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En el 2018 las utilidades de la JPS superaron los ¢45 mil millones 

Las organizaciones  de bien social fueron las más beneficiadas 

 

El año 2018 fue muy exitoso en el incremento de las  utilidades para la JPS. La 

utilidad neta fue por más de 45 mil  millones de colones.  

Gracias a las estrategias de ventas y las diferentes promociones, se logró superar 

las utilidades del año 2017 en más del 19 %.        

Uno de los factores de éxito para este resultado, fue la promoción del Premio 

Acumulado aplicado para los productos de Lotería Popular Chances y Lotería 

Nacional. Esta modalidad  vino para quedarse dada su gran  aceptación.  

“Los números positivos vienen a favorecer de manera significativa a más de 31 mil 

personas que forman parte de los programas y proyectos  de bien social de esta 

benemérita institución”, así lo indicó doña Esmeralda Britton presidenta de la Junta 

de Protección Social.  

Cabe destacar que son más de 430 organizaciones  que se ven favorecidas, el 

monto asignado fue de  más de 38 mil millones de colones, estas organizaciones 

tienen más de 500 programas  para brindar servicios  a personas con discapacidad, 

a las personas adultas mayores, personas con VIH-SIDA, niños en abandono, 

personas en  alcoholismo y persona con cáncer entre otros. 

Las utilidades de la JPS tienen un alcance a nivel nacional, destacamos los 

programas de vacunación, tamizaje, pensiones del régimen no contributivo, bono 

de la vivienda   y la entrega de equipo médico a los hospitales de la CCSS. Estos 

programas y  equipos  fortalecen  la salud de todos los  costarricenses.  

El incremento en las utilidades le permite a la JPS pagar impuestos,  se destinó un 

monto de más de 5 mil millones de colones para el impuesto único de la renta.  

En pagos de premios  el monto  superó los 173 mil millones de colones.  
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Y destacamos que  del 1% para el fondo de pensiones y programas de atención de 

la salud de las personas vendedoras de lotería que  sumó más de 2 mil millones de 

colones.  

Desde la presidencia y las diferentes gerencias de la institución agradecemos a 

todos nuestros compradores fieles que hacen posible este incremento para destinar 

los fondos  a los que más lo necesitan. 

Gracias a nuestra fuerza de venta que coloca los  productos para que sean 

comercializados. Adicionalmente expresamos  un profundo agradecimiento a todos 

los funcionarios de la JPS por su compromiso para sacar adelante esta empresa 

comercializadora de lotería para las organizaciones de bien social.   

  

Personas con discapacidad se benefician de las utilidades de la JPS  

 
 

Centros diurnos reciben recursos de la JPS  

Para atención de las personas adultas mayores.  
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Equipos médicos especializados para todos los hospitales de la CCSS.  
Fortalecen la salud de los Costarricenses.  
 

                           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
             

 


