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ACTA ORDINARIA 21-2020. Acta número veintiuno correspondiente a la sesión ordinaria 
celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual mediante 
la plataforma TEAMS, a las catorce horas con cuarenta y cinco minutos del día seis de abril 
del dos mil veinte, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidenta ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria; Urania Chaves 
Murillo, José Mauricio Alcázar Román, Eva Isabel Torres Marín, Felipe Díaz Miranda y 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo.  
 
Ausente con justificación: el señor Arturo Ortiz Sánchez, lo sustituye el señor Gerardo 
Villalobos Ocampo. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General, la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura Moraga Vargas, Secretaria 
de Actas. 

 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO VICEPRESIDENTA AD HOC 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de vicepresidenta ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-274 
 
En ausencia del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar a la señora Maritza 
Bustamante Venegas como vicepresidenta ad hoc en esta sesión, designación que acepta 
la señora Bustamante. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se modifica el orden de la agenda para ver primero los temas emergentes y posteriormente 
los temas estratégicos. 
 
Se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes temas: 
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CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA No. 19-2020  
 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del acta extraordinaria No. 19-2020  
 
Se procede con la revisión del acta de la Sesión Extraordinaria No. 19-2020. Se aprueba 
sin observaciones. 
 
ACUERDO JD-275 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 19-2020, celebrada el 27 de marzo de 
2020. Se abstiene de votar la señora Maritza Bustamante Venegas, por no haber estado 
presente en la sesión. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTÍCULO 4. Situación pago subsidio a vendedores 
 
Comenta la señora Presidenta que no se pudo hacer el pago del subsidio a los vendedores 
el pasado viernes 3 de abril, según se había comprometido, eso genero alguna molestia de 
algunos vendedores, fue molesto en el sentido de que nadie previno hasta que pregunté 
alrededor de las ocho de la noche y le informaron, la situación fue incomoda porque había 
una fecha y no se puedo hacer, sin embargo, se hubieran avisado para informarle con 
tiempo a los vendedores. Informa que se realizó el pago el día de hoy alrededor de la una 
y media de la tarde a pesar de que se les informó a los vendedores que iba a realizarse en 
horas de la mañana. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que lamentablemente se dieron algunos hechos que no se 
hicieron ni voluntariamente ni tampoco se tenían previstos en el momento en que se estaba 
en la ejecución del pago y procede a realizar la siguiente presentación con el detalle de las 
acciones realizadas para proceder con el pago del subsidio a los vendedores: 
 

ACCIONES EJECUTADAS PARA EL 

PAGO DE SUBSIDIO A LOS VENDEDORES 
 

Acuerdo JD – 256 (recibido martes 31 de marzo, 8:09 am) 
 

“Aprobar el otorgamiento de un subsidio económico para las personas vendedoras de lotería, 

por un monto de ¢200.000,00 (doscientos mil colones) mensuales, en razón de la supresión 
de sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular con ocasión de la emergencia nacional en 

todo el territorio de la República de Costa Rica, debido a la situación de emergencia sanitaria 
provocada por la enfermedad COVID-19.  

 
Este subsidio se reconocerá por hasta tres meses, en el tanto se mantenga la supresión de 

sorteos de Lotería Nacional y de Lotería Popular.  
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El subsidio se financiará mediante el traslado interno extraordinario de saldos reportados en 

las subpartidas 60299-100 “Pago de Premios Lotería Nacional” y 60299-200 “Pago de Premios 

Lotería Popular” a la subpartida 60299-1000 “Otros incentivos para adjudicatarios y 
concesionarios”, lo cual se solicita a la Gerencia de Operaciones proceder con la solicitud de 

aumento de la subpartida 60299-1000 del Departamento de Ventas por los mil ochenta 
millones de colones (¢1,080,000,000.00) y la disminución de los recursos de la 60299-100 de 

la Gerencia de Operaciones por la misma cantidad de recursos, con su debida justificación, 
indicación de si afecta o no el PAO, y las respectivas solicitudes de aumento y rebajo en el 

sistema.  

 
Se autoriza a la Gerencia General para establecer el procedimiento y las condiciones para el 

otorgamiento del subsidio a partir del 03 de abril, 2020. ACUERDO FIRME”  
 

 
 

ACCIONES EJECUTADAS A NIVEL GERENCIAL 

 
1. El viernes 27 de marzo, la Unidad de Presupuesto solicita la elaboración de oficios y 

cambios en el Módulo de presupuesto para el traslado de los recursos a la cuenta de la 
Unidad de Ventas. 

 

2.  La Gerencia de Operaciones coordina con los departamentos y unidades competentes la 
forma de pago que deberá realizarse, ya que no se había realizado antes un pago bajo 

esa modalidad masiva y por medio de la cuenta de Incentivos. 
 

3. El día lunes 30 de marzo del 2020, se comunicó por correo electrónico y grupos de 
whatsapp la circular JPS-GG-GO-ALO-085-2020 a las 4:20 p.m., donde se les indicó que 

debían remitir lo siguiente: 
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• Foto de la Certificación o documento que indique la cuenta IBAN 

• El documento debía indicar que la cuenta pertenece al vendedor 

• Ser en colones 
• Tener 22 dígitos 

• Remitirlo al correo cnicorrespondencia@jps.go.cr o al whatsapp 8448-7530 
 

Sin embargo, dada la gran cantidad de correos y mensajes que ingresaron, hasta con 
información duplicada, se aceptó todo tipo de documento, hasta que lo enviaran otras 

personas por ellos, para que el beneficio fuera recibido por la mayor cantidad de vendedores. 

 
4. El martes 31 de marzo la Unidad de Control de Nomina del Departamento de Loterías, en 

un horario de 7:00 a.m. a 8:00 p.m. realizó la extracción de los correos y mensajes de 
whatsapp de todas cuentas IBAN de los vendedores, para cual se trabajó en un archivo de 

Excel con toda la nómina, desde one drive, para ir trabajándolo en conjunto. 

 
5. Ese mismo martes 31 de marzo, se le remitió a la Unidad de Pago Premios los primeros tres 

cortes para que fueran registrando en el sistema, según el siguiente desglose: 
• I corte: A la 1:00 p.m. se remitieron 121 cuentas IBAN. 

• II corte: A las 4:30 p.m. se remitieron 195 cuentas IBAN. 
• III corte: A las 8:25 p.m. se remitieron 143 cuentas IBAN. 

 

6. Se generó la mesa de servicio 606-2020 a Tecnologías de la información, para lograr 
generar en el sistema un archivo, con las cuentas IBAN registradas a nombre de cada 

vendedor, con el fin de generar el archivo base para el pago respectivo. 
 

7. El miércoles 01 de abril la Unidad de Control de Nomina del Departamento de Loterías, en 

un horario de 7:00 a.m. a 10:00 p.m. realizó la extracción de los correos y mensajes de 
whatsapp de todas cuentas IBAN de los vendedores. 

 
8. Ese mismo miércoles 01 de abril, se le remitió a la Unidad de Pago Premios otros  tres 

cortes para que fueran registrando en el sistema, según el siguiente desglose: 

• IV corte: A la 1:13 p.m. se remitieron 235 cuentas IBAN. 
• V corte: A las 5:00 p.m. se remitieron 120 cuentas IBAN. 

• VI corte: A las 10:00 p.m. se remitieron 266 cuentas IBAN. 
 

9. El jueves 02 de abril la Unidad de de Control de Nomina del Departamento de Loterías, 
concluyó con la extracción de los correos y mensajes de whatsapp de todas cuentas IBAN de 

los vendedores. 

 
10.  Ese mismo jueves 02 de abril, se le remitió a la Unidad de Pago Premios los 2 cortes 

finales, para que fueran registrando en el sistema, según el siguiente desglose: 
• VII corte: A la 1:22 p.m. se remitieron 284 cuentas IBAN. 

• VIII corte: A las 2:00 p.m. se remitieron 64 cuentas IBAN de vendedores que 

no remitieron información y que FOMUVEL nos brindó. 
 

11. El viernes 03 de abril, a las 9:51 a.m. se realizaron aclaraciones a TI, donde en el punto 
4 del correo se indicó lo siguiente: 

mailto:cnicorrespondencia@jps.go.cr
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• “4. Cual es el código del articulo que se va a asociar a las facturas si es por 
incentivo a vendedores? Según lo indicó Bea el código es el 139. Para 
esto tengo una duda, a la Unidad de Pago Premios se le pasaron 
todas las cuentas IBAN nuevas que era necesario registrar en el 
sistema. Sin embargo, no les pasamos las cuentas IBAN de los 
vendedores que ya tenía un registro en el sistema, porque se 
pensaba que no era necesario, pero según el código de artículo que 
se está asociando, esas cuentas que ya están registradas deben 
tenerlo registrado? correcto? si fuera así, qué posibilidad hay de que 
a todas las cuentas que ya están registradas, se les registre de 
manera masiva pero con el artículo 139?” 

 

Sin respuesta alguna. 
 

12.  Al ser la 1:22 p.m. se le remitieron 7 casos a TI, para que realizaran las pruebas 

respectivas. Los casos que se adjuntaron eran de cada categoría, vendedores que enviaron 
por primera vez cuenta, vendedores que no enviaron cuentas porque tenían registradas en la 

Junta y vendedores que no enviaron cuenta pero fueron tomadas de FOMUVEL. Sin respuesta. 
 

13. Al ser las 2:14 p.m. la Unidad de Pago Premios concluye con el registro de todas las 
cuentas IBAN de los vendedores. 

 

14. Al ser las 12:28,  El Departamento de Ventas generó la Mesa de Servicio No. 628-2020 
solicitando  generar  en forma masiva las facturas correspondientes a todos los 

vendedores autorizados incluidos en el archivo adjunto para el pago de la ayuda 
económica por un monto de ¢200,000.00 mensuales durante tres meses a partir del 4 de 

abril del 2020. 

 
15. El Departamento de Ventas indicó al Departamento de TI que para la elaboración de la 

factura se requiere utilizar los siguientes datos: 
 

concepto: incentivos por pagar a vendedores  

subconcepto: adjudicatarios y concesionarios  
artículo, 602990011 "plan de incentivos para adjudicatarios y concesionarios" 

cuenta: 5.4.1.01.01.04 
 

16. El viernes 03 de abril 2020, a la 1:34, TI indica que los datos de la solicitud están correctos. 
 

17.  Al ser las 3:30 p.m. la Unidad de Control de Nomina del Departamento de Loterías informa 

que tiene algunos vendedores a los que no se les cargó en el sistema la cuenta IBAN, por lo 
que se solicita revisión. 

 
18. Al ser las 4:49 p.m. la Unidad de Control de Nomina del Departamento de Loterías, remite 

el archivo final de los vendedores, excluyendo 89 que dieron problemas, para no atrasar el 

pago de 1.613 
 

19. Al ser las 4:58 p.m. el Departamento de Ventas adjunta el archivo final a la mesa de 
servicio 628-2020, con la cual se generan las facturas para el pago respectivo a cada vendedor. 

 

callto:5.4.1.01.01.04
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20. Al ser las 6:12 p.m. Tecnologías de Información,  informa que ya habían generado el 
archivo, sin embargo para este hora ya el BCCR había cerrado. 

 
 

16. A pesar de que el BCCR había cerrado, se intentó dejar aplicado el pago, pero el usuario 
de registro no lograba ver las facturas generadas por Tecnologías de la Información en el 

Centro de Gestión de pagos (CGP). 

 
17. A las 7:00 p.m. se observa que hay 288 registros que impiden que se aplique el pago, 

dado que no cuentan con el registro adecuado del concepto, situación que se le preguntó a 
TI en correo electrónico desde las 9:51 a.m. y que no fue atendido en su momento. 

 
18. Hoy lunes 06 de abril, se procede con la revisión de 288 cuentas IBAN más 138 casos 

nuevos, que no tenía el concepto correcto a nivel del sistema, que se determinaron a las 10 

am, cuando se generó la opción de pago. 
 

19. Se hace la transferencia lunes 06 de abril del 2020 a las 12:45 p.m. a 1.613 vendedores. 
 

20. A partir de opción de pago, el sistema rechaza alrededor de 738 pagos.  

 
21. Al ser las 2: 24 PM se pagaron 1598 vendedores, 319,600,000.00. Faltaron 15 por 

problemas de cuentas cerradas o moneda diferente. 
 

22. Para el martes 14 de abril se cancela en efectivo los casos siguientes: 
159 que no presentaron la cuenta IBAN 

89 rechazos por cuentas que se generaron el viernes 

15 rechazos generados el 06 de abril 
Total 263 vendedores 

 
Señala la señora Marilyn Solano que el acuerdo indica que es a partir del 3 de abril por lo 
que en realidad la institución no quedó mal.  
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Indica la señora Presidenta que ese día no se realizó ninguna transferencia correspondiente 
al subsidio, entonces esa fue la molestia que se manifestó, además de que no hubo 
comunicación, a los vendedores se les dijo que a partir de ese día entonces todos esperan 
que ese día se les depositara.  
 
La lista de eventos está clarísima; sin embargo, siempre tenemos que ver a la Junta como 
un todo, si hay algo en la cadena de valor que no está funcionando el resto tampoco 
funciona, para la gente es la Junta como institución la que quedó mal y no le interesa si fue 
un área en específico.  Se entiende que es la primera vez que se da una situación como esta 
y que este tipo de situaciones pasen y se entiende que se presenten situaciones que no 
permitieran realizar el pago, pero el tema es el manejo de la comunicación, este tipo de 
cosas se deben de manejar a nivel de comunicación más asertivamente conmigo y con la 
Junta Directiva. 
 
Para los próximos pagos solicita se aseguren que todos los vendedores tengan sus cuentas 
al día, para que no se presenten problemas y si lo tiene que hacer en grupos sería una 
buena práctica porque es mejor que falle solo un grupito a que fallen todos. 
 
En el futuro situaciones como estas se deben de comunicar con tiempo, no cuando ya no 
haya nada que hacer o si alguien pregunta, si hay una buena noticia se debe comunicar, 
pero si hay una mala también, por lo menos para estar atentos a lo que esté pasando y 
poder actuar reactivamente. 
 
Indica la señora Urania Chaves que lo más importante son los aprendizajes que podemos 
tener a partir de este proceso, en ese sentido concuerdo con lo expresado por la señora 
Presidenta, cuando se hagan pagos masivos de este tipo hacerlos por tractos. 
 
Recomienda que en el contrato de los vendedores se verifique que las cuentas estén activas, 
estén actualizadas y manejar un poco mejor la gestión del riesgo, en casos donde hay 
situaciones relacionadas con vendedores, que se conforme un equipo de trabajo que realice 
un monitoreo hora a hora de lo que está pasando para evitar que la institución quede mal. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que el tratar de hacer el resumen de los hechos es 
precisamente el ejercicio de retroalimentación, considera importante verificar el proceso de 
TI porque hay que afinar muchos procesos, además de que tal vez fue muy ambicioso 
querer que a todos los vendedores se les depositara el mismo día, se contaba con un corto 
plazo y quizá el tema tiempo no se supo medir, desea destacar y reconocer a las personas 
que efectivamente se comprometieron, clara de que somos todos una sola institución y por 
supuesto que va en función que el órgano colegiado siempre quiere lo mejor para la 
institución y los vendedores. 
 
Manifiesta el señor Felipe Díaz que en el gremio de los vendedores se toman todo muy 
textual, el comunicado decía que el 3 de abril y entonces ellos esperaban que se les 
depositara a todos en esa fecha. De esta situación debemos de aprender a tener tacto con 
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lo que se le comunica a los vendedores y que esta experiencia nos sirva de retroalimentación 
para poder ser mejores. Agradece todo el esfuerzo realizado al respecto. 
 
Indica la señora Presidenta que las cuentas IBAN ya se tienen y lo que se debe de hacer es 
que cuando vayan a renovar se verifique que mantienen la misma cuenta y que sea en 
colones, además se le debe de solicitar a los vendedores que no aportaron la cuenta para 
este proceso, que realicen la apertura de una cuenta bancaria en el caso de que no la tengan 
e informarles que por esta única vez se les va a dar el dinero en efectivo porque eso genera 
un trabajo extraordinario, además de que este sería el primer paso para los procesos 
digitales que se desean implementar. 
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que este proceso fue un aprendizaje por ser la 
primera vez, pero no se puede perder la perspectiva de que se hace el esfuerzo más grande 
para lograr el cometido. 
 
Se incorpora a la sesión el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero. 
 
ARTÍCULO 5. Oficio JPS-GG-GAF-DTH-0496-2020. Capacitación Gobierno 
Corporativo 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-DTH-0496-2020 del 24 de marzo de 2020, suscrito por el 
señor Olman Brenes Brenes, Departamento Desarrollo del Talento Humano, en el que indica: 

 

Referencia: Oficio JPS-JD-SJD-036-2020 transcripción del acuerdo JD-044 correspondiente al 
Capítulo V), artículo 17) de la Sesión Ordinaria 04-2020 celebrada el 20 de enero de 2020  

  

En atención al acuerdo de Junta Directiva en referencia, en el cual se autoriza la participación 
del señor José Mauricio Alcázar Román, Director de Junta Directiva, en la “Capacitación en 

Gobierno Corporativo para directivos, personal clave y miembros de comités de empresas 
propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado costarricense” (módulo II), 

organizado por el Instituto de Gobierno Corporativo de Costa Rica, la cual se estaría llevando 

a cabo los días 17 y 24 de abril 2020, de 8:30 a.m. a 5:00 pm. en el Hotel Bougainvillea; se 
informa que este Departamento procedió a realizar las gestiones correspondientes para la 

inscripción y participación del señor Alcázar.  
  

Sin embargo, el pasado jueves 19 de marzo 2020 la unidad de Capacitación recibió un correo 
electrónico por parte de la señora Julieta Castellón G, Subdirectora Ejecutiva del Instituto de 

Gobierno Corporativo de Costa Rica indicando que en atención a lo dispuesto mediante el 

Decreto  Ejecutivo 42227-MP-S, en el cual se ha declarado Estado de Emergencia por parte 
del Gobierno de la República, han tomado las medidas para realizar el traslado de fechas del 

Módulo II que estaba programado en el mes de abril, para los días 14 y 15 de mayo 2020 en 
horario de 8:30 a.m. a 5:00 p.m. en el Hotel Bougainvillea (invitación adjunta); lo cual estaría 

sujeto a cambios ya sea de fechas o modalidad (presencial o virtual) dependiendo de cómo 

trascurra la situación que nos aqueja.   
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Por lo anterior, es que solicitamos se valore la situación expuesta y se interpongan sus buenos 
oficios para que dicho tema sea tratado en Junta Directiva, de manera tal que se autorice la 

modificación al acuerdo de Junta Directiva en referencia en relación a las fechas establecidas 

y en su defecto tener previsto que dicha programación podría nuevamente cambiar 
dependiendo del comportamiento de la situación país en que nos encontramos; lo anterior, 

con el fin de lograr atender con diligencia la necesidad de capacitación aprobada.  
  

 Es importante señalar que la unidad de Capacitación ha estado y continuará en contacto con 
el señor José Alcázar Román con el fin de informarle los cambios presentados y de conocer su 

disponibilidad para las nuevas fechas u otro cambios que surjan.  

 
El señor Olman Brenes informa que a raíz de la situación de emergencia sanitaria por el 
COVID-19, la capacitación de Gobierno Corporativo se está trasladando de fecha.  
 
Se da por conocido. 
 
CAPÍTULO V. TEMAS A TRATAR 
 
ARTÍCULO 6. Informe trimestral Gerencia Administrativa Financiera 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Informe de Gestión 

I Trimestre 2020 

Gerencia Administrativa Financiera 
 

Informe de Gestión 
La Gerencia Administrativa Financiera presenta de una forma muy sintetizada el informe de gestión 

de las actividades de coordinación, gestión y dirección de sus dependencias durante el I trimestre 
del año 2020; así como de los proyectos a cargo de la GAF. 

 

Definitivamente Covid-19 nos ha obligado a reinventarnos a demostrar que “si se puede”; todas las 
dependencias de la GAF realizando “Teletrabajo” algo que se creía imposible; al punto que por 
primera vez logramos generar de forma remota la planilla institucional; entre otros procesos que se 
han logrado desarrollar y cumplir bajo esta modalidad de trabajo. 
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Indica el señor Olman Brenes:  
Desde el punto de vista de proyectos, el proyecto Casa Nueva que es el proyecto del edificio 
es el único proyecto que está bien identificado desde el punto de vista del acuerdo JD-060,  
este proyecto está enfocado en dos aspectos muy importantes, la compra del terreno y la 
construcción del edificio, se ha avanzado bien, se hizo una publicación en El Financiero y en 
Diario Extra para buscar opciones de terrenos y el señor Arturo Ortiz recomendó que se 
hiciera una nueva publicación para tener más opciones, más elementos de juicio para poder 
llevar a cabo este proyecto.  
 
Otro proyecto muy importante para la Gerencia Administrativa es el gestor documental, este 
lo que pretende es mejorar la plataforma de correspondencia en cuanto a los oficios que se 
tramitan en la institución, esos son aspectos que tenemos que mejorar a nivel institucional 
más ahora cuando estamos en la era de la tecnología. 
 
El proyecto de carbono neutral va enfocado al tema de gases con efecto invernadero, se 
tienen que llevar a cabo estudios de manera tal que nos permitan saber cómo estamos para 
el tema de carbono neutral. 
 
Otro de los proyectos grandes y fuertes que tenemos en manos es el de ERP, que es el 
proyecto que nos permite una especie de conjuntos de sistemas de planificación de recursos 
empresariales que nos llevan a integrar y a manejar las operaciones en cada uno de los 
componentes o dependencias de la empresa y automatiza muchos procesos; este proyecto 
se está enfocando en tres aspectos muy importantes que incluyen una consultoría que nos 
ayude en una primera etapa para definir todo lo que son requerimientos y especificaciones. 
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La señora Presidenta felicita al señor Olman Brenes por el trabajo que se está haciendo, 
extensivo al equipo de la Gerencia Administrativa.  
 
Comenta la señora Maritza Bustamante que le gustó mucho el informe, le pareció muy 
expedito y muy conciso. 
 
Consulta cuál es el avance real de los cuatro proyectos presentados.  
 
Indica el señor Olman Brenes que el año pasado avanzamos un 10% en el proyecto de casa 
nueva y este año esperamos cumplir el periodo con un avance del periodo del 14%, con 
esta proyección en el 2026 nos estaríamos trasladando al nuevo edificio, muestra la filmina 
de la línea de tiempo de los proyectos, la cual fue presentada en la exposición del tema. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante en qué consiste el proyecto de ERP. 
 
Indica el señor Olman Brenes que ese proyecto pretende integrar y manejar todas las 
operaciones de la institución y esto conlleva a que tengamos que llevar a cabo un análisis 
por eso se requiere contratar la consultoría previa para que defina especificaciones técnicas 
y establezca requerimientos, este proyecto está concedido en tres grandes partes, una es 
la contratación de ese consultor donde nos va a establecer esas especificaciones y 
requerimientos, después llevamos a cabo el proceso de contratación en SICOP y después la 
implementación del mismo.  
 
Acota la señora Presidenta que el consultor que ser requiere es un administrador de 
proyectos certificado con experiencia en certificaciones de ese tipo en otras empresas e 
instituciones, de manera de que es alguien que maneja las metodologías de proyectos, el 
cambio cultural de la gente no ha estado inmersa en procesos de implementación como este 
que vamos a tener porque esto es prácticamente toda una transformación del negocio, de 
cómo se trabaja en proyectos y de cómo nos va a impactar la nueva plataforma, entonces 
este administrador de proyectos nos va a ayudar a armar el cartel que después se va a 
publicar en SICOP, para que ya las empresas que dan estas herramientas puedan participar 
y nosotros tener el criterio para poder elegir cuál es la mejor opción de acuerdo a las 
necesidades de la institución. 
 
Se da por conocido el informe. 
 
Se incorpora a la sesión la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento 
Contable Presupuestario, la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional. 
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ARTÍCULO 7. Modificación Presupuestaria No. 3-2020 
Se presenta el oficio JPS-GG-384-2020 del 6 de abril de 2020, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 

 
 Para aprobación del Órgano Director, me permito remitir la Modificación Presupuestaria 

Nº 03-2020, por la suma de ¢8.925.212.000,00 (ocho mil novecientos veinticinco 
millones doscientos doce mil colones con 00/100).  

 

Sobre el particular se adjunta los siguientes documentos:  
 
• Informe Ejecutivo.  

• Presentación en Power Point.  

• Propuesta del acuerdo que tomaría el Órgano Colegiado.  

• Certificación de la Modificación No.02-2020.  

 
Se presenta el oficio JPS-GG-GAF-CP-484-2020 del 3 de abril de 2020 dirigido a la Gerencia 
General, suscrito por la señora Jacqueline Rojas Chacón, Jefe a.i. del Departamento 
Contable Presupuestario y el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, en el que indican: 
 

En cumplimiento de la Norma No.4.3.10 “Modificación presupuestaria”, misma que dicta:  

“Es el acto administrativo por medio del cual se realizan ajustes en los gastos 

presupuestados y que tiene por objeto disminuir los montos de diferentes 

subpartidas aprobadas, para aumentar la asignación presupuestaria de otras 

subpartidas, ya sea dentro un mismo grupo y partida, o entre diferentes grupos, 

partidas o categorías programáticas. También, por medio de modificación 

presupuestaria se pueden incorporar nuevos gastos, tomando recursos de otras 

subpartidas, sin que se altere el monto global del presupuesto aprobado.”  

Se remiten los borradores de nota para ser formalizados y firmados por su despacho de la 

Modificación Presupuestaria No. 03-2020 por un monto de ¢8.925.212.000,00 (ocho mil 

novecientos veinticinco millones doscientos doce mil colones con 00/100) para ser 

remitidos a la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria mediante correo 

electrónico, y en el caso de la Contraloría General de la República para ser enviado 

mediante el SIPP (Sistema de Información sobre Planes y Presupuestos).  

Una vez firmados los oficios de remisión a los entes externos, este Departamento Contable 

Presupuestario los requiere para poder continuar con el trámite ante la STAP y la CGR.  

Dichos borradores están siendo remitidos en formato digital (Word) a la secretaría de su 

despacho.  

Propuesta de acuerdo Gerencia Administrativa: 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2020 por un monto de ¢8,925,212,000.00 (Ocho 

mil novecientos veinticinco millones doscientos doce mil colones con 00/100) contemplando sus 34 

movimientos de acuerdo con las necesidades de las unidades administrativas, los cuales se ven 

reflejados de forma detallada en el Informe Ejecutivo del documento presupuestario. 
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La señora Jacquelin Rojas realiza la siguiente presentación: 
 

MODIFICACION PRESUPUESTARIA 
No.03-2020 POR LA SUMA DE: 

¢8,925,212,000.00. 
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La señora Presidenta le solicita a la señora Evelyn Blanco explicar un poquito más en qué 
consisten las Ruedas de la Fortuna, las esferas mecánicas y los sistemas de sorteos 
electrónicos que se están incluyendo en esta modificación presupuestaria. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que las dos Ruedas de la Fortuna fueron vistas cuando 
viajaron a Londres, una se quiere adquirir para las promociones y la otra es para sustituir la 
que está actualmente en el Auditorio porque de hecho de esa no hay plan de contingencia 
por cualquier hecho que se presente; las tres esferas mecánicas son para sustituir nuestras 
esferas manuales que tienen años y son rústicas, además de que no hay plan de 
contingencia para la de las series que se utiliza para Lotería Nacional y el sistema de sorteo 
electrónico se debe a que nuestros equipos tienen más de diez años en el mercado y 
entonces son equipos que no están de punta y tenemos una situación las venus están 
obsoletas prácticamente y las Topaze ahorita, y son las máquinas que se están utilizando 
para los sorteos electrónicos, la idea es pasarlo todo a las tómbolas topaze y entonces nos 
quedaríamos sin plan de contingencia, por lo que se quiere sustituir estos equipos y tener 
un plan de contingencia por si eventualmente pasa algo. 
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Consulta la señora Maritza Bustamante si esta modificación se debe a la situación de 
emergencia o es parte de la operativa normal de la institución. 
  
Indica el señor Olman Brenes que esta modificación obedece a situaciones que necesitan 
presupuestarse, pero no contempla ajustes por el COVID-19, ese un tema que se está 
analizando a fondo para ver cuáles son los ajustes que tenemos que hacer a futuro 
dependiendo del comportamiento y las decisiones tanto del Gobierno como internas que se 
vayan a tomar con respecto a esta crisis. 
 
 
Se transcribe el oficio JPS-PI-094-2020 del 3 de abril de 2020, suscrito por la señora Fabiola 
Araya Zúñiga, Profesional 1B y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación 
Institucional, en el que indican: 
 

Mediante oficio JPS-GG-GAF-CP-438-2020 del 26 de marzo de 2020, se recibió para análisis 
de esta dependencia la Modificación Presupuestaria No. 03-2020 por un monto de 

¢8,925,212,000.00 (Ocho mil novecientos veinticinco millones doscientos doce mil colones 
con 00/100) para su dictamen respecto a la incidencia en los planes operativos (PAO y 

POI) del periodo 2020. 

 
En apego al “Mecanismo sobre variaciones al Presupuesto”, seguidamente se emite criterio 

sobre la incidencia de las variaciones presupuestarias en el Plan Anual Operativo (PAO) y 
el Plan Operativo Institucional (POI), ambos del periodo 2020. 

 

En el documento presupuestario de marras, realiza diferentes variaciones a las partidas 
presupuestarias de los distintos departamentos institucionales. 

 
Respecto a la incidencia de la variaciones mencionadas, se recibió el JPS-GG-GAF-243-2020 

con la finalidad de incluir una meta denominada “Determinar mediante la contratación de 
una consultoría durante el segundo semestre del año 2020, los conceptos, metodología y 
las especificaciones técnicas como primera etapa para adquirir un sistema ERP institucional, 
el cual integre los módulos de información utilizados por la JPS.” (ver anexo) 
 

Por otro lado, se recibió el oficio JPS-GG-GO-PSC-199-2020 que solicita que la meta 1.3, 
se lea “Meta 1.3: Implementar equipo tecnológico de comunicación e interacción (una 
pantalla y cinco quioscos, interactivos), que permitan consultas y ofrezca  servicios 
Institucionales, tanto a vendedores como a consumidores de nuestros productos.” (ver 
anexo) 

 
Es importante mencionar que el punto 30 del contenido de la modificación presupuestaria 

se relaciona con la distribución de recursos los cuales han sido incorporados con base en 

oficios girados por el Departamento de Gestión Social, de lo anterior se recibió correo de 
la señora Grettel Arias que manifiesta que una vez que sea aprobada la modificación 

presupuestaria se procederá a ajustar los montos en las metas del área a su cargo, lo  
anterior según: 
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 (…) el punto 30 si afecta, dado que con la modificación a la Ley 8718 en el área 

de Discapacidad se deberá hacer un aumento en el monto disponible para los 

recursos de apoyo a la gestión y proyectos. 
 

Así mismo se deberá rebajar el monto correspondiente al Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven, lo que también implica un cambio en la meta 

de Giros Directos. 
 

Una vez aprobada la modificación presupuestaria, se procederá a realizar el cambio 

en las metas correspondientes. (…) 
 

En virtud de lo anteriormente expuesto, se indica que la Modificación Presupuestaria 03-
2020 no afecta el POI-2020, no obstante en lo que respecta al Plan Anual Operativo 2020, 

se indica que afecta parcialmente el Plan Anual Operativo de las dependencias, Gerencia 

Administrativa Financiera, Plataforma de Servicio al Cliente y Gestión Social, ésta última 
respecto a los montos de las metas relacionadas con la distribución de recursos. De las 

demás dependencias se indicó que las variaciones no afectan el Plan Anual Operativo.  
 

Por último, se solicita la aprobación respectiva para que los responsables procedan a 
incorporar las metas descritas y los cambios que resulten una vez aprobados los recursos 

presupuestarios, se copia a la Gerencia General para su aval y remisión a la Junta Directiva 

del presente oficio. 

 
Propuestas de acuerdo Planificación: 
Se aprueba el oficio JPS-PI-094-2020 del 03 de abril de 2020, suscrito por el equipo de Planificación 
Institucional, que incluye anexo con modificación N°03-2020 al PAO-2020, con afectación 

presupuestaria a saber. 
 

A-SE APRUEBAN LA INCLUSIÓN DE LA SIGUIENTE META Y SUS ELEMENTOS AL PAO 
2020: 

  

Gerencia Administrativa Financiera 
  

a) “Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo semestre del año 
2020, los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas como primera etapa para adquirir 

un sistema ERP institucional, el cual integre los módulos de información utilizados por la JPS.” 

Lo anterior según oficios JPS-GG-GPC-GAF-243-2020 y anexo presentado por Planificación 
Institucional. 

  
B-SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE META: 

 
Plataforma De Servicios  

 

a)“Implementar equipo tecnológico de comunicación e interacción ( una pantalla y cinco quioscos, 
interactivos), que permitan consultas y ofrezca  servicios Institucionales, tanto a vendedores como a 

consumidores de nuestros productos.” 
Lo anterior según oficios JPS-GG-GO-PSC-199-2020 (con visto bueno de la Gerente de Operaciones) 

y anexo presentado por Planificación Institucional. 
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C. SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS METAS DEL 

DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL (GIROS DIRECTOS Y APOYO A LA GESTIÓN). 

 
a). En relación con los recursos incluidos en la Modificación Presupuestaria 03-2020, se instruye a 

Gestión Social para que una vez aprobados los recursos se modifiquen respecto a los montos de las 
metas relacionadas con Giros Directos y Apoyo a la Gestión en atención al punto 30 de la Modificación. 

 
Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a la Gerencia Administrativa 

Financiera, Plataforma de Servicios y Gestión Social y coordinen con Planificación Institucional las 

modificaciones al PAO que correspondan, según lo aprobado. 
 

 

El señor Marco Bustamante realiza la siguiente presentación: 
 

MODIFICACIÓN AL PAO#03-2020 
CON AFECTACIÓN PRESUPUESTARIA 

MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA (#03-2020) 
 

GERENCIA ADMINISTRATIVA FINANCIERA-JPS-GG-GAF-243-2020 
INCLUIR META 
 
CONSULTORÍA ¢84,0 MILLONES 
(VIABILIDAD TÉCNICA) 
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PLATAFORMA DE SERVICIO AL CLIENTE-JPS-GG-PSC-199-2020 
MODIFICAR META 

 

 
 

 
 

GESTIÓN SOCIAL-CORREO ELECTRÓNICO DEL 27 DE MARZO 2020 
META EN % 
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La señora Maritza Bustamante consulta si esas modificaciones a las metas están 
relacionadas precisamente con la modificación anterior y si es necesario aprobar la 
modificación en las metas para que se enlace la modificación presupuestaria. 
 
Indica el señor Marco Bustamante que, si es necesario por efecto de vinculación y 
articulación entre el plan presupuesto, recuerda que plan ordinario y los planes operativos 
conforman un solo planteamiento institucional y tiene que estar vinculado, además de 
articulado y significa por vinculado que los colones tienen que ser los mismos, por lo que 
cada vez que se modifica el presupuesto si hay una afectación de metas se debe de aprobar 
la modificación en las metas. 
 
Se aprueba las modificaciones planteadas al presupuesto y al PAO 2020. 
 

ACUERDO JD-276 
Se aprueba la Modificación Presupuestaria No. 03-2020 por un monto de ¢8,925,212,000.00 

(Ocho mil novecientos veinticinco millones doscientos doce mil colones con 00/100) 

contemplando sus 34 movimientos de acuerdo con las necesidades de las unidades 

administrativas, los cuales se ven reflejados de forma detallada en el Informe Ejecutivo del 

documento presupuestario. 

 
Lo anterior de conformidad con los oficios JPS-GG-384-2020 del 6 de abril de 2020, JPS-GG-
GAF-CP-484-2020 del 3 de abril de 2020 y anexos, los cuales se adjunta al acta y forman 
parte integral de este acuerdo. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia Administrativa Financiera. Infórmese a la Gerencia General y al 
Departamento Contable Presupuestario. 
 
ACUERDO JD-277 
Conocido el oficio JPS-PI-094-2020 del 03 de abril de 2020, suscrito por el equipo de 
Planificación Institucional, sobre modificación N°03-2020 al PAO-2020, con afectación 
presupuestaria a saber, se dispone: 
 

A-SE APRUEBAN LA INCLUSIÓN DE LA SIGUIENTE META Y SUS ELEMENTOS 
AL PAO 2020: 
 
Gerencia Administrativa Financiera 
 
a) “Determinar mediante la contratación de una consultoría durante el segundo 
semestre del año 2020, los conceptos, metodología y las especificaciones técnicas 
como primera etapa para adquirir un sistema ERP institucional, el cual integre los 
módulos de información utilizados por la JPS.” 
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Lo anterior según oficios JPS-GG-GPC-GAF-243-2020 y anexo presentado por 
Planificación Institucional. 
 
B-SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LA SIGUIENTE META: 
 
Plataforma De Servicios  
 
a) “Implementar equipo tecnológico de comunicación e interacción (una pantalla y 
cinco quioscos, interactivos), que permitan consultas y ofrezca servicios 
Institucionales, tanto a vendedores como a consumidores de nuestros productos.”  
 
Lo anterior según oficios JPS-GG-GO-PSC-199-2020 (con visto bueno de la Gerente de 
Operaciones) y anexo presentado por Planificación Institucional. 
 
C. SE APRUEBA LA MODIFICACIÓN DE LOS RECURSOS DE LAS METAS DEL 
DEPARTAMENTO DE GESTIÓN SOCIAL (GIROS DIRECTOS Y APOYO A LA 
GESTIÓN). 
 
a) En relación con los recursos incluidos en la Modificación Presupuestaria 03-2020, 
se instruye a Gestión Social para que una vez aprobados los recursos se modifiquen 
respecto a los montos de las metas relacionadas con Giros Directos y Apoyo a la 
Gestión en atención al punto 30 de la Modificación. 

 
Se instruye a la Gerencia General para que comunique lo acordado a la Gerencia 
Administrativa Financiera, Plataforma de Servicio al Cliente y Gestión Social y coordinen con 
Planificación Institucional las modificaciones al PAO que correspondan, según lo aprobado. 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese a Planificación Institucional, a la Gerencia 
Administrativa Financiera, a Plataforma de Servicio al Cliente y al Departamento de Gestión 
Social. 
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CAPÍTULO VI. SESIONES ESTRATÉGICAS 
 
ARTÍCULO 8. Extensión de suspensión de sorteos/crisis financiera que podría 
presentarse para la JPS 
 
Se decreta la confidencialidad de este tema. 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

ESCENARIOS ABRIL Y MAYO 
Ventas y utilidades dejadas de percibir por cierre administrativo  

a causa del COVID - 19 
 

Escenario abril 

 
 
Escenario mayo 
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Indica la señora Evelyn Blanco: 
Esos son los dos rubros más importantes desde la perspectiva del área de producción 
comercial, de ventas y lo que es la utilidad neta, para llegar a utilidad bruta se requiere la 
información que el señor Olman Brenes está trabajando.  Pero eso sería digamos en el peor 
de los escenarios y este es el esfuerzo que se está haciendo para lograr sacar en el menor 
tiempo posible el nuevo canal de distribución para poder compensar este impacto y tener 
ya una posibilidad de otro canal con un plan de premios ajustado a lo que podamos 
comercializar en este ínterin mientras logramos ya sacar la lotería de papel normalmente. 
 



28 
 
 
 

 

Indica que a solicitud de la Gerencia hicimos el escenario qué sucede con las ventas y la 
utilidad neta si del todo no realizamos los sorteos en abril, donde se dispara un poco más 
es en mayo por que hay dos sorteos importantes de por medio. 
 
Comenta la señora Urania Chaves que en reunión del comité de gestión social se estuvo 
analizando el tema de los escenarios, que sería bueno tener claro el escenario 
presupuestario para que la Junta pueda atender a partir de esta situación que se presentó 
las tres poblaciones que atiende: los salarios de los funcionarios, las organizaciones y los 
vendedores, qué porcentaje se está generando con el dinero de los productos electrónicos 
y de acuerdo a esa proyección, cuánto va a ser falta para ver de qué lugar o presupuesto 
tomamos para solventar ese faltante. 
 
Indica la señora Esmeralda Britton que el tema de los vendedores ya está cubierto por los 
tres meses y el de las organizaciones sociales es el tema que tenemos que analizar, porque 
sí tenemos superávit y tendríamos que valorar las opciones que hay, precisamente esa es 
la conversación que quería que tuviéramos porque de aquí tienen que salir acuerdos de 
acuerdo a esta proyección que nos está haciendo doña Evelyn de los dineros dejados de 
percibir y ese impacto que le genera a la institución. 
Indica la señora Marilyn Solano que efectivamente la presentación de la señora Evelyn 
Blanco está mostrando un escenario de ingresos, pero para poder determinar la situación 
total se tiene que tener el panorama de los gastos. 
 
Aclara la señora Evelyn Blanco que lo que los ingresos por venta de lotería electrónica vienen 
hacia la baja en las ventas, más con las nuevas disposiciones que empiezan a regir a partir 
del sábado, el tema de lotería electrónica no veo que venga a compensar en gran parte 
porque el producto Nuevos Tiempos es el que tiene el mayor margen de pago de premios 
o sea, es el que tiene el menor margen de rentabilidad de todos los productos, si hubiese 
sido que el Lotto estuviera en un nivel óptimo de ventas, porque tiene el margen de 
rentabilidad más alto en este caso porque es el que paga apenas 55 veces el monto 
invertido, nos estaría ayudando a compensar un poco lo que son las utilidades. 
 
El tema de los vendedores está cubierto, pero sí tenemos que enfocarnos en generar 
recursos para las organizaciones sociales y poder hacerle frente a la planilla de la institución, 
para esto se propone el proyecto de canal de distribución. 
 
El señor Olman Brenes indica que ha estado trabajando en el análisis del impacto de la 
supresión de los sorteos y tiene una presentación preliminar, la cual presenta:  
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IMPACTO DE LA SUPRESIÓN DE SORTEOS PRODUCTO DEL COVID-19 
 
Impacto supresión de sorteos del 24/03 junio 2020 

 
 
Subsidio a Vendedores 
Se aclara que el subsidio brindado a los vendedores de lotería por la suma de ¢ 
1.080.000.000.00 (mil ochenta millones con 00/100), no interfiere en las proyecciones del 
Presupuesto 2020, ya que la fuente de financiamiento fue tomada del complemento 
generado de las provisiones de los sorteos de noviembre y diciembre de 2019, el cual 
representa un saldo a favor de ¢ 2,280,720,900.00 (dos mil doscientos ochenta millones 
setecientos veinte mil novecientos colones con 00/100). 
  
Este rubro está considerando el financiamiento de los meses de marzo, abril y mayo, de 
requerir ampliar el plazo de subsidio a los vendedores se tendría que financiar esos recursos 
del superávit Libre, para lo cual se debe gestionar un Presupuesto Extraordinario ante la 
Contraloría General de la República o bien se puede hacer un recuento de los 
complementos de noviembre y diciembre 2019 de las otras loterías con el fin de determinar 
cuantos meses más se podrían eventualmente financiar. 
 
 
 

TOTAL

PROYECCIÓN CON 

SUPRESIÓN DE 

SORTEOSTOTAL

AFECTACIÓN 

ANUAL ANUAL ANUAL

VENTAS BRUTAS 342.065.867 283.265.867 (58.800.000)

MENOS : 10,80%

DEVOLUCIONES SOBRE VENTAS 36.948.310 27.016.376 (9.931.934)

VENTA EFECTIVA 305.117.557 256.249.491 (48.868.066)

DESCUENTO A VENDEDORES 12% 28.566.203 22.702.035 (5.864.168)

VENTA NETA 276.551.354 233.547.456 (43.003.898)

MENOS :

PAGO DE PREMIOS NETO 200.464.751      168.149.847                    (32.314.904)

UTILIDAD BRUTA ANTES DE COSTOS 76.086.603 65.397.609 (10.688.994)

MENOS :

COMISIÓN SOBRE LAS VENTAS 12,79% 8.577.724 8.577.724 0

DERECHOS DE IMAGEN 15% 0 0 0

COSTOS DE PRODUCCION 2.148.146 2.148.146 0

UTILIDAD BRUTA 65.360.732 54.671.738 (10.688.994)

MENOS :

GASTOS DE ADMINISTRACION 9.393.767 9.393.767 0

GASTOS DE COMERCIALIZACION 10.459.541 10.459.541 0

APORTE FONDO JUBILACION. Y PENSIONES 2.380.517 1.891.836 (488.681)

UTILIDAD NETA ANTES  IMPTOS. 43.126.907 32.926.594 (10.200.313)

IMPUESTO S/ UTILIDAD NETA 10% 4.312.691 3.292.658 (1.020.032)

UTILIDAD NETA ACREEDORES RENTA (ESTIMADA) 38.814.217 29.633.936 (9.180.281)

RESUMEN VENTA LOTERIA

PRESUPUESTO ORDINARIO 2020

( EN MILES DE COLONES )
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Afectación Presupuesto Ordinario 2020 
 

 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante cuál es el escenario de la Junta si por medio del 
proyecto de ley “Pagar” rebajan los recursos del superávit. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
Sí le puedo decir que en esta crisis que estamos, que el Gobierno nos vaya a quitar esos 
treinta y cuatro mil millones nos deja bastante desfinanciados, de manera tal que nosotros 
en algún momento tengamos que acudir a un préstamo bancario y eso lo vimos en el 
anteriormente en la exposición con respecto al superávit libre, donde veíamos ahí que 
seguimos con la idea de la compra del terreno, de la construcción del edificio, pero también 
nacen otras obligaciones y se tendrían que tomar decisiones de qué es más prioritario, el 
tema de edificio, el tema de terreno o más bien ver cómo sostenemos la parte de 
funcionarios, la parte de vendedores y la parte de organizaciones sociales.  Efectivamente 
todo tiene un efecto financiero querámoslo, o no en este caso veo que la parte de superávit 
libre hay que analizarlo con mucho cuidado y hacer todo lo posible para que el proyecto de 
ley que todavía se mantenga ahí, porque si en este momento nos quitan los treinta y cuatro 
mil millones la Junta entraría en una situación bastante critica desde el punto de vista 
financiero y económico.  
 
Consulta la señora Marcela Sánchez si el superávit que se proyecta generar en este periodo 
de seis mil y resto de millones es con el escenario que teníamos antes de la crisis o con el 
escenario que tenemos en este momento. 

CLASIFICACION 2020

POYECCIÓN 

PRESUP. ORD.

RESULTADO DE OPERACIÓN DE LA JPS 7.180.664

SUPERÁVIT LIBRE ACUMULADO 46.700.814

RUBRON INCORPORADOS Y FINANCIADOS EN EL PRESUP. ORDINARIO 2020

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  LEY 8488

FONDO NACIONAL DE EMERGENCIAS LEY 8488 -228.290

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS  LEY 8718

RESULTADOS DE OPERACIÓN DE LOS CEMENTERIOS 2019 -1.452.827

BIENES DURADEROS (INMERSO LA COMPRA DEL TERRENO) -5.658.341

PUBLICIDAD PARA PATROCINIOS -82.000

INDEMNIZACIONES -833.000

ESTUDIO CICAP PROCESOS GESTION DEPTO. DESARROLLO DE TALENTO HUMANO -117.000

RUBRO A FINANCIAR DEL SUPERÁVIT SEGÚN LAS NECESIDADES

APLICACIONES PRESUPUESTARIAS LEY 7997

ASOC PRO HOSPITALES 0

OTROS PROYECTOS EN DESARROLLO DE LA JPS

CONSTRUCCIÓN EDIFICIO -30.000.000

MAQUINARIA Y EQUIPO DE PRODUCCIÓN -4.000.000

PROYECTO DE LEY MINISTERIO DE HACIENDA

PROYECTO DE LEY TRASLADO DEL SUPERÁVITL LIBRE AL MINISTERI DE HACIENDA -34.000.000

RUBRO QUE LA JPS TENDRÍA QUE SOLICITAR POR MEDIO DE UN 

PRÉSTAMO PARA CUBRIR LOS PROYECTOS EN DESARROLLO
-29.670.644

JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

SUPERÁVIT LIBRE ACUMULADO

(EN MILES DE COLONES)
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Indica el señor Olman Brenes que ese es el superávit con el escenario de este momento, 
considerando únicamente la supresión de los sorteos de marzo, en realidad con el 14% 
porque recordemos que el 14% normalmente alcanzamos alrededor de ocho mil o nueve 
mil millones, en este momento lógicamente en esos doce mil ciento treinta y nueve millones 
que les mostraba al final de esa columna de la parte derecha pues igual son recursos de la 
junta y recursos de las organizaciones sociales, recuerden que está lo del 14% además que 
hay que tomar en cuenta que hay proyectos de ley por ahí que más bien nos rebajan el 
14% al 5%.  
 
Señala la señora Marcela Sánchez que es muy importante darle el seguimiento porque sería 
peor la situación, más que esa proyección no considera la supresión de otros sorteos y es 
probable que esta situación se extienda, entonces no se podría contar tampoco con los 
recursos de esa proyección. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que este informe no está totalmente finalizado, por lo que 
se le debe terminar de recabar la información con los posibles escenarios y también 
partiendo del supuesto de que el Gobierno tiene la directriz en este momento que tenemos 
que extender hasta el 30 de abril las medidas sanitarias. 
 
Señala la señora Presidenta que es prácticamente un hecho que mínimo al 30 de abril esta 
situación no va a cambiar, entonces se debe de hacer el análisis de los riesgos de qué 
implica para la Junta, para los vendedores y paras las organizaciones sociales porque no es 
solo que tienen un subsidio ahí que se les está dando, pero ellos están acostumbrados a 
generar otros ingresos y que obviamente no los van a generar durante todo el mes de abril, 
entonces hay que manejar el riesgo en ese sentido.  Entonces se deben establecer tres 
panoramas, uno que es al 30 de abril, el segundo escenario es al 30 de junio y ya después 
ver qué pasa, pero bajo esos términos, cuales son las acciones que como Junta vamos a 
hacer para asegurar que ese escenario tan terrible que nos presentó la señora Evelyn Blanco 
se minimice al máximo, que por lo menos ya saliendo con este canal de distribución nos 
ayudaría a recuperar un poco junto con lo que la electrónica está generando. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que se debe definir si se sigue con los sorteos de lotería 
electrónica y si se suspendieran si se les debe reconocer el subsidio, esto a raíz de que hay 
una directriz del Gobierno que solicita el cierre por lo menos esta Semana Santa de todos 
los negocios. 
 
Señala la señora Presidenta que en esta semana se supone que siguen igual, estaban 
planificados hasta el miércoles que es como está programado el Gobierno y los 
supermercados, pulperías y otro tipo de comercios que están abiertos, ellos pueden vender 
sin problema. 
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Sugiere la señora Maritza Bustamante que se deben considerar en esos escenarios tres o 
cuatro eventos importantes para poder ver reflejado qué se va a hacer o cómo va a afectar, 
la posibilidad de tener que entregar el monto solicitado por el ejecutivo, todo lo que ha 
afectado el presupuesto de la Junta la situación del COVID, el posible proyecto del 14% y 
se se va a tener que subsidiar a los vendedores de lotería electrónica o sea, todos son 
eventos que van a alterar todo el presupuesto por ese periodo de tres o cuatro meses, pero 
todos van a alterar en alguna medida la situación de la Junta. 
 
Manifiesta la señora Marcela Sánchez que la directriz 068 que comunicó el señor Presidente 
el 01 de abril indica que las instituciones públicas deberán suspender todo servicio de 
atención al público y las instituciones estatales deberán funcionar solo mediante teletrabajo, 
entonces era donde surgía esa duda, sobre todo el tema de la preocupación de que la Junta 
durante este periodo y hasta el miércoles estuviera incumpliendo esa directriz, porque el 
servicio de atención al público aunque no es directamente sino indirectamente a través de 
la venta de lotería en los puntos Max. 
 
Indica la señora Presidenta que considera que se debe de realizar la consulta en ese sentido, 
de si se está incumpliendo con la directriz del Gobierno por mantener los sorteos de Lotería 
Electrónica. 
 
Comenta el señor Gerardo Villalobos que este sería un buen momento para tratar en la 
Asamblea Legislativa el tema del proyecto de ley contra los ilegales y poder avanzar al 
respecto, lo que favorecería mucho a la institución.  
 
Recuerda la señora Marcela que hay un acuerdo que suprime específicamente ciertos 
sorteos, los únicos que están suspendidos son los de la semana pasada hasta el 12 de abril. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se tendría que analizar la posibilidad de suspender a 
partir del 14 de abril incluso hasta el domingo 3 de mayo, siendo consecuentes con las 
medidas del Gobierno. 
 
Comenta la señora Presidenta que se perdería el sorteo extraordinario del 1 de mayo; 
consulta si es posible realizarlo para recuperar algo. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se podría realizar en el escenario en que hubiera 
posibilidad de sacar la lotería preimpresa, pero las condiciones del mercado es otro escenario 
que hay que analizar, nosotros lo que estamos viendo es que podamos poner nuestra fuerza 
de ventas al mercado, puede ser que la Junta reactive pero van a haber empresas e 
instituciones que no lo estén haciendo y no va a haber recursos en el mercado para que la 
gente pueda comprar lotería, hay que considerar además, que nosotros no somos un bien 
de canasta básica ni de necesidad, nosotros caemos en la categoría de entretenimiento y 
en este momento el entretenimiento no existe, de hecho ya hasta los casinos virtuales y 
todo se le han caído las ventas un 95%, ese es otro efecto que hay que valorar muy bien y 
es por eso que en este momento hablar de proyecciones de cuánto vamos a vender es un 
poco irresponsable porque nunca hemos comercializado por una plataforma digital y esto 
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es una prueba de mercado que vamos a hacer, ojala nos vaya bien, para poder compensar 
todo esto, pero también hay que ser muy realistas de que vamos a probar este producto en 
una época bastante complicada en el mercado. 
 
Comenta la señora Presidenta que está totalmente de acuerdo con lo indicado por la señora 
Evelyn Blanco, en el sentido de que no tenemos la más mínima noción de qué podría pasar, 
como bien podría tener aceptación en el mercado también podría ser que no genere ese 
nivel de atracción que estamos esperando.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que para tomar una decisión sobre la suspensión de los 
sorteos de lotería preimpresa hay que considerar que la lotería no está en la calle y aunque 
tomemos acción y se diga que la Junta regresa el 13 de abril, los sorteos del 14 de abril es 
imposible realizarlos, porque el BCR cerró toda la operación esta semana y nosotros 
difícilmente el lunes pudiésemos colocar la lotería del martes, entonces ya de hecho habría 
que considerar que el sorteo del 14 de abril es materialmente imposible realizarlo, si 
regresamos a actividad el 13 de abril el sorteo podría realizarse hasta el 17 de abril . 
 
Sugiere la señora Maritza Bustamante que en razón de que es impredecible la fecha de 
cuándo va a realizarse todas las operaciones en las diferentes instancias, lo que no está solo 
sujeto a la Junta, sino también a otras instituciones, tomar la decisión mediante consulta 
formal una vez que se tome la decisión por parte del Gobierno de cómo va a ir avanzando 
la situación. 
 
Comenta el señor Felipe Diaz que con respecto a los productos de lotería electrónica, no 
considerar que esa directriz afecte a Gtech porque se toma como empresa privada, además 
le ha consultado a funcionarios del Ministerio de Salud e indicaron que no les afecta la 
directriz del Gobierno, porque además los Puntos Max tienen una seguridad totalmente 
diferente, el trato es diferente porque hay un vidrio de por medio. 
 
Indica la señora Presidenta que la Junta es la que realiza los sorteos y mientras se 
mantengan los sorteos la gente va a comprar y entonces estamos ligados indirectamente, 
por eso la sugerencia de la señora Marcela Sánchez de tener ese criterio del Ministerio de 
Salud por escrito. 
 
Indica la señora Marilyn que además se debe considerar que par los sorteos asisten 15 
colaboradores todos los días y que son diferentes personas la que asisten. 
 
Recuerda que también se debe definir si se mantiene el cierre administrativo porque ya el 
13 de abril se supone que regresamos a la institución. 
 
Indica la señora Presidenta que también se debe esperar la directriz del Gobierno ya que 
por el momento las medidas están hasta el 13 de abril, sin embargo se le debe de comunicar 
a los funcionarios que deben de estar atentos a lo que se disponga. 
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Ampliamente discutido el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-278 
Se le solicita a la Presidencia de Junta Directiva consultar al Ministerio de Salud si las 
medidas de cierre de establecimientos que se disponen en la Resolución DM-RM-0852-
2020 las quince horas del día primero de abril del dos mil veinte, con ocasión de la 
emergencia sanitaria producida por COVID-19, afecta la operación de los Puntos Max que 
venden lotería electrónica dentro de establecimientos indicados en el inciso d) de las 
excepciones establecidas en esa resolución. 
 
De igual forma, si la medida de suspender todo servicio de atención al público dispuesta 
en la Directriz No. 078-S-MTSS-MIDEPLAN aplica para la realización de los sorteos de 
lotería electrónica que se llevan a cabo. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-279 
Se le solicita a la Gerencia General enviar un comunicado a los funcionarios, indicándoles 
que la Institución estará atenta a las directrices que emita el Gobierno en esta semana 
para determinar si se dispone el reingreso a laborar el 13 de abril de 2020 o en su defecto, 
continúa el cierre administrativo. A raíz de lo que se disponga se les estará notificando vía 
correo las acciones que correspondan. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
ARTÍCULO 9. Canal de distribución digital para la venta de lotería/App para 
venta de productos 
 
Se decreta la confidencialidad de este tema. 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
 

PROPUESTA PARA CANAL DE DISTRIBUCIÓN DIGITAL PARA VENTA DE 
LOTERÍA 

 
ASPECTOS IMPORTANTES A CONSIDERAR: 
Emergencia Nacional decretada por el Gobierno de la República, ante la pandemia por 
Covid-19. 
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Suspensión de los sorteos, afectación de las utilidades para distribuir entre las 
organizaciones de bien social. 
 
MARCO LEGAL 
Artículo 25.- Reforma del artículo 10 de la Ley de lotería No. 7395 
Refórmese el artículo 10 de la Ley de loterías, No. 7395, de 03 de mayo de 1994, y sus 
reformas. El texto dirá: 
“Artículo 10.- 
La Junta podrá establecer las agencias y los canales de distribución necesarios para 
administrar y distribuir sus loterías, e incluirá la venta directa al público, por medio de 
personas físicas o jurídicas en general, cuando por razones de seguridad económica o para 
evitar la especulación en precio, lo determine; asimismo, también procurara la presencia, 
en todo el país de las loterías a los precios oficiales. En el caso de las personas físicas que 
lo realicen dicha venta, deberán aportar a FOMUVEL, de conformidad a lo indicado en el 
artículo 26 de esta Ley.” 
 
AFECTACIÓN ECONÓMICA POR SUSPENSIÓN DE SORTEOS 

 
 
FUNCIONAMIENTO DEL PORTAL 
 

a) Para poder ingresar a la compra de Lotería Digital cada cliente deberá proporcionar 
sus datos personales y crear un usuario. La JPS definirá cuales datos serán 
opcionales y cuales obligatorios, el identificador de ingreso será el número de 
identificación del cliente. En el caso de clientes nacionales automáticamente se 
validará con el TSE. 

b) Se habilitarán todas las funciones relacionadas al registro como por ejemplo: 
recuperación de contraseña, bloqueo por intentos fallidos, o cualquier otro que la 
JPS solicite. 

c) Una vez dentro de su cuenta el portal le permitirá al usuario: 
• Comprar lotería virtual con tarjeta de crédito o débito. 
• Consultar sus transacciones históricas. 
• Verificar los premios ganados. 
• Solicitar el canje de sus premios mediante depósito bancario. 

d) Específicamente en el módulo de compra de lotería digital, el usuario tendrá 
disponible con fecha y hora los sorteos activos creados por la JPS, dándole la opción 
al cliente de escoger su número favorito disponible. 
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e) Una vez que el cliente esté decidido a comprar escogerá el sorteo, su o sus números 
y series de lotería virtual, y por último el método de pago. Quedará así activada la 
ventana de pago con tarjeta de crédito donde el usuario dispondrá de un período 
específico de tiempo para finalizar la compra. Durante este período el inventario 
escogido por el usuario será reservado y, en caso de no completar la compra, la 
selección será liberada de nuevo a los números disponibles. 

f) Una vez realizada la compra satisfactoriamente el cliente recibirá un correo de 
confirmación. 

g) En caso de que el cliente no haya registrado ya una cuenta IBAN para redimir sus 
premios, se le recordará en cada compra que puede hacerlo, incentivándolo a 
completar su perfil de datos. 

h) Una vez se cumpla el plazo estipulado para los sorteos se suspenderá 
automáticamente la venta de fracciones. Se emitirá un archivo encriptado en 
formato xml enviado al correo que indique la JPS con un detalle de la venta de 
dicho sorteo. 

i) Seguidamente, la JPS, procederá con la rifa y una vez elegidas la/las fracciones 
ganadoras, enviará a Alianza Capitales un archivo con el escrutinio de dicho sorteo, 
de manera tal que Alianza Capitales pueda aplicar el archivo a la plataforma y los 
clientes puedan recibir la información sobre el resultado de su fracción. 
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PROPUESTA ALIANZAS CAPITALES 
 

• PROPUESTA ECONÓMICA 

La Junta de Protección Social entregará a Alianza Capitales un inventario de números y series 
de los sorteos que desee, en consignación, con el cual el último procederá a vender dichos 
números a través de la plataforma. Una vez generada la venta, Alianza Capitales depositará 
en las cuentas que JPS indique, en la modalidad t+1 (pago el día habil inmediato siguiente) 
el monto recaudado, menos un 12% de descuento y el costo de procesamiento de pago 
con tarjeta de crédito o débito. 
A manera de ejemplo, si Alianza Capitales recaudara 100,000 Colones de venta de lotería 
virtual en el día 1, se depositará en el día 2 (si éste fuera hábil) a favor de la JPS el monto de 
88,000 Colones, menos el costo de transacción por procesamiento de pago.   
Esta propuesta considera el desarrollo completo de una plataforma de venta de lotería digital, 
específicamente desarrollada para la Junta de Protección Social. No existen pagos de 
administración o configuración relacionados al proyecto. Asimismo, cualquier desarrollo que 
se considere necesario para la mejora del proyecto en un futuro no será cobrado por aparte. 
El tiempo de entrega de esta propuesta será de 30 días naturales después de firmado el 
contrato entre las partes. Para este proyecto particular, Alianza Capitales, será representado 
por una de sus subsidiarias C-movil Costa Rica S.A, cédula jurídica 3-101-610908. (SIC) 

 
 
Aclara la señora Evelyn Blanco que al finalizar el convenio las bases de datos serían 
propiedad de la institución y el diseño de la Web la empresa lo hace pero la Junta lo 
aprueba. 
 
Consulta la señora Presidenta si esa plataforma que es de la empresa va a permitir a la 
Junta ver en línea y en tiempo real cómo se van moviendo las ventas 
 
Indica la señora Evelyn que sí, la institución puede llevar un control de las ventas minuto 
a minuto, de hecho la empresa haría el reintegro del dinero por ventas el día hábil siguiente 
menos la comisión, ese control de ventas es fundamental en esta fase por el tema del 
inventario, que se debe de llevar un control muy minucioso del inventario que se ponga a 
disposición.  
 
Consulta la señora Presidenta si el producto se va poniendo a disposición conforme el 
comportamiento de venta o si se coloca todo el producto de una vez. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se debe de tener cuidado con el decreto porque lo que 
se va a ir poniendo a disposición conforme las ventas los números y series completas 
porque de no venderse alguna serie, no jugaría. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante a qué se refiere el porcentaje de es 66% que 
mencionó, si es la comisión, y por qué tan bajo y si con ese porcentaje no se venden los 
números si eso no perjudicaría los ingresos de la institución. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que precisamente esa es la razón por la que se está 
proponiendo que sea solo una emisión porque se desconoce cuál va a ser el 
comportamiento del mercado y menos en esta situación del país.  
 
Con respecto al porcentaje, ese 66% corresponde a lo que conforma el plan de premios, 
quiere decir que se va a dar el 66% en premios, en el caso de la lotería nacional el 65,9%, 
lo que establece la empresa es un 12% de comisión, lo que se está negociando con ellos 
es el costo del procesamiento de las tarjetas de crédito y débito, que en este momento 
ellos andan alrededor del 3%, pero estamos buscando cómo recortar ese 12% y que todo 
el costo sea el 12% para no salirnos de las condiciones de un contrato por artículo 10. 
 
Consulta la señora Presidenta que con respecto al comportamiento del mercado se ha 
valorado si realmente cien mil enteros es un número adecuado o se debería ser menor, 
porque sería mejor hacer un premio más pequeño pero que se venda el 100% y si hace 
falta se incrementa al siguiente sorteo y no al revés. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que se podría hacer otro escenario con cincuenta mil billetes 
para ver cómo queda, también hay que considerar que la situación del país no es la más 
favorable, entonces vamos a hacer el escenario para comenzar con menos e irle sumando. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que lo primero que hay que hacer para formalizar esta 
situación es construir el modelo de negocio, nosotros en este momento no tenemos una 
reglamentación aprobada formalmente por la Junta, además un formato de convenio que 
pueda validar esta figura. 
 
Informa que se ha estado trabajando en la elaboración de esos documentos, esto es un 
avance de lo que se ha estado trabajando, pero lo primero que se debe de hacer es aprobar 
el modelo de canal de distribución a partir del artículo 10. 
 
Señala que eventualmente lo que está planteado hoy limitaría que se pueda jugar 
únicamente a través de nacionales porque se está pidiendo la validación con el Tribunal 
Supremo de Elecciones, eso se debe de valorar. 
 
Indica que hizo la observación a la señora Evelyn Blanco sobre el tema de permitir los 
pagos a través de tarjeta de crédito, lógicamente es un medio de pago totalmente válido, 
sin embargo, nosotros para aceptar este medio de pago tendríamos que tener algún tipo 
de medidas que respondan más a un tema de responsabilidad social corporativa, puede 
ser límites, autoexclusión o demás, para que la institución no se vaya a ver envuelta en 
que está propiciando ludopatía o algún tema de manejo de finanzas sobre todo en este 
momento que son temas muy delicados. 
 
Con respecto al porcentaje de comisión indica que cualquier comisión que se vaya a 
establecer debe de tener un estudio de razonabilidad y proporcionalidad con respecto a los 
servicios que se están recibiendo. También se debe de analizar el uso de la propiedad de 
las bases de datos y propiedad intelectual. 
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Consulta la señora Presidenta si este modelo por se un canal de distribución digital por 
medio del artículo 10 si podría venir otro proveedor a ofrecer el servicio. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que ha estado analizando esa situación y efectivamente 
si la institución no hace una licitación, no se le puede dar exclusividad a nadie, la única 
alternativa que ha visto hasta el momento y considera que es la viable es poner una 
disposición transitoria que indique que en razón de la emergencia que estamos 
atravesando en este momento y porque necesitamos sustentar la continuidad del negocio, 
se va a sacar por este tiempo determinado únicamente con esta oferta y una vez que 
pasemos esta crisis dejar este modelo y licitar o licenciar. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que los extranjeros si van a poder jugar, pero en el momento 
en que un nacional ingresa el número de cédula, automáticamente se le ve reflejado 
porque lo refiere al Tribunal Supremo de Elecciones.  
 
Aclara la señora Marcela Sánchez que van a poder jugar en el tanto y cuanto la transacción 
se realice en el territorio nacional. 
 
Consulta la señora Presidenta cómo se controla un tico que esté en otro país con una 
cuenta nacional. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en ese caso no se estaría infringiendo el principio de 
territorialidad, el tema es que esos capitales se muevan en el país. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que bajo esta figura y solamente por el tema de la 
emergencia es que se está haciendo así, porque esta figura no permite el tema de 
exclusividad.  
 
Informa que el convenio ya tuvo una primera revisión por parte de la señora Marcela 
Sánchez y ya se le están haciendo los ajustes, además en la mañana se remitió la matriz 
de riesgo que evidencia todas las situaciones que se vieron en el comisión gerencial con la 
señora Esmeralda Britton y la señora Marilyn Solano, donde saltó la preocupación con el 
tema de los vendedores, por eso parte de lo que se negoció el día de hoy con la empresa 
es que en esta primera fase que se va a hacer ahorita es la urgencia de salir al mercado 
pero ya se está analizando la forma de incluir a nuestra fuerza de ventas. 
 
Indica la señora Presidenta que esta primera fase incluye aspectos bastante ambiciosos y 
se debería de determinar cuáles aspectos son prioritarios para que se pueda salir en el 
tiempo propuesto y posteriormente irle sumando. 
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Indica la señora Evelyn Blanco que con respecto al tema de la ludopatía eso fue un tema 
que se conversó con el equipo, no se puede bloquear que no compren sino más bien llevar 
un control del juego, como especie de alertas con el tiempo que invierten, los montos que 
invierten, entonces esas son las opciones que se están viendo para manejar el impacto de 
la ludopatía y en atención al juego responsable. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que está de acuerdo, sin embargo si esto va a implicar una 
semana más de desarrollo mejor se le agrega una vez que la plataforma sale al mercado, 
este tipo de cosas que son importantes y necesarias pero que no son indispensables para 
que salgamos al mercado con la plataforma pueden irse agregando paulatinamente. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si hay que esperar a que se realice la 
reglamentación para empezar con la actividad. 
 
Señala la señora Evelyn Blanco que no se puede salir al mercado hasta que se tenga el 
reglamento aprobado, el convenio y cumpliendo los demás aspectos legales. Indica que ya 
se ha avanzado mucho con la matriz de riesgo, el contrato, el modelo de negocio, el caso 
de negocio. Este caso de negocio se venía trabajando para dos etapas anteriores que es 
la licitación y una antes que era un contrato artículo 10 bajo otro esquema, sin embargo 
se ha ido ajustando para poder completar las tres fases que estamos teniendo en este 
momento pero la máxima no es quedarnos con un contrato artículo 10, esta es la base, 
pero en paralelo se está desarrollando el cartel y las especificaciones técnicas para la 
contratación de la plataforma tecnológica propia, que es ahí donde vamos a incluir la 
licencia, pero esta situación del COVID requirió acelerar más el escenario y buscar algo 
más rápido para poder salir y ofrecer en el mercado lotería bajo un canal digital. 
 
Consulta el señor Felipe Díaz si la directriz de salir serie por serie, por ser una emisión se 
va a liquidar de igual serie por serie, o se va a colocar por ejemplo tres series al mismo 
tiempo y se vende lo que se pueda.   
 
Comenta que cuando se hace venta por medio de tarjeta de débito o crédito, el Ministerio 
de Hacienda de una vez retiene un 2% de renta, eso tienen que tomarlo en cuenta para 
que la empresa lo incorpore en los costos. 
 
Sugiere que se seria bueno hacer un escenario de si se vende cien mil enteros, veinte mil 
enteros, treinta mil enteros para ver el riesgo que tiene la Junta a la hora de vender y tener 
un plan de premios de casi un 65%. 
 
Considera que es un punto bastante delicado a como está la situación con los vendedores, 
sugiere se realice una comunicación, porque hay un chat de vendedores que es bastante 
complejo y en ese chat hay funcionarios de la Asamblea Legislativa que se dan por 
enterados de temas y es peligroso. 
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Indica la señora Presidenta que es un aspecto que se debe de tomar en cuenta y que es 
muy importante, porque vamos a salir con esta primera fase que es la Junta únicamente, 
no hay vendedores involucrados entonces se requiere un experto en comunicación que nos 
oriente cómo manejar el tema con los vendedores, hay que hacer una estrategia para la 
comunicación a vendedores antes de que salga el producto. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que con respecto a la consulta de las series, efectivamente 
se van a ir colocando por orden. Con respecto a las tarjetas, se están haciendo 
negociaciones para ver si se puede con el banco que se apruebe por transacción un monto 
fijo de doce centavos de dólar, entonces sería más bajo de lo que estaban ofreciendo, pero 
en eso se está trabajando para poder entrar con la posibilidad de pago por tarjeta. 
 
Con respecto a lo de la comunicación, si se debe de hacer una comunicación de que la 
Junta va a salir vendiendo de forma directa en esta primera fase, porque por el tiempo es 
materialmente imposible incluir a los vendedores, pero sí se han manejado otros escenarios 
para poder tomarlos en cuenta. 
 
Señala el señor Felipe Díaz que la comunicación debe ser integral, comunicar que se están 
considerando para una fase posterior, con respecto a lo de las tarjetas, no es el monto de 
la comisión, si no que el Ministerio de Hacienda cobre un 2% de renta por venta realizada, 
para que lo tomen en cuenta y le consulten a la empresa si ese 2% lo están considerando 
y se realice la consulta a Hacienda si están cobrando ese 2% por cada venta. 
 
Indica la señora Evelyn Blanco que en la reunión del día de hoy con la empresa, dentro de 
las aclaraciones que solicitaron es ver reflejado un solo porcentaje que incluya todo, pero 
entonces les va a consultar cómo aplica el 2% que cobra Hacienda para que quede dentro 
de la propuesta que ellos hacen. 
 
Señala la señora Presidenta que con respecto a la comunicación hay que valorar varios 
escenarios, indica que no se va a salir antes del 30 de abril con esta plataforma, es posible 
que sea la misma fecha en que se salga al mercado nuevamente con la lotería de papel, 
independientemente de la fecha, entonces estaría coexistiendo vendedores y el canal 
digital, el otro escenario es que solo exista la posibilidad de hacerlo digital y el tercer 
escenario es que salga primero digital y luego vendedores y canal digital, se deben de 
valorar los tres escenarios y cómo habría que manera la comunicación  
 
Comenta la señora Evelyn Blanco que uno de los temas que estaban revisando el viernes 
anterior era que hay un plan de premios que aprobar que depende del escenario que en 
estemos, si es un escenario 100% digital son los planes de premios que está presentando, 
pero si el escenario es que coexista papel con el nuevo canal de distribución entonces ahí 
se simplifica porque lo que se la daría al canal de distribución es lo que no se coloca con 
los vendedores, porque se le garantiza a la fuerza de ventas cada una de sus cuotas al 
igual que a las cooperativas. 
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Obviamente, si el canal digital va creciendo abre puertas para sacar una tercera emisión, 
por lo menos en Lotería Chances que antes de esta situación casi no había lotería sin 
colocar.  
 
Otro escenario es que el canal de distribución salga solo y valorar de qué forma se puede 
sumar al vendedor para que no se sienta excluido. 
 
Sugiere la señora Evelyn Blanco que tal vez el comité de crisis pueda ir analizando la matriz 
de riesgo, más que todo en función de la estrategia de comunicación con vendedores. 
 
Consulta la señora Maritza Bustamante si no sería conveniente tomar un acuerdo en el 
sentido de que esta plataforma que se va a implementar tomando en cuenta todas las 
consideraciones legales se realizará temporalmente hasta que termine la situación de 
emergencia y posteriormente se seguirá con los procedimientos legales correspondientes. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que este informe de avance que la Junta Directiva está 
conociendo en este momento tiene por su naturaleza por lo que así lo dispone la Ley 
General de la Administración Pública, carácter de confidencialidad, porque es un estudio 
preliminar, no es una propuesta definitiva, para que así se consigne en el acta, además 
por las implicaciones que desde el punto de vista de comunicación esto pueda tener. 
 
Con respecto al comentario que realiza la señora Maritza Bustamante, todo estudio que se 
presente debe de ir acompañado, con una muy buena justificación y una muy bueno 
motivación en el sentido de que todas estas acciones se toman en razón de la situación de 
emergencia que está viviendo el país y consecuentemente la institución. 
 
Ampliamente discutido el tema, se dispone: 
 
ACUERDO JD-280 
Se le remite al Comité Corporativo de Riesgos la Matriz de Riesgos elaborada por la Gerencia 
de Producción y Comercialización correspondiente al “Proyecto Antivirus”, con el fin de que 
se realice un análisis de las acciones a tomar con respecto a: 
 

• Estrategia de comunicación, la cual debe de incluir que este proyecto se realiza para 
atender la situación de emergencia por COVID-19. 

• Manejo de actitud de vendedores respecto al canal de distribución. 
 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Comité Corporativo de Riesgos. Infórmese a la Gerencia General. 
 
Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco. 
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ARTÍCULO 10. Financiamiento del subsidio en caso de ampliación de la 
suspensión de sorteos 
 
La señora Marilyn Solano informa que, con respecto al financiamiento del subsidio a los 
vendedores por la suspensión de sorteos, el señor Olman Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero realizó los cálculos correspondientes y determinó que dicho subsidio podría 
extenderse hasta por un mes más con los recursos que fueron destinados para dicho efecto 
procedentes de los excedentes para pago de premios. Este comportamiento se estará 
monitoreando por estar sujeto a la situación de emergencia. 
 
ARTÍCULO 11. Comunicación en tiempos de crisis/Redacción de Comunicados 
 
La señora Presidenta realiza la siguiente presentación elaborada por la señora Elizabeth 
Badilla. 
 

Plan de comunicación: Crisis covid19 para JPS 
PROPUESTA 
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Público principal: Vendedor@s 
 
Son vínculo directo con los consumidores (en los productos comerciales clave) por lo tanto 
su relación con la institución tiene un gran valor.  
 
Son un foco de interés por la relación de disputa e inconformidad con la institución que 
una parte de ellos ha expresado desde antes de la crisis.  
 
Hoy son un segmento crítico debido a la afectación directa de su actividad de venta por 
las medidas de confinamiento. 
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Público prioritario: organ. / insti. sociales 
 

• Son la razón de ser la institución.  
• Son un público que está ligado directamente a los proyectos que apoya la JPS.  
• Hoy son un segmento importante porque representan la cara visible de la acción 

de emergencia que la institución está desarrollando debido a la emergencia 
sanitaria.  

• No son un segmento crítico –en este momento- como receptor de comunicación 
pero se pueden ver incluidos en las acciones de comunicación que se dirigen a los 
ciudadanos. 

 

 
 

Público prioritario Colaboradores 
 

• Son el soporte operativo de la institución y por lo tanto representan un público 
fundamental para la consecución de una gestión de crisis efectiva y exitosa.  

• Su situación actual es de una inducción forzada al tele-trabajo debido a la crisis, lo 
que levanta una alerta de comunicación en busca de mantener una acción 
institucional  coordinada, mantenimiento del ánimo general y reforzamiento del 
sentido grupal. 
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Plan acción ad hoc 
 
Objetivo  
Contribuir con la protección de la imagen institucional en el marco de la crisis causada por 
el covid19. 
 

 
 

 
 

Esta propuesta tiene la particularidad de que se estará ajustando en función 
de los acontecimientos y disposiciones nacionales. 

UN DÍA A LA VEZ 
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PLAN DE ACCIÓN SEGÚN PRINCIPALES RIESGOS DETECTADOS EN MATERIA 
DE COMUNICACIÓN 
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Indica la señora Presidenta que esta es la propuesta que envió la señora Elizabeth Badilla, 
Comunicadora de la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas, estas serían las 
acciones que realizaría dicha unidad, algunas de estas acciones ya las han venido haciendo, 
pero yo solicité una coordinación con la gerencias para identificar aquellas áreas que ellos 
consideran vulnerables durante esta etapa del COVID-19. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante que la propuesta es muy extensa y debería de 
sistematizar más, hay una cantidad de público meta, tres o cuatro, hay una cantidad de 
responsables dentro de la administración, cuáles son esas tareas con respecto al mensaje 
que la Junta quiere enviar, eso no lo veo al final de todo eso que ella incorpora en la 
presentación. 
 
Falta un procedimiento más concreto que puntualice esas cuatro acciones pero más 
sintetizado. 
 
Indica la señora Marilyn Solano que con ella no se coordinó esta propuesta. Comenta que 
hay un gran problema en la institución a la hora de generar la información, la periodista le 
consulta a un montón de funcionarios, en la institución no existe un fuente donde salga 
toda la información validada, se debe de unificar la información, tener información 
certificada, igual el tema de jerarquizar la información, porque quien debería de generar la 
información por ejemplo en la Gerencia Administrativa Financiera debería de ser el señor 
Olman Brenes, por un tema de competencia. Sugiere que sea la Gerencia General, por 
ejemplo, donde se depuren todas las informaciones en conjunto con la Unidad de 
Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
Manifiesta la señora Presidenta que en la Presidencia existen varios enlaces uno es el de 
jefes de despacho de todas las instituciones, otro es de las áreas de comunicación, otras 
cosas le llegan a Adriana y a ella, entonces la información llega desde diferentes partes e 
incluso de diferentes perspectivas. 
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Indica que uno de los temas en una reunión con la Unidad de Comunicación fue la 
búsqueda de información cuando la prensa está solicitando datos, se supone que ya existen 
unos enlaces para esta información, pero el enlace siempre le tiene que preguntar a otra 
persona, entonces la información no está fluyendo. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante que el subcomité de comunicación elaboró un 
procedimiento que le parece muy atinado y precisamente esa percepción que tiene la 
señora Marilyn Solano de que la información no sale de la persona adecuada, el subcomité 
establece un procedimiento que parece muy acertado donde esa situación se resuelve, tal 
vez se pueda ver en una próxima sesión. 
 
Se dispone continuar con el tema en una próxima sesión para discutirlo junto con la 
propuesta del subcomité de comunicación. 
 
 
A partir de este momento los miembros de Junta Directiva sesionan de manera privada. 
 
ARTÍCULO 12. Vencimiento de cargos de Junta Directiva 
 
Los señores directores comentan sobre los nombramientos de Junta Directiva que vencen 
en el mes de mayo 2020 y las repercusiones que puede tener estos vencimientos en la 
situación actual que enfrenta la institución y el país por el COVID-19. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintiún horas con cuatro minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


