CINIIF 18, CINIIF 19, CINIIF 20, SIC 7, SIC 10, SIC 
25, SIC 29, SIC 31. 
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Juicios, estimaciones y supuestos significativos de contabilidad 

 
La preparación de los estados financieros requiere la realización de juicios, estimaciones y 
supuestos, que afectan las cifras informadas de activos, pasivos, patrimonio, ingresos y gastos, y la 
divulgación de activos y pasivos contingentes a la fecha de los estados financieros. Debido a la 
incertidumbre implícita en estas estimaciones y supuestos, podrían surgir ajustes a las cifras, de 
importancia relativa, que afecten los importes divulgados de los activos y pasivos en el futuro. 

 
 

3.2.1. Estimaciones y supuestos 
 

Los principales supuestos, en relación con hechos futuros y otras fuentes de las estimaciones, 
propensas a variaciones a la fecha de los estados financieros y que por su naturaleza tienen un alto 
riesgo de causar ajustes de importancia relativa a las cifras de los activos y pasivos en los estados 
financieros del próximo año se presentan a continuación: 

 
 
 
Deterioro de activos no financieros. 
 
La institución estima que no existen indicadores de deterioro para ninguno de sus activos no 
financieros a la fecha de los estados financieros. Sobre una base anual, y cuando se detecta la 
existencia de algún indicio de deterioro, se efectuarán evaluaciones de deterioro para los activos 
intangibles de vida indefinida.  Otros activos no financieros también son evaluados por deterioro 
cuando existen indicios de que los valores registrados no serán recuperables. 
 
 
Información financiera por segmentos: 

 
Al final de cada periodo, la información presupuestaria de la Junta se presenta segregada por 
actividades, a saber: Rentas de las loterías y Servicios de los Campos Santos. Estos datos son 
conciliados con los registros contables respectivos.  
 
Por otra parte, se requiere el apoyo del Departamento de Tecnologías de Información para realizar 
las modificaciones necesarias en los Sistemas con el fin de segregar la información contable por 
segmentos. Este desarrollo se mantiene en suspenso debido a las limitaciones del recurso humano 
en dicha dependencia. 
 
Por lo anterior, con la licitación Abreviada N°2019 LA-000021-0015600001 denominada “Suministro 
de horas de mantenimiento y pruebas para los sistemas informáticos entrega según demanda” , se 
inició en julio las reuniones y otros para recabar información y establecer dentro del sistema para 
obtener la información financiera en forma segregada por las actividades grandes actividades que 
componen las transacciones de la Institución. 
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EFECTO PANDEMIA MUNDIAL (COVID 19) 

 
1. Corto Plazo 

 

Se inicia la problemática por la Pandemia del COVID 19, generando gran incertidumbre por el 

impacto financiero que está ocasionando, ya que se está tratando de controlar, pues la misma 

permanece latente. Durante este período se está en la elaboración del Presupuesto Ordinario 2021 

por lo tanto, se tomará en cuenta todos los eventos dados desde el inicio de la Pandemia en cuanto 

al desarrollo de los diferentes procesos dados en los diferentes procesos que se llevan a cabo en la 

Institución.  

 

 

2. Mediano plazo 

 
Al establecerse el mediano plazo al cierre contable del año 2021, en donde se esperaría un control 
total de la pandemia, y el proceso de análisis de los daños financieros.  
 
En cuanto a lo anterior, al cumplirse este plazo se va a tener más información para presentar un 
mejor análisis del impacto ya sea negativo o positivo dentro de la Institución para medir y calificar 
este período. 

 
3. Largo Plazo 

 
Este plazo se considera para el cierre contable 2022 en adelante, en donde se deben diseñar planes 
concretos para la recuperación económica y financiera, lo cuales requerirán una evaluación 
continua. 

Al finalizar el período 2021, se deberán hacer los diferentes análisis y replanteamientos de los 
diferentes aspectos que afectaron o afectan ocasionando varios altibajos en la actividad de la 
Institución. 

 

I. Riesgo de Incertidumbre 

La Junta de Protección Social presenta un FODA de acuerdo con los impactos del COVID-19, 
considerando los funcionamientos, y el impacto financiero contable. 

 

Fortalezas 
 

• Habilidad de reacción ante la crisis. 

• Estrategias de carácter colaborativo (Planes de contingencia). 
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• Utilización de medios oficiales para difundir comunicados referentes al adecuado 

funcionamiento durante la emergencia sanitara nacional. 

• Continuidad de la gestión Institucional. 

 

 

Oportunidades 

 

• Aceleración del cambio tecnológico: incorporación de nuevas tecnologías, formas de trabajo, 

nuevas reglamentaciones y nuevos productos derivados de la tecnología. 

• Impulso social para entender que la cultura, el compromiso y el liderazgo en una organización 

son palancas de cambio y de aporte de valor empresarial. 

• Exploración de nuevos mercados. 

• Implementación de medidas higiénicas que mejoren la cultura de socialización ante los 

usuarios de la Institución. 

 

Debilidades 
 

• Falta de experiencia previa que guíe las actuaciones. 

• Producto no de primera necesidad. 

• Mercado pequeño por el cambio generacional. 

• Carencia de un plan de recuperación post covid-19. 

Amenazas 
 

• Afectación negativa en las ventas. 

• Crisis Económicas. 

• Disminución de la fuerza laboral. 

• Incertidumbre ante la demanda “en línea” de los productos. 

• Limitación de recursos que se distribuyen a las organizaciones sociales. 

• Incertidumbre ante la continuidad de la crisis sanitaria provocada por la COVID-19. 

 

A continuación, se muestra la afectación que ha tenido la institución a nivel de ingresos y 

generación de utilidades para las organizaciones sociales.
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CONCEPTOS
PRESUPUESTO 

ORDINARIO 2020

PRESUPUESTO 

EXTRAORDINARIO 

05-2020

PROYECCIÓN CON 

SUPRESIÓN DE 

SORTEOS TOTAL

AFECTACIÓN 

ANUAL ANUAL

ENERO REAL FEBRERO REAL MARZO REAL ABRIL REAL MAYO REAL JUNIO REAL

PRES. EXT.02-2020 

APROBADO CGR Y 

LA STAP

PRES. EXT.03-

2020 APROBADO 

CGR Y LA STAP

PRES. EXT.04-

2020 APROBADO 

CGR Y LA STAP

JULIO REAL AGOSTO REAL

SEPTIEMBRE 

PRELIMINAR 

19/10/2020

OCTUBRE 

PRELIMINAR 

23/11/2020       

NOVIEMBRE DICIEMBRE ANUAL ANUAL

VENTAS BRUTAS 342,065,867 274,817,289 17,625,420 31,975,551 23,594,608 4,661,950 15,177,311 19,628,050 19,963,343 15,485,028 17,546,691 18,916,892 21,746,950 46,323,551 252,645,343 (89,420,524)

MENOS : 10.80% 14.19%

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 36,948,310 38,987,612 1,142,453 2,036,595 4,105,915 0 1,490,355 2,358,447 5,436,632 1,677,591 2,837,510 3,706,590 3,630,541 2,231,354 30,653,986 (6,294,325)

VENTA EFECTIVA 305,117,557 235,829,677 16,482,967 29,938,955 19,488,693 4,661,950 13,686,955 17,269,603 14,526,710 13,807,437 14,709,180 15,210,302 18,116,409 44,092,197 221,991,358 (83,126,199)

DESCUENTO A VENDEDORES 12% 28,566,203 17,641,487 1,934,690 3,492,170 2,277,983 0 684,755 1,084,782 851,569 794,239 950,477 986,138 1,261,335 4,561,237 18,879,376 (9,686,827)

VENTA NETA 276,551,354 218,188,190 14,548,277 26,446,786 17,210,709 4,661,950 13,002,200 16,184,821 13,675,141 13,013,198 13,758,703 14,224,164 16,855,073 39,530,960 203,111,982 (73,439,372)

MENOS :

PAGO DE PREMIOS NETO 200,464,751      158,399,674           9,977,290           18,339,451       13,863,703       2,862,379         9,436,222         11,786,757       9,518,657         7,956,095         9,427,965         9,991,550         12,337,217       26,548,760       142,046,046           (58,418,705)

UTILIDAD BRUTA ANTES DE COSTOS 76,086,603 59,788,516 4,570,987 8,107,334 3,347,007 1,799,571 3,565,978 4,398,063 4,156,485 5,057,103 4,330,737 4,232,614 4,517,857 12,982,200 61,065,935 (15,020,667)

MENOS :

COMISIÓN SOBRE LAS VENTAS 12,79% 8,577,724 11,359,731 742,056 1,438,752 1,040,528 596,263 1,020,701 1,052,544 950,308 919,418 868,219 894,298 972,716 777,873 11,273,675 2,695,950

COSTOS DE PRODUCCION 2,148,146 2,148,146 60,714 112,537 104,869 61,947 162,194 118,826 124,277 82,979 72,222 96,082 187,651 186,471 1,370,770 (777,376)

UTILIDAD BRUTA 65,360,732 46,280,639 3,768,217 6,556,045 2,201,609 1,141,360 2,383,084 3,226,693 3,081,899 4,054,707 3,390,297 3,242,234 3,357,489 12,017,856 48,421,491 (16,939,241)

MENOS :

GASTOS DE ADMINISTRACION 9,393,767 9,393,767 321,952 697,125 869,046 232,805 627,112 618,149 621,239 612,331 543,157 509,210 704,568 2,301,189 8,657,883 (735,884)

GASTOS DE COMERCIALIZACION 10,459,541 10,459,541 280,806 731,840 1,074,219 673,342 874,705 660,880 619,167 617,423 468,403 450,494 754,492 2,887,126 10,092,899 (366,642)

APORTE FONDO JUBILACION. Y PENSIONES 2,380,517 1,470,124 99,319 193,343 103,035 0 57,015 89,169 67,691 62,593 73,930 76,132 105,111 380,103 1,307,441 (1,073,076)

PREMIOS NO CAMBIADOS 0 0 48,692 73,543 208,030 43,963 74,425 60,581 49,507 58,971 0

UTILIDAD NETA ANTES  IMPTOS. 43,126,907 24,957,207 3,114,832 5,007,281 363,339 279,176 898,677 1,919,075 1,823,309 2,821,330 2,304,806 2,206,397 1,793,318 6,449,437 28,980,980 (14,145,927)

IMPUESTO S/ UTILIDAD NETA 10% 4,312,691 2,495,721 311,483 500,728 36,334 27,918 89,868 191,908 182,331 282,133 230,481 220,640 179,332 644,943 2,898,097 (1,414,593)

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA 38,814,217 22,461,487 2,803,349 4,506,553 327,005 251,259 808,809 1,727,168 1,626,000 3,017,062 1,400,000 1,640,978 2,539,197 2,074,326 1,985,758 1,613,987 5,804,494 26,082,883 (12,731,334)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )

INGRESO SIN COVID-19 AFECTACIÓN POR SUPRESIÓN DE SORTEOS DEL 24 DE MARZO A 31 DE OCTUBRE DE 2020

INGRESO ESPERADO SEGÚN 

PRESUP.EXTRAORDINARIO 05-

2020 APROBADO CGR Y STAP
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II. Efecto en el deterioro de acuerdo con la NIC36: 

 
Con base al acuerdo JD-921, correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria 36-
2017, celebrada el 25 de setiembre del 2017, deja sin efecto la política contable de aplicación del 
“Deterioro del valor de los activos”, NIC 36, aprobada por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-
078 de la sesión ordinaria No. 06-2014 del 18 de febrero 2014; ya que el método de valuación de 
los activos fijos aprobado es el del costo y no el modelo de revaluación. 
 
Oficios de referencia GG-2559-2017 del 11-09-2017, suscrito por la Gerencia General, GG-GAF-
776-2017 del 28-08-2017 de la Gerencia Administrativa Financiera y oficios en donde se informan 
el acuerdo JD-921, JD-SJD-948 del 03-10-2017 y GG-2869-2017 del 11-10-2017. 
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III. Efectos en la NIC 19 Beneficios a empleados 
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IV. Transferencia de recursos para la atención de la pandemia 

 
Transferencias recibidas 

Nombre Transferencia Cuenta Presupuestaria Monto Entidad Que Gira 
Producto De Superávit 

Observaciones 
Si No 

La institución no ha recibido ninguna transferencia por parte de alguna entidad 

 
Transferencias giradas 

Nombre de 
transferencia  

Cuenta 
contable 

Monto  Entidad que gira 

Productos 
de 

superávit Observaciones 

SI NO 

Comisión Nacional 
de Prevención de 

Riegos de 
Emergencias 

3.1.5.01.01 600.000.000,00 

Comisión Nacional 
de Prevención de 

Riegos de 
Emergencias 

  

x 

Mediante los acuerdos de Junta Directiva JD-256 y JD-485 se 
aprueba el otorgamiento de un subsidio económico para los 
vendedores de loterías, por un monto de ¢200.000,00 
mensuales, esto debido a la supresión de los sorteos de 
Lotería Nacional y Popular con ocasión de la emergencia 
nacional por la enfermedad COVID-19, establecida en el 
Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S.  

Subsidio 
Adjudicatarios 
Emergencia 
Sanitaria. 

5.4.1.01.01.04 1.145.800.000,00 

Subsidio 
Adjudicatarios 
Emergencia 

Sanitaria. 

 x 

Mediante el acuerdo JD-257 se aprueba trasladar recursos al 
Fondo Nacional de Emergencias, como aporte institucional 
para la atención de la Emergencia Sanitaria, establecida en el 
Decreto Ejecutivo No. 42227-MP-S, provocada por la 
enfermedad COVID-19. 

Apoyo a la Gestión 2.1.1.03.01.02 1.554.255.833,00 

Transferencias a 
entidades del sector 

privado interno a 
pagar c/p 

x  

Mediante los acuerdos JD-445 y JD-478 se aprueba financiar 
del Superávit Específico (periodos anteriores) el programa de 
Apoyo a la Gestión de los meses de julio y julio, producto del 
efecto en la distribución de utilidades por el COVID-19. Estas 
transferencias fueron realizadas y registradas en julio del 
2020. 

Total   3.300.055.833,00         
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V. Control de Gastos 

Otros incentivos para 

adjudicatarios y 

concesionarios

60299-1000

Ventas

1,147,600,000.00₡  

Com. Nac. de Prev. De 

Riesgo y At. Emerg.

60102-200

600,000,000.00₡     

Pers. Menores Privadas 

de Libertad o Padres 

Privados de Libertad

60102-1500 10,081,000.00₡       

Juntas Adm. Escuelas 

Prog. Aten. Poblacion 

con Discapacidad 60103-300 49,369,036.00₡       

Area Pers. Menores 

Edad en Cond. De 

Abandono y 

Vulnerabilidad 60401-300 132,098,140.00₡     

Ent. Ded. Aten. Y 

Proteger Personas 

Adultas Mayores 60401-500 780,711,000.00₡     

Centros Diurnos Para 

Ancianos 60401-700 207,376,580.00₡     

Pers. Con Sev. Limitac. 

Fisicas, Mentales y 

Sensoriales 60401-1200 115,153,000.00₡     

Prog. Prev. Y Tratam. 

Farmacodep. Y 

Alcoholismo 60401-1300 72,443,000.00₡       

Prog. De Prevencion Y 

Atencion Del Cancer 60401-1400 37,914,000.00₡       

Pers. Menores Privadas 

de Libertad o Padres 

Privados de Libertad 60401-1500 7,940,000.00₡         

V Control De Gastos

Gasto Registrado
Cuenta 

Presupuestaria
Departamento Monto Observaciones

Gestión Social
Estos recursos fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No. 02-2020.

Estos recursos fueron incorporados en los Traslados 

Extraordinarios de Recursos Nos. 07-2020 y 21-2020.

Estos recursos fueron incorporados en la Modificación 

Presupuestaria No. 02-2020.
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Org. Ded. Preven. Lucha 

Contra Enferm. 

Transmisión Sexual Y 

Aten. VIH-SIDA 60401-1600 14,417,000.00₡       

Pgr. Prev. Y Aten. Pers. 

Victimas De Expl. Sexual 

Comercial

60401-2200 3,406,000.00₡         

Area Pers. Menores 

Edad en Cond. De 

Abandono y 

Vulnerabilidad 60402-100 16,669,000.00₡       

Ent. Ded. Aten. Y 

Proteger Personas 

Adultas Mayores 60402-400 71,481,000.00₡       

Juntas Adm. Escuelas 

Prog. Aten. Poblacion 

con Discapacidad 60402-500 1,151,000.00₡         

Pers Con Sev. 

Limitaciones Fisicas, 

Mentales Y Sensoriales

60402-600 36,229,000.00₡       

Prog. Prev. Y Tratam. 

Farmacodep. Y 

Alcoholismo 60402-700 13,843,800.00₡       

Prog. De Prevencion Y 

Atencion Del Cancer 60402-800 34,173,000.00₡       

Pgr. Prev. Y Aten. Pers. 

Victimas De Expl. Sexual 

Comercial

60402-900 5,606,000.00₡         

Asil Huerf. Y Casas Niños 

Aband Y Riesgo Soc

60404-200 3,193,000.00₡         

V Control De Gastos

Gasto Registrado
Cuenta 

Presupuestaria
Departamento Monto Observaciones

Gestión Social
Estos recursos fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No. 02-2020.
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Juntas Adm. Escuelas Prog. 

Aten. Poblacion con 

Discapacidad
60103-300 9,529,553.00₡                  

Area Pers. Menores Edad en 

Cond. De Abandono y 

Vulnerabilidad

60401-300 55,598,904.78₡               

Ent. Ded. Aten. Y Proteger 

Personas Adultas Mayores

60401-500 1,478,612,999.16₡          

Centros Diurnos Para Ancianos

60401-700 437,069,447.52₡             

Pers. Con Sev. Limitac. Fisicas, 

Mentales y Sensoriales

60401-1200 297,835,997.87₡             

Prog. Prev. Y Tratam. 

Farmacodep. Y Alcoholismo

60401-1300 193,710,997.32₡             

Prog. De Prevencion Y Atencion 

Del Cancer 60401-1400 98,061,997.60₡               

Org. Ded. Preven. Lucha Contra 

Enferm. Transmisión Sexual Y 

Aten. VIH-SIDA

60401-1600 37,830,000.00₡               

Pgr. Prev. Y Aten. Pers. Victimas 

De Expl. Sexual Comercial

60401-2200 8,808,000.00₡                  

V Control De Gastos

Gasto Registrado
Cuenta 

Presupuestaria
Departamento Monto Observaciones

Gestión Social
Estos recursos fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No. 03-2020.
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Area Pers. Menores Edad en 

Cond. De Abandono y 

Vulnerabilidad
60402-100 7,118,999.40₡                  

Ent. Ded. Aten. Y Proteger 

Personas Adultas Mayores
60402-400 135,374,999.14₡             

Juntas Adm. Escuelas Prog. 

Aten. Poblacion con 

Discapacidad 60402-500 234,000.00₡                     

Pers Con Sev. Limitaciones 

Fisicas, Mentales Y Sensoriales
60402-600 93,704,000.00₡               

Prog. Prev. Y Tratam. 

Farmacodep. Y Alcoholismo 60402-700 37,016,999.09₡               

Prog. De Prevencion Y Atencion 

Del Cancer 60402-800 86,326,070.00₡               

Pgr. Prev. Y Aten. Pers. Victimas 

De Expl. Sexual Comercial

60402-900 14,498,000.00₡               

Asil Huerf. Y Casas Niños Aband 

Y Riesgo Soc 60404-200 1,363,000.00₡                  

Ent. Ded. Aten. Y Proteger 

Personas Adultas Mayores
60401-500 217,872,000.00₡             

Ent. Ded. Aten. Y Proteger 

Personas Adultas Mayores 60402-400 9,541,301.00₡                  

6,580,961,821.88₡          

V Control De Gastos

Gasto Registrado
Cuenta 

Presupuestaria
Departamento Monto Observaciones

Gestión Social

Estos recursos fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No. 04-2020.

Estos recursos fueron incorporados en el Presupuesto 

Extraordinario No. 03-2020.
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VI. Control Ingresos 

Si No

Venta De Bienes Y 

Servicios 206,633.75₡         

Venta Lotería Nacional 65,745.22₡                   2 X

Según lo esperado se está 

alcanzando un cumplimiento de 

90,91%.

Venta Lotería Popular 50,451.88₡                   2 X

Según lo esperado se está 

alcanzando un cumplimiento de 

98,27%. 

Venta Lotería Instantanea 4,917.50₡                     3 X

Según lo esperado apenas se 

está alcanzando un 

cumplimiento de 86,19%. 

Venta Lotería Electronica 9,787.22₡                     1 X

Según lo esperado se ha 

superado alcanzando un 

cumplimiento de 104,28%. 

Venta Lotería Nuevos 

Tiempos 70,883.10₡                   2 X

Según lo esperado apenas se 

está alcanzando un 

cumplimiento de 94,53%. 

Venta Lotería Tres 

Monazos 4,646.30₡                     1 X

Según lo esperado se ha 

superado alcanzando un 

cumplimiento de 104,46%. 

Servicios Cementerios, 

Publicidad e Impresión 202.54₡                        3 X

Según lo esperado apenas se 

está alcanzando un 

cumplimiento de 84,13%. 

Ingresos Monto en millones de colones
De 1 a 10 (indicar 

afectación)

Se Detecta Deterioro
Observaciones

Ingresos Corrientes

VI Control Ingresos
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Si No

Ingresos de la Propiedad 1,472.57₡               

Int S/Titulos Valores Del 

Gob. Central
1,463.72₡                     3 X

Según lo esperado apenas se está 

alcanzando un cumplimiento de 89,56%. 

Por la aplicación de las disposiciones 

establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 

42267-H, se hizo variación en estos 

ingresos, pues la institución ya no debe 

presupuestarlos.

Int. Y Comisiones Sobre 

Prestamos Al Sec. Priv.
0.97₡                             6 X

Según lo esperado apenas se está 

alcanzando un cumplimiento de 51,80%. 

Int. S/Ctas Corrientes Y 

Otros Dep. En Bcos Pub.
7.89₡                             4 X

Según lo esperado apenas se esta 

alcanzando un cumplimiento de 78,89%. 

Por la aplicación de las disposiciones 

establecidas en el Decreto Ejecutivo No. 

42267-H, se hizo variación en estos 

ingresos, pues la institución ya no debe 

presupuestarlos.

Ingresos Monto en millones de colones
De 1 a 10 (indicar 

afectación)

Se Detecta Deterioro
Observaciones

Ingresos Corrientes

VI Control Ingresos



  

 

 

pág. 31 

  

 

 

Si No

Multas Sanciones, 

Remanentes y Confisc.
17.98₡                   

Otros Ingresos No 

Tributarios
11.17₡                   

Transferencias 

Corrientes
2.88₡                     

Recuperacion De 

Prestamos
36.68₡                   6 X

Según lo esperado apenas se está 

alcanzando un cumplimiento de 52,40%. 

Recursos De Vigencias 

Anteriores
73,044.42₡           1 X

En el transcurso del Periodo se fueron 

incorporando recursos de vigencias 

anteriores.

Total 281,219.45₡         

Financiamiento

Ingresos Monto en millones de colones
De 1 a 10 (indicar 

afectación)

Se Detecta Deterioro
Observaciones

Ingresos Corrientes

VI Control Ingresos

Ingresos De Capital
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VII. Administración de riesgos 

¿La entidad tiene activa una comisión que analice los riesgos instituciones, y que considere los 
efectos de la pandemia? SI/NO. 

En la Junta de Protección Social efectivamente existe un Comité de Emergencias Institucional, el 
cual analiza el panorama de la pandemia y es el encargado de la toma de decisiones en este 
sentido. Al respecto, la Unidad de Salud Ocupacional indica lo siguiente en cuanto a los riesgos 
consultados: 

 

 

Además, se adjunta la información del cuadro recibido en la nota JPS-GG-GAF-852-2020 
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4. Resumen de las principales Políticas Contables 
 
4.1.  Normas adoptadas y no adoptadas para la preparación de los estados Financieros 
a. Cambios en políticas contables 
 

Las políticas contables adoptadas para la preparación de los estados financieros al 30 de junio del 
2022 son consistentes con aquellas que fueron adoptadas por la institución, según se detalla a 
continuación: 
 
Normas nuevas y modificadas adoptadas por la entidad. 
  

 
APLI
CA 

GUÍA MARCO CONCEPTUAL X 

NIIF 1 ADOPCIÓN POR PRIMERA VEZ DE LAS NIIF X 
NIIF 5 ACTIVOS NO CORRIENTES MANTENIDOS PARA LA VENTA Y 

OPERACIONES DISCONTINUADAS 
X 

NIIF 7 INSTRUMENTOS FINANCIEROS: INFORMACIÓN A REVELAR X 
NIIF 8 SEGMENTOS DE OPERACIÓN X 
NIIF 9 INSTRUMENTOS FINANCIEROS X 
NIIF 
13 

MEDICIÓN DEL VALOR RAZONABLE 
X 

NIIF 
15 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS PROCEDENTES DE 
CONTRATOS CON CLIENTES  X 

      
NIC 1 PRESENTACIÓN DE ESTADOS FINANCIEROS X 
NIC 2 INVENTARIOS X 
NIC 7 ESTADO DE FLUJOS DE EFECTIVO X 
NIC 8 POLÍTICAS CONTABLES, CAMBIOS EN LAS ESTIMACIONES 

CONTABLES Y ERRORES  X 
NIC 
10 

HECHOS OCURRIDOS DESPUÉS DEL PERIODO SOBRE EL QUE SE 
INFORMA X 

NIC 
16 

PROPIEDADES, PLANTA Y EQUIPO 
X 

NIC 
17 

ARRENDAMIENTOS 
X 

NIC 
19 

BENEFICIOS A LOS EMPLEADOS 
X 

NIC 
20 

CONTABILIZACIÓN DE LAS SUBVENCIONES DEL GOBIERNO E 
INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE AYUDAS GUBERNAMENTALES X 

NIC 
21 

EFECTOS DE LAS VARIACIONES EN LAS TASAS DE CAMBIO DE LA 
MONEDA EXTRANJERA X 
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NIC 
24 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTES RELACIONADAS 
X 

NIC 
32 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: PRESENTACIÓN 
X 

    APLI
CA 

NIC 
34 

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA 
X 

NIC 
37 

PROVISIONES, PASIVOS CONTINGENTES Y ACTIVOS 
CONTINGENTES X 

NIC 
38 

ACTIVOS INTANGIBLES 
X 

NIC 
39 

INSTRUMENTOS FINANCIEROS: RECONOCIMIENTO Y MEDICIÓN 
X 

NIC 
40 

PROPIEDADES DE INVERSIÓN 
X 

      
CINII
F 4 

DETERMINACIÓN DE SI UN ACUERDO CONTIENE UN 
ARRENDAMIENTO X 

CINII
F 10 

INFORMACIÓN FINANCIERA INTERMEDIA Y DETERIORO DEL VALOR 
X 

CINII
F 15 

ACUERDOS PARA LA CONSTRUCCIÓN DE INMUEBLES 
X 

      
SIC 
15  

ARRENDAMIENTOS OPERATIVOS-INCENTIVOS 
X 

SIC 
32 

ACTIVOS INTANGIBLES-COSTOS DE SITIOS WEB 
X 

  RESULTADO 29 
 

Con la promulgación de la NIIF 15 “Ingresos de Actividades Ordinarias procedentes de contratos con 
clientes “, las Normas Internacionales de Contabilidad (NIC) 11 “Contratos de Construcción” y NIC 
18 “Ingresos de Actividades Ordinarias” no se encuentran vigentes.  
 
Con fecha del 23 de octubre del 2019 la Junta Directiva acuerda:  
 
 ” JD-823 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 61-2019 celebrada el 23 
de octubre de 2019, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
Se pone a conocimiento la propuesta “Política para la Aplicación de la Norma NIIF 15 Denominada: 
“Ingresos de Actividades Ordinarias Procedentes de Contratos con Clientes”, por lo que la Junta 
Directiva Acuerda: 
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Dejar sin efecto la aplicación de las normas NIC 11 y NIC 18 aprobadas según Acuerdo JD-078-
2014, producto que las mismas ya no están vigentes 
 
b) Adoptar la aplicación de la norma NIIF 15 denominada: “Ingresos de Actividades Ordinarias 
Procedentes de Contratos con Clientes”. ACUERDO EN FIRME” 
No fueron adoptadas por la institución las siguientes normas las cuales difieren con la naturaleza de 
la misma: 

 
    NO 

APLICA 
NIIF 2 PAGOS BASADOS EN ACCIONES x 
NIIF 3 COMBINACIONES DE NEGOCIOS x 
NIIF 4 CONTRATOS DE SEGUROS x 
NIIF 6 EXPLORACIÓN Y EVALUACIÓN DE RECURSOS 

MINERALES x 
NIIF 
10 

ESTADOS FINANCIEROS CONSOLIDADOS 
x 

NIIF 
11 

ACUERDOS CONJUNTOS 
x 

NIIF 
12 

INFORMACIÓN A REVELAR SOBRE PARTICIPACIONES 
EN OTRAS ENTIDADES x 

NIC 
11 

CONTRATOS DE CONSTRUCCIÓN 
x 

NIC 
12 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS 
x 

NIC 
18 

INGRESOS DE ACTIVIDADES ORDINARIAS 
x 

NIC 
23  

COSTOS POR PRÉSTAMOS 
x 

NIC 
26 

CONTABILIZACIÓN E INFORMACIÓN FINANCIERA 
SOBRE PLANES DE BENEFICIO POR RETIRO x 

NIC 
27  

ESTADOS FINANCIEROS SEPARADOS 
x 

NIC 
28 

INVERSIONES EN ASOCIADAS Y NEGOCIOS 
CONJUNTOS x 

NIC 
29 

INFORMACIÓN FINANCIERA EN ECONOMÍAS 
HIPERINFLACIONARIAS x 

NIC 
33 

GANANCIAS POR ACCIÓN 
x 

   
NIC 
36 

DETERIORO DEL VALOR DE LOS ACTIVOS 
x 

NIC 
41 

AGRICULTURA 
x 
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CINIIF 
1 

CAMBIOS EN PASIVOS EXISTENTES POR RETIRO DE 
SERVICIO, RESTAURACIÓN Y SIMILARES x 

CINIIF 
2 

APORTACIONES DE SOCIOS DE ENTIDADES 
COOPERATIVAS E INSTRUMENTOS SIMILARES x 

    NO 
APLICA 

CINIIF 
5 

DERECHOS POR LA PARTICIPACIÓN EN FONDOS PARA 
EL RETIRO DEL SERVICIO, LA RESTAURACIÓN Y LA 
REHABILITACIÓN MEDIOAMBIENTAL x 

CINIIF 
6 

OBLIGACIONES SURGIDAS DE LA PARTICIPACIÓN EN 
MERCADOS ESPECÍFICOS-RESIDUOS DE APARATOS 
ELÉCTRICOS Y ELECTRÓNICOS x 

CINIIF 
7 

APLICACIÓN DEL PROCEDIMIENTO DE REEXPRESIÓN 
SEGÚN LA NIC 29 x 

CINIIF 
12 

ACUERDOS DE CONCESIÓN DE SERVICIOS 
x 

CINIIF 
13 

PROGRAMAS DE FIDELIZACIÓN DE CLIENTES 
x 

CINIIF 
14 

EL LÍMITE DE UN ACTIVO POR BENEFICIOS DEFINIDOS. 
OBLIGACIÓN DE MANTENER UN NIVEL MÍNIMO DE 
FINANCIACIÓN Y SU INTERACCIÓN x 

CINIIF 
16 

COBERTURAS DE UNA INVERSIÓN NETA EN UN 
NEGOCIO EN EL EXTRANJERO x 

CINIIF 
17 

DISTRIBUCIONES A LOS PROPIETARIOS DE ACTIVOS 
DISTINTOS AL EFECTIVO x 

CINIIF 
18 

TRANSFERENCIAS DE ACTIVOS PROCEDENTES DE 
CLIENTES x 

CINIIF 
19 

CANCELACIÓN DE PASIVOS FINANCIEROS CON 
INSTRUMENTOS DE PATRIMONIO x 

CINIIF 
20 

COSTOS DE DESMONTE EN LA FASE DE PRODUCCIÓN 
DE UNA MINA A CIELO ABIERTO x 

      
SIC 7 INTRODUCCIÓN AL EURO x 
SIC 
10 

AYUDAS GUBERNAMENTALES SIN RELACIÓN 
ESPECÍFICA CON ACTIVIDADES DE OPERACIÓN x 

SIC 
25 

IMPUESTO A LAS GANANCIAS-CAMBIOS EN LA 
SITUACIÓN FISCAL DE LA ENTIDAD O DE SUS 
ACCIONISTAS x 

SIC 
29 

ACUERDOS DE CONCESIÓN DE 
SERVICIOS:INFORMACIÓN A REVELAR x 

SIC 
31 

INGRESOS-PERMUTA DE SERVICIOS DE PUBLICIDAD 
x 

  RESULTADO 36 
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4.2. Moneda y transacciones en Moneda extranjera 
 

4.2.1. Moneda funcional y moneda de presentación de los estados financieros 
 

Estos estados financieros están expresados en colones (¢), la unidad monetaria de la República de 
Costa Rica, la cual está sujeta a variaciones y es de libre cambio con el dólar (US$) de los Estados 
Unidos de América. La República de Costa Rica emite papel propio, aunque, con base en la Ley de 
la Moneda, también se utiliza el dólar de los Estados Unidos de América como moneda de curso 
legal. Los precios de bienes y servicios están denominados y pactados en colones costarricenses. 
Las compras de bienes y servicios están establecidas en colones o dólares, los cuales son 
generados por las actividades operativas y de financiamiento de la entidad. Los flujos de efectivo de 
sus actividades operativas regulares son usualmente mantenidos en colones, para su posterior uso 
en esa moneda. 
 
4.2.2.  Transacciones en moneda extranjera 
Las transacciones en moneda extranjera, o cualquier moneda distinta de la moneda funcional, 
particularmente el dólar estadounidense, son registradas al tipo de cambio vigente del día de la 
transacción del mercado “spot”. Al determinar la situación financiera y los resultados de sus 
operaciones, se valúa y ajustan los activos y pasivos denominados en monedas extranjeras al tipo 
de cambio vigente de referencia del Banco Central de Costa Rica, de compra o venta según 
corresponda, del mercado “spot” a la fecha de dicha valuación y determinación. Las diferencias 
cambiarias resultantes de la aplicación de estos procedimientos se reconocen en los resultados del 
período en que ocurren.  
 
Las partidas no monetarias, que son medidas en términos de costo histórico, fueron convertidas a la 
fecha del balance de situación financiera, utilizando el tipo de cambio vigente a la fecha de la 
transacción original. 

 
4.3.  Efectivo y equivalentes de efectivo 

 
El efectivo y los equivalentes de efectivo están representados por el dinero en cajas, cajas chicas, 
depósitos bancarios y las inversiones a corto plazo altamente líquidas, cuyo vencimiento es igual o 
inferior a tres meses desde la fecha de adquisición. Estos activos financieros están valuados a su 
valor nominal o al costo. 

 
4.4.  Cuenta a cobrar 
 

Las cuentas por cobrar son importes, débitos por intereses sobre inversiones, financiamiento a 
distribuidores para la venta de bienes o servicios, adelantos a empleados y proveedores u otros 
realizados en el curso normal de la operación. Dichas cuentas son reconocidas y registradas al valor 
de las respectivas facturas o emisiones de recibos, y su medición posterior al reconocimiento inicial 
se efectúa al costo. Si se espera cobrar la deuda en un año o menos, se clasifican como activos 
corrientes. En caso contrario, se presentan como activos no corrientes. Si las mismas están 
documentadas con pagarés o letras de cambio se clasifican como documentos a cobrar. 
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La recuperación de estos activos financieros es analizada periódicamente y es registrada una 
estimación para aquellas cuentas por cobrar calificadas como de cobro dudoso con cargo a los 
resultados del período. Para establecer el porcentaje de estas cuentas el procedimiento es el 
siguiente: 
 

4.4.1 Los clientes con cuotas atrasadas, se les calcula sobre el monto de éstas. 

 
4.4.2 Los clientes con atrasos en sus pagos con más de 360 días y en cobro judicial, se les calcula 

sobre el saldo de la cuenta por cobrar. 
 
4.4.3 Se consideran atrasos en las cuotas con más de un mes de vencidas. 
 
4.4.4 Los porcentajes aplicados para la antigüedad de saldos es el siguiente: “es 8.33% por cada 
30 días de atraso de la cuenta respectiva hasta alcanzar el 100% si ese fuere el caso.” 
 
Las cuentas declaradas incobrables son rebajadas de la estimación por deterioro. 
 
4.5.  Inventarios  

 
Los inventarios están valuados al costo. El costo se determina utilizando el método de costo 
promedio ponderado para los bienes y servicios para la venta y para consumo interno. El costo de 
los productos terminados y de los productos en proceso incluye los costos de diseño, las materias 
primas, la mano de obra directa, otros costos directos y los gastos generales de fabricación. Los 
inventarios obsoletos o dañados una vez declarados son eliminados con cargo a resultados del 
período. 
 
 
4.6.  Activos Fijos  

 
Los activos fijos se contabilizan originalmente al costo de adquisición menos su depreciación 
acumulada, con la excepción de los terrenos que no están sujetos a depreciación. Posteriormente a 
su reconocimiento estos activos se registran al costo. Estos costos incluyen el costo del reemplazo 
de componentes de la planta o del equipo cuando ese costo es incurrido, si reúne las condiciones 
para su reconocimiento. Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las 
condiciones para su reconocimiento como activo y la depreciación, se reconocen como gastos en el 
año en que se incurren.  
 
La depreciación se calcula bajo el método de línea recta con base en la vida útil estimada para cada 
tipo de activo de acuerdo con la tabla de depreciaciones anexa a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
adoptada por la Contabilidad Nacional. 
 
Un componente de activo fijo es dado de baja cuando es desapropiado, o cuando no se esperan 
beneficios económicos futuros de su uso. Cualquier pérdida o ganancia proveniente del retiro del 
activo, calculada como la diferencia entre su valor neto en libros y el producto de la venta, es  
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reconocida en los resultados del año en que se produce la transacción. Los componentes de los 
activos fijos de la entidad son los siguientes: 
 

a. Bienes no concesionados-propiedades, planta y equipo explotados 
i. tierras y terrenos libres de mejoras 
ii. edificios 
iii. maquinaria y equipos para la producción 
iv. equipos de transporte, tracción y elevación 
v. equipos de comunicación 
vi. equipos y mobiliario de oficina 
vii. equipos para computación 
viii. equipos sanitarios, de laboratorio e investigación 
ix. equipos de seguridad, orden, vigilancia y control público 
x. maquinarias, equipos y mobiliarios diversos 

 
b. Bienes históricos y culturales 

 
i. inmuebles históricos y culturales 
ii. piezas y obras históricas y de colección  
iii. otros bienes históricos y culturales 

 
Las tasas de depreciación de los principales activos fijos son las siguientes: 
 

Activo Tasa 

Edificios 2 
Maquinaria y equipos para la 
producción 10 
Equipos de transporte, tracción y 
elevación 10 

Equipos de comunicación 10 

Equipos y mobiliario de oficina 10 

Equipos para computación 20 
Equipos sanitarios, de laboratorio e 
investigación 10 
Equipos de Seguridad, orden y 
vigilancia 10 

 
Para los porcentajes de depreciación por activo se utiliza como base la tabla de Métodos y 
Porcentajes de Depreciación del Ministerio de Hacienda. 
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4.7.  Propiedades de inversión 

Las propiedades de inversión se reconocerán como activos cuando y solo cuando: a) sea probable 
que los beneficios económicos futuros que estén asociados con tales propiedades de inversión 
fluyan hacia la Institución; y b) el costo de las propiedades de inversión pueda ser medido en forma 
fiable. 
 
Inicialmente, las propiedades de inversión son medidas al costo de adquisición más aquellos otros 
costos asociados con la transacción, por otra parte, se rebaja la depreciación que se va acumulando 
cada mes. Estos costos incluyen el costo del reemplazo de componentes de una propiedad de 
inversión cuando ese costo es incurrido, si reúne las condiciones para su reconocimiento. 
 
Los desembolsos por reparación y mantenimiento que no reúnen las condiciones para su 
reconocimiento como activo, se reconocen como gastos en el año en que se incurren. 
 

4.8.  Activos Intangibles  

 
Los activos intangibles adquiridos en forma separada son registrados inicialmente al costo. Con 
posterioridad a su reconocimiento inicial, son contabilizados a su costo menos la amortización 
acumulada. Las vidas útiles de estos activos son definidas como finitas o podrían ser indefinidas. 
 
Los activos intangibles con vida útil finita son amortizados bajo el método de línea recta, aquellos 
cuyas vidas útiles indefinidas no son amortizadas y sobre una base anual. 
 
Los costos asociados con el mantenimiento de programas informáticos se reconocen como gasto a 
medida que se incurre en estos. Los gastos de desarrollo directamente atribuibles al diseño y 
realización de pruebas de programas informáticos que sean identificables y susceptibles de ser 
controlados se reconocen como activos intangibles cuando se cumplen las siguientes condiciones: 

 

 Técnicamente, es posible completar la producción del activo intangible, de forma que pueda 
estar disponible para su utilización; 

 Se tiene la intención de completar el activo intangible para su uso; 

 La entidad tiene capacidad para utilizar el activo intangible; 
 

 Se puede demostrar la forma en que el activo intangible vaya a generar probables beneficios 
económicos en el futuro; 

 Existe disponibilidad de los adecuados recursos técnicos, financieros o de otro tipo, para 
completar el desarrollo y para utilizar el activo intangible; y 

 El desembolso atribuible al activo intangible durante su desarrollo puede valorarse de forma 
fiable. 

 
Las partidas que no cumplan estos criterios se reconocerán como un gasto en el momento en el que 
se incurran. Los desembolsos sobre un activo intangible reconocidos inicialmente como gastos del 
ejercicio no se reconocerán posteriormente como activos intangibles. 
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Según criterio técnico del Departamento de Tecnologías de Información en nota TI-1482-2015, el 
software desarrollado interna y externamente tiene una vida útil de tres (3) años y la renovación de 
licencias un (1) año. 
Cabe agregar que, según lo señalado en las notas indicadas, el desarrollo del nuevo software tanto 
contratados como elaborados internamente, se realizarán acatando las políticas para el 
cumplimiento de las Normas Internacionales de Información Financiera (NIIF). 
 

4.9.  Costos de investigación y desarrollo 
 

Los costos de investigación son registrados como gastos del periodo en el que se incurren. La 
entidad reconoce como un activo intangible los costos incurridos en la fase de desarrollo de un 
proyecto cuando es demostrable que técnicamente es posible la producción de un activo que pueda 
estar disponible para su utilización o venta, tiene la intención de completar el activo intangible para 
su utilización o venta, dispone de la capacidad para utilizar o vender el activo intangible, la forma en 
que el activo intangible vaya a generar beneficios económicos futuros, la disponibilidad de 
adecuados recursos técnicos y financieros para completar el desarrollo y para utilizar o vender el 
activo intangible y su habilidad para medir en forma fiable el desembolso atribuible al activo intangible 
durante su desarrollo. Después de su reconocimiento inicial, el activo se mantiene registrado al costo 
menos la amortización. 
 

4.10.  Activos Financieros  
 

La entidad reconoce sus activos financieros inicialmente al costo incluyendo los costos directamente 
atribuibles a la transacción. La entidad clasifica sus activos financieros en las siguientes dos 
categorías en la fecha de su reconocimiento inicial: a) documentos y cuentas por cobrar y b) 
inversiones mantenidas hasta su vencimiento.  Esta clasificación inicial es revisada por la entidad al 
final de cada año financiero. 
 
Las compras o liquidaciones de activos financieros son reconocidas por la entidad en las fechas en 
que realiza cada transacción, siendo la fecha de contratación, la fecha en la que la entidad se 
compromete a comprar o liquidar un activo financiero. 
 
Los activos financieros se dan de baja en el balance cuando los derechos a recibir flujos de efectivo 
de las inversiones han vencido o se han transferido y la entidad ha traspasado sustancialmente todos 
los riesgos y ventajas derivados de su titularidad. 

 
4.10.1.  Documentos y Cuentas por cobrar  

 
Las cuentas por cobrar son activos financieros no derivados, con pagos fijos o determinados, que 
no son cotizados en un mercado activo. Después de su reconocimiento inicial, los documentos y 
cuentas por cobrar son registrados por la entidad al costo menos una estimación por deterioro. Las 
ganancias o pérdidas se reconocen en resultados, cuando las cuentas por cobrar son dadas de baja 
o por deterioro, así como a través del proceso de amortización. 
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4.10.2.  Instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento 

 
Los activos financieros no derivados con amortizaciones fijas o determinables y vencimiento definido 
son clasificados como inversiones mantenidas hasta el vencimiento cuando la entidad tiene la 
positiva intención y habilidad para mantenerlas hasta la fecha de vencimiento. Después de su 
reconocimiento inicial, los instrumentos financieros mantenidos hasta el vencimiento son medidos al 
costo. Los rendimientos financieros producidos por la inversión se registran cuando se devengan. 
 

4.11.  Deterioro de activos no financieros  

 
Con base al acuerdo JD-921, correspondiente al artículo III), inciso 6) de la sesión ordinaria 36-2017, 
celebrada el 25 de setiembre del 2017, deja sin efecto la política contable de aplicación del “Deterioro 
del valor de los activos”, NIC 36, aprobada por la Junta Directiva mediante acuerdo JD-078 de la 
sesión ordinaria No. 06-2014 del 18 de febrero 2014; ya que el método de valuación de los activos 
fijos aprobado es el del costo y no el modelo de revaluación. 

 
Oficios de referencia GG-2559-2017 del 11-09-2017, suscrito por la Gerencia General, GG-GAF-
776-2017 del 28-08-2017 de la Gerencia Administrativa Financiera y oficios en donde se informan el 
acuerdo JD-921, JD-SJD-948 del 03-10-2017 y GG-2869-2017 del 11-10-2017. 
 

4.12.  Deudas comerciales 

 
Las deudas comerciales son obligaciones de pago por bienes o servicios que se han adquirido de 
los proveedores en el curso ordinario de la explotación. Estas se clasifican como pasivo corriente si 
los pagos tienen vencimiento a un año o menos.  
 
En caso contrario, se presentan como pasivos no corrientes. Las deudas comerciales se reconocen 
inicial y posteriormente al costo. 
 

4.13.  Documentos y préstamos por pagar 

 
Los documentos y préstamos por pagar son reconocidos inicialmente por su costo a las fechas 
respectivas de su contratación, incluyendo los costos de la transacción atribuibles. Después de su 
reconocimiento inicial, estos pasivos financieros son medidos al costo. 
 
4.14.  Baja de activos y pasivos financieros 

 
4.14.1.  Activos financieros  

 
Los activos financieros son dados de baja por la entidad cuando expiran los derechos contractuales 
sobre los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando transfiere el activo financiero 
desapropiándose de los riesgos y beneficios inherentes al activo financiero y ha cedido los derechos 
contractuales de recibir los flujos de efectivo del activo financiero; o cuando reteniendo los derechos  
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contractuales a recibir los flujos de efectivo, la entidad ha asumido la obligación contractual de 
pagarlos a uno o más perceptores. 
 
4.14.2.  Pasivos financieros 
 
Los pasivos financieros son dados de baja por la entidad cuando la obligación ha sido pagada o 
cancelada o bien su exigencia haya expirado. Cuando un pasivo financiero es reemplazado por otro 
pasivo financiero, la entidad cancela el original y reconoce un nuevo pasivo financiero. Las 
diferencias que se pudieran producir de tales reemplazos son reconocidas en los resultados del año 
en que ocurran.  
 
4.14.3.  Provisiones  
 
El importe de las provisiones registradas es evaluado periódicamente y los ajustes requeridos se 
registran en los resultados del año. 
 
A partir de marzo 2016 los estados financieros son comparativos producto de la aplicación de los 
cambios en las políticas de registro de las provisiones de pago de premios y acreedores, de acuerdo 
con la nueva metodología aprobada por parte de la Gerencia Administrativa Financiera y la jefatura 
del Departamento Contable Presupuestario, según se indica en oficio DCP-0412 del 26-03-2015. 
 
4.15. Ingresos por ventas de servicios 

 
4.15.1.  Ingresos por ventas de bienes 

 
Los ingresos por ventas de bienes son reconocidos cuando los productos son transferidos a los 
clientes y se han transferido al comprador los riesgos y ventajas derivados de la propiedad de los 
bienes, el importe de los ingresos puede ser medido con fiabilidad, es probable que la entidad reciba 
los beneficios económicos asociados con la transacción y que los costos incurridos en relación con 
la transacción puedan ser medidos con fiabilidad. Los ingresos por ventas de bienes están 
presentados en el estado de resultados netos de descuentos y devoluciones. Las ventas de loterías 
se registran en el momento que los billetes se entregan a los distribuidores. Las devoluciones se  
 
registran como una deducción de los ingresos por ventas y los descuentos se registran como “otros 
gastos”. En el caso de la lotería electrónica los ingresos se registran una vez que se registran en el 
sistema en línea. 
 
4.15.2.  Ingresos por ventas de servicios  

Los ingresos por la prestación de servicios son reconocidos cuando el importe de los ingresos 

ordinarios pueda medirse con fiabilidad, es probable que la entidad reciba los beneficios económicos 

derivados de la transacción, el grado de terminación del servicio prestado, en la fecha del balance, 

pueda ser medido con fiabilidad y que los costos ya incurridos, así como los que quedan por incurrir 

hasta completar la prestación del servicio, puedan ser medidos con fiabilidad. 
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4.15.3.  Ingresos por intereses 

 
Los ingresos por rendimiento sobre instrumentos financieros se reconocen en proporción del tiempo 
transcurrido, calculados sobre los saldos promedios mensuales del principal invertido, aplicando el 
método del tipo de interés efectivo o al costo. 

 
4.16.  Provisión para prima de antigüedad e indemnizaciones  

 
Las leyes laborales establecen que los empleadores deben constituir un fondo de cesantía para 
pagar al trabajador al cesar la relación de trabajo, cualquiera que sea la causa, y una prima de 
antigüedad e indemnización en caso de despidos injustificados.  Del 8.33% que establece el Código 
de trabajo, la entidad cotiza al fondo de cesantía con base al 5.33% del total de las remuneraciones 
pagadas. El plazo máximo de acumulación de estos derechos es de 20 años para aquellos 
trabajadores que se encontraban en propiedad antes de noviembre de 1999 y de 8 años para los 
trabajadores que fueron contratados posteriores a 1999, según lo dispuesto en la convención 
colectiva vigente de la Junta de Protección Social. Y el 3,00% restante debe transferirse al fondo de 
capitalización laboral, según la Ley de Protección al Trabajador. De acuerdo con la Convención 
Colectiva vigente sólo los trabajadores que hayan ingresado a la entidad antes del 23 de noviembre 
de 1999 tendrán derecho a disfrutar un máximo de 20 años del auxilio de cesantía determinado en 
el Código de Trabajo en vigor. 
 
4.17.  Impuestos 
 
Según el artículo 16 de la Ley N 8718, la Junta de Protección Social pagará sobre las loterías 
nacionales que venda, distribuya o comercialice, un impuesto único de renta de un diez por ciento 
(10%, el cual se establecerá sobre las utilidades netas establecidas en el artículo 7 de esta Ley, que 
mensualmente se distribuya a los acreedores de renta). Dicho impuesto será cancelado en los 
primeros quince (15) días del mes siguiente a la determinación de las utilidades. 
 
Adicionalmente antes de la entra en vigor de la ley 9635, se encontraba exenta de los impuestos de 
ventas, así como de todo tipo de tributos, tasas y sobretasas por la adquisición de bienes y servicios, 
nacionales e internacionales, según el artículo 15 de la Ley N 8718. 
 
Sin embargo, mediante oficio criterio JPS-AJ-467-2020 de fecha 8 de julio de 2020 la Asesoría 
Jurídica emite el siguiente criterio legal 

“… 
I. Aspectos Generales 

 
 

La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, No. 9635, en su Titulo I denominado, 
Ley del Impuesto al Valor Agregado, reformó de forma íntegra la Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas No. 6826, siendo que en su artículo 1), al referirse al objeto del impuesto 
señala: 
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“Artículo 1- Objeto del impuesto 
1. Se establece un impuesto sobre el valor agregado en la venta de bienes y 
en la prestación de servicios, independientemente del medio por el que sean 
prestados, realizados en el territorio de la República. 
a) las ventas de bienes en los siguientes casos: 
i. Cuando los bienes no sean objeto de transporte, si los bienes se ponen a 
disposición del adquirente en dicho territorio. 
(…) 
b) Las prestaciones de servicios en los siguientes casos: 
i. Cuando los servicios sean prestados por un contribuyente del artículo 4 de esta 
ley, ubicado en dicho territorio….” 

 
El artículo 4) de esta norma por su parte establece en cuanto interesa, que: 

 
“Son contribuyentes de este impuesto las personas físicas, jurídicas, las entidades 
públicas o privadas que realicen actividades que impliquen la ordenación por cuenta 
propia de factores de producción, materiales y humanos, o de uno de ellos, con la 
finalidad de intervenir en la producción, la distribución, la comercialización o la venta 
de bienes o prestación de servicios….” 

 
A partir de lo anterior, es preciso determinar si, el arriendo de propiedades y la prestación 
de servicios que se lleva a cabo en los camposantos, hacen que la Institución se 
considere contribuyente del impuesto al valor agregado, situación que procederemos a 
analizar de seguido. 

 
I. De los casos de Exención y No Sujeción establecidos por la Ley del Impuesto al 

Valor Agregado 
 

El artículo 8) de la ley bajo análisis, al establecer las exenciones del pago de este 
impuesto, en su inciso 23), ciertamente hizo referencia únicamente a las loterías 
nacionales, rifas, juegos y demás productos de azar distribuidos por la Institución. 

 
A partir de esa disposición y en atención al Principio de Legalidad que rige el accionar 
institucional y según el cual, la Junta únicamente puede llevar a cabo aquellas acciones 
que se encuentren expresamente permitidas por la ley, no es posible considerar incluida 
dentro de la exención de cita ninguna otra actividad institucional, como, por ejemplo, las 
desarrolladas por la Administración de Camposantos. 

 
Por otro lado, tal y como su persona indica en el oficio que se atiende, cuando la ley de 
cita en su artículo 9) señala los bienes o servicios que no estarán sujetos al impuesto al 
valor agregado, en el inciso 9), se refiere específicamente al suministro de bienes y  
 
prestaciones de servicios realizados por los entes públicos, sin contraprestación o 
mediante contraprestación de naturaleza tributaria. 
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Esta última disposición, nos pone frente a la necesidad de referirnos a los servicios 
prestados en los camposantos y la vez, definir la naturaleza de los mismos, con la 
finalidad de determinar si estos se ajustan a algunas de las dos condiciones establecidas. 

 
II. De la Naturaleza de los Servicios que presta la Administración de 

Camposantos 
 

Los servicios que en la actualidad presta la Administración de Camposantos, tienen 
establecido un precio que debe ser cubierto por el interesado, lo que jurídicamente se 
traduce a una “contraprestación”, toda vez que ésta se define como el servicio o pago que 
una persona o entidad hace a otra en correspondencia por el servicio o pago que ha 
recibido o debe recibir. 

 
A partir de lo indicado, es claro que, los servicios brindados por los camposantos no se 
pueden considerar como “servicios realizados sin contraprestación”, lo que a su vez deja 
claro el hecho de que, a falta de esa característica, los mismos no cumplen con la primera 
de las condiciones del inciso 9) del artículo 9) citado supra y por lo tanto, si se encuentran 
sujetos al impuesto al valor agregado. 

 
Ahora bien, con respecto a la segunda condición que establece el artículo 9), inciso 9) 
bajo análisis, en el sentido de que, los servicios sean prestados mediante 
contraprestación de naturaleza tributaria, es preciso recordar que, para que una 
contraprestación sea considerada de “naturaleza tributaria”, se requiere que la misma se 
constituya como una obligación exigida coactivamente por el Estado en virtud de su poder 
de imperio, pues al nacer con ocasión de un servicio prestado por el Estado, ello 
significaría que estaríamos ante un tributo, y en este caso sería específicamente ante una 
tasa, que es aquella que tiene como hecho generador, la prestación efectiva o potencial 
de un servicio público individualizado en el contribuyente y cuyo producto no debe tener 
un destino ajeno al servicio que constituye la razón de ser de la obligación. 

 
 
No obstante, no se puede dejar de lado que, no se considera una tasa, la contraprestación 
o pago recibido por parte del usuario cuando se hace en pago de servicios no inherentes 
al Estado y en este sentido la Procuraduría General de la República, al referirse a la 
naturaleza Jurídica de la cuota de mantenimiento, mediante Dictamen C-249-98 de fecha 
20 de noviembre de 1998, señaló: 

 
 
“En este sentido, nótese que la cuota de mantenimiento no es individualizable, pues 
en definitiva no es posible determinar (y por tanto cuantificar pecuniariamente para 
el ulterior cobro del canon) el grado de beneficio que recibirá un determinado 
arrendatario con respecto a otro, en relación con la limpieza y el mantenimiento de 
las zonas comunes del cementerio. Por otra parte, no se trata del pago de servicios 
inherentes al Estado, pues es fácilmente constatable que en la actualidad operan  
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cementerios privados qué si bien están sujetos a determinadas normas, sobre todo 
en materia de salud, son administrados y reciben mantenimiento por parte de sujetos  

 
privados, lo que en definitiva nos conduce a sostener que la administración y el 
mantenimiento de los cementerios en general, no es un servicio inherente al Estado, 
aunque pudiera existir un interés público en esta actividad. 

 
Así las cosas, excluida la posibilidad de que la figura que nos ocupa tenga 
naturaleza tributaria, diremos que a juicio de este Despacho, la cuota de 
mantenimiento establecida en el artículo 3 del Reglamento para la Administración 
de Cementerios a cargo de la Junta de Protección Social de San José, constituye 
un precio público Las características fundamentales de éste último consisten en que 
se paga por la prestación de servicios no inherentes al Estado; y además, que se 
establece contractualmente y no coactivamente como los tributos.” (el destacado es 
nuestro) 

 
Teniendo claro entonces, que la cuota de mantenimiento y los otros servicios que presta 
la Administración de Camposantos están sujetos al pago de un precio y no de un tributo, 
toda vez que, la obligación de cubrirlos, no es impuesta por la ley, sino que nace de un 
contrato que suscribe todo aquel que desea utilizar y/o disponer de un espacio en los 
camposantos; resulta claro también el hecho de que, los servicios prestados por la 
Administración de Camposantos tampoco pueden ser conceptualizados como 
contraprestaciones de naturaleza tributaria; lo que consecuentemente nos lleva a decir 
que, tampoco cumplen con la segunda  de las condiciones del inciso 9) del artículo 9) 
citado supra y por lo tanto, se debe reiterar que estos servicios, si se encuentran sujetos 
al impuesto al valor agregado. 

 
Así las cosas, corresponde entonces, determinar el momento en que debe ser cobrado el 
impuesto al valor agregado al interesado y el momento en que la Institución debe a su 
vez trasladarlo al Ministerio de Hacienda; para lo cual es necesario tomar en  
 
 
consideración las diferentes situaciones que se presentan, con respecto al pago de los 
arriendos de propiedades de este tipo, en la Institución. 
 

A. De las propiedades adquiridas y canceladas antes del 01 de julio de 2019 
 

En primer término, es importante indicar que, el Transitorio II del Reglamento a la Ley del 
Impuesto al Valor Agregado establece que: 

 
 
“Transitorio II.- El Impuesto al Valor Agregado se aplicará a toda entrega de 
bienes o prestación de servicios que, no habiendo estado sujeta o exenta del 
Impuesto General sobre las Ventas, su hecho generador ocurra a partir del 1 de 
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 julio de 2019, con independencia de la fecha de firma y efectos del acto, convenio 
o contrato subyacente, el impuesto se aplica, solamente sobre la porción de este 
que reste por consumir; debiendo declararse las ventas realizadas o los servicios 
prestados en cada uno de los períodos fiscales que correspondan…” (el 
destacado es nuestro) 

 
A partir de lo transcrito, es claro que, la Institución no debe cobrar el impuesto que nos 
ocupa, sobre aquellos arriendos que hayan sido cancelados por sus arrendatarios antes 
del 1 de julio de 2019, o bien, sobre aquella proporción del valor del paquete ya cancelada 
por el arrendatario antes de esa fecha. 

 
B. De las propiedades adquiridas después del 01 de julio de 2019, o que 

habiendo sido adquiridas antes de esa fecha no estuvieran canceladas en su 
totalidad 

 
Tomando como punto de partida lo indicado en el apartado anterior, en los contratos de 
arriendo de propiedades de los camposantos, que hayan sido suscritos con posterioridad 
al 01 de julio de 2019, corresponderá al arrendatario el pago del impuesto sobre el monto 
total del arriendo. 

 
Por otro lado, en el caso de las propiedades arrendadas con anterioridad a la fecha de 
referencia, y que no estuvieran canceladas en ese momento, corresponderá al 
arrendatario el pago del impuesto sobre la proporción aún no cancelada, a la entrada en 
vigencia del tributo que nos ocupa. 
 

 
C. De las propiedades adquiridas y canceladas antes del 01 de Julio de 2019 

que aún no han sido utilizadas 
 

Si bien es cierto, tal y como supra se ha indicado, las propiedades que fueron adquiridas 
y canceladas antes del 01 de julio de 2019, no están sujetas al pago del impuesto al valor 
agregado respecto de su precio de compra; resulta de importancia hacer la aclaración en 
el sentido de que, en aquellos casos en que las propiedades aún no hayan sido utilizadas, 
en el momento en que ocurra la prestación efectiva del servicio, el arrendatario deberá 
cancelar el impuesto al valor agregado de todos los servicios que no fueron contemplados 
y/o cancelados al momento de realizar el pago del “paquete original”. 

 
Para brindar mayor claridad, ello significa que, de todos los servicios que brindan los 
camposantos y se encuentran sujetos al pago de un precio por parte de los interesados,  
excepto que al momento de efectuar el arriendo de la propiedad, hayan sido cancelados 
por adelantado junto con el precio del arriendo, al momento de ser requeridos, éstos 
deberán ser afectados por el impuesto al valor agregado. 
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III. Del Hecho Generador del Impuesto 

 
La Ley del Impuesto al Valor Agregado, define como hecho generador de este tipo de 
tributo, la venta de bienes y la prestación de servicios realizados en forma habitual por 
los contribuyentes que esta misma norma señala en su artículo 4). 

 
Teniendo claro que, la venta de los derechos de arriendo que lleva a cabo la 
Administración de Camposantos, se encuentra sujeta al pago de impuesto al valor 
agregado según las condiciones expuestas supra, y que los servicios que ésta presta 
también se encuentran sujetos a esta obligación, es necesario conocer entonces, el 
momento en que ocurre el hecho generador, pues de ello dependerá cuando se 
devengará el mismo, así entonces vemos que, el artículo 3) de la ley bajo análisis 
establece en cuanto interesa; 

 
“ Artículo 3- Momento en que ocurre el hecho generador. El hecho generador del 
impuesto ocurre: 
(…) 
3. En la prestación de servicios, en el momento de la facturación o de la prestación 
del servicio, el acto que se realice primero. No obstante lo anterior, en las 
prestaciones de servicios que originen pagos anticipados anteriores o en el curso 
de estas, el impuesto se devengará en el momento del cobro del precio por los 
importes efectivamente percibidos. 

 
Tratándose de los servicios prestados al Estado, el impuesto se devengará en el 
momento en que se percibe el pago.” (el destacado es nuestro) 

 
Por su parte, el reglamento a esta ley, al referirse a este tema, establece en su artículo 6) 
lo siguiente: 

 
“Artículo 6.- Hecho generador en la prestación de servicios. 

 
En la prestación de servicios, el hecho generador del impuesto se devenga al 
momento de la emisión del comprobante electrónico o de la prestación del 
servicio, lo que se configure primero. En el caso de que se realicen pagos 
anticipados a la prestación del servicio, o en aquellos servicios prestados por 
etapas o de tracto sucesivo, el hecho generador se producirá al cumplirse las 
condiciones para considerar vencido cada fase o etapa. (…)”. (el destacado es 
nuestro) 
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Así las cosas, cuando se realiza la venta de un derecho de arriendo en los 
camposantos, y se acuerda que la forma de pago será en tractos; de conformidad con 
lo señalado en las normas transcritas, el hecho generador del impuesto nacerá con la    
emisión del comprobante y/o recibo, el cual será obligatorio emitir en cada uno de los 
pagos que se lleven a cabo, contemplando el cobro del impuesto al valor agregado. 

 
 

IV. De la Tarifa del Impuesto que se debe aplicar a los servicios de la 
Administración de Camposantos 

De conformidad con lo que establece la Ley del Impuesto al Valor Agregado en sus 
artículos 1), 2) y 3) inciso 3); así como en los artículos 2) inciso 2); 3) incisos 1), 2), 4) y 
6) de su reglamento, la venta de bienes y la prestación de servicios, en el tanto sean 
llevados a cabo por un contribuyente en el territorio nacional, se encontrarán sujetos al 
impuesto al valor agregado con una tarifa general del 13%. 

 
Esta tarifa tributaria podría verse modificada en los casos en que, de conformidad con lo 
que disponen las normas de cita, las ventas o servicios que se lleven a cabo, se 
encuentren contemplados en los supuestos de exención, de no sujeción y/o tarifa 
reducida. 

 
No obstante, luego de analizar los supuestos en los que operan la exención, la no sujeción 
y la tarifa reducida, se desprende que, en el caso de los servicios que son prestados por 
la Administración de Camposantos, ninguna de estas condiciones se cumple, lo que dicho 
de otra forma significa que, si las normas que regulan la materia, no establecieron un 
beneficio de este tipo para la venta y la prestación de servicios que nos interesa, los 
mismos se encuentran sujetos al pago del IVA con una tarifa general del 13%, citado 
supra. 

 
V. De la Recaudación y Liquidación del Impuesto al Valor Agregado en los 

servicios de la Administración de Camposantos 
Tal y como fue expuesto supra, el hecho generador del impuesto al valor agregado en el 
caso de las ventas de derechos de arriendo de propiedades y los servicios prestados por 
la Administración de Camposantos, que obliga a la Institución a efectuar su recaudación, 
nace con la emisión del comprobante y/o recibo del pago que se realice, 
independientemente de que el mismo sea un pago total o en tractos, pues en este último 
caso, será obligatorio emitir un recibo en cada uno de los pagos que se lleven a cabo, 
contemplando claro está, el cobro del impuesto al valor agregado en cada uno de ellos. 

 
Partiendo de lo anterior, una vez hecha la recaudación correspondiente, el plazo para 
efectuar la liquidación del mismo, deberá regirse por lo dispuesto en el artículo 27 de la 
ley que regula este tributo y que en cuanto interesa señala: 
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“Artículo 27- Liquidación y pago. Los contribuyentes citados en el artículo 4 de esta 
ley deben liquidar el impuesto a más tardar el decimoquinto día natural de cada mes, 
mediante declaración jurada de las ventas de bienes o prestación de servicios 
correspondientes al mes anterior. En el momento de presentarla, debe pagarse el  
 
impuesto respectivo. La obligación de presentar la declaración subsiste aun cuando 
no se pague el impuesto o cuando la diferencia entre el débito fiscal y el crédito fiscal 
represente un saldo en favor del contribuyente. 

 
El impuesto o, en su caso, las declaraciones deben pagarse o presentarse en 
los lugares que designe la Administración Tributaria a los contribuyentes. 
Mientras no se haya efectuado la desinscripción de un contribuyente, la obligación de 
presentar la declaración se mantiene, aun cuando por cualquier circunstancia no 
exista la obligación de pagar el impuesto. Los contribuyentes, que tengan agencias o 
sucursales dentro del país, deben presentar una sola declaración que comprenda la 
totalidad de las operaciones realizadas por tales establecimientos y las 
correspondientes a sus casas matrices.” (el destacado es nuestro). 

 
4.18.  Regulaciones cambiarias 

 
La Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica aprobó el 27 de noviembre de 1981 una 
reforma a la Ley de la Moneda, que estableció un nuevo valor oficial del colón en relación con el 
dólar de los Estados Unidos de América de ¢20 por US$1. En la práctica, esta tasa de cambio rige 
sólo para ciertas transacciones calificadas por el Banco Central de Costa Rica. Así, excepto tales 
transacciones, las empresas y personas deben comprar y vender la moneda extranjera en el 
mercado cambiario. 
A partir del 10 de agosto de 1982, mediante una nueva reforma a la Ley de la Moneda, el Banco 
Central de Costa Rica asumió el control del mercado cambiario y estableció una tasa de cambio 
interbancaria y una mayor libertad en las transacciones en moneda extranjera. 
 
Desde el 11 de noviembre de 1983, el Banco Central de Costa Rica unificó las tasas de cambio 
vigentes, estableciendo una única tasa de cambio, bajo su supervisión. La nueva política se 
denominó “Minidevaluaciones”. A partir del 22 de octubre de 2006, el Banco Central sustituyó el 
mecanismo de minidevaluaciones por uno denominado de “Bandas Cambiarias” y a partir de febrero 
2015, el Banco Central de Costa Rica realiza un proceso de migración paulatino a un régimen 
cambiario de flotación administrada, donde el tipo de cambio es mayoritariamente determinado por 
el mercado (fuerzas de oferta y demanda de divisas). Bajo este sistema, el Banco Central participaría 
en el mercado para satisfacer las necesidades de divisas propias y del sector público no bancario; y 
de manera discrecional según su criterio, con el fin de evitar fluctuaciones violentas en el tipo de 
cambio. 
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Actualmente, en Costa Rica, operan tres mercados cambiarios, así:  
 

1. Mercado detallista o minorista.  
2. Mercado MONEX o mayorista. 
3. Mercado interbancario. 
 

 
 

Los tipos de cambio para la compra y venta de dólares estadounidenses al 30 de junio del 2021 y 
2022, eran de TC 2021: compra ¢615.25 Venta ¢621.92 y TC 2022: compra ¢684.76 venta ¢692.25 
por cada US$1.00 respectivamente. Cabe señalar que, hasta julio, se utilizó el tipo de cambio de 
referencia del Banco Nacional de Costa Rica y a partir de julio 2015 se utiliza el tipo de cambio de 
referencia del Banco Central de Costa Rica. 
 
Para el mes de octubre 2020, se da devolución garantía de cumplimiento Licitación Pública      
2010LN-000001-PROV por contrato de suministro de boletos de Lotería Instantánea, derivando un 
diferencial cambiario negativo de ¢3.200.895,00. 
 
Para abril 2019 se da un decremento en la cuenta bancaria pues a nivel nacional la moneda del dólar 
está sufriendo una baja muy representativa en su valor de adquisición. 
 
A continuación, se presenta un resumen de los activos y pasivos financieros denominados en 
moneda extranjera, expresado en dólares estadounidenses al 30 de junio del 2021 y 2022: 

 

 
 

 
Es importante indicar, que, a partir del 2016, el registro contable por variación en la tasa de cambio 
de la moneda extranjera se reclasificó a las siguientes cuentas contables, en virtud de que las 
diferencias que se aprecian por tipo de cambio no tienen relación con las cuentas de “Resultados 
Positivos y Negativos por exposición a la inflación”:  
Cuenta de Ingresos: No. 4.9.1.01.01 “Diferencias de cambios positivas por activos financieros “, 
cuando se dé un incremento en la tasa de cambio de la moneda. 
Cuenta de Gastos: No. 5.9.1.01.01 “Diferencias de cambio negativas por activos financieros”, cuando 
se dé una disminución en la tasa de cambio de la moneda, en atención a punto 12, de la nota AI-
1122 del 18-12-2015. 
 
 

2021 2022

Total de activos financieros        $ 200 005,08 215 115,57

Total de pasivos financieros 0,00 0,00

Exceso de pasivos financieros sobre activos financieros         $ 0,00 0,00

Al 30 de junio del 2022
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4.19.  Objetivos y políticas de gestión de los riesgos financieros 

 
Los principales instrumentos financieros de la entidad consisten en efectivo y equivalentes de 
efectivo, inversiones, cuentas por cobrar y cuentas por pagar. El propósito fundamental de estos 
instrumentos financieros es proveer finanzas para las operaciones de la entidad. La entidad tiene 
otros activos y pasivos financieros de origen misceláneo, que surgen directamente de sus 
operaciones. 

 
Los principales riesgos que pueden tener un efecto de importancia relativa sobre estos 
instrumentos financieros son el riesgo de tipo de cambio, el riesgo de liquidez, riesgo de tasa de 
interés y el riesgo de crédito. 
 

 
 

Las políticas para el manejo de estos riesgos se resumen a continuación: 

 
Riesgo de tipo de cambio  

 
Como resultado de las operaciones que realiza la institución en monedas extranjeras, está 
expuesta al riesgo por tipo de cambio cuando los valores de sus activos y pasivos están 
denominados en moneda extranjera y, por lo tanto, su evaluación periódica depende del tipo de 
cambio de la moneda extranjera vigente en el mercado financiero, principalmente el dólar 
estadounidense.  El riesgo de tipo de cambio consiste en el reconocimiento de diferencias 
cambiarias en los ingresos y gastos de la entidad, resultantes de variaciones en los tipos de cambio 
entre las monedas funcionales o de operación en los países y la respectiva moneda extranjera. 
 
Riesgo de liquidez 
 

Se dará seguimiento a su posición de liquidez, manteniendo activos líquidos mayores que los 
pasivos líquidos, considerando el vencimiento de sus activos financieros y efectúa periódicamente 
proyecciones de flujos de efectivo con el objeto de detectar oportunamente los potenciales 
faltantes o excesos de efectivo para soportar sus operaciones. 
 
Riesgo de crédito 
 
Para el otorgamiento de crédito, está sujeto a evaluaciones en las que se considera la capacidad 
de pago, el historial y las referencias de cada cliente actual y potencial.  La exposición al riesgo 
crediticio es monitoreada constantemente de acuerdo con el comportamiento de pago de los 
deudores. Al 30 de junio del 2021 y 2022, no existe una concentración importante de riesgo 
crediticio. 
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4.20 Gestión de capital 

 
 
 
El principal objetivo de la gestión de capital de la institución es asegurar que mantiene una razón 
de crédito sólida y razones financieras de capital saludables para soportar sus negocios y 
maximizar sus excedentes. 
 
La estructura de capital se administra considerando el entorno económico en el que se desarrolla 
la entidad. Estas políticas no tuvieron cambios significativos durante los años financieros 2016 y 
2017. 
 
La entidad monitorea su capital utilizando como razón financiera preponderante la razón resultante 
de dividir el pasivo neto (cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar menos efectivo 
y equivalentes de efectivo) entre la sumatoria del pasivo neto y el capital, procurando mantener un 
capital libre que oscile entre un 20% y un 30%. 

 

 
 
 
 
 
 

,

2021 2022

Préstamos por pagar ¢ 0,00 ¢ 0,00

Cuentas por pagar comerciales y otras cuentas por pagar 63 127 421 847,27 56 388 143 481,87

Menos – Efectivo y equivalentes de efectivo (85 722 632 410,60)               (81 283 442 175,15)        

  Pasivo neto (22 595 210 563,33)               (24 895 298 693,28)        

Capital 2 781 227 585,45 2 781 227 585,45

Donaciones al Capital 2 769 252,13 2 769 252,13

Reserva 17 085 376 309,43 21 125 353 265,49

Otras partidas patrimoniales 8 005 843 740,82 6 157 897 690,74

 Capital total 27 875 216 887,83 30 067 247 793,81

 Capital y pasivo neto ¢ 5 280 006 324,50 ¢ 5 171 949 100,53

 Razón de pasivo neto a capital más pasivo neto -427,94% -481,35%

 527,94% 581,35%

Al 30 de junio del 2022
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5. Efectivo y equivalentes de efectivo 

 

 

El efectivo en caja corresponde al monto custodiado en la oficina de cada uno de los cajeros de la 
entidad. Los fondos de caja chica corresponden a fondos fijos de efectivo para atender pagos 
menores para la compra de bienes y servicios. El rubro “Otras equivalentes de efectivo- capital”, 
correspondiente a Títulos y Valores del Gobierno Central, los cuales se colocan en el Ministerio de 
Hacienda con vencimientos inferiores a tres meses, sin embargo, a la fecha no se tiene saldo, ya 
que, se atendió Decreto Ejecutivo N°42267-H publicado en el Diario Oficial la Gaceta del día 31 de 
marzo del 2020, en el cual solicitaron trasladar los recursos que se mantenían en inversiones 
(principal e intereses) a una cuenta en Caja Única en la Tesorería Nacional, proceso que se concluyó 
en el mes de mayo, previa  coordinación entre la Tesorería Nacional y la Junta de Protección Social. 

 
Para cumplir con  Directriz DCN-0008-2021, según lo siguiente: 
 
“… Artículo 3º- Las instituciones deben proceder a realizar la separación de los saldos de Caja Única 
identificando lo que corresponde a garantías con terceros a nivel 8 con 00000 o 99999. Las demás, 
cajas únicas se identificarán a nivel 8 con el código institucional 11206 (Ministerio de Hacienda). 
Para ello debe proceder a realizar los ajustes correspondientes en sus sistemas a fin de presentar 
al ente rector la separación en sus balances de comprobación. Las cuentas contables a utilizar para 
tales propósitos son las siguientes:  
 
Cuenta Cajas Únicas:  
Cuentas de depósito mantenidas por las entidades participantes del Sistema de Caja Única en la 
Tesorería Nacional del Ministerio de Hacienda, cuyo objetivo es contabilizar los saldos y 
movimientos de fondos de la entidad propietaria y se registrará contablemente como una cuenta de 
Efectivo y equivalentes de efectivo en activo corriente del Estado de Situación Financiera…” 
 
Por lo anterior, se procedió dar la apertura en la Consola de Aplicaciones de la nueva cuenta 
contable que consta de ocho dígitos denominada 1.1.1.01.02.02.3.11206 Caja Única Recursos 
Propios; indicada por la Directriz de la Contabilidad Nacional. Por lo anterior se realizó el 
comprobante de diario No 21173 del 30 de junio 2022. 

 

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Caja 1 704 603,48 ¢ 2 300 733,06 596 129,58                  35%

Depósitos bancarios 85 586 927 807,12 81 177 541 442,09 -4 409 386 365,03  (5%)

Cajas chicas y fondos rotatorios 134 000 000,00 103 600 000,00 -30 400 000,00  (23%)

Totales 85 722 632 410,60 81 283 442 175,15 -4 439 190 235,45 -5,18%

Al 30 de junio del 2022
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6. Inversiones a corto plazo 

 
 

 

Las inversiones a corto plazo, corresponden a Títulos y Valores del Gobierno Central; los cuales se 
colocan en el Ministerio de Hacienda con vencimiento de 91 a 360 días, sin embargo, no se tiene 
saldo, ya que, se atendió Decreto Ejecutivo N°42267-H publicado en el Diario Oficial la Gaceta del 
día 31 de marzo del 2020, en el cual solicitaron trasladar los recursos que se mantenían en 
inversiones (principal e intereses) a una cuenta en Caja Única en la Tesorería Nacional, proceso que 
se concluyó en el mes de mayo 2020, previa  coordinación entre la Tesorería Nacional y la Junta de 
Protección Social. 

 
 
 

7. Cuentas por Cobrar 

 

 

Los plazos de vencimiento de las cuentas por cobrar se extienden hasta 360 días contados a partir 
de la fecha de emisión de las respectivas facturas o documentos, no están sujetas a ningún 
descuento por pronto pago y solo el financiamiento a adjudicatarios y Cementerios generan intereses 
corrientes y de mora y son recuperables en la moneda de funcional de los estados financieros. 

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

                                                                                                                    

Títulos y Valores del Gobierno Central ¢ 0,00 ¢ 0,00 -                                 0%

Intereses sobre inversiones 0,00 0,00 -                                 0%

Totales 0,00 0,00 -                                 0%

Al 30 de junio del 2022

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Ingresos Varios de la Propiedad a Cobrar (Otros ingresos varios de 

la propiedad a cobrar c/p)
¢ 0,00

¢
0,00 ¢ 0,00 ¢ 0,00

Documentos a cobrar a corto plazo y  largo plazo 800 919 829,05 52 022 747,01 893 795 893,00 38 251 381,58

Anticipos a corto plazo 238 238 832,83 0,00 8 926 990,75 0,00

Otras cuentas a cobrar a corto plazo y largo plazo 648 052 771,52 21 391 461,06 769 394 111,17 19 308 237,89

Subtotal 1 687 211 433,40 73 414 208,07 1 672 116 994,92 57 559 619,47

Menos -Previsiones para deterioro de cuentas a cobrar a corto plazo 84 839 325,02 0,00 74 697 813,29 0,00

Neto ¢ 1 602 372 108,38 ¢ 73 414 208,07 ¢ 1 597 419 181,63 ¢ 57 559 619,47

Al 30 de junio del 2022

2021 2022
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El rubro de “Documentos por Cobrar” a corto plazo comprende el registro venta de criptas y 
mausoleos del Cementerio General y Metropolitano de los primeros 12 meses y Financiamiento a 
Vendedores de las primeras 52 semanas. En el largo plazo se tiene documentos en trámite y proceso 
judicial, venta de criptas y mausoleos del Cementerio General y Metropolitano, que superan los 12 
meses y Financiamiento a Vendedores que superan las 52 semanas de plazo. 

Se informa para efectos de Contabilidad Nacional que las cuentas por cobrar a las Instituciones 
Públicas, Cooperativas y Socios Comerciales se establecen y cancelan de acuerdo con convenios 
establecidos entre las partes, por lo que no requieren confirmación.     

La cuenta por cobrar al Poder Judicial no es una cuenta recíproca.  Se remiten oficios JPS-GG-GAF-
CP-0040-2022 y JPS-GG-GAF-CP-0041-2022 con fecha 18/01/2022, a la Dirección Asesoría 
Jurídica y Dirección Financiera del Ministerio de Seguridad Pública, para la confirmación de saldos 
al 31/12/2021. Se recibió confirmación mediante oficio MSP-DM-DVA-DGAF-DF-DC-Oficio N°0107-
2022 del 20/01/2022 y la última cancelación de cuentas por cobrar fue registrada el 01/04/2022. 

 
Un detalle del movimiento de la previsión por incobrabilidad se presenta a continuación. 

 

Detalle "Otras Cuentas por Cobrar a Corto Plazo" 

Exfuncionarios                                                                                                                                                    

Monto 

¢        4,943,074.15 

Gtech 
C Móvil, S.A.   

   651,652,754.66 
87,017,304.00 

CxC Externas (Financiados, Cooperativas y Socios Comerciales)    2,088,400.00 

Funcionarios   199,038.65 

Banco Nacional de Costa Rica 1.2.1.1.103.000  79,569.37 

Banco de Costa Rica 1.2.1.1.101.000  3,240,105.00 

Ministerio de Seguridad Pública 1.1.1.1.205.000  15,587,986.30 

CxC Externas Otras (Poder judicial) 1.1.1.1.301.000  4,585,879.04 

Total   ¢ 769,394,111.17 
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8.  Inventarios 
 
A continuación, se detalla la composición de los inventarios al 30 de junio del 2022. Los 
inventarios obsoletos o dañados una vez declarados son eliminados con cargo a los resultados 
del período.  

 
 

 
A nivel general los inventarios presentan un crecimiento de un 37%. Los bienes para la venta-Al 
costo, tiene un decrecimiento de un 13%. 

 
Se da el registro de la “Provisión por obsolescencia” por el monto de ¢ 6.273.222,82, 
correspondiente a los artículos obsoletos en el almacén según nota # JPS-GG-GAF-RM-0585-
2019 del 11 de setiembre del 2019. Y en cumplimiento de la brecha por la falta de esta provisión. 
Cabe indicar que dicha provisión está en el pasivo 2.1.4.02.99.99.9.04 denominada “Provisión por 
obsolescencia”. 

 
 
 
 
 
 

2021 2022

Saldo al inicio del periodo ¢ 105 858 165,02 ¢ 76 401 397,79

Importes acreditados a la estimación 799 173,00 823 061,00

Importes debitados a la estimación -21 818 013,00 -2 526 645,50

Saldo al final ¢ 84 839 325,02 ¢ 74 697 813,29

El porcentaje de estimación para incobrables es de un 8.33%

acumulable por cada mes de atraso en el pago de la cuenta.
84 839 325,02 74 697 813,29

Al 30 de junio del 2022

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Materiales y suministros  – Al costo ¢ 65 297 901,59 ¢ 68 455 216,17 3 157 314,58                5%

Bienes para la venta – Al costo 281 361 656,86 245 824 288,47 -35 537 368,39  (13%)

Materias primas y bienes en producción-Al costo 242 570 363,97 489 168 624,43 246 598 260,46            102%

Total de inventarios al costo ¢ 589 229 922,42 ¢ 803 448 129,07 214 218 206,65 36%

Menos: Previsiones por desvalorización y pérdidas   6 273 222,82 6 273 222,82 -                              0%

Inventarios - Neto ¢ 582 956 699,60 ¢ 797 174 906,25 214 218 206,65 37%

Al 30 de junio del 2022
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9. Otros activos (Activo Corriente y no Corriente) 
 

 

 
En la partida de “Gastos a devengar a corto plazo” se incluyen los pagos de las primas de seguros 
y las suscripciones a medios de prensa escritos, las cuales se cancelan al inicio de cada periodo, 
abarcando la totalidad de este. 

 
 

Los Objetos de Valor están conformados por las pinturas y esculturas de la Institución.  
 
 

 10. Activo fijo 
 
 
Al 30 de junio del 2022 la cuenta de “Propiedades, planta y equipo” está conformada según el 
siguiente detalle: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Gastos a devengar a C.P. ¢ 79 866 259,29 0,00 75 926 322,20 0,00

Registros transitorios 0,00 0,00 0,00 0,00

Objetos de Valor 0,00 14 145 339,73 0,00 14 145 339,73

Activos a Corto y Largo Plazo sujetos a depuración contable 0,00 0,00 0,00 0,00

Total de otros activos ¢ 79 866 259,29 ¢ 14 145 339,73 75 926 322,20 14 145 339,73

Al 30 de junio del 2022

2021 2022
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Propiedades, planta y equipo 

Terreno (edificio actual) ¢1.710.520,21  
Neto  1,710,520.21 

Edificios 1,835,165,004.02  
Depreciación acumulada                                        -1,184,793,652.09  
Neto  650,371,351.93 

Maquinaria 2,392,262,967.66  
Depreciación acumulada -2,064,596,776.63  
Neto  327,666,191.03 

Equipo de transporte 843,342,288.96  
Depreciación acumulada -511,365,023.96  
Neto  331,977,265.00 

Equipo de comunicación 323,219,038.34  
Depreciación acumulada -240,607,340.44  
Neto  82,611,697.90 

Mobiliario y equipo 1,287,941,722.02  
Depreciación acumulada -992,274,808.27  
Neto  295,666,913.75 

Equipo de cómputo 3,086,874,569.79  
Depreciación acumulada -2,671,992,949.80  
Neto  414,881,619.99 

Equipo sanitario de laboratorio 9,777,344.07  
Depreciación acumulada -7,730,391.96  
Neto  2,046,952.11 

Equipo de protección contra incendios 127,215,303.73  
Depreciación acumulada -109,078,745.06  
Neto  18,136,558.67 

Sistemas de alarmas y seguridad 483,849,072.52  
Depreciación acumulada -378,434,965.93  
Neto  105,414,106.59 

Maquinaria y equipo diverso 161,353,468.12  
Depreciación acumulada -121,499,797.71  
Neto  39,853,670.41 

Otros bienes históricos (terreno Cementerio General) 3.433.724,22  
Neto  3,433,724.22 

 Construcciones en proceso otros edificios 156.782.694,95  
Neto  156,782,694.95 

   

Total  2,430,553,266.76 
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Mediante acuerdo de Junta Directiva JD-822 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 61-2019 celebrada el 23 de octubre de 2019. Nota JPS-JD-SJD-862-2019 del 25 de 
octubre 2019. 

La Junta Directiva ACUERDA:  

 

a) Se valida el procedimiento aplicado por la Administración para la capitalización de activos, por 
cuanto cumple con las Normas Contables y de Control Interno para el Sector Público y se adopta 
como Política de Capitalización de Activos.  

b) Se aprueba la aplicación de esta política como alternativa y en sustitución de la política de 
capitalización de activos adoptada en el acuerdo de Junta Directiva JD-531, correspondiente al 
artículo IV), inciso 1) de la sesión ordinaria 21-2017, oficio de la Gerencia General GG-1697-2017, 
donde se aprueba el Hallazgo No. 6, “Debilidades en Propiedad Planta y Equipo”, realizada por el 
CONSORCIO EMD Contadores Públicos Autorizados, período 2016, en razón de que esta última no 
aporta un beneficio institucional y representa más gastos y tiempo invertido. ACUERDO FIRME  

Además, mediante acuerdo de Junta Directiva JD-766 correspondiente al Capítulo III), artículo 6) de 
la sesión Extraordinaria 64-2020 celebrada el 22 de octubre 2020. Nota    JPS-JD-SJD-789-2020 del 
03 de noviembre 2020. 

 

La Junta Directiva ACUERDA: 

Se aprueban las siguientes modificaciones a la Política de Capitalización de Activos Fijos: 

 

Se capitalizarán los mouses, teclados, llaves mayas y otros que presupuestariamente se llevaban 
como “repuesto” por ser adquiridos en sustitución de los existentes, y tengan una vida útil mayor a 
un año, para cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

A nivel presupuestario estos activos se clasificarían como accesorios en la sub-partida de bienes 
duraderos de acuerdo con lo indicado en el Clasificador por objeto del gasto de Sector Público. 

Se agrega: 

Que las Jefaturas cumplan con la responsabilidad de entregar a cada funcionario los activos para el 
desarrollo de sus funciones y la devolución respectiva por cese de funciones o traslado; así como 
mantener los controles internos adecuados en apego a lo reglamentado institucionalmente. 
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Se detalla a continuación la política de capitalización de activos aprobada con base en los dos 
acuerdos de Junta Directiva. 

a) Se capitalizará, asegurará e incluirá en el Sistema Auxiliar todo activo fijo o intangible adquirido 

que se encuentre incluido en el “Diccionario de Imputaciones Presupuestarias” y en el “Clasificador 
por objeto del gasto del Sector Público” como “Bienes Duraderos”; exceptuando los Bienes 

Intangibles con una vida útil igual o menor a un año. Para todos los activos fijos se utiliza el método 

de depreciación línea recta o amortización en el caso de los intangibles y en ambos el valor residual 
es igual a ¢0 (cero)”., donde prevalecerá el requisito de que tengan una vida útil mayor a un año. 

Para los activos donados el registro se realizará contra la cuenta de ingresos respectiva. 

 

b) Se capitalizarán los mouses, teclados, llaves mayas y otros que presupuestariamente se llevaban 

como “repuesto” por ser adquiridos en sustitución de los existentes, y tengan una vida útil mayor a 
un año, para cumplir con las Normas de Control Interno para el Sector Público. 

A nivel presupuestario estos activos se clasificarían como accesorios en la sub-partida de bienes 
duraderos de acuerdo con lo indicado en el Clasificador por objeto del gasto de Sector Público. 

Se agrega: 

Que las Jefaturas cumplan con la responsabilidad de entregar a cada funcionario los activos para el 
desarrollo de sus funciones y la devolución respectiva por cese de funciones o traslado; así como 
mantener los controles internos adecuados en apego a lo reglamentado institucionalmente  

 

c)Que todos los activos se regirán en cuanto a la entrega, la firma de recibido, la responsabilidad en 

el uso, la pérdida o sustracción, los traslados, la periodicidad en el envío de los informes para la 
toma de inventarios físicos, el envío a desechos, la baja de estos bienes, etc, conforme con lo 
establecido en el Reglamento para el Control y Registro de Bienes de la Junta de Protección Social. 

 

d)Toda mejora a un activo fijo que produzca un incremento del valor o de su vida útil, deberá ser 

capitalizada. 

 

e)El Departamento Contable Presupuestario deberá implementar los controles necesarios para la 

elaboración oportuna de las conciliaciones del resultado contable con el presupuestario. 

 

En cumplimiento a los informes de Auditoría Externa, del Despacho Castillo Ávila y Asociados, año 
2015 Criterio No. 2 y del Despacho Carvajal y Asociados, julio 2018, hallazgo No. 6; se procedió  
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mediante comprobante de contabilidad No.67408 del 31 de diciembre del 2018, con la exclusión de 
los registros contables de activos pendientes de reportar, que no se encontraban disponibles para 

su uso y que afectaban los saldos de las partidas que componen los Estados Financieros de la 
institución. 

 

Originalmente fueron traslados a Cuentas de Orden; no obstante, según criterio técnico del Colegio 

de Contadores Públicos, emitido mediante nota CCP-019-2019 del 12 de noviembre 2019, “Las 

Normas Internacionales de Información Financiera y las Normas Internacionales de Contabilidad del 

Sector Público no establecen el uso de cuentas de orden”; por lo anterior fueron excluidas de los 

estados financieros. 

 

Mediante nota JPS-GG-GAF.CP-819-2019 del 26 de agosto 2019, el departamento Contable 
Presupuestario solicita a la Gerencia Administrativa Financiera, tomar una decisión al respecto sobre 
esta situación, para la recuperación de estos montos o su desestimación.    

Cabe agregar que esta nota es solo informativa, para mantener el seguimiento a estos activos; por 
cuanto los mismos ya fueron excluidos de los registros contables. 

 
DETALLE ACTIVOS PENDIENTES DE REPORTAR. 
 

DESCRIPCION FACTURA ORDEN DE COMPRA FECHA MONTO LOCALIZACION CAJA CHICA 

MOUSE  116060 10593 JULIO 2008  ₡    3.300,00  LOTERIAS  56-2008 

MOUSE  116060 10593 JULIO 2008  ₡    3.300,00  LOTERIAS  56-2008 

SWITCH  113488 12208 
JULIO 2009 

 ₡  10.415,60  
TECNOLOGIA DE LA 

INFORMACION 
 

45-2009 

TARJETA  
DE VIDEO  111748 12942 

OCTUBRE 2009 
 ₡    9.900,00  LOTERIAS  

203-2009 

CONVERTIDOR  49916 12 
DICIEMBRE 2009 

 ₡  35.750,00  LOTERIAS  
 

230-2009 

SWITCH  49916 12 
DICIEMBRE 2009 

 ₡  17.180,00  LOTERIAS  
 

230-2009 

TOTAL        ₡  79.845,60     

 
 

 

Referente a la aplicación de la ley 10092 de “Reducción de la deuda pública por medio de la venta 
de activos ociosos o subutilizados del sector público”, se van a realizar las consultas pertinentes, 
para determinar si esta Ley aplica a la institución. 
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Terrenos 

A continuación, se detalla el registro de los terrenos propiedad de la Junta de Protección Social, el 
cual forma parte del Auxiliar Contable. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Matrícula Valor en Saldo cuenta Área

Área de 

construcció

n Uso

Cuentas n° finca libros mayor m2 m2 del terreno

1.2.5.01 Propiedades, planta y equipo explotados 1 710 520,21                         

1.2.5.01.01.99.6

1 Terreno Administración Loterías

1.1 Potrero 050716-000 1 503 169,00 6 586,23 992 Edificio Oficinas Centrales JPS

Total 1 503 169,00

Total área m2 6 586,23

2 Otros Terrenos

2.1 Terreno destinado a parqueo de la JPS162457-000 128 096,73 1 729,41 76,25 Parqueo  de la JPS 

2.2 Terreno con 1 casa y solar 20474-000 79 254,48 1 070,00 1711,75  Edificio Administ. Cementerios

Total 207 351,21

Total área m2 2 799,41

1.2.5.02 Propiedades de inversión 5 052 249,87                         

1.2.5.02.01.03.6

3 Terreno Cementerio Metropolitano 

3.1  Terreno destinado a Cementerio 100871-000 533 276,47 211 006,97

Cementerio Metropolitano, policía montada, oficinas 

Hogares Crea, tanque agua del ICAA, porción edif. Centro 

Atención Integral, calle asfaltada y potrero.

Total 533 276,47

1.2.5.02.01.99.6

4 Otras Tierras y Terrenos

4.1.1 Solar con 3 casas 49348 334 447,09                 760,82 Parque y calle pública

4.1.1 Café 31032 94 810,27                   215,68 Parque y calle pública

4.1.1 Terreno inculto   53179 5 578,37                      12,69 Parque y calle pública

4.1.1 Terreno sin cultivado 1 casa 48258 61 902,73                   140,82 Parque y calle pública

Subtotal 1 130,01

4.1.2  Terreno de café 25384 122 886,72                 279,55 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno   25373 325 580,61                 740,65 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno de café 25369 138 711,89                 315,55 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno inculto 52410 57 146,40                   130,00 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Cafetal con 1 casa 29858 161 293,51                 366,92 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Café con 1 casa 29340 559 063,21                 1 271,79 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Cafetal   43108 845 766,69                 1 924,00 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno inculto 59257 76 189,34                   173,32 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno para construir 70844 A 95 390,53                   217,00 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno sembrado de café 76006 1 298 541,99              2 954,00 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Dedicado ampliación de calle 54707 66 667,87                   151,66 Parte del complejo hospitalario

4.1.2  Terreno inculto con una parte de casa53843 25 803,80                   58,70 Parte del complejo hospitalario

Total   4 269 781,02              8 583,14

Total área m2 9 713,15

5 Terreno Sanatorio Chacón Paut

5.1 Potrero  056518-000                   196 165,84 183 323,29 Viviendas, agricultura, centro de deportes, chicharronera.

5.2 Potrero 083621-000 49 862,29                   46 597,91 Urbanizado de hecho y con servicios.

Total 246 028,13                 

Total área m2 229 921,20

6 Otros Terrenos

6.1 Terreno inculto p/ampliac. Calle 22107162-000 3 164,25                      42,72 Parte de la calle 22 sur, avenida 10

Total 3 164,25

Total área m2 42,72

Junta de Protección Social
Auxiliar de Terrenos 
al 30 de junio 2022

Detalle y Naturaleza del terrreno
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A partir de Agosto 2015 se incluyó en el Auxiliar el Valor de Costo  de cada Terreno, con base a la 
metodología de “Prorratear el monto histórico registrado en el mayor contable de Terrenos, entre el 
total de metros cuadrados de cada finca registrada en el auxiliar”, autorizada por la Gerencia 
Administrativa Financiera mediante nota GAF 951-2015 del 30 de Julio 2015.                                                                                                                                              
Según recomendación de auditoría externa a junio del 2018, carta de Gerencia CG 1-2018, del 
despacho Carvajal y Asociados, hallazgo N°7 “Propiedades de inversión contabilizadas como activos 
a Largo Plazo” se procedió, con la reclasificación mediante comprobante contable 64905 del 30 de 
noviembre del 2018, de los terrenos incluidos en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo 
explotados sujetos a depuración (cuenta 1.2.9.99) a Propiedades de Inversión (cuenta 1.2.5.02). 
El desglose de los terrenos que se reclasificaron son: Terrenos antigua Administración, Terreno 
Sanatorio Chacón Paut, Otros Terrenos (calle 22), los cuales anteriormente se encontraban en el 
apartado activos a largo plazo sujetos a depuración, y actualmente se encuentran en el apartado 
Propiedades de Inversión. 
En  mayo 2022 se procedió con la exclusión de los  terrenos placas 82488, 31860, 29965 y 30403, 
de los registros contables de la institución, según acuerdo de Junta Directiva JD-006-2021 
correspondiente al capítulo vi) artículo 11 de la sesión ordinaria 01-2021 del 7 de enero del 2021 y 
directriz de la Gerencia Administrativa Financiera según  oficio JPS-GG-GAF-186-2022 del 14 de 
marzo del 2022, mediante comprobante contable  No. 16110 del 31 de mayo del 2022 por un monto 
de ¢420,786.51  en la categoría del Auxiliar de Activos Fijos “Otras tierras y terrenos". 

 
 

a) Nota sobre Bienes Históricos y Culturales 

 

Con base en nota de la Administración de Cementerios No. ACS 264 del 27-05-2014, se procede a 
detallar los Mausoleos del Cementerio General declarados en abandono y con valor arquitectónico, 
los cuales, una vez cumplido el respectivo procedimiento, pasaron a ser propiedad de la Institución: 

 

1.2.5.05.99.99.1

7 Terreno Cementerio General

7.7.1  Agricultura 25699 240 215,11                 3 242,40 Cementerio General

7.7.2  Agricultura 25700 129 445,30                 1 747,24 Cementerio General

7.7.3 Sembrado de café 32537 285 296,95                 3 850,91 Cementerio General

7.7.4 Ampliación de Cementerio 32816 115 899,50                 1 564,40 Cementerio General

7.7.5 Terreno de Café 36803 172 026,75                 2 322,00 Cementerio General

7.7.6 Dedicado a Cementerio 39171 390 385,14                 5 269,38 Cementerio General

7.7.7 Terreno de Café 58959 266 708,13                 3 600,00 Cementerio General

7.7.8 Terreno de Café 58961 448 884,60                 6 059,00 Cementerio General

7.7.9 Cultivado de Caña 84493 A 863 852,82                 11 660,20 Cementerio General

7.7.10 Calle 24 de San José 103640 395 533,35                 5 338,87 Cementerio General

7.7.11  Calle Pública 103642 125 476,55                 1 693,67 Cementerio General

total  3 433 724,22              

Total área m2 46 348,07

Totales 10 196 494,30           10 196 494,30                      

Junta de Protección Social
Auxiliar de Terrenos 
al 30 de junio 2022
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 Propiedad No. 6543, mausoleo 10, cuadro del Carmen lado sur, línea primera, tomo 1, folio 233, 

mide 3.12 m² (tumba de José Rafael Gallegos). 

 

 Propiedad No. 797, mausoleo 2, cuadro de los Ángeles, lado sur, línea tercera, tomo 3, folio 329, 

mide 3.12 m² (tumba del coronel Alejo Biscouby). 

 

 Propiedad No. 146, mausoleo 7, cuadro Dolores, lado este, línea primera, tomo 4, folio 9, mide 3.12 

m².  (ex arrendatario Juan Bonnefil) 

 

 Propiedad No. 4112, mausoleo 8, cuadro callejón ampliación oeste, lado oeste, línea primera, tomo 

9, folio 313, mide 3.12 m². (ex arrendatario Tomás Castillo Jaramillo) 

 

 Propiedad No. 1126, mide 3.12 m², mausoleo 20, cuadro ampliación este, lado sur, tomo 8, folio 39. 

(ex arrendataria Julia Bonilla Quirós.) 

 

Cabe agregar que el total de propiedades declaradas en abandono fue de 58; de las cuales 47 se 
demolieron según lo recomendado por el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio 
Cultural; 6 fueron devueltos a sus propietarios que reclamaron sus derechos y 5 pasaron a ser 
propiedad de la Institución. 

 

No se incluyen como Propiedad Planta y Equipo ya que no se dispone del costo o valor por ser un 
bien histórico y cultural. Al respecto el Plan General de Contabilidad Nacional en la Política Contable 
No. 1.52 indica, que las entidades podrán no incorporar los bienes históricos y culturales a los 
estados financieros, pero deberán exponerlos en las notas a estos sin valor, criterio que se aplicará 
hasta tanto se cuente con una norma técnica que determine cómo se determinará el valor de estos 
bienes.  

El origen de esta información fue la declaratoria de abandono de Mausoleos publicadas en el diario 
oficial “La Gaceta” Nos. 103 del 30-05-2007 y No. 186 del 26-09-2008. Notas de la Administración 
de Cementerios Nos. AC 303 del 28-06-2007 y No. 424 del 21-10-2008.  Notas del Centro de 
Investigación y Conservación del Patrimonio Cultural del Ministerio de Cultura Juventud y Deportes 
Nos. CPC 2100 del 30-08-2007 y No. 1267 del 16-04-2009. 
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11. Propiedades de inversión 
 
 

 
La partida “Otras Tierras y Terrenos” está conformada por: 
 

 
 

Mediante Comprobante de Contabilidad No. 64905 del 30 de noviembre 2018, se procedió con la 
reclasificación de los terrenos incluidos en la cuenta de Propiedades, Planta y Equipo Explotados 
sujetos a depuración (cuenta 1.2.9.99) a Propiedades de Inversión (cuenta 1.2.5.02). 

Lo anterior según recomendación de auditoria externa a junio del 2018, carta de Gerencia CG 1-
2018, del despacho Carvajal y Asociados, hallazgo No.7 “Propiedades de inversión contabilizadas 
como activos a Largo Plazo”. 

Mediante Comprobante de Contabilidad No 16110 del 31 de mayo del 2022, se procedió con la 
exclusión de los  terrenos placas 82488, 31860, 29965 y 30403, de los registros contables de la 
institución, por donación a la Municipalidad de Sa José, según acuerdo de Junta Directiva JD-006-
2021 correspondiente al capítulo vi) artículo 11 de la sesión ordinaria 01-2021 del 7 de enero del 
2021 y directriz de la Gerencia Administrativa financiera según  oficio JPS-GG-GAF-186-2022 del 
14 de marzo del 2022, por un monto de ¢420,786.51  en la categoría del Auxiliar de Activos Fijos 
“Otras tierras y terrenos”.  

 
 
 
 

 

Otras Tierras y Terrenos  

No de Finca  Descripción  Costo  

107162-000 Terreno inculto Calle 22        3.164,25 

Varias  Terreno Antigua Administración  4.269.781,02 

056518-000/083621-000 Terreno Chacón Paut      246.028,13 

      

Total Otras Tierras y Terrenos. ¢ 4.518.973,40 

   

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Terrenos (Cementerios) 533 276,47 ¢ 533 276,47 0,00 0,00%

Otras Tierras y Terrenos 4 939 759,91 4 518 973,40 -420 786,51 -8,52%

Otros Edificios (Mausoleos) 47 517 354,25 47 517 354,25 0,00 0,00%

Depreciación Acumulada Mausoleos (26 633 870,09)                     (29 214 599,57)               (2 580 729,48)               9,69%

Totales 26 356 520,54 23 355 004,55 (3 001 515,99)               1,17%

Al 30 de junio del 2022
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12. Bienes intangibles 
 

 
 

En el año 2020 se han realizado las siguientes mejoras en los sistemas de: 
 

1. Corporación Informática ODS S.A. para el Sistema Integrado Administración de Beneficiarios 
(SIAB) por un monto de ¢44.632.740,00. 

 
2. SOIN Soluciones Integrales S.A, para la Base de datos esquemas de encriptación de datos para 

el uso de WEB Servicies, por un monto de ¢85.527.851,68. 
 

3. Profesionales en Software PROSOFT SA, para Desarrollo de Plataforma de pagos de Tesoro 
Digital del Ministerio de Hacienda, por un monto de ¢21.922.000,00 orden de compra 23391 
factura 10000001389 del 24-11-2020. 

 

4. Grupo CESA, para seguridad perimetral y Firewall, por un monto de ¢43.226.645,52, orden de 
compra 23237 factura 10000002151 del 31/12/2020. 

 
5. Profesionales en Software PROSOFT SA, licencia para Implementación del servicio PIN, pagos 

inmediatos, por un monto de ¢22.600.000,00 orden de compra 23488 factura 10000001515 del 
22-12-2020. 

 
6. Soluciones Digitales de Almacenamiento SA, licencia de software antivirus, por un monto de 

¢7.200.599,56 orden de compra 23613 factura 10000000365 del 21-12-2020. 
 
7. Profesionales en Software PROSOFT SA, licencia del módulo Sinpe Móvil para el software CGP 

procesa versión 3.10, por un monto de ¢19.599.872,60 orden de compra 23614 factura 
10000001606 del 21-12-2020. 

 
8. VINET Tecnology advisor SA, licencia software Citrix Netscaler, por un monto de 

¢115.297.393,06 orden de compra 23615 factura 10000001166 del 28-12-2020. 
 
9. INTERHAND SA, licencia office 365, TEAM VIEWER, por un monto de ¢19.098.750,86 orden de 

compra 23617 factura 10000001185 del 22-12-2020. 
 
 
 

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Software y programas ¢ 1 420 111 541,99 ¢ 1 420 111 541,99 0,00 0,00%

Menos: amortización (1 083 191 630,01)                 (1 244 296 082,05)          -161 104 452,04 14,87%

Neto ¢ 336 919 911,98 ¢ 175 815 459,94 -161 104 452,04 -47,82%

Al 30 de junio del 2022
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13. Deudas: 

 
 

En deudas comerciales se registran los montos pendientes de cancelar a los proveedores. Las 
deudas sociales y fiscales están conformadas por las deducciones y retenciones de planillas, como 
lo son: cargas sociales, salario escolar, decimotercer mes, anualidades y otros. Los impuestos 
sobre utilidades y las retenciones del 2% a proveedores; las transferencias a pagar contemplan 
los montos adeudados a los socios comerciales (comisiones y premios por pagar), acreedores por 
la distribución de utilidades, productos financieros y a la ASEJUPS por aporte patronal; en otras 
deudas se registran las liquidaciones por operaciones Lotería Desmaterializada-G-Tech (ventas, 
comisión, retención 2%, monto premios pagados), comisión cooperativas, reintegros de fondos 
rotatorios. 

 
En el caso de “Otras deudas a Corto Plazo” (**), a partir del mes de octubre 2019 se dio la apertura 
de las subcuentas según la naturaleza de los conceptos que la conforman y así cumplir con la 
corrección a la salvedad anotada en el Informe de Contadores Públicos de los períodos 2016 al 
2018. Por lo tanto, se dio la apertura de las cuentas 2.1.1.99.99.01.9.03 a la cuenta 
2.1.1.99.01.9.01.9.14 conteniendo los conceptos de: (Deudas a pagar-Excedentes-Depósitos por  
pagar-Autorizaciones para retiro de lotería-Pago de premios Socios comerciales-Pago de premios 
Cooperativas-Pago de premios Adjudicatarios-Pago de premios Oficina Central-Cuentas a pagar 
Transitorias-Permisos de Construcción cementerios-Depósitos bancarios pendientes- 
 
 

Concepto

corto plazo Largo plazo Largo plazo

Deudas comerciales a corto plazo ¢ -2 135 248,77 ¢ 0,00 ¢ 4 836 080,88 ¢ 0,00

Fondo Cuidado Perpetuo. 1 280 204 277,63 0,00 1 337 584 883,13

Nichos Prefabricados 0,00 1 406 624 000,00 0,00 1 386 139 724,80

Otras deudas (Casa Hogar Tía Tere) 0,00 0,00 0,00 0,00

Otros depósitos en garantía 0,00 120 860 708,10 0,00 32 077 708,64

Saldos acreedores diciembre 2009 0,00 35 821 508,16 0,00 35 821 508,16

Productos financieros diciembre 2010 0,00 40 322 546,77 0,00 40 322 546,77

Productos financieros 2011 0,00 7 802 993,47 0,00 7 802 993,47

Productos Financieros Leyes 1152-7395-7765-7983-8193-8261 0,00 0 27 889 451,20 0,00 27 889 451,20

Deudas sociales y fiscales 1 338 723 292,16 0,00 1 340 633 425,63 0,00

Transferencias a pagar 39 650 380 286,37 0,00 33 838 481 574,94 0,00

Otras deudas a corto plazo  (**) 1 839 572 157,98 0,00 2 996 622 528,32 0,00

Por operaciones Loteria Electronica GTech 188 685 000,00 0,00 620 832 600,00 0,00

Otras deudas varias corto plazo 925 057 580,09 0,00 925 057 580,09 0,00

Otras deudas varias c/p - Deudas por pagar 39 145 878,99 0,00 38 654 143,27 0,00

Otras deudas varias c/p - Excedentes 136 329 933,00 0,00 101 306 427,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Depósitos por pagar 60 314 372,22 0,00 87 554 702,08 0,00

Otras deudas varias c/p - Autorizaciones retiro de lotería 3 060 158,00                        0,00 -259 200,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Pago de premios Soc. Comerc. 97 060 700,00 0,00 68 377 300,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Pago de premios Cooperativas 100 439 400,00 0,00 55 196 100,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Pago de premios Adjudicatarios 860 600,00 0,00 409 510 500,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Pago de premios of. Cen. (púb. gral) 25 890 000,00 0,00 217 268 300,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Cuentas por pagar transitorias 1 417 750,00 0,00 1 814 293,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Permisos de const. cementerios 261 000,00 0,00 337 500,00 0,00

Otras deudas varias c/p - Depósitos banc. Pend. de aplicar 139 929 632,22 0,00 172 959 309,50 0,00

Otras deudas varias c/p - Caja Costarricense de Seguro Social 0,00 0,00 105 791,31 0,00

Otras deudas varias corto plazo - pago de premios canal de distribución web 29 324 649,37 0,00 229 402 549,37 0,00

Reintegro fondo rotatorio Tesoreria 35 546 000,00 0,00 7 938 200,00 0,00

Gastos acumulados por pagar - vacaciones 56 249 504,09 0,00 60 566 432,70 0,00

Total 42 826 540 487,74 2 919 525 485,33 38 180 573 609,77 2 867 638 816,17

corto plazo

junio

2021

junio

2022
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Deducciones de planilla-Caja Costarricense de Seguro Social), para lo cual se han realizado los 
siguientes comprobantes de diario: 
 

 
 
En mayo en acatamiento del hallazgo I, criterio 10 de la Auditoría externa 2015 y los oficios GG-
GAF-334, GG-GAF-DTH-1109 y GG-GAF-385 del 25-04-17, 3 y 11-05-17 respectivamente; se 
efectuó el ajuste respecto al punto 14 sobre los recargos del estudio Ceciliano registrados en los 
pasivos de la C.C.S.S. por el monto total de ¢ 259,701,131.47. Este monto será un incremento en 
la cuenta patrimonial de Resultados de ejercicio anteriores. 
 
En agosto 2017 se reclasificó el monto de ¢111,175,473.23 correspondiente a “Depósitos en 
Garantía de Otras Unidades del Sector Privado Interno “C.P. a la cuenta “Otros depósitos en 
garantía” L.P. Lo anterior para dar cumplimiento al hallazgo número 8 “Debilidades en el manejo 
de la Garantías” de la Carta de Gerencia CG-1-2016; este proceso se realizará cada mes según 
la fecha de vencimiento de las garantías. 
 
Además, según lo establece la   NIC número 1 “Presentación de estados Financieros” artículo 
número 60, la política contable número 50, inciso 3 c y lo que dicta el Manual Funcional de las 
Cuentas Contables para el Sector Público Costarricense no Empresarial no Financiero. 
 
Asimismo, en Otras deudas L.P. se reclasifica el pasivo corriente a favor de Casa Hogar Tía Tere 
en la cantidad de ¢162,350,076.00, en cumplimiento al Hallazgo del punto G de la Auditoría 
Externa 2015 y al acuerdo JD-531 de la sesión ordinaria 21-2017, oficio GG-1697-2017 del 26 de 
julio del 2017. 
 
14. Fondos de terceros en garantía  

Corresponde a las garantías recibidas por la institución por parte de los proveedores a los cuales 
se adjudican licitaciones, con el fin de cubrir los costos de posibles incumplimientos por parte de 
éstos. 
 

FECHA 

COMPROBANTE
NUMERO DE COMPROBANTE

01/10/2019 32049

01/10/2019 32056

02/10/2019 29647

30/11/2019 35363

02/12/2019 37758

31/12/2019 37743-44-45-47-48-51-86

01/01/2020

1289-90-91-1376-1511-1595-96-

1927-83-2043

01/02/2020 4307-5035-36-68-7324-69

COMPROBANTES

SEGREGACION DE OTRAS DEUDAS A PAGAR

DE OCTUBRE 2019 A FEBRERO 2020

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

Otros depósitos en garantía 16 549 967,02 0,00 81 829 189,53 0,00

Total ¢ 16 549 967,02 ¢ 0,00 ¢ 81 829 189,53 ¢ 0,00

2021 2022

Al 30 de junio del 2022
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Descripción Entero Fecha Saldo contabilidad

Saldo según mayor 81 829 189,53

Año 2022.

Junio 81 829 189,53

Proovedor Entero Fecha Monto

Coes Comunicación Del Siglo XXI S.A. 52994 08-07-2021 135 600,00

Vedova y Obando S A 53023 12-07-2021 45 167,42

Sophia Capacitación y Consultoria Asertiva S.A 53025 12-07-2021 669 600,01

Corporación Vado Quesada S A 53074 15-07-2021 128,56

Sistema Nacional de Radio y Televisón S.A. 53148 23-07-2021 7 721 623,77

I P L Sistemas S A. 53224 30-07-2021 79 214,63

Dinamo Ingenieria Electromecanica S.A. 53263 04/08/2021 237 017,50

Asociación Instituto de Normas Tecnicas de Costa Rica 53266 4/8/2021 257 075,00

Soluciones para la Alta Gerencia AG S.A. 53400 17/8/2021 624 317,04

Producciones Radiofonicas de San Jose S.A. 53412 18/8/2021 150 000,00

Estereo Bahia Limitada 53413 18/8/2021 250 000,00

Deportes Continental S.A. 53414 18/8/2021 900 000,00

Deportes Unidos S.A. 53415 18/8/2021 1 000 000,00

Producciones y Grabaciones Larg S.A. 53416 18/8/2021 1 000 000,00

Cadena Musical S.A. 53417 18/8/2021 1 249 999,96

Radioa Rumbo Ltda. 53418 18/8/2021 1 250 000,00

Sports Representaciones S.A. 53419 18/8/2021 1 299 999,97

Sociedad Peridistica la Extra S.A. 53420 18/8/2021 3 600 000,00

Publicidad MHM Digital S.A. 53423 18/8/2021 1 500 000,00

Tv Norte Canal Catorce S.A. 53425 19/8/2021 900 000,00

Vallas Y Gigantografias de Costa Rica S. A. 53426 19/8/2021 1 500 000,00

Flix Cinevisión Costa Rica S. A 53427 19/8/2021 1 200 000,00

Inversiones de Cinema de Costa Rica S.A. 53428 19/8/2021 1 199 999,66

I.M.C Interamericana Meddios de Comunicación S.A. 53429 19/8/2021 1 797 283,08

Chacón Brenes Gilda 53430 19/8/2021 1 700 000,00

Covvat S.A. 53431 19/8/2021 3 200 000,00

Dicora  Servicios Empresariales S.A. 54347 19/8/2021 3 499 098,66

Editorial San Jose  S.A. 53438 19/8/2021 299 719,01

Cadena Radial Costarricense S.A. 53454 19/8/2021 2 000 000,00

Los XI Titulares del Domingo LXTD S.A. 53456 19/8/2021 6 000 000,00

Publigrafik Group INC. S.A. 53457 19/8/2021 799 983,50

Leonardo Cordero Zuñiga 53458 20/8/2021 2 010 000,00

Radio Dos S.A. 53478 23/8/2021 150 000,00

Steven Alberto Mora Picado 53479 23/8/2021 450 000,00

PPT Energytel S.A. 53498 24/8/2021 994 400,04

La Productora Centroamericana de Televisión S.A. 53499 24/8/2021 1 800 000,00

Basic Seats Limitada. 53627 06-09-2021 14 238,00

ACG Arisol Consulting Group S.A. 53808 22-09-2021 1 250 000,00

Centro de Formación en Crimilologia y seguridad S.A. 53993 12-10-2021 237 300,00

Eventos Bragar S.A. 54071 19-10-2021 565 000,00

Asesoria Nairi S.A. 54228 03-11-2021 80 432,00

Junta de Protección Social

Depósitos en garantía de Otras Unidades del Sector Privado Interno.

2.1.3.03.01.99

Saldo auxiliar
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Descripción Entero Fecha Saldo contabilidad

Saldo según mayor 81 829 189,53

Año 2022.

Junio 81 829 189,53

Proovedor Entero Fecha Monto

Invotor S. A. 54278 10-11-2021 344 152,80

Craisa S.A. 54325 15-11-2021 453 857,00

I.M.C.Interamericana Medios de Cominicación S.A. 54333 15-11-2021 704 159,50

Jcdecaux Top Media Costa Rica S.A. 54334 15-11-2021 338 217,50

Sophia Capacitación y Consultoria Asertiva S.A 54420 24-11-2021 3 348 000,05

CENTRO DE DEFENSA CIVIL S.A. 54498 02-12-2021 2 655,50

DICORA SERVICIOS EMPRESARIALES S.A. 54500 02-12-2021 999 801,40

MALVAREZ CARDENAS LAZARO 54504 02-12-2021 149 999,99

TECNISOLUCIONES LR, S.A. 54611 10-12-2021 60 681,00

FUNDACION AYUDENOS PARA AYUDAR 54675 17-12-201 998 578,50

LUIS DIEGO LEON BARQUERO 54690 20-12-2021 250 000,00

SALAZAR VARGAS JOSE ENRIQUE 54998 19-01-2022 542 297,17

DESARROLLOS URBANISTICOS ALMADA S.A. 55000 19-01-2022 499 959,66

BRACO RGC CONSTRUCTORA S.A. 55001 19-01-2022 486 441,86

CASCANTE TENORIO EDGAR 55180 07-02-2022 185 467,50

COMERCIALIZADORA A T DEL SUR SOCIEDAD ANONIMA 55246 14-02-2022 500 000,00

BERMUDEZ MENDEZ Y ASOCIADOS SOCIEDAD ANONIMA 55248 14-02-2022 1 695 000,00

CONSORCIO REBI SOCIEDAD ANONIMA 55253 14-02-2022 500 000,00

MAXIPRINT S.A. 55449 02-03-2022 500 000,00

ERNST & YOUNG, SOCIEDAD ANÓNIMA 55551 10-03-2022 1 500 000,00

VIAJES EJECUTIVOS MUNDIALES S.A. 55926 20-04-2022 200 000,00

LUIS DIEGO LEON BARQUERO 55927 20-04-2022 2 825,00

3-101-748418 SOCIEDAD ANONIMA 55928 20-04-2022 600 000,00

MAURO MATERIALES Y SERVICIOS MASESA S.A. 55930 20-04-2022 300 000,00

MARIA VIRGINIA VENEGAS BARQUERO 55979 25-04-2022 290 300,00

MALVAREZ CARDENAS LAZARO 55994 26-04-2022 149 999,99

I M C INTERAMERICANA MEDIOS DE COMUNICACION S.A. 55996 26-04-2022 300 000,00

PROPERIODICOS LIMITADA 55998 26-04-2022 339 999,99

CADENA DE EMISORAS COLUMBIA S A 55999 26-04-2022 498 660,03

JCDECAUX TOP MEDIA COSTA RICA S.A. 56000 26-04-2022 500 000,00

INTOPO SOCIEDAD DE R.L. 56156 11-05-2022 2 300 750,13

INTERHAND SOCIEDAD ANONIMA 56295 24-05-2022 540 000,00

GRUPO  OROSI   S.A. 56366 31-05-2022 472 500,00

THE FARM PRODUCTIONS S.A. 56382 01-06-2022 1 200 000,00

CORPORACION COMERCIAL E INDUSTRIAL EL LAGAR C R S.A. 56495 13-06-2022 1 360 000,00

3-101-748418 S.A. 56551 17-06-2022 1 360 000,00

ENTEL SOLUTIONS SOCIEDAD DE R.L. 56589 21-06-2022 2 374 482,89

I M C INTERAMERICANA MEDIOS DE COMUNICACION S.A. 56620 24-06-2022 690 854,26

MAS MUSICA INTERNACIONAL S.A 56666 29-06-2022 672 350,00

81 829 189,53 81 829 189,53

Junta de Protección Social

Depósitos en garantía de Otras Unidades del Sector Privado Interno.

2.1.3.03.01.99

Saldo auxiliar
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15. Provisiones y reservas técnicas 

 

 
 

Las provisiones y reservas técnicas corresponden a los montos acumulados para el pago de 
aguinaldo, vacaciones, diferencia de caja, salario escolar y prestaciones legales. 
 
En el mes de mayo y en atención del Hallazgo E, Criterio 7), de la Carta de Gerencia del 2015, se 
efectuó el ajuste de la Provisión de Vacaciones por el monto de ¢ 906, 978,847.01 y cumplimiento 
del acuerdo JD-459, Art. V, inciso 13 de la sesión ordinaria del 2017 y cuyo corte era julio 2016, 
resultando un aumento en la cuenta patrimonial de Resultados de ejercicio anteriores. 
A partir de marzo del 2015 y en lo sucesivo los estados financieros son comparables con el periodo 
anterior, en la cuenta “Otras provisiones a corto plazo” producto de la modificación a la base de 
cálculo de las Provisiones de Pago de Premios, Acreedores e Impuesto sobre Utilidades. 
 

“La Junta Directiva en acuerdo JD-1117, capítulo IV), artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 69-
2018 del 06-12-2018, aprueba el Reglamento para el Juego Lotto, tanto, para las apuestas 
regulares en donde el monto mínimo a reconocer de premios es ¢50,000,000.00.   
Y las apuestas con Revancha, en donde el monto mínimo a reconocer de premios es 
¢20,000,000.00. Estas obligaciones se garantizan con la bolsa del 54% y de ser insuficiente se 
recurre a la reserva 1%, según artículo 5”. 
 

Con base en el acuerdo indicado y las observaciones realizadas por la Auditoría Interna en el 
Informe AI JPS No. 21-2017, denominado “Estudio sobre la Determinación de Utilidades en los 
Productos Electrónicos” según nota AI-1075 del 20 de diciembre del 2017 y la nota JPS-AI-228-
2019 del 09 de abril del 2019, se procedió a realizar la reclasificación de las cuentas de “Bolsa 
Lotto 54%”, “Reserva Lotto 1%”, “Bolsa Lotto Revancha 54%” y “Reserva Lotto Revancha 1%”, del 
Pasivo Corriente al Pasivo No Corriente.  
 
 
 
 

Corto plazo Largo plazo Corto plazo Largo plazo

 - Provisión de vacaciones. ¢ 228 248 806,48 ¢ -   ¢ -61 523 229,70 ¢ 0,00

 - Provisión prestaciones legales. 202 756 132,26 -   3 081 077,46 0,00

 -Provisión por obsolescencia. 0,00 -   0,00 0,00

Otras provisiones:

 - Premios por pagar. 5 056 683 743,29 -   5 523 264 264,00 0,00

 - Fondos y bolsas para premios extra 4 937 173 049,07 -   3 709 346 055,07 0,00

 - Transferencias a acreedores. 4 253 524 555,08     -   3 699 108 740,92 0,00

 - Impuesto sobre utilidades. 539 987 351,00 467 420 198,00 0,00

 - Fondo de Premios Especiales 772 735 600,00          -   967 000 000,00 0,00

Bolsa Lotto 54% 0,00 318 043 928,00 0,00 10 033 652,00

Reserva Lotto 1% 0,00 863 360 042,00 0,00 562 798 158,00

Bolsa Lotto Revancha 54% 0,00 108 464 720,00 0,00 22 202 384,00

Reserva Lotto Revancha 1% 0,00 83 827 980,00 0,00 125 561 396,00

Provisión Prestaciones legales a largo plazo 0,00 0,00 0,00 229 809 170,65

Total ¢ 15 991 109 237,18 ¢ 1 373 696 670,00 ¢ 14 307 697 105,75 ¢ 950 404 760,65

Al 30 de junio del 2022

2021 2022
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Lo anterior, por cuantos estos montos no se tiene certeza de los ganadores ni el tiempo que se 
tiene para saber si se utilizara el saldo tanto la bolsa como en la reserva de Lotto y Lotto Revancha.   
 
Cumpliéndose con lo establecido en la Norma Internacional de Información Financiera No.1 (NIC 
1), párrafo 62, que señala: 
 
“Otros tipos de pasivos corrientes no proceden del ciclo normal de la explotación, pero deben ser 
atendidos porque vencen dentro de los doce meses siguientes a la fecha del balance o se 
mantienen fundamentalmente con propósitos de negociación. Son ejemplos de este tipo, los 
pasivos financieros mantenidos para negociar de acuerdo con la NIC 39, los sobregiros o 
descubiertos bancarios, la parte corriente de los pasivos no corrientes, los dividendos a pagar, los 
impuestos sobre las ganancias y otras cuentas a pagar no comerciales. Los préstamos que 
proporcionan financiación a largo plazo (es decir, no forman parte del capital circulante utilizado 
en el ciclo normal de la explotación), y que no deban liquidarse después de los doce meses desde 
la fecha del balance, se clasificarán como pasivos no corrientes, sujetos a las condiciones de los 
párrafos 65 y 66. 63. “ 
 
En cumplimiento del acuerdo JD-238 correspondiente al Capítulo IV), artículo 8) de la Sesión 
Ordinaria 19-2019 celebrada el 04 de abril de 2019, en el cual indica: 

 
INCISO 1) 
 
Con fundamento en lo expuesto en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-047-2019 del 21 de marzo 
de 2019, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización 
y según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas, se aprueba el traslado de 
₡3.600.000.000 de la reserva de Lotto al Fondo para Premios Extra para la sostenibilidad de la 
promoción del Premio Acumulado. ACUERDO FIRME. 
 
 Por lo anterior se procedió mediante comprobante de Diario #10950 del 2 de mayo del 2019 
realizar la reclasificación para cumplir con el acuerdo antes indicado del traslado del monto de 
¢3,600,000,000.00 de la Bolsa del Lotto 54% a la cuenta del Fondo para Premios Extra para la 
sostenibilidad de la promoción del Premio Acumulado. 
 
“A partir de octubre del 2019 se inició con el juego de Lotería Nuevos Tiempos Tres Monazos; 
cumpliéndose el siguiente acuerdo JD-810 correspondiente al Capítulo IV), artículo II) de la Sesión 
Ordinaria 45-2018 celebrada el 27 de agosto de 2018, que en lo conducente dice: 

 
La Junta Directiva ACUERDA: 
La Junta Directiva, de conformidad con el oficio JPS-GG-GPC-MER-158-2018 del 24 de agosto 
de 2018, suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización, y considerando: 
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Primero: Que de conformidad con el artículo 2 de la Ley de Loterías No. 395 y el artículo 2 de la 
Ley No. 8718, es la única administradora de las loterías en el territorio nacional. Así en el cartel de 
la Cartel de la Licitación Pública NO 2011LN-000002-PROV, punto F del Apartado XVI "Facultades 
de la Junta", se indica: 
 
F. La Junta conservará en todo momento la administración, titularidad y dominio pleno sobre los 
juegos propios o con derecho de explotación que se utilicen o generen a través de la lotería 
electrónica y que se llegaren a implantar, no pudiendo establecerse ni interpretarse ninguna 
cláusula contractual en sentido contrario, ni restrictivo de dicha potestad. 
 
Segundo: Que de acuerdo con Io establecido en el punto B del Apartado XV "Responsabilidades 
del Contratista" y los puntos A y B del Apartado XVI "Facultades de la Junta" del Cartel de la 
Licitación Pública NO 2011LN-000002-PROV, corresponderá exclusiva y previamente a la Junta 
autorizar los juegos de lotería electrónica, así como su periodicidad 
De igual forma, se estipula que: "La Junta definirá el reglamento de cada uno de sus juegos y 
podrá modificarlo a su discreción, El reglamento de juegos y sus diferentes variables como valor 
de apuesta, distribución de premios, categorías; así como todos los parámetros en la definición de  
cada juego, deberán estar sustentadas por estudios de mercado a cargo del contratista que 
indiquen las preferencias del consumidor 
 
Tercero: Que mediante oficio IGT-GP-2018-07, el Consorcio Gtech Boldt Gaming planteó el 
lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado "3 Monazos", la cual es 
recomendada técnicamente por el Depto. de Mercadeo. 
Por tanto, se dispone: 
 
Se aprueba el lanzamiento al mercado del producto de lotería electrónica denominado "3 
Monazos". 
 
El juego 3 Monazos se implementará por un periodo de seis meses de la siguiente forma: 
En una primera fase se realizarán dos sorteos diarios los días lunes, miércoles, jueves y sábados. 
El juego se evaluará a los seis meses de implementado. Luego de evaluarse y mostrar que los 
resultados fueron los esperados, por la Institución, será a implementar la fase dos. 
 
La segunda fase consiste en la implementación de dos sorteos los siguientes días: lunes, martes, 
miércoles, jueves, viernes, sábado y domingo. De igual manera los sorteos se implementarán por 
un período de seis meses, de conformidad con los resulta os que se obtengan, se tomará la 
decisión de su permanencia en el mercado. 
 
La fecha de inicio de la propuesta se tiene previsto para finales del mes de enero del 2019, 
previamente el Consorcio Gtech debe presentar un cronograma donde se contemplen todos los 
plazos que conlleve la implementación. 
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Se solicita al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta de las 
disposiciones reglamentarias que correspondan. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
ACUERDO FIRME.” 

 
16. Patrimonio 

 
Capital  

 

 
 

 
Reservas 
 
Refleja el monto correspondiente al traslado del saldo de la partida “Resultados acumulados de 
periodos anteriores” a “Reservas”, realizado mediante Comprobante de Diario N° 67642 del 31 de 
diciembre del 2018, en cumplimiento con lo establecido en Acuerdo de Junta Directiva JD-737, 
correspondiente al Capítulo II, artículo 2), de la Sesión Ordinaria 40-2018 celebrada el 06 de 
agosto de 2018, el cual señala que deben atenderse las recomendaciones presentadas por el 
Consorcio EMD Contadores Públicos Autorizados, en los dictámenes presentados sobre la 
revisión de los Estados Financieros del periodo 2017. 
 
Para los efectos, el Consorcio EMD manifiesta en la “Condición” del Hallazgo 1, lo siguiente: 
 

“Lo que se pretende es que en los estados se revele la restricción de uso de estos recursos, 
conforme lo estipula el artículo 8, inciso a), de la Ley N° 8718, que dispone que estos recursos 
se deben destinar a financiar los gastos de capital y de desarrollo institucional, así como los 
gastos que no tengan relación directa con la venta y operación de las loterías. 
 
La presentación del 14% que se le debe asignar a la Junta de Protección Social de las utilidades 
en una reserva por separado de los resultados acumulados”. 
 

El monto trasladado, se determinó con base al oficio JPS-GG-GAF-1313-2018 del 30 de 
noviembre 2018, donde se indica que el monto a reservar será el mostrado en la conciliación de 
Superávit Libre contra Resultados Acumulados al 31 de diciembre del 2017, menos las 
aplicaciones que a ese saldo ya se habían efectuado. 
 

 

2021 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Capital inicial ¢ 2 781 227 585,45 2 781 227 585,45 0,00 0,00%

Donaciones de capital a valores históricos. 2 769 252,13 2 769 252,13 0,00 0,00%

Reserva de Recursos 14% JPS Ley 8718 17 085 376 309,43 21 125 353 265,49 4 039 976 956,06 23,65%

Total ¢ 19 869 373 147,01 ¢ 23 909 350 103,07 4 039 976 956,06 20,33%

Al 30 de junio del 2022
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Para febrero 2020 se realizó el traslado del resultado del 14% del período 2019 con base a lo 
determinado en la liquidación Presupuestaria 2019 a la cuenta de Reserva de Recursos 14% JPS 
Ley 8718, y para marzo 2021 se realizó el traslado del resultado del 14% del período 2020. 
 
Para el cumplimiento del Decreto Legislativo No. 9925 que dicta: 
 
 
 
“ARTÍCULO ÚNICO- Se adicionan las normas transitorias 111, IV y V a la Ley 9371, Eficiencia en 
la Administración de los Recursos Públicos, de 28 de julio de 2016. Los textos son los siguientes: 
Transitorio 111- Por una única vez, las instituciones autónomas, los fondos y las dependencias del 
Estado, enumerados en esta norma transitoria, deberán trasladar al Ministerio de Hacienda los 
montos económicos exactos que se definen a continuación: a) La Junta de Protección Social (JPS) 
un total de quince mil millones de colones (₡15 000 000 000,00)….”  
 
Con base a lo anterior y los oficios No.  JPS-GG-GAF-CP-1541-2020, JPS-GG-GAF-970-2020 y 
JPS-GG-GAF-970-2020, se registra comprobante de diario No. 126606 del 21 de diciembre del 
2020 para el cumplimiento del Decreto Legislativo No. 9925. 

 
Resultados acumulados 
 
Se refiere a las utilidades acumuladas de la entidad producto de su participación en un 14% en las 
utilidades netas después del impuesto único de renta del 10%, establecido en el artículo 16 de la 
Ley número 8718, que se producen de todos los sorteos de las loterías nacionales a su cargo que 
se realizan y conforme lo estipulado en el artículo 7 de dicha Ley, y de otras actividades  
 
Autorizadas por ley como la Administración de Cementerios, las rentas de inversiones y de 
colocación de efectivo. 
 
Para el mes de mayo 2016 se procedió a la reclasificación de la cuenta “Ajustes por reexpresión 
de incorporaciones al capital” a Resultados Acumulados en atención a Oficio AI-340 del 28-04-
2016. A continuación, se presenta el cuadro con todas las variaciones que tiene la cuenta a mayo 
2021, con la finalidad de brindar una mejor información de los ajustes que se realizan a esta cuenta 
de acuerdo con la NIC No.8. 
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Descripción Auxiliar Saldo 

Saldo Inicial  al 31-12-2021 -   Resultados de ejercicios anteriores. 9 957 950 625,97

Subtotal

Mas:

Premios  ganados  y  no  cobrados  del  Juego  Lotto, según  artículo 13 54 506 300,00            

del Reglamento.

Disminución de la Obligación Arrendatarios de Criptas Cementerio 9 714 810,20             

Metropolitano.

Distribución de Utilidades y liquidacion Provision. 498 854 744,10          

Liquidación de la provisión de pago de premios. 1 869 139 231,41       

Impuesto sobre las Utilidades. 27 130 217,00            

Ajuste a Impuesto sobre las Utilidades. 20 000 000,00            

Ajuste a Liquidación de garantias. 1 410 300,00             

Menos

Liquidación de la provisión de pago de premios. (345 777 045,32)         

Ajuste a liquidación de garantias. (1 410 300,00)            

Impuesto sobre las Utilidades. (268 419 899,00)         

Distribución de Utilidades y liquidacion Provision. (2 192 047 064,10)      

Traslado a la cuenta 3.1.3.99.99.99.9.06 según acuerdo JD-437. (4 039 976 956,06)      

Pago a la Comisión Nacional de Emergencias 3 % ley 8488 (121 199 308,68)         

Total Resultados Acumulados. 5 469 875 655,52

Junta de Protección Social

Detalle de Resultados Acumulados.

30 de Junio del 2022
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Resultado del ejercicio 
 
Se refiere a las utilidades netas de la entidad producto de su participación en un 14% en las 
utilidades netas después del impuesto único de renta del 10%, establecido en el artículo 16 de la 
Ley número 8718, que se producen de todos los sorteos de las loterías nacionales y otros juegos 
al azar a su cargo que se realizan y conforme lo estipulado en el artículo 7 de dicha Ley, más las 
que resulten de otras actividades autorizadas por ley como la Administración de Cementerios y las 
rentas de inversiones y de colocación de efectivo. 

 
Para junio 2022, el resultado es de 219.412.171.90 para un acumulado al 30 de junio del 2022 que 
asciende a ¢ 688.022.035,22. 
 
Es importante indicar que este resultado es producto de las medidas extraordinarias tomadas por 
la institución contra el COVID-19, mediante CIRCULAR JPS-GG-GO-ALO-CNI-006-2020 se 
comunica: 

“… en acato de las recomendaciones del Ministerio de Salud entorno a la declaratoria de 
Emergencia Nacional para mitigar los efectos del Coronavirus, nuestra Junta Directiva ha tomado 
el acuerdo JD-238, capítulo ii), artículo 4) de la sesión Extraordinaria N°17-220 celebrada el 19 
de marzo de 2020. 
 
Lo citado implica lo siguiente: 

1. Se suprime la realización de los sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular 
programados del martes 24 de marzo al domingo 05 de abril, 2020. 

(…) 
 
3. Se suprime la Rueda de la Fortuna a partir del 21 de marzo de 2020 y hasta nuevo aviso.” 
 

Además, se recibió el acuerdo JD-286 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Ordinaria 22-2020 celebrada el 13 de abril de 2020, con el cual la Junta Directiva acuerda lo 
siguiente: 

 
(…) Segundo: Que en consulta formal No. 19 del 09 de abril del 2020 se dispuso: 

a) Suprimir la realización del sorteo de Lotería Popular No. 6478 programado para el martes 14 de abril, 

2020. 

 
b) Las medidas a tomar para los sorteos de loterías preimpresas programados a partir del 17 de 
abril, 2020 serán analizadas en la Sesión Ordinaria No. 22-2020 que se llevará a cabo el 13 de 
abril, 2020. 
 
c) En el caso de la lotería electrónica, a partir del lunes 13 de abril del 2020, se realizarán 
todos los sorteos por la noche a las 7:30 p.m.  en el orden que corresponde e ingresando los 
resultados al sistema de la misma. 
…. 
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Cuarto: Que la realización de los sorteos requiere de la logística adecuada para la distribución, 
retiro y colocación del producto. 
 
Por tanto, se dispone: 
 
a) Mantener la suspensión de los sorteos de Lotería Popular y Lotería Nacional hasta el 05 
de mayo, 2020 inclusive. 
b) Una vez que se reanuden los sorteos, a partir del 8 de mayo, 2020; se realizará un sorteo 
semanal, inicialmente el viernes de cada semana, para lo cual se solicita a la Gerencia de 
Producción y Comercialización definir el mecanismo de venta para esos sorteos, considerando 
las restricciones sanitarias emitidas por el Gobierno de la República, tanto para la distribución 
como para la venta. 

 
Además, se da el acuerdo JD-312 correspondiente al Capítulo IV), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 25-2020 celebrada el 27 de abril de 2020, que en lo conducente dice: 
 
“La Junta Directiva ACUERDA: 
 
La Junta Directiva Considerando: 
 
La Estrategia de Producto para la reactivación de los sorteos Post Covid-19, presentada por la 
Gerencia de Producción y Comercialización, que considera la realización de los sorteos de forma 
intercalada, para lo cual indica: 
 

 
Elementos a favor: 
 
a) Se duplica el tiempo para el retiro del vendedor. 
 
b) Se reduce a la mitad la inversión de la cuota consolidando sorteos en una quincena completa 
(esta iniciativa ayudaría a  que  el  vendedor  pueda incorporarse al negocio con menos capital) 
c) Existe una mayor posibilidad de colocar los sorteos en mayor porcentaje de venta efectiva. 
 
d) Las técnicas de venta y de retiro de lotería deben cambiar por lo que contar con más plazo para 
que los vendedores hagan el retiro de la lotería y además tengan más tiempo para realizar la venta, 
podría ayudar para poder aplicar esas medidas que serán necesarias. 
e) Se disminuye el riesgo de sorteos con colocación baja que podría llevar a sorteos con resultados 
de pérdida. 
f) La iniciativa de sorteos intercalados sería temporal, durante el periodo que se aplique esta medida 
se podrá evaluar el comportamiento del mercado 
para desarrollar nuevas estrategias. 
g) En el caso que esta medida continúe y se requiera producción de sorteos, habría mayor capacidad 
de producirlos, ya que, la producción se reduce a la mitad. 
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ACUERDA: 
 
Se aprueba la propuesta de la Gerencia de Producción y Comercialización para realizar los 
sorteos de mayo de forma intercalada, según el siguiente detalle: 

 
 

Fecha Sorteo 
8 de mayo 2020 Lotería Popular 
15 de mayo 2020 Lotería Popular 
19 de mayo 2020 Lotería Popular 
24 de mayo 2020 Lotería Nacional 
29 de mayo 2020 Gran Chance 

 
 
 
 
Esta medida se evaluará a mediados de mayo 2020 con el fin de determinar la forma en que se 
realizarán los sorteos del mes de julio. ACUERDO FIRME”. 

 
Sumando a este punto está el tema que el aparato administrativo continuó con las labores desde la 
modalidad de teletrabajo. 

 
 
Estados de Resultados Integral 

 
A partir del mes de febrero del 2016, se presentan las notas de este estado en forma acumulada 
según gestión realizada por parte del departamento Contable Presupuestario ante la Gerencia 
Administrativa Financiera, misma que fue aprobada mediante correo del pasado 09 de marzo de 
ese año (2016). 

 
17. Ventas de bienes y servicios 
 

Las ventas de bienes y servicios están registradas a su valor histórico según la fecha en que 
ocurrió la transacción. En el caso de loterías y otros juegos de azar la venta se registra cuando se 
entrega a los vendedores finales o distribuidores. 
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1. El detalle de esta cuenta es el siguiente: 
 

El Consorcio GTECH-BOLDT GAMING, comercializa el producto de la lotería electrónica (Lotto y 
Nuevos Tiempos) para el cual se realizó el “Contrato para el Desarrollo, implementación y 
operación de la lotería en línea y tiempo real”, que la cláusula Segunda indica que se le reconocerá 
al Consorcio un 12.79% de las ventas efectivas según las condiciones establecidas en la oferta 
económica. La cláusula Sexta indica, que, de acuerdo a lo establecido en el Cartel, la Gerencia 
General establece al Departamento de Informática en la persona de su Jefatura, a la Dirección de 
Producción y Ventas en la persona de su Director y al Departamento de Mercadeo en la persona 
de su Jefatura como las unidades verificadoras encargadas de velar por la recepción, ejecución, 
supervisión, seguimiento y control del objeto contractual. La cláusula Sexta con respecto al plazo, 
indica que la vigencia del Contrato será de seis años contados a partir de la fecha de inicio de 
operaciones del sistema, la cual se computa a partir de la primera venta válida realizada por el 
sistema y aprobada por la Junta. Este Plazo será prorrogable de manera automática por períodos 
de dos años, hasta un máximo de diez años, plazo que incluye el contrato original y las prórrogas. 
Dicho contrato fue firmado en la Ciudad de San José, a las quince horas del día nueve del mes de 
diciembre del año dos mil once. 
 

Concepto Acum. 2021 Acum. 2022 Variación Absoluta
Variación 

Relativa

Loterías y Juego de Azar

Lotería Nacional 

Venta Bruta 31 966 185 400,00            39 548 082 500,00          7 581 897 100,00          24%

Devolución (7 080 592 800,00)             (7 874 096 700,00)           793 503 900,00             11%

Descuentos (2 986 155 375,00)             (3 800 560 203,00)           814 404 828,00             27%

Venta Neta 21 899 437 225,00            27 873 425 597,00          5 973 988 372,00          27%

Lotería Popular

Venta Bruta 49 216 715 480,00            47 956 181 400,00          (1 260 534 080,00)          (3%)

Devolución (11 654 945 000,00)           (12 070 399 600,00)         415 454 600,00             4%

Descuentos (4 507 202 202,00)             (4 306 120 844,00)           (201 081 358,00)             (4%)

Venta Neta 33 054 568 278,00            31 579 660 956,00          (1 474 907 322,00)          (4%)

Lotería Instantánea

Venta Bruta 3 964 097 000,00              3 556 272 000,00            (407 825 000,00)             (10%)

Devolución (10 653 000,00)                  (11 680 000,00)               1 027 000,00                10%

Descuentos (474 400 640,00)                (425 343 900,00)              (49 056 740,00)              (10%)

Venta Neta 3 479 043 360,00              3 119 248 100,00            (359 795 260,00)             (10%)

Lotería Electrónica (Lotto)

Venta Bruta 7 048 193 400,00              5 871 477 200,00            (1 176 716 200,00)          (17%)

Venta Neta 7 048 193 400,00              5 871 477 200,00            (1 176 716 200,00)          (17%)

Apuestas Deportivas (Pitazo)

Venta Bruta 0,00 0,00 -                                  0%

Venta Neta 0,00 0,00 -                                  0%

Lotería Tiempos (Nuevos Tiempos)

Venta Bruta 23 790 213 300,00            19 405 722 000,00          (4 384 491 300,00)          (18%)

Venta Neta 23 790 213 300,00            19 405 722 000,00          (4 384 491 300,00)          (18%)

Lotería Tiempos ((Nuevos Tiempos Tres Monazos))

Venta Bruta 3 076 790 800,00              3 217 427 600,00            140 636 800,00             4,57%

Venta Neta 3 076 790 800,00              3 217 427 600,00            140 636 800,00             4,57%

Total Neto 92 348 246 363,00            91 066 961 453,00          (1 281 284 910,00)          (1%)

Cementerios 

Cementerio General 101 575 183,46                 95 805 073,00                (5 770 110,46)                (6%)

Publicidad e Impresión 310 005,00                       519 090,00                     209 085,00                   67%

Otros 706 651,00                       654 738,50                     (51 912,50)                     (7%)

Total Venta de Bienes y Servicios 92 450 838 202,46            91 163 940 354,50          (1 286 897 847,96)          (1%)

Al 30 de junio del 2022
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El tratamiento contable de este contrato se realiza, registrando los ingresos por concepto de venta 
de Lotería Electrónica dentro del período contable correspondiente a su origen. Así mismo, según 
las Normas Internacionales de Información Financiera que establece el reconocimiento 
incorporando la partida que concuerda con la definición de ingresos de actividades ordinarias en 
el estado del resultado integral, con todos los aspectos concernientes a estos ingresos.  
 
De acuerdo con el cuadro anterior, el producto de Lotería Nacional presenta un incremento del 
27%, la Lotería Popular un decremento del -4%, Lotería Instantánea presenta un decremento del     
-10%, Lotería Tiempos Impresos salió del mercado, Lotto presenta un decrecimiento del -17%, 
Nuevos Tiempos un decremento del -18% y Lotería Tres Monazos presenta un crecimiento del 
4.57%. 

 
 
2. Detalle de la actividad de los Cementerios: según los cuadros anotados que representan los 

ingresos y gastos del Departamento Cementerios de junio 2022, los ingresos son las 
transacciones que se originaron del movimiento mensual y los gastos se anotaron de acuerdo 
con la ejecución presupuestaria; ya que el sistema no realiza la división por departamento. 

 
 

 
 

Ingresos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado

Administracion 

de campos 

Santos

18 384 424,00 15 138 137,00 15 126 178,00 12 353 110,00 17 588 063,00 17 215 161,00 95 805 073,00

Gastos

Enero Febrero Marzo Abril Mayo Junio Acumulado

Administracion 

de campos 

Santos

45 605 045,12 84 359 012,75 98 103 652,76 68 742 173,87 90 247 943,38 81 752 912,31 468 810 740,19

2022

2022
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A continuación, se detalla para cada tipo de lotería, la cantidad de billetes y los costos 
correspondientes a la “Lotería no distribuida” a junio 2022. Lo anterior, en cumplimiento a 
recomendación 2 realizada a los informes financieros del periodo 2011, por el Despacho de 
Auditores Externos Carvajal & Colegiados. 
 
Cabe señalar que la “Lotería no distribuida” se registra como un Gasto afectando el costo de 
producción y disminuyendo los inventarios de lotería producida para la venta de junio 2022. 
 

 
 

 
 

18. Ingresos de la propiedad 
 

 
 

En cuanto al rubro de “Intereses sobre inversiones, otros equivalentes de efectivo y corto plazo”, 
se consideran los intereses generados sobre inversiones establecidas en un plazo de 1 a 90 días 
y de 91 a 360 días y se establecen en forma mensual. 
 

LOTERÍA NO DISTRIBUIDA Billetes Costo Billetes Costo Billetes Costo

Lotería Nacional 47 191,2 1 545 058,58 22 756,5 1 086 834,19 24 967,4 981 587,40 

Lotería Popular 87 815,8 3 066 503,50 76 671,6 3 291 568,80 107 454,8 4 431 087,59 

Lotería Instantánea 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

4 611 562,08 4 378 402,99 5 412 674,99 

PRIMER TRIMESTRE

Enero Febrero Marzo

LOTERÍA NO DISTRIBUIDA Billetes Costo Billetes Costo Billetes Costo

Lotería Nacional 12 758,6 419 969,61 55 928,8 2 304 193,50 47 399,6 2 749 170,82 

Lotería Popular 72 733,6 2 332 331,80 145 246,2 5 234 801,76 118 338,0 4 559 949,10 

Lotería Instantánea 0,0 0,00 0,0 0,00 0,0 0,00 

2 752 301,41 7 538 995,26 7 309 119,92 

SEGUNDO TRIMESTRE

Abril Mayo Junio

Acum. 2021 Acum. 2022 Variación Absoluta 
Variación 

relativa

Intereses sobre saldos de cuentas  corrientes ¢ 0,00 ¢ 0,00 0,00 0%

Intereses sobre inversiones,otros equivalentes de 

efectivo y corto plazo 
0,00 0,00 0,00 0%

Arriendos de cementerios General y 

Metropolitano
13 767 217,52                   7 279 378,00                  (6 487 839,52)                (47%)

Intereses sobre financiamiento a vendedores. 428 260,15                       630 046,60                     201 786,45                   47%

Total ingresos de la propiedad ¢ 14 195 477,67                   ¢ 7 909 424,60                  (6 286 053,07)                (44%)

Al 30 de junio del 2022
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Asimismo, es importante tomar en consideración que la institución debe cumplir con el Decreto 
42267-H en el cual se solicita que las inversiones sean trasladadas a la Caja Única del Estado, 
esto sin duda implicara una disminución en los ingresos por este concepto, ya que a partir de la 
entrada en vigor de esta disposición no se generarán más inversiones. 

 
19. Costos 

 
Los costos de ventas están registrados a su valor histórico según la fecha en que ocurrió la 
transacción. Los costos de producción se llevan con base al sistema de contabilidad de costos 
establecido en la entidad. La pérdida de costo corresponde a lo no colocado en el mercado. El 
detalle de la cuenta es el siguiente. 
 

 
A partir del 24 de marzo del 2020 se dio la supresión de sorteos como parte de las medidas 
sanitarias tomadas por el Ministerio de Salud experimentándose la baja en los Costos. Sin 
embargo, a partir de este período se da un aumento, pues los sorteos mantienen las fechas del 
calendario de sorteos. 
 

 
20. Pago de premios 
 
De acuerdo con lo establecido en el Artículo 18, de la Ley 8718, los billetes que resulten premiados 
se pagarán al portador cuando se presente dentro del plazo de sesenta (60) días naturales 
contados a partir del día hábil siguiente a la realización del sorteo. A continuación, se presenta un 
detalle: 
 

 
 

Concepto Acum. 2021 Acum. 2022 Variación Absoluta 
Variación 

relativa

Costos de Producción Loteria distribuida ¢ 596 555 016,82                 ¢ 535 046 602,49               (61 508 414,33)              (10%)

Perdida Costo Loteria No distribuida 19 615 496,95                   27 683 206,23                8 067 709,28                41%

Costo Lotería Instantánea distribuida 288 250 178,09                 205 950 462,54               (82 299 715,55)              (29%)

Perdida Costo Loteria Instantanea  No distribuida 0,00 0,00 0,00 0%

1% de aporte al Fondo de pensiones y 

jubilaciones de los vendedores de lotería según la 

ley 8718

605 704 393,00                 639 406 289,00               33 701 896,00              6%

Total ¢ 1 510 125 084,86              ¢ 1 408 086 560,26            (102 038 524,60)             (7%)

Al 30 de junio del 2022

PAGO DE PREMIOS 2021 2022 Variación Absoluta 
Variación 

relativa

Lotería Nacional ¢ 16 307 879 925,04            ¢ 20 149 055 193,05 3 841 175 268,01          24%

Lotería Popular 24 647 899 530,36            23 168 972 164,59 (1 478 927 365,77)          (6%)

Lotería Tiempos 0,00 0,00 -                                  0%

Lotería Instantánea 2 387 747 960,00              2 003 564 270,00 (384 183 690,00)             (16%)

Lotería Nuevos Tiempos 16 322 637 936,39            14 491 343 312,38 (1 831 294 624,01)          (11%)

Lotería Lotto 3 718 725 840,00              3 148 367 830,00 (570 358 010,00)             (15%)

Lotería (Nuevos tiempos 3 Monazos) 1 919 251 169,74              2 038 875 455,57            119 624 285,83             100%

Total 65 304 142 361,53            65 000 178 225,59          (303 964 135,94)             (0%)

Al 30 de junio del 2022
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21. Gastos en personal 

 
 

Las Remuneraciones Básicas, se componen de los siguientes beneficios a empleados tales como: 
anualidades, quinquenios, prohibición, dedicación exclusiva, entre otros; que van de la mano con 
las respectivas cargas sociales. Así como el salario escolar. 

 
Además, al analizar la cuenta de Otros Incentivos Salariales presenta un decremento de                        
¢ -159.009.178,71. 
 
En total, las cuentas que conforman los Gastos de Personal para el periodo 2021 alcanza la suma 
de ¢4.889.269.304,57 y para el año 2022 la cifra asciende a la suma de ¢5.501.046.070,59 la cifra 
aumenta en un monto de ¢611.776.766.02 por los rubros de Sueldos para cargos fijos y el  
correspondiente registro de la provisión de vacaciones.  Asimismo, los Incentivos salariales en sus 
conceptos de Retribución de años servidos, Decimotercer mes y otros. 
 
 
22. Servicios 

 

 
Los gastos por servicios están registrados a su valor histórico según la fecha en que ocurrió la 
transacción. 

 

Concepto Acumulado Acumulado Variación Variación 

2021 2022  Absoluta relativa

Remuneración Básica ¢ 1 436 326 382,03              ¢ 1 762 307 563,82            325 981 181,79             23%

Remuneraciones Eventuales 88 694 697,38                   97 334 348,37                8 639 650,99                10%

Incentivos Salariales 2 365 173 813,16              2 206 164 634,45            (159 009 178,71)             (7%)

382 261 498,94                 401 754 091,18               19 492 592,24              5%

Contribuciones Patronales a Fondos de 

Pensiones y Otros Fondos de Capitalización

550 769 194,96                 574 636 010,88               23 866 815,92              4%

Asistencia Social y Beneficios al Personal 53 617 278,10                   456 676 805,89               403 059 527,79             752%

Otros Gastos en Personal 12 426 440,00                   2 172 616,00                  (10 253 824,00)              (83%)

 Total  ¢ 4 889 269 304,57              ¢ 5 501 046 070,59            611 776 766,02             13%

Al 30 de junio del 2022

Contribuciones Patronales al Desarrollo y la Seguridad 

Concepto Acumulado Acumulado Variación Variación 

2021 2022  Absoluta relativa

Alquileres y derechos sobre bienes 43 714 738,20                   38 654 397,78                (5 060 340,42)                (12%)

Servicios básicos 153 845 943,99                 137 071 694,83               (16 774 249,16)              (11%)

Servicios comerciales y financieros (*) 5 611 147 804,19              4 993 045 139,11            (618 102 665,08)             (11%)

Servicios de gestión y apoyo 477 851 132,16                 468 788 556,10               (9 062 576,06)                (2%)

Gastos de viaje y transporte 12 025 820,00                   18 136 825,00                6 111 005,00                51%

Seguros, reaseguros y otras obligaciones 71 614 613,96                   68 023 730,13                (3 590 883,83)                (5%)

Capacitación y protocolo 24 153 373,03 42 019 958,71 17 866 585,68 0%

Mantenimiento y reparaciones 77 885 036,41                   117 244 486,06               39 359 449,65              51%

Otros servicios 6 255 881,62                    7 563 763,05                  1 307 881,43                21%

Total ¢ 6 478 494 343,56              ¢ 5 890 548 550,77            (587 945 792,79)             (9%)

 Comisiones Gtech (*) ¢ 4 364 861 185,00              ¢ 3 667 769 264,00            (697 091 921,00)             (16%)

Al 30 de junio del 2022
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El rubro de Servicios Comerciales y Financieros muestra un decrecimiento de ¢-618.102.665,08,  
en relación con el año anterior por los conceptos de Comisiones de las Loterías Electrónicas 
Nuevos Tiempos, Lotto y 3 Monazos. 

 
 

23. Materiales y suministros consumidos 

 
Los gastos por materiales y suministros están registrados a su valor histórico según la fecha en 
que ocurrió la transacción. El detalle de la cuenta es el siguiente: 
 
 

 

Se muestra un crecimiento en general de ¢49.023.261,51 equivalente a un 55%. 

 
 

24. Consumo de Activos Fijo y bienes intangibles 
 
Corresponde al registro por depreciación y amortización de los activos fijos y bienes intangibles 
(programas de cómputo) respectivamente. 
 
Cabe señalar que la depreciación y amortización de los bienes representan el desgaste que estos 
sufren por su uso y/o por el paso del tiempo (obsolescencia). 
 

 
 25. Deterioro y Pérdida de Útiles y Materiales y Suministros Diversos 
 
Mediante el Memorando del 09-09-2016 se aprueba por parte de la Jefatura del Departamento 
Contable Presupuestario y visto bueno de la Gerencia Financiera Administrativa, la apertura de la 
cuenta denominada “Deterioro y Pérdidas de Útiles y Materiales y Suministros Diversos” y así  
cumplir con el acuerdo JD-203, artículo V), inciso 10) de la sesión No. 13-2015, del 14 de julio del 
2015. 
 
En el mes de octubre 2016 se registra la baja a los artículos en desecho, de acuerdo al oficio GG-
GAF-SA-SC-006-2016 del 29 de agosto del 2016 por un monto de ¢ 6.968.885,50. 

 
 
 

Concepto 2021 2022 Variación Absoluta 
Variación 

relativa

Productos químicos y conexos 15 634 487,37                   21 960 322,60                6 325 835,23                40%

Alimentos y productos agropecuarios 0,00 501 882,12 501 882,12 0%

Materiales y productos de uso en la construcción y mantenimiento 17 980 687,90                   21 801 680,20                3 820 992,30                21%

Herramientas, repuestos y accesorios 1 138 692,06                    19 328 407,17                18 189 715,11              1597%

Útiles, materiales y suministros diversos 53 827 711,15                   74 012 547,90                20 184 836,75              37%

 Total ¢ 88 581 578,48                   ¢ 137 604 839,99               49 023 261,51              55%

Al 30 de junio del 2022
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26. Transferencias corrientes 

 
 
 
 
Los gastos por transferencias están registrados a su valor histórico según la fecha en que ocurrió 
la transacción. El detalle de la cuenta es el siguiente: 

 
Dentro del rubro de la cuenta “Transferencias corrientes a personas “se encuentra (Pensiones y 
jubilaciones contributivas, Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones, Otras prestaciones y 
Gratificaciones y recompensas). 
 

            En el cuadro de distribución se da el detalle de las diferentes áreas en las cuales se va a distribuir             
lo concerniente a las Transferencias de capital. 

 

Concepto Acumulado Acumulado Variación Variación 

2021 2022  Absoluta relativa

Transferencias corrientes a personas (*) 52 963 946,07                   90 688 614,57                37 724 668,50              71%

5 781 019 439,25              5 508 138 887,34            (272 880 551,91)             (5%)

536 434 010,57                 491 422 662,41               (45 011 348,16)              (8%)

1 573 346 998,19              1 439 198 173,75            (134 148 824,44)             (9%)

198 769 217,96                 389 883 353,00               191 114 135,04             96%

Transferencias corrientes a otras Instituciones de Gobiernos Locales 0,00 0,00 0,00 0%

0,00 0,00 0,00 0%

Transferencia de Capital a otras entidades privadas 3 139 724 972,63              2 882 013 536,20            (257 711 436,43)            100%

 Total  ¢ 11 282 258 584,67            ¢ 10 801 345 227,27          (480 913 357,40)             (4%)

Transferencias corrientes a otras unidades del Sector 

Externo

Transferencias corrientes a Instituciones Públicas 

Financieras

Al 30 de junio del 2022

Transferencias corrientes a entidades del sector privado 

interno

Transferencias corrientes a órganos desconcentrados
Transferencias corrientes a Instituciones 

Descentralizadas no Empresariales
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27. Asignación de Costos y Gastos Administrativos y de Comercialización a las loterías y 
Cementerios 
 
 

“La Institución desarrolla un sistema de contabilidad de costos que permite deducir de forma 
razonable y científica a cada lotería, los costos que le corresponden a efectos de que la 
determinación de utilidades de cada una de ellas y su distribución a los organismos beneficiados 
estén apegados de una forma más razonable a las situaciones reales. 
 

Comparativo Acumulado de Composición Transferencias Acreedores ajustado

Acumulado Acumulado Variación Variación

Junio 2021. Junio 2022 Absoluta Relativa

Transferencias corrientes a personas 52 963 946 90 688 615 37 724 669 71%

Pensiones y jubilaciones contributivas 777 720 377 680 -400 040 -51%

Decimotercer mes de pensiones y jubilaciones 64 810 21 603 -43 207 -67%

Otras prestaciones 43 364 116 63 639 331 20 275 215 47%

Gratificaciones y recompensas 8 757 300 26 650 000 17 892 700 0%

Transferencias corrientes a entidades privadas sin fines de lucro 5 781 019 439 5 508 138 887 -272 880 552 -5%

Transferencias corrientes a asociaciones 5 073 045 331 4 770 447 950 -302 597 381 -6%

Transferencias corrientes a fundaciones 698 486 944 729 964 220 31 477 276 5%

Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro 9 487 164 7 726 717 -1 760 447 -19%

Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados. 536 434 011 491 422 662 -45 011 348 -8%

Otras transferencias corrientes a órganos desconcentrados 536 434 011 491 422 662 -45 011 348 -8%

Transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1 573 346 998 1 439 198 174 -134 148 824 -9%

Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales 1 573 346 998 1 439 198 174 -134 148 824 -9%

Transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 198 769 218 389 883 353 191 114 135 96%

Otras transferencias corrientes a Instituciones Públicas Financieras 198 769 218 389 883 353 191 114 135 96%

Transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro 3 139 724 973 2 882 013 536 -257 711 436 0%

Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro 3 139 724 973 2 882 013 536 -257 711 436 0%

11 282 258 585 10 801 345 227 -480 913 357 -4%
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La distribución y asignación de estos costos y gastos se realiza según la metodología aprobada y 
aplicable. A partir de febrero-2020, en atención al acuerdo de Junta Directiva JD-053, 
correspondiente al capítulo II, artículo II de la sesión extraordinaria 05-2020, celebrada el 
23/01/2020, mediante la GG-STI-2020-002 formulada por la Gerencia General y el reporte de 
Incidentes N° 565-2020 atendidos por el Departamento de Tecnologías de la Información se puso 
en práctica los "Cambios en la Base de Distribución de Gastos: Costo de Transacción". Referencia 
oficios: JPS-GG-GAF-CP-988-2019, JPS-GG-GAF-CP-104-2020, JPS-GG-GAF-CP-349-2020, 
JPS-GG-GAF-975-2019, JPS-GG-GAF-1076-2019, JPS-GG-0074-2020. 
 
 
A continuación, se presentan los cuadros en los cuales se reflejan la asociación de ingresos y gastos 
de los sorteos liquidados de abril 2022 y un segundo cuadro en donde se refleja la asociación de 
ingresos y gastos de junio 2022. 
 
 

A. Sorteos liquidados de abril 22
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Lotería Nacional Lotería Popular

Lotería Nuevos 

Tiempos Lotería Lotto

Lotería Nuevos 

Tres Monazos Total

Ventas Brutas 4 500 000 000,00 7 800 000 000,00 0,00 0,00 0,00 12 300 000 000,00

Más:

   Ventas Digitales 0,00 0,00 2 949 450 500,00 877 730 600,00 515 529 100,00 4 342 710 200,00

Menos:

   Lotería No Distribuída 72 064 500,00 361 102 000,00 0,00 0,00 0,00 433 166 500,00

Total Ventas Brutas 4 427 935 500,00 7 438 898 000,00 2 949 450 500,00 877 730 600,00 515 529 100,00 16 209 543 700,00

Menos:

   Devolución Sobre Ventas 893 689 500,00 1 880 640 400,00 0,00 0,00 0,00 2 774 329 900,00

   Consignación 23 625 000,00 43 800 000,00 0,00 0,00 0,00 67 425 000,00

Total Ventas Efectivas 3 510 621 000,00 5 514 457 600,00 2 949 450 500,00 877 730 600,00 515 529 100,00 13 367 788 800,00

Menos:

   Descuento Sobre Ventas 421 262 160,00 661 711 590,00 377 234 719,00 112 261 744,00 65 936 169,00 1 638 406 382,00

Total Ventas Netas 3 089 358 840,00 4 852 746 010,00 2 572 215 781,00 765 468 856,00 449 592 931,00 11 729 382 418,00

Menos:

   Provisión pago de premios 2 335 576 000,00 3 534 052 400,00 2 027 055 800,00 552 093 606,00 282 182 000,00 8 730 959 806,00

   Fondo De Premios y Bolsa 123 000 000,00 147 000 000,00 103 230 784,00 0,00 0,00 373 230 784,00

   Derechos De Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Costo De Producción 20 312 376,00 44 928 317,00 0,00 0,00 0,00 65 240 693,00

Total Utilidad Bruta Antes De Gastos 610 470 464,00 1 126 765 293,00 441 929 197,00 213 375 250,00 167 410 931,00 2 559 951 135,00

Menos:

   Gastos De Administración 177 050 704,00 213 640 999,00 111 501 683,00 29 239 230,00 17 046 255,00 548 478 871,00

   Gastos De Comercialización 200 179 863,00 237 726 489,00 95 869 807,00 24 098 577,00 13 685 640,00 571 560 376,00

   Aporte Fondo Jubilación 30 984 945,00 48 883 182,00 0,00 0,00 0,00 79 868 127,00

Más:

   Premios No Cambiados Según Art. 9 0,00 0,00 30 457 400,00 26 220 800,00 10 217 000,00 66 895 200,00

Total Utilidad Neta Antes De Impuesto 202 254 952,00 626 514 623,00 265 015 107,00 186 258 243,00 146 896 036,00 1 426 938 961,00

Menos:

   Impuesto Sobre Las Utilidades. 20 225 495,00 62 651 462,00 26 501 511,00 18 625 824,00 14 689 604,00 142 693 896,00

}Total Utilidad Neta Por Distribuir 182 029 457,00 563 863 161,00 238 513 596,00 167 632 419,00 132 206 432,00 1 284 245 065,00

** AJUSTES A DISTRIBUCION DE UTILIDADES -30 600,00

Nuevo Total Utilidad Neta Por Distribuir 1 284 214 465,00

Distribución Utilidad Neta

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 14 % 25 484 123,98 78 940 842,54 33 391 903,44 23 468 538,66 18 508 900,48 179 790 025,10

PROVISION DE TRANSFERENCIAS 156 545 333,02 484 922 318,46 205 121 692,56 144 163 880,34 113 697 531,52 1 104 424 439,90

Cuenta
2.1.4.01.99.99.9.27 2.1.4.01.99.99.9.28 2.1.4.01.99.99.9.32 2.1.4.01.99.99.9.30 2.1.4.01.99.99.9.41

Efectos de redondeo contra Distribución Oficial emitida por el Departamento de Gestión Social. -10,32

Total Utilidad Neta por Distribuir. 1 104 424 429,58

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Estado de Provisión Transferencias a Acreedores preliminar

Sorteos de Abril del 2022 Oficial.
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 Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores Monto

Cuenta   5.4.1.01.02.01.1  -  Transferencias corrientes a asociaciones  ( 604-01) 507 466 232,44

ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE    ( GIROS DIRECTOS 1.5%) 19 263 216,80

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE PARA EL TAMIZAJE Y LA PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES EN EL NIÑO  ( GIROS DIRECTOS 1.30%) 16 694 787,89

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE  ( GIROS DIRECTOS 1.10%) 14 126 358,98

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO ( GIRO DIRECTO ( A.P.H.D.R.B.C. )  1 % del 24.80%) 3 184 851,84

ENTIDADES DEDICADAS A CAPACITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR  ( GIRO DIRECTO 0.30%) 3 852 643,36

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( APOYO GESTION 40% DEL  1%) 5 136 857,81

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 48 243 251,12

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 40 105 444,98

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTON 70% DEL 7% ) 62 926 508,20

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 27 231 958,66

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 13 426 272,85

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 3 138 389,25

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTION 84.15 % DEL 24.80% * PONDERACION ) 245 241 580,74

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA QUE REALIZA HOGARES CREA  ( GIROS DIRECTOS 0.25% ) 3 210 536,13

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 1 683 573,83

Cuenta   5.4.1.01.02.01.2  -  Transferencias corrientes a fundaciones (604-02) 60 880 851,25

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 5 475 693,09

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 13 831 562,05

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 4 552 349,05

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 12 258 016,21

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO ( APOYO GESTION 84.15% DEL 24.80% * PONDERACION ) 22 763 701,89

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 472 566,65

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 1 526 962,31

Cuenta   5.4.1.01.02.01.9  -  Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro ( 604-04 ) 860 170,04

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 860 170,04
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Cuenta   5.4.1.02.02.99  -  Otras Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados ( 601-02) 54 651 261,13

CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL PARA PROGRAMAS PÚBLICOS DE SALUD PREVENTIVA  3% 38 526 433,59

CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( CONAPDIS )  ( GIROS DIRECTOS 1 %) 12 842 144,53

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 3 282 683,01

Cuenta   5.4.1.02.03.99  -  Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ( 601-03). 160 054 239,98

CCSS PENSIONES RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO  ( GIROS DIRECTOS 9 %) 115 579 300,77

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  ( GIROS DIRECTOS 1%) 12 842 144,53

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 18 790 650,15

CCSS - CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO  ( GIROS DIRECTOS1%) 12 842 144,53

Cuenta   5.4.2.02.01.99  -  Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro. ( 700 ) 320 511 674,74

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( PROYECTOS 15% DEL 5% ) 9 631 608,39

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( PROYECTOS 21% DEL 7%) 35 958 004,68

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 30 % DEL 7 % ) 26 968 503,51

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( PROYECTOS 10% DEL 2.75%) 3 531 589,74

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( PROYECTOS 60% DEL 5% ) 38 526 433,59

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( PROYECTOS 25% DEL 2% ) 6 421 072,27

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 14.85 DEL 24.80% ) 47 295 049,87

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( PROYECTOS 75% DEL 2%  ) 19 263 216,80

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 7 705 286,72

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( PROYECTOS 60% DEL  1%)

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( PROYECTOS 75% DEL 1%) 9 631 608,40

ORGANIZACIONES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ASISTENCIA MÉDICA  ( PROYECTOS 8% ) 102 737 156,24

AUTONOMÍA PERSONAL PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD.( 1% ) 12 842 144,53

Total Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores 1 104 424 429,58

0,00
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b) Ventas junio 2022 sorteos junio 2022.  

Lotería Nacional Lotería Popular

Lotería Nuevos 

Tiempos

Lotería Nuevos 

Tres Monazos Lotería Lotto Total

Ventas Brutas 5 713 053 000,00 5 800 017 000,00 0,00 0,00 0,00 11 513 070 000,00

Más:

   Ventas Digitales 0,00 0,00 3 644 125 600,00 582 817 300,00 1 093 075 000,00 5 320 017 900,00

Menos:

Ventas Brutas 5 713 053 000,00 5 800 017 000,00 3 644 125 600,00 582 817 300,00 1 093 075 000,00 16 833 087 900,00

Menos:

   Devolución Sobre Ventas 1 787 059 500,00 1 918 734 200,00 0,00 0,00 0,00 3 705 793 700,00

Total Ventas Efectivas 3 925 993 500,00 3 881 282 800,00 3 644 125 600,00 582 817 300,00 1 093 075 000,00 13 127 294 200,00

Menos:

   Descuento Sobre Ventas 471 119 220,00 465 753 936,00 466 083 607,00 74 542 277,00 139 804 286,00 1 617 303 326,00

Total Ventas Netas 3 454 874 280,00 3 415 528 864,00 3 178 041 993,00 508 275 023,00 953 270 714,00 11 509 990 874,00

Menos: 0,00

   Provisión pago de premios 2 502 218 414,85 2 450 130 901,04 2 858 555 033,58 451 175 381,43 0,00 8 262 079 730,90

   Fondo De Premios y Bolsa 125 870 000,00 120 330 000,00 127 544 415,00 0,00 761 857 596,00 1 135 602 011,00

   Derechos De Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Costo De Producción 36 894 066,09 42 770 100,71 0,00 0,00 0,00 79 664 166,80

Total Utilidad Bruta Antes De Gastos 789 891 799,06 802 297 862,25 191 942 544,42 57 099 641,57 191 413 118,00 2 032 644 965,30

Menos:

   Gastos De Administración 152 040 890,59 154 428 849,16 36 945 712,60 10 990 720,97 36 843 806,92 391 249 980,24

   Gastos De Comercialización 156 400 441,07 158 856 870,87 38 005 076,95 11 305 863,84 37 900 249,27 402 468 502,00

   Aporte Fondo Jubilación 39 259 935,00 38 812 828,00 0,00 0,00 0,00 78 072 763,00

Más:

   Premios No Cambiados Según Art. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Utilidad Neta Antes De Impuesto 442 190 532,40 450 199 314,22 116 991 754,87 34 803 056,76 116 669 061,81 1 160 853 720,06

Menos:

   Impuesto Sobre Las Utilidades. 44 219 053,00 45 019 931,00 11 699 175,00 3 480 306,00 11 666 906,00 116 085 371,00

}Total Utilidad Neta Por Distribuir 397 971 479,40 405 179 383,22 105 292 579,87 31 322 750,76 105 002 155,81 1 044 768 349,06

Distribución Utilidad Neta

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 14 % 55 716 007,12 56 725 113,65 14 740 961,18 4 385 185,11 14 700 301,81 146 267 568,87

PROVISION DE TRANSFERENCIAS 342 255 472,28 348 454 269,57 90 551 618,69 26 937 565,65 90 301 854,00 898 500 780,19

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Estado de Provisión Transferencias a Acreedores preliminar

Ventas Junio sorteos de Junio del 2022.
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Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores Monto

Cuenta   5.4.1.01.02.01.1  -  Transferencias corrientes a asociaciones  ( 604-01) 412 847 446,65

ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE    ( GIROS DIRECTOS 1.5%) 15 671 525,24

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE PARA EL TAMIZAJE Y LA PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES EN EL NIÑO  ( GIROS DIRECTOS 1.30%) 13 581 988,54

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE  ( GIROS DIRECTOS 1.10%) 11 492 451,84

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO ( GIRO DIRECTO ( A.P.H.D.R.B.C. )  1 % del 24.80%) 2 591 025,51

ENTIDADES DEDICADAS A CAPACITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR  ( GIRO DIRECTO 0.30%) 3 134 305,05

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( APOYO GESTION 40% DEL  1%) 4 179 073,40

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 39 248 134,69

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 32 627 649,88

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTON 70% DEL 7% ) 51 193 649,10

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 22 154 468,38

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 10 922 899,12

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 2 553 226,02

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTION 84.15 % DEL 24.80% * PONDERACION ) 199 515 463,19

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA QUE REALIZA HOGARES CREA  ( GIROS DIRECTOS 0.25% ) 2 611 920,87

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 1 369 665,82

Cuenta   5.4.1.01.02.01.2  -  Transferencias corrientes a fundaciones (604-02) 49 529 411,77

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 4 454 731,70

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 11 252 620,78

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 3 703 548,26

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 9 972 467,86

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO ( APOYO GESTION 84.15% DEL 24.80% * PONDERACION ) 18 519 333,11

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 384 455,01

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 1 242 255,05

Cuenta   5.4.1.01.02.01.9  -  Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro ( 604-04 ) 699 788,44

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 699 788,44
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Cuenta   5.4.1.02.02.99  -  Otras Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados ( 601-02) 44 461 349,68

CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL PARA PROGRAMAS PÚBLICOS DE SALUD PREVENTIVA  3% 31 343 050,47

CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( CONAPDIS )  ( GIROS DIRECTOS 1 %) 10 447 683,49

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 2 670 615,72

Cuenta   5.4.1.02.03.99  -  Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ( 601-03). 130 211 588,63

CCSS PENSIONES RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO  ( GIROS DIRECTOS 9 %) 94 029 151,42

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  ( GIROS DIRECTOS 1%) 10 447 683,49

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 15 287 070,23

CCSS - CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO  ( GIROS DIRECTOS1%) 10 447 683,49

Cuenta   5.4.2.02.01.99  -  Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro. ( 700 ) 260 751 195,02

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( PROYECTOS 15% DEL 5% ) 7 835 762,62

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( PROYECTOS 21% DEL 7%) 29 253 513,77

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 30 % DEL 7 % ) 21 940 135,33

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( PROYECTOS 10% DEL 2.75%) 2 873 112,96

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( PROYECTOS 60% DEL 5% ) 31 343 050,47

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( PROYECTOS 25% DEL 2% ) 5 223 841,75

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 14.85 DEL 24.80% ) 38 476 728,76

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( PROYECTOS 75% DEL 2%  ) 15 671 525,24

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 6 268 610,09

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( PROYECTOS 60% DEL  1%)

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( PROYECTOS 75% DEL 1%) 7 835 762,62

ORGANIZACIONES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ASISTENCIA MÉDICA  ( PROYECTOS 8% ) 83 581 467,92

AUTONOMÍA PERSONAL PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD.( 1% ) 10 447 683,49

Total Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores 898 500 780,19
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C) Ventas de junio 2022 sorteos de julio 2022:  

Lotería Nacional Lotería Popular

Lotería Nuevos 

Tiempos

Lotería Nuevos 

Tres Monazos Lotería Lotto Total

Ventas Brutas 4 660 596 500,00 1 136 601 400,00 0,00 0,00 0,00 5 797 197 900,00

Más:

   Ventas Digitales 0,00 0,00 5 844 800,00 432 300,00 12 161 800,00 18 438 900,00

Menos:

Ventas Brutas 4 660 596 500,00 1 136 601 400,00 5 844 800,00 432 300,00 12 161 800,00 5 815 636 800,00

Menos:

   Devolución Sobre Ventas 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Ventas Efectivas 4 660 596 500,00 1 136 601 400,00 5 844 800,00 432 300,00 12 161 800,00 5 815 636 800,00

Menos:

   Descuento Sobre Ventas 559 271 580,00 136 392 168,00 747 550,00 55 291,00 1 555 494,00 698 022 083,00

Total Ventas Netas 4 101 324 920,00 1 000 209 232,00 5 097 250,00 377 009,00 10 606 306,00 5 117 614 717,00

Menos:

   Provisión pago de premios 3 057 052 827,35 716 592 309,32 6 296 320,00 280 995,00 0,00 3 780 222 451,67

   Fondo De Premios y Bolsa 60 680 000,00 23 310 000,00 204 572,00 0,00 243 236,00 84 437 808,00

   Derechos De Uso 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

   Costo De Producción 22 401 159,63 9 522 684,98 0,00 0,00 0,00 31 923 844,61

Total Utilidad Bruta Antes De Gastos 961 190 933,02 250 784 237,70 -1 403 642,00 96 014,00 10 363 070,00 1 221 030 612,72

Menos:

   Gastos De Administración 185 013 093,76 48 271 749,23 270 177,49 18 481,08 1 994 716,74 235 568 218,30

   Gastos De Comercialización 190 318 074,02 49 655 871,14 277 924,43 19 011,00 2 051 912,33 242 322 792,92

   Aporte Fondo Jubilación 46 605 965,00 11 366 014,00 0,00 0,00 0,00 57 971 979,00

Más:

   Premios No Cambiados Según Art. 9 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Total Utilidad Neta Antes De Impuesto 539 253 800,24 141 490 603,33 -1 951 743,92 58 521,92 6 316 440,93 685 167 622,50

Menos:

   Impuesto Sobre Las Utilidades. 53 925 380,00 14 149 060,00 -195 174,00 5 852,00 631 644,00 68 516 762,00

}Total Utilidad Neta Por Distribuir 485 328 420,24 127 341 543,33 -1 756 569,92 52 669,92 5 684 796,93 616 650 860,50

Distribución Utilidad Neta

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 14 % 67 945 978,83 17 827 816,07 -245 919,79 7 373,79 795 871,57 86 331 120,47

PROVISION DE TRANSFERENCIAS 417 382 441,41 109 513 727,26 -1 510 650,13 45 296,13 4 888 925,36 531 830 390,16

Departamento de Contabilidad y Presupuesto

Estado de Provisión Transferencias a Acreedores preliminar

Ventas Junio sorteos de Julio del 2022.
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 Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores Monto

Cuenta   5.4.1.01.02.01.1  -  Transferencias corrientes a asociaciones  ( 604-01) 244 367 977,71

ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE    ( GIROS DIRECTOS 1.5%) 9 276 111,44

ASOCIACIÓN COSTARRICENSE PARA EL TAMIZAJE Y LA PREVENCIÓN DE DISCAPACIDADES EN EL NIÑO  ( GIROS DIRECTOS 1.30%) 8 039 296,60

ASOCIACIÓN CRUZ ROJA COSTARRICENSE  ( GIROS DIRECTOS 1.10%) 6 802 481,73

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO ( GIRO DIRECTO ( A.P.H.D.R.B.C. )  1 % del 24.80%) 1 533 650,43

ENTIDADES DEDICADAS A CAPACITACIÓN DE ORGANIZACIONES DE ADULTO MAYOR  ( GIRO DIRECTO 0.30%) 1 855 222,29

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( APOYO GESTION 40% DEL  1%) 2 473 629,72

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 23 231 310,70

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 19 312 588,42

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTON 70% DEL 7% ) 30 301 964,09

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 13 113 421,63

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 6 465 358,55

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 1 511 276,59

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO  ( APOYO GESTION 84.15 % DEL 24.80% * PONDERACION ) 118 094 929,88

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE FÁRMACO DEPENDENCIA QUE REALIZA HOGARES CREA  ( GIROS DIRECTOS 0.25% ) 1 546 018,58

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 810 717,06

Cuenta   5.4.1.01.02.01.2  -  Transferencias corrientes a fundaciones (604-02) 29 316 887,62

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 2 636 794,26

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( APOYO GESTION 39%  DEL 7% * PONDERACION) 6 660 523,66

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( APOYO GESTION 90% DEL 2.75 * PONDERACION ) 2 192 162,28

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( APOYO GESTION 40% DEL 5% * PONDERACION ) 5 902 790,06

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROG. SIN FINES DE LUCRO ( APOYO GESTION 84.15% DEL 24.80% * PONDERACION ) 10 961 753,59

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 227 562,25

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( APOYO GESTION 25% DEL 1%) 735 301,52

Cuenta   5.4.1.01.02.01.9  -  Transferencias corrientes a otras entidades privadas sin fines de lucro ( 604-04 ) 414 210,84

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( APOYO GESTION 85% DEL 5% * PONDERACION ) 414 210,84
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Cuenta   5.4.1.02.02.99  -  Otras Transferencias corrientes a Organos Desconcentrados ( 601-02) 26 317 057,78

CONSEJO TÉCNICO DE ASISTENCIA MÉDICO SOCIAL PARA PROGRAMAS PÚBLICOS DE SALUD PREVENTIVA  3% 18 552 222,91

CONSEJO NACIONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD ( CONAPDIS )  ( GIROS DIRECTOS 1 %) 6 184 074,30

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( APOYO GEST. 25% DEL 2% * PONDERAC. ) 1 580 760,57

Cuenta   5.4.1.02.03.99  -  Otras transferencias corrientes a Instituciones Descentralizadas no Empresariales ( 601-03). 77 073 366,55

CCSS PENSIONES RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO  ( GIROS DIRECTOS 9 %) 55 656 668,74

INSTITUTO COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN  ( GIROS DIRECTOS 1%) 6 184 074,30

JUNTAS ADMINIST DE ESC. QUE CUENTAN CON PROG. DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( APOYO GESTION 75% DEL 2% * PONDERACION) 9 048 549,21

CCSS - CENTRO PSIQUIÁTRICO PENITENCIARIO  ( GIROS DIRECTOS1%) 6 184 074,30

Cuenta   5.4.2.02.01.99  -  Transferencias de capital a otras entidades privadas sin fines de lucro. ( 700 ) 154 340 889,66

PROGRAMAS DE ATENCIÓN DE MENORES DE EDAD EN CONDICIÓN ABANDONO Y VULNERABILIDAD ( PROYECTOS 15% DEL 5% ) 4 638 055,73

PROGRAMAS A PERSONAS CON DISCAPACIDAD FÍSICA, MENTAL O SENSORIAL  ( PROYECTOS 21% DEL 7%) 17 315 408,05

CENTROS DIURNOS DE ADULTO MAYOR SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 30 % DEL 7 % ) 12 986 556,04

PROGRAMAS DE ATENCIÓN Y TRATAMIENTO DE FARMACODEPENDENCIA Y ALCOHOLISMO ( PROYECTOS 10% DEL 2.75%) 1 700 620,43

PROGRAMAS DE PREVENCIÓN Y ATENCIÓN DEL CÁNCER ( PROYECTOS 60% DEL 5% ) 18 552 222,91

JUNTAS ADMINISTRATIVAS DE ESCUELAS QUE CUENTAN CON PROGRAMAS DE ATENC.PARA POBLACIÓN CON DISCAP. ( PROYECTOS 25% DEL 2% ) 3 092 037,15

ENTIDADES QUE ATIENDAN Y PROTEJAN AL ADULTO MAYOR Y PROGRAMAS SIN FINES DE LUCRO  ( PROYECTOS 14.85 DEL 24.80% ) 22 774 708,85

PROG. MEN.PRIV.DE LIBERT.O PERS. MEN.EDAD CUYO PADRE, MADRE O AMBOS ESTÉN PRIV. DE LIBERT. ( PROYECTOS 75% DEL 2%  ) 9 276 111,46

ORGANIZACIONES DEDICADAS A LA PREVENCION Y LUCHA CONTRA ENFERMEDADES DE TRANSMISIÓN SEXUAL, LA INVESTIGACIÓN, EL 3 710 444,58

TRATAMIENTO, LA INVESTIGACION , EL TRATAMIENTO LA PREVENCION Y ATENCION DEL VIH/SIDA. ( PROYECTOS 60% DEL  1%)

PROG.DE PREVENC.Y ATENC. PERSONAS QUE SON O HAN SIDO VÍCTIMAS DE EXPLOTACIÓN SEXUAL COMERCIAL 1( PROYECTOS 75% DEL 1%) 4 638 055,73

ORGANIZACIONES PARA EL BIENESTAR Y FORTALECIMIENTO DE INSTITUCIONES PÚBLICAS DE ASISTENCIA MÉDICA  ( PROYECTOS 8% ) 49 472 594,43

AUTONOMÍA PERSONAL PERSONAS ADULTAS MAYORES CON DISCAPACIDAD.( 1% ) 6 184 074,30

Total Distribución Provisión de Transferencias a Acreedores 531 830 390,16
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