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23 de mayo de 2019  
JPS-JD-SJD-355-2019 
 
 
 
Señor 
Julio Canales Guillén, GERENTE A.I. 
GERENCIA GENERAL  
 
Señor 
Olman Brenes Brenes, GERENTE 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
Estimados señores: 
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-348 
correspondiente al Capítulo III), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 28-2019 celebrada el 20 de 
mayo de 2019, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 

Se aprueba la Modificación Presupuestaria N° 02-2019 por un monto de ¢82,435,000.00 
(ochenta y dos millones cuatrocientos treinta y cinco mil colones con 00/100) adjunta a los 
oficios JPS-GG-698-2019 del 10 de mayo de 2019 del señor Julio Canales Guillén, Gerente 
General y JPS-GG-GAF-422-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor Olman Brenes Brenes, 
Gerente Administrativo Financiero. 
 
Se conocen las observaciones presentadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-181-2019 
del 26 de marzo del 2019. 
 
De la misma forma se presenta el oficio JPS-PI-142-2019 del 09 de mayo de 2019 del señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y al respecto se dispone: 
 

 Se aprueba el cambio de responsables de los programas presupuestarios de manera que 
el programa 1 el responsable sea el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, programa 2 la responsable sea la señora Evelyn Blanco Montero Gerente de 
Producción y Comercialización & Operaciones. 

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

de los cambios a los Planes PAO y POI, de manera que los mismos se incluyan en el 
Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con Planificación Institucional. 
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 A todas las dependencias que no presentaron cambios revisen sus planteamientos a fin 

de contar con un documento más depurado para lo que resta del periodo 2019 y de cara 
al planteamiento para el periodo 2020. 

 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a 
Planificación Institucional. 
 
Atentamente,  
 
 
 
Iris Mata Díaz,  
PROFESIONAL 1 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
 
IMD/wqu 
 
 
C: Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe Depto. Planificación Institucional  
 Acta 
 Archivo 
 
I:\ACUERDOS 2019 
 

IRIS LIDIETTE 
MATA DIAZ 
(FIRMA)

Firmado digitalmente 
por IRIS LIDIETTE 
MATA DIAZ (FIRMA) 
Fecha: 2019.05.23 
13:25:51 -06'00'
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25 de junio de 2019 
JPS-JD-SJD-459-2019 
 
 
 
Señora 
Marilin Solano Chinchilla, GERENTE 
GERENCIA GENERAL  
 
Señor 
Olman Brenes Brenes, GERENTE 
GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA 
 
 
 
Estimado (a) señor (a): 
 
Con autorización de la Junta Directiva me permito transcribirle el acuerdo JD-444 
correspondiente al Capítulo V), artículo 8) de la Sesión Ordinaria 36-2019 celebrada el 
24 de junio de 2019, que en lo conducente dice: 
 
La Junta Directiva ACUERDA: 
 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No.03-2019, por un monto de 
¢202,103,000.00 (Doscientos dos millones ciento tres mil colones con 00/100) 
que contempla los siguientes movimientos: 
 
SERVICIOS 
 
1. Se incrementa en Gerencia de Operaciones la subpartida 1.03.06 “Comisiones 
y Gastos por Servicios Financieros y Comerciales” en ¢148.945.000,00, dado que el 
porcentaje de ejecución de la misma sobrepasa lo proyectado a la fecha, debido al 
incremento en las ventas efectivas y la modificación de los planes de premios del 2019, 
que incrementan los montos de los premios por cambiar. Además, por el cambio en el 
modelo de comisión de pago de premios cambiados con el Banco de Costa Rica, 
establecido en el convenio firmado con esa entidad en diciembre del 2018.  
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Para la financiación se rebajan las subpartidas de Plataforma de Servicios: 
 

  
Disminuciones 

en miles 
 

303 Decimotercer mes 9,028 

304 Salario escolar 8,330 

399-
500 

Rem, Asistencia Atención Sorteos 100,000 

401 
Contribución Patronal al Seguro de Salud 
de la C.C.S.S. 

10,021 

402 Contribución Patronal al I.M.A.S.  542 

405 
Contribución Patronal al Banco Popular y 
de Desarrollo Comunal.  

542 

501 
Contribución Patronal al Seguro de 
Pensiones C.C.S.S.  

5,503 

502 
Aporte Patronal al Régimen Obligatorio 
de Pensiones Complementarias  

1,625 

503 
Aporte Patronal al Fondo de 
Capitalización Laboral 

3,250 

505 
Contribución Patronal a fondos 
administrados por entes privados  

5,774 

106-
100 

Seguros 336 

  TOTAL GENERAL 144,951 

 
Además, en el Departamento de Administración de Loterías se rebajan las subpartidas: 
 

  
Disminuciones 

en miles 

1.02.03 Servicios de correo 300 

1.07.01 Actividades de Capacitación 1,500 

1.08.99 
Mantenimiento y Reparación de 
Otros Equipos 

944 

2.02.03 Alimentos y Bebidas 250 

2.99.01 
Útiles y Materiales de Oficina y 
Cómputo 

1,000 

  TOTAL GENERAL 3,994 

 
Lo anterior, según lo solicitado en los oficios de la Gerencia de Producción, 
Comercialización y Operaciones: JPS-GG-GO-PP-897 y 923-2019 del 30 de mayo y 04 
de junio del 2019, respectivamente. 

http://www.jps.go.cr/
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Indican las dependencias que dicho movimiento no tiene incidencia en el PAO. 
 
2. Aumento de la subpartida 1.04.04 “Servicio de Ciencias Económicas y Sociales” 
en el Departamento de Ventas por la suma de   ¢8,500,000.00, para la contratación de 
un Estudio Geo -Referencial de Puntos de Venta de Lotería Ilegal y puntos de venta 
autorizados, en todo el país.  
 
Lo anterior se justifica en la atención del acuerdo de Junta Directiva JD-060 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada 
el 28 de enero de 2019, mediante el cual solicitan el mapeo de 1000 puntos de venta 
de lotería ilegal en todo el país, según lo indicado por el Departamento de Ventas en el 
oficio JPS-GG-GPC-VEN-300-2019 del 22 de abril del 2019. 
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 1.01.01 “Alquiler de Edificios, Locales y 
Terrenos” en el Departamento de Sorteos. 
 
Se indica que esta modificación no tiene incidencia en el Plan Anual Operativo 2019. 
 
3. Se aumenta en la Plataforma de Servicio al Cliente las siguientes subpartidas: 
 
-1.04.06 “Servicios Generales” en ¢300.000,00, actualmente la subpartida tiene un 
saldo de ¢70.000,00, por lo que se está previendo  la confección de nuevos sellos para 
los plataformitas, con el fin de realizar el cambio del logo de la Institución en los sellos 
actuales (16 plataformitas) con un costo estimado de ¢272.000,00 y a la vez sustituir el 
logo viejo de vinil adhesivo transparente de los modulares de la Plataforma, asimismo, 
para alguna eventualidad que se presente por lo que falta del periodo. 
 
-1.08.07 “Mantenimiento y Reparación de Mobiliario y Equipo de Oficina” en 
¢4.800.000,00 para cubrir: 
 

 ¢3.000.000,00 con el fin de dar mantenimiento preventivo a 8 (ocho) Máquinas 
Destructoras de la Lotería Impresa, mismas que son utilizadas en el Proceso de la 
Compra de Excedentes.  
 
Se formalizó un contrato de mantenimiento con un costo de ¢8,352,000.00 para todo el 
año 2019 mismo que fue firmando en el mes de diciembre 2018, cuando se efectuó el 
Presupuesto en el mes de mayo del año 2018 para este periodo, no estaba previsto 
esta contratación de las 8 máquinas, solo se tenía el mantenimiento para la máquina 
destructora industrial (placa Nº47429) cuyo contrato venció en agosto 2018.  
 
Actualmente con la orden de compra 22380 se tiene establecido el compromiso de 
febrero a julio, 2019, quedando pendiente la suma de ¢3.480.000,00 para los meses de 
agosto a diciembre del 2019. Monto mensual ¢696.000.00.  

http://www.jps.go.cr/
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 ¢1.800.000,00 para completar parte del mantenimiento de las 8 destructoras 
contrato No.0432018180300348-00 y prever futuras eventualidades, por ejemplo:  
mantenimiento de contadoras de billetes y equipo del departamento, dado que en el 
primer trimestre del año se cubrió: 
 

Detalle  Monto 

Reparación de 5 perforadoras utilizadas en 
los cambios de premios  

¢400,000.00  

Reparación e instalación del motor de la 
máquina destructora que se utiliza en la 
compra de excedentes  

¢575,000.00  

Reparación de sumadoras  ¢160,000.00  

Reparación de impresora (Datacard)   ¢395,000.00  

Mantenimiento reloj marcador, uso de 
secretaria.  

¢45,000.00  

Total:  ¢1,575,000.00  

 
-1.08.08 “Mantenimiento y Reparación de Equipo de Cómputo y Sistemas de 
Información” en ¢600.000,00, para cubrir eventualidades que se presenten por lo que 
falta del periodo, como lo fue la reparación de la impresora de pago de premios por 
¢300.000,00. 
 
Actualmente la subpartida tiene un saldo de ¢185.052.61 y se debe afectar el 
mantenimiento del equipo de cómputo del departamento por lo que falta del periodo, 
asimismo, para reforzar los imprevistos en el mantenimiento de impresoras, 
computadoras u otros. 
 
  Para su financiación se rebajan en la misma Unidad las subpartidas: 
   

SUBPARTIDA DESCRIPCION MONTO 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES ¢3,000,000.00 

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 200,000.00 

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E 
IMPRESOS 

600,000.00 

29905 UTILES Y MAT. DE LIMPIEZA 800,000.00 

29907 UTILES Y MAT. DE COCINA Y COMEDOR 800,000.00 

   

29999 OTROS, UTILES, MATERIALES Y 
SUMINSTROS DIVERSOS 

300,000.00 

  TOTAL ¢5,700,000.00 

 
Lo anterior, según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-GO-PSC-217, 212 y 039-2019 
del 29,25 de abril y 24 de enero del 2019 respectivamente. 
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Indica el Departamento que dichos ajustes no tienen incidencia en el PAO. 
 
MATERIALES Y SUMINISTROS 
 
1. Se aumenta en el Departamento de Contabilidad y Presupuesto la subpartida 2.99.03 
“Productos de Papel, Cartón e Impresos” en ¢14.461.000,00, dado que se tiene la 
necesidad del empaste de los libros con la información financiera de los períodos 2017 
y 2018, labor a realizar por el encuadernador del Departamento de Producción de la 
Institución. Lo presupuestado para dicho fin en el 2019, no alcanzó con la cantidad de 
empastes requeridos; por lo que actualmente no se cuenta con el presupuesto 
necesario para la culminación del trabajo.  
 
Para tal efecto, se detallan los datos para obtener dicho Presupuesto:  
 
Metodología de cálculo:  
 

Periodo  Cantidad 
de Libros  

Costo Unitario  Costo Total  

2017 420 ₡17,215.00  ₡7,230,459.60  

2018 420 ₡17,215.00  ₡7,230,469.60  

Total  840  ₡14,460,919.20  

 
Notas:  
-El costo unitario se obtiene del último costo estimado por parte de la Unidad de 
Costos de este Departamento, según la información suministrada por el 
Departamento de Producción.  
-La cantidad por mes asciende a 35 libros.  
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 6.03.01 “Prestaciones legales”, de los 
recursos previstos para la liquidación de servicios del señor Minor Barrientos Madrigal, 
el cual se retiró el 01 de diciembre del año 2018, según lo solicitado por el Departamento 
de Contabilidad y Presupuesto en el oficio JP-GG-GAF-CP-CG-02-2019 del 25 de abril 
del 2019. 
 
Se indica que dicho ajuste no afecta al Plan Anual Operativo  
 
BIENES DURADEROS 
 
1. Incremento de la subpartida 5.01.04 “Equipo y Mob. De Oficina” en el 
Departamento de Mercadeo, con el fin de adquirir un Aire Acondicionado, según las 
recomendaciones técnicas del Departamento de Mantenimiento, por un monto de 
¢11.400.000,00.  
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La solicitud se realiza tomando en cuenta la necesidad que tiene el Departamento en 
la adquisición de un equipo con la capacidad suficiente para nivelar la temperatura, 
adecuado a la cantidad de personal y las condiciones del espacio asignado, 
manifestada en reiteradas ocasiones verbalmente y mediante correo electrónico a las 
dependencias correspondientes (Salud Ocupacional, Mantenimiento, Gerencia de Área 
y Servicios Administrativos).  
 
Procurando un adecuado uso de los recursos, se propuso reinstalar el equipo que se 
encuentra sin utilizar en la zona contigua al departamento y que es manejada como 
bodega, sin embargo, los técnicos consultados indicaron que no era factible.  
  
El área de Mercadeo cuenta con dos unidades de a/c instaladas, ambas con una 
capacidad de 24.000 BTU, por su uso y al no tener un continuo mantenimiento 
preventivo en años anteriores, uno de los equipos falló y se mantiene fuera de servicio 
ya que se dañó el compresor y el otro está trabajando normal, pero fallará en algún 
momento ya que no abastece toda el área.  
 
Estos dos equipos de a/c instalados (minisplit) en Mercadeo tienen una capacidad muy 
baja, para lograr cubrir toda la gran área. Por este motivo se sobre esfuerzan porque 
nunca alcanzan la temperatura requerida en las especificaciones técnicas inscritas en 
el equipo, además por recomendación técnica por la empresa que actualmente brinda 
el mantenimiento preventivo Control Clima, al estar el equipo esforzándose se deteriora 
muy aceleradamente.  
 
El a/c de la antigua oficina de sorteos no sería una buena opción su reinstalación en el 
área de Mercadeo, ya que por recomendación de los técnicos en a/c, el equipo no 
cumple con la capacidad necesaria de acondicionar el área ya que tiene una capacidad 
de 36.000 BTU.  
 
Además, como recomendación en el Centro de carga secundario (caja de Breaker 
ubicada en la oficina de la secretaria de la Gerencia de Área Social) se daría la 
liberación de espacios y consumos de voltaje, ya que el mismo se encuentra en su tope 
máximo.  
 
Los equipos que se encuentran en la bodega alquilada de Pavas (provenientes de las 
Sucursales), no son recomendados por los técnicos para instalarse, porque los mismos 
no cumplen con los requerimientos ya que el equipo con más capacidad es de 60.000 
btu, lo cual no abastecería acondicionar el área y si se llega a instalar  3 unidades de 
60.000 btu estaríamos recargando el circuito eléctrico, el cual ya está a su tope máximo 
y esto es lo que se quiere evitar; tal y como se recomendó en el punto anterior.  
 
Lo anterior, según lo solicitado por el Departamento de Mercadeo en nota JPS-GG-
GPC-MER-046-2019 del 05 de abril del 2019 y ampliación de la justificación en oficio 
de Servicios Administrativos JPS-GG-GAF-SA-08-2019 del 06 de junio del 2019. 

http://www.jps.go.cr/
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Para su financiación se rebaja la subpartida 9.02.01 “Sumas Libres sin Asignación 
Presupuestaria”, ubicada en la Gerencia General. 
 
Indica el Departamento que esta solicitud no afecta el Plan Anual Operativo. 
 
4. Incremento en la Plataforma de Servicio al Cliente la subpartida 5.01.04 “Equipo y 
Mobiliario de Oficina” en ¢123.000,00, para contar con el respaldo suficiente con el fin 
de comprar la máquina destructora uso de oficina, por un monto mayor al 
presupuestado de ¢300.000.00 o bien por el tipo de cambio. Monto de la proforma $660. 
 
Para su financiación se rebaja la subpartida 5.01.99 “Maquinaria y Equipo Diverso” en 
la misma Unidad Administrativa, lo anterior, según lo solicitado en los oficios: JPS-GG-
GO-PSC-217 y 212 del 29,25 de abril del 2019, respectivamente. 
 
Indica el Departamento que dichos ajustes no tienen incidencia en el PAO. 
 
5. Se aumenta en la Gerencia General la subpartida 5.99.99 “Otros Bienes Duraderos” 
en ¢350.000,00, con el fin de adquirir un pódium (tarima) moderno y transportable, el 
cual se adapte perfectamente a las necesidades institucionales. 
 
Lo anterior según lo solicitado por la Gerencia General en el oficio JPS-GG-0378-2019 
del 12 de marzo del 2019. 
 
Indica la dependencia que esta operación no afecta las metas del Plan Anual Operativo. 
 
TRANSFERENCIAS 
 
6. Se aumenta la subpartida 6.07.02 “Otras Transferencias Corrientes Al Sector 
Externo” de Gerencia General, por un monto de ¢4.000.000,00 (cuatro millones de 
colones), en respuesta al oficio JPS-GG-GAF-275-2019 y en atención del Acuerdo de 
Junta Directiva JD-166, punto 3) correspondiente al Capítulo I), artículo 1) de la Sesión 
Extraordinaria 14-2019 celebrada el 07de marzo del 2019, mediante el cual ese cuerpo 
colegiado: 
 
“…instruye a la Gerencia General para que realice las gestiones presupuestarias 
correspondiente para efectuar el pago de la membresía de CIBELAE del año 2018, 
además determinar si se deben hacer gestiones en ese sentido para la Asamblea y el 
Congreso Bianual a celebrarse en Costa Rica en el año 2019.”  
 
Este monto se utilizará en el pago de la membresía del período 2018 que tiene la JPS 
con la Corporación Iberoamericana de Loterías y Apuestas de Estado (CIBELAE) en 
correspondencia con el acuerdo de Junta Directiva descrito anteriormente. Los 

http://www.jps.go.cr/
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¢4.000.000 equivalen al valor estimado del costo anual de la membresía, que es de 
US$6.000 (seis mil dólares), convertidos a un tipo de cambio de ¢666,18 por dólar.  
 
Los recursos para financiar esta operación provendrán de la partida 1.04.02 “Servicios 
Jurídicos” de la Gerencia General, donde a la fecha de hoy consta un saldo de 
¢70.226.260. 
 
Por su parte, indica la Gerencia que la modificación solicitada no tendrá impacto en las 
metas o actividades del Plan Anual Operativo de Gerencia General. 
Lo anterior según lo solicitado en el oficio JPS-GG-0662-2019 del 03 de mayo del 2019. 
 
7. Se incluye replanteamiento de la distribución de recursos para apoyo de la 
gestión del Presupuesto Ordinario 2019, lo anterior obedece al ingreso de nuevas 
organizaciones, exclusiones y a la actualización de las ponderaciones de las 
organizaciones, según lo solicitado por el Departamento de Gestión Social mediante 
oficio No. JPS-GG-GDS-GS-DR-316-2019 del 3 de abril 2019. 
 
El detalle de estos recursos en las cuentas de Transferencias Corrientes es el siguiente: 
 

CUENTA SUBPARTIDA MONTO 
(En colones) 

6 TRANSFERENCIAS CORRIENTES  

60102 Transf. Corrientes a Órganos Desconcentrados 8,624,000 

1500 Prog. Menores Privados de Libertad o con Padres 
Pr.Lib 

8,624,000 

60103 Transf. Ctes. Inst. Descentralizadas no 
Empresariales 

-957,000 

300 Juntas Adm. Escuelas Aten. Población con 
Discapacidad 

-623,000 

1100 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y 
Sensoriales 

-334,000 

60401 Transferencias Corrientes a Asociaciones -3,985,000 

300 Prog. Menores Condición de Abandono y 
Vulnerabilidad 

-13,335,000 

500 Entidades Atienden y Protegen al Adulto Mayor 11,086,000 

700 Centros Diurnos de Atención de Ancianos 0 

1200 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y 
Sensoriales 

-1,108,000 

1300 Prog. Prevención y Tratamiento Farmacod. y 
Alcoholismo 

-3,457,000 

1400 Prog. De Prevención y Atención del Cáncer 8,337,000 

1500 Prog. Menores Privados de Libertad o con Padres 
Pr.Lib 

-8,624,000 

http://www.jps.go.cr/
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1600 Org. Prevenc. y Lucha Enfer. Transm. Sexual y 
VIH/SIDA 

0 

2000 Asociaciones de Cuidados Paliativos 351,000 

2200 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual 
Comercial 

2,765,000 

60402 Transferencias Corrientes a Fundaciones -3,570,000 

100 Prog. Menores Condición de Abandono y 
Vulnerabilidad 

13,447,000 

300 Fundaciones de Cuidados Paliativos -351,000 

400 Entidades Atienden y Protegen al Adulto Mayor -11,086,000 

500 Juntas Adm. Escuelas Aten. Población con 
Discapacidad 

623,000 

600 Pers. Con Severas Limit. Física, Mentales y 
Sensoriales 

1,442,000 

700 Prog. Prevención y Tratamiento Farmacod. y 
Alcoholismo 

3,457,000 

800 Prog. De Prevención y Atención del Cáncer -8,337,000 

900 Prog.Prev. Atenc. Per. Víctimas Expot. Sexual 
Comercial 

-2,765,000 

60404 Transf. Ctes. A Otras Entidades Privad. s/ Fines 
Lucro 

-112,000 

200 Prog. Menores Condición de Abandono y 
Vulnerabilidad 

-112,000 

 TOTAL GENERAL 0 

 
Este documento presupuestario se adjunta a los oficios JPS-GG-957-2019 del 24 de 
junio de 2019 de la señora Marilyn Chinchilla Solano, Gerente General; JPS-GG-GAF-
548-2019 del 21 de junio de 2019 del señor Olman Brenes Brenes Gerente 
Administrativo Financiero y JPS-GG-GAF-DCP-603-2019 de la señora Jacqueline 
Rojas Chacón, Jefe a.í. del Departamento Contable Presupuestario. 
 
De la misma forma se conocen los oficios JPS-AI-287-2019 de fecha 20 de mayo de 
2019 de la Auditoría Interna y el JPS-PI-220-2019 de l24 de junio de 2019 del señor 
Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional y con respecto a este 
último se dispone: 
 
Incorporar la meta “Obtener un estudio de Georreferenciación de puntos de venta, 
cuarto trimestre 2019” en el Departamento de Ventas, en atención al acuerdo JD-060 
correspondiente al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada 
el 28 de enero de 2019, correspondiente a la incorporación de los ¢8.500.000.00 en la 
partida Servicio de Ciencias Económicas y Sociales solicitado en la Modificación 
Presupuestaria 03-2019 en su punto 1. Así mismo aprobar cambios en metas PAO y 
POI según anexo al oficio de Planificación, las cuales no se relacionan con ajustes al 
presupuesto. 

http://www.jps.go.cr/
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             Junta de Protección Social                        
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                            Fax (506) 2522-22-80 /Apartado Postal 1979-1000/592-1000, San José Costa Rica 
                  Correo Electrónico: www.jps.go.cr. 

 
Se solicita a la Gerencia General comunicar los cambios a los Planes PAO, de manera 
que se incluyan en el Sistema de Planeación Estratégica, previa coordinación con 
Planificación Institucional. 
 
Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 
acuerdo. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
Infórmese a Planificación Institucional. 
 
Atentamente,  
 
 
 
 
Iris Mata Díaz,  
PROFESIONAL 1 
SECRETARÍA DE ACTAS 
 
 
IMD/wqu 
 
 
C: Sr. Marco Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional  
 Acta 
 Archivo 
 
I:\ACUERDOS 2019 
 

IRIS LIDIETTE 
MATA DIAZ 
(FIRMA)

Firmado 
digitalmente por 
IRIS LIDIETTE MATA 
DIAZ (FIRMA) 
Fecha: 2019.06.25 
09:50:52 -06'00'

http://www.jps.go.cr/


JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2019 

Programa No. 4 Unidad: 0704010100 - GER.AREA DES.SOCIAL 

10/10/2019 

11:59:16 

Misión Institucional : La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en 
vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 
(JD-495 del 19/04/2018) 
Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, 
oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos. 

Misión del Programa o 

Subprograma: 

Responsable Meta Específica Tipo Objetivo Relevancia Indicador Fórmula Cuenta Presupuesto Monto Previsto 
Tipo 
Meta Operativo 

1 Establecer los mecanismos necesarios para ejercer en forma eficiente la supervisión, el control, organización y dirección del área social con el 
propósito de alcanzar los objetos y metas de distribución de utilidades. 

1.1 Realizar el 100% de las actividades de rutina para 
cumplir con la Coordinación, Planeación, Supervisión, 
Verificación y Formulación Estratégica de la Gerencia 
Desarrollo Social durante el periodo 2019. 

 584,908,000.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Actividades Realizadas / 
Actividades Programadas) 
x100 

10204-0, 10501-0, 
10502-0, 10807-0, 

20102-0, 101-0, 
20104-0, 105-0, 202-0, 

29901-0, 29903-0, 
301-0, 302-100, 

302-200, 399-100, 
304-0, 303-0, 401-0, 
402-0, 405-0, 501-0, 
502-0, 503-0, 505-0, 
29905-0, 10601-100, 

29907-0, 60399-0, 
29999-0, 50104-0, 

10808-0,, 

Media Eficacia PAO 

1.2 Elaborar dos informes de carácter externo para 
informar al Ministerio de Economia Industria y 
Comercio, los avances de la Junta de Protección 
Social en Simplificación de Trámites durante el 
periodo 2019. 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Informes Realizados/ 
Informes Programados) x 
100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Media Calidad PAO 

2 Fiscalizar los programas y proyectos vigentes, de conformidad a lo establecido en el Manual de Criterios para la Distribución de Recursos. Ley 
8718. 

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 2019. 

 9,938,000.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Actividades Realizadas / 
Actividades Programadas) 
*100. 

10406-0, 10501-0, 
10502-0, 10807-0, 
20102-0, 20104-0, 
20203-0, 29901-0, 
29903-0, 29905-0, 
29907-0, 29999-0, 

50104-0 

Media Eficacia PAO 
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2019 

Programa No. 4 Unidad: 0704010100 - GER.AREA DES.SOCIAL 

10/10/2019 

11:59:16 

Misión Institucional : La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en 
vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 
(JD-495 del 19/04/2018) 
Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, 
oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos. 

Misión del Programa o 

Subprograma: 

Responsable Meta Específica Tipo Objetivo Relevancia Indicador Fórmula Cuenta Presupuesto Monto Previsto 
Tipo 
Meta 

2.2 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en 
Proyectos Específicos del segundo semestre del año 
anterior, mediante las liquidaciones que presentan las 
ONGS en el primer semestre 2019. 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Recursos fiscalizados 
durante el primer semestre 
2019 mediante liquidación de 
Proyectos Específicos / 
Recursos girados en el 
semestre anterior mediante 
proyecto específico ) *100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Eficacia PAO 

2.3 Fiscalizar el 100% de los recursos girados en 
Proyectos Específicos en el primer semestre 2019, 
mediante las liquidaciones que presentan las ONGS 
en el segundo semestre 2019. 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Recursos fiscalizados 
durante el segundo semestre 
2019 mediante liquidación de 
Proyectos Específicos / 
Recursos girados en el 
semestre anterior mediante 
proyecto específico )*100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Media Eficacia PAO 

2.4 Controlar mediante el Sistema Intregrado de 
Administración de Beneficiarios (SIAB), el 100% de 
las organizaciones sociales inscritas en el programa 
de apoyo a la gestión, que cuentan con el sistema 
instalado y la debida capacitación, en el transcurso 
del año. 

 760,000.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Numero  de Organizaciones 
monitoreadas/ Numero  de 
Organizaciones que cuentan 
con el SIAB, inscritas en el 
programa de apoyo a la 
gestión a diciembre de 2018.) 
*100 

10501-0, 10502-0 Alta Eficacia PAO 

3 Optimizar la distribución de la  Utilidad Neta según sector de atención, de conformidad con lo que establece la Ley 8718, y el Plan Nacional de 
Desarrollo. 

3.2 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el 
Sector Salud, respecto a las Utilidades Netas totales 
estimadas del periodo en atención a los artículos 8 y 
13 de la Ley 8718. (EFECTO ECONOMIA). 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Utilidades Netas distribuidas 
en el sector Salud / Utilidades 
Netas totales estimadas del 
periodo) * 100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

Matriz de Desempeño Programático del Periodo 2019 

Programa No. 4 Unidad: 0704010100 - GER.AREA DES.SOCIAL 

10/10/2019 

11:59:16 

Misión Institucional : La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en 
vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 
(JD-495 del 19/04/2018) 
Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, 
oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos. 

Misión del Programa o 

Subprograma: 

Responsable Meta Específica Tipo Objetivo Relevancia Indicador Fórmula Cuenta Presupuesto Monto Previsto 
Tipo 
Meta 

3.3 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el 
Sector Vivienda, respecto a las Utilidades Netas 
totales estimadas del periodo en atención al artículo 
13 de la Ley 8718. (EFECTO ECONOMIA). 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Utilidades Netas distribuidas 
en el sector Vivienda / 
Utilidades Netas totales 
estimadas del periodo) *100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 

3.4 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el 
Sector Discapacidad, respecto a las Utilidades Netas 
totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 
de la Ley 8718. (EFECTO ECONOMIA). 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Utilidades Netas distribuidas 
en el sector Discapacidad / 
Utilidades Netas totales 
estimadas del periodo)* 100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 

3.5 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el 
Sector Adulto Mayor, respecto a las Utilidades Netas 
totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 
de la Ley 8718. (EFECTO ECONOMIA). 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Utilidades Netas distribuidas 
en el sector Adulto Mayor / 
Utilidades Netas totales 
estimadas del periodo) *100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 

3.6 Porcentaje de Utilidades Netas distribuidas en el 
Sector Menores, respecto a las Utilidades Netas 
totales estimadas del periodo en atención al artículo 8 
de la Ley 8718. (EFECTO ECONOMIA). 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Utilidades Netas distribuidas 
en el sector Menores / 
Utilidades Netas totales 
estimadas del periodo)*100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 

3.7 Porcentaje de Recursos Girados en Apoyo a la 
Gestión, y Giro Directo , respecto a los Recursos 
Distribuidos durante el periodo. ( GESTIÓN 
ECONOMIA) 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

(Total de Recursos Girados 
en Apoyo a la Gestión y Giro 
Directo / Total de Recursos 
Distribuidos en Apoyo a 
Gestión y Giro Directo 
durante el periodo) *100. 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 
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Misión Institucional : La Junta de Protección Social contribuye con la salud pública, el bienestar y la calidad de vida de las poblaciones en pobreza o en 
vulnerabilidad social por medio de la administración de las Loterías, Juegos de Azar y la prestación de Servicios en los Campos Santos. 
(JD-495 del 19/04/2018) 
Transferir recursos a las instituciones beneficiarias y brindar ayudas técnicas a personas con discapacidad física, mental o sensorial, 
oportunamente, mediante la optimización de los procedimientos de distribución y coordinación con los entes externos. 

Misión del Programa o 

Subprograma: 

Responsable Meta Específica Tipo Objetivo Relevancia Indicador Fórmula Cuenta Presupuesto Monto Previsto 
Tipo 
Meta 3.1 Porcentaje de utilidades Netas transferidas a 

organizaciones de bienestar social que atienden 
personas adultas mayores en el marco del programa 
de apoyo a la gestión en atención al artículo 8 incisos 
ñ) y p) de la Ley 8718 respecto a las utilidades 
programadas del año en el PND. (IMPACTO 
ECONOMÍA) 

 0.00 01-0599-0340 Canales 
Guillén Julio Esteban 

 (Uts. Netas transferidas a 
organizaciones de bienestar 
social que atienden personas 
adultas mayores en el marco 
del programa de apoyo a la 
gestión en atención al 
artículo 8 inciso ñ) y p) de la 
Ley 8718. / Utilidades 
programadas del año en el 
PND)*100 

Sin Asignar Recursos 
Presupuestarios 

Alta Economia POI 

 595,606,000.00 Total General: 
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