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ACTA ORDINARIA 34-2021. Acta número treinta y cuatro correspondiente a la sesión 
ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera virtual 
mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las dieciséis horas con nueve minutos del día 
siete de junio del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, 
Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros, Fanny 
Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Maritza Bustamante 
Venegas, Vertianne Fernández López, José Mauricio Alcázar Román, Arturo Ortiz Sánchez, 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
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 de la 
Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO I. FRASE PARA REFLEXIÓN 
ARTÍCULO 1. Frase para reflexión  
 
La señora Presidenta presenta la siguiente frase para reflexión de los señores directores: 
 

“Si el plan no funciona, cambia el plan, pero no cambies la meta” 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Era lo que les decía el otro día también, que se vale caerse, pero que es obligatorio 
levantarse; que el objetivo no se cambia, se cambia el camino.  Entonces muy importante 
que, si en algún momento el plan no está funcionando, es porque las acciones que pusimos 
ahí no son las correctas o se deben de reajustar, pero no se debe cambiar la meta; o sea, 
si lo que queríamos era, por ejemplo, reducir los plazos de contratación administrativa, en 
tanto mantengamos la meta, busquemos cuál es el camino correcto para llegar a él. 
 
Me parece que es una frase que se aplica mucho a lo que hacemos día a día, nuestros 
objetivos personales y también profesionales, o institucionales. Muy bonita la imagen 
también que comparte el señor Felipe Díaz, que dice: “cuando la naturaleza te enseña que 
es posible volver a empezar”, eso me recuerda una película de un viñedo que se había 
quemado todo, pero había quedado una parte, como una tirita verde, una plantita que fue 
la que utilizaron para volver hacer el viñedo, entonces la naturaleza está dando otra 
oportunidad de hacer las cosas y talvez hacerlas mejor la siguiente vez. 
 
Indica la señora Vertianne Fernández: 
Yo creo que todo en la vida nos enseña que existe una posibilidad, siempre va a haber una 
posibilidad, eso lo aplicamos en nuestra vida; o sea, veámonos nosotros en retrospectiva y 
nos damos cuenta; nos casamos, nos divorciamos, tenemos dos posibilidades, nos sentamos 
a llorar o continuamos nuestra vida, y tenemos la posibilidad de rehacerla o no rehacerla, 
nos fue mal en un examen tenemos una posibilidad, continuamos nos superamos, 
estudiamos y salimos mejor, o lo dejamos botado. 
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Entonces ahí también parte de la vida y las enseñanzas que llevamos todos y más en esta 
Junta Directiva, para aplicarlas en la Junta de Protección, yo creo que todo lo que ha pasado 
nos hace o ser más fuertes o debilitarnos, pero yo creo que es una gran Junta Directiva y 
nos va ser más fuertes, si es un gran equipo de trabajo, entonces todo va, siempre existe 
una posibilidad, siempre la va a haber, está en nosotros en escoger lo mejor para nuestra 
vida. 
 
Señala la señora Fanny Robleto: 
Un plan se plantea de previo, entonces obviamente se consideran circunstancias ideales o 
circunstancias que realmente no se predicen, por decirlo de alguna forma, pero una vez 
estando ya emprendiendo el camino, nos damos cuenta de cuáles son las circunstancias 
reales, entonces por eso me gusta mucho la frase, porque de alguna forma si es cierto, 
hacemos un plan, como les digo de previo, pero una vez que ya entendemos el camino y 
vemos cómo van siendo las circunstancias reales, lo podemos ir modificando; eso no 
significa que cambiemos la meta, para nada, todo lo contrario; más bien siempre en pro de 
esa meta es que vamos teniendo nuevas visiones y como dice la señora Vertianne 
Fernández, también yo creo que siempre está la posibilidad de escoger si seguir o parar, lo 
importante de seguir es que vamos teniendo nuevas perspectivas del plan o de la meta que 
tenemos y eso también nos hace más fuertes, ya sabemos por donde no ir, o sabemos qué 
camino tomar y que nos va ir mejor, o cuál camino no tomar y que igual nos va a enseñar.  
Me gustó mucho también el tema del plan y que fuera algo pues que en realidad se va 
construyendo mientras vamos avanzando. 
 
Expresa el señor Arturo Ortiz: 
Yo creo que el plan ha funcionado, yo no diría que el plan no ha funcionado, hay una gran 
parte que ha funcionado y ahorita tenemos un obstáculo y vamos a superar el obstáculo, 
porque yo creo que el plan está correcto en este momento, que ese es el plan y que tenemos 
que seguir adelante, vamos a revisarlo eso sí, lo que vamos hacer hoy y vamos a ver cómo 
podemos sortear los obstáculos que se nos han presentado, sigo siendo optimista y espero 
contagiarlos con mi optimismo, sigamos adelante, hoy vamos a revisar y vamos a corregir, 
y creo que el plan es el mismo y el objetivo no ha cambiado y espero que podamos hoy 
consensualmente ver qué paso, corregir lo que haya que corregir y seguir adelante. 
 
Señala la señora Presidenta: 
Así es no está del todo perdido ni mucho menos, simple y sencillamente que parte del plan 
hay que cambiar las acciones para poder tener el éxito que estamos buscando y creo que 
eso es lo que buscamos y por lo que vamos a pasar el día de hoy, precisamente una parte 
de esta sesión tan importante que tenemos planteada. 
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Comenta la señora Urania Chaves: 
Los planes son flexibles, nos permite en el camino hacer ese análisis, esa reflexión para 
enriquecerlo, para buscar diferentes rutas, diferentes caminos; es lo mismo decir 9x8=72, 
a decir, 3x3x2x4=72, entonces depende como uno lo plantee, vamos a lograr siempre el 
objetivo, tener esos 72 y en el caso de la Junta, tenemos un plan que es ver cómo 
aumentamos los productos en el portafolio y yo creo que estas lecciones aprendidas para el 
día de hoy nos van a permitir visualizar, enriquecer ese plan, fortalecerlo y seguir adelante 
con más ganas. 
 
Indica el señor Felipe Díaz: 
Hay una frase que se usaba mucho antes, que decía que “todos los caminos llevan a Roma”, 
unos son más largos y otros son más cortos, en esos momentos cuando escogimos el primer 
camino talvez lo quisimos hacer un poco más corto, para hacerlo más rápido; pero nos 
encontramos con obstáculos y piedras en el camino que nos hacen, no regresarnos, sino 
que agarrar una ramificación del camino que nos va llevar más seguro a Roma, ya con más 
tiempo y con una estrategia diferente de acoplamiento, de generar la mayor cantidad de 
utilidades para el beneficio social y la verdad que el camino que voy a escoger va ser el 
camino más seguro y el que nos va llevar en realidad a la meta que queremos, al proyecto 
que queremos llevar a cabo y que lo vamos a lograr. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano: 
No es que yo no tenga mentalidad positiva, pero quizás soy más objetiva en el sentido de 
que lo que se tiene que hacer es, primero agradecerle a Dios de que las cosas a veces pasan 
porque algo estamos haciendo mal o que a lo mejor no era el momento, porque tampoco 
no necesariamente lo que usted está haciendo sea algo mal, pero lo que si yo considero, 
que tampoco, y hay que tener cuidado en no caer en falsos positivos, en ser demasiados 
positivo y que la actitud, porque salimos algo así como los coaching, o sea venir a sentarme 
y decir bravo todos podemos, no perdón; siempre tengo que estar muy convencida de por 
qué quiero ciertas cosas y hacia dónde voy, con quien cuento, cómo cuento, los elementos 
que conforman eso. 
 
La gente que minimiza el riesgo y he visto accidentes, por ejemplo, de una moto que iban 
tres personas con un bebe sin casco incluso, sin licencia de conducir y que usted salga de 
la casa y diga; no, yo sé que me va ir muy bien, no perdón; tenía que llevar el casco, era 
una moto, de dos personas, o sea lo que digo aquí es si hay que ser positivos, pero ser 
positivos objetivos; ser positivos en el sentido de que efectivamente caernos es de humanos, 
cometer errores es de humanos, son necesarios también, porque solo así se aprende 
también; entonces, hablo en mi caso personal, bajo esa consigna que efectivamente tengo 
que valorar y tengo que hacer todo, pero ahora sí, con qué cuento o no cuento, pero es 
importante, y está el otro punto que la normativa lamentablemente también nos limita, nos 
guste o no es una limitación, no es algo imposible y bueno por eso yo considero que si es 
importante que como equipo nos unamos, que como equipo cada uno desde sus 
competencias asumamos el roll que nos corresponde, responsablemente, como hasta hoy 
se ha hecho, hago la aclaración y replantear ciertas cosas. 
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Yo no puedo jamás opinar en temas estratégicos porque eso es resorte meramente de la 
Junta Directiva, pero si con el compromiso que desde la parte administrativa, como siempre 
se ha hecho con los criterios técnicos de cada una de las Gerencias, Asesoría Jurídica, 
Planificación, siempre aquí al pie del cañón y tratando de minimizar, por lo menos nunca ha 
existido la intención de inducir a error en lo más mínimo, entonces esa es mi postura muy 
personal, yo no creo en esos falsos positivismos así tan coaching, pero sí creo que es un 
tema de actitud y echar para adelante. 
 
 
CAPÍTULO II. APROBACIÓN ORDEN DEL DÍA 
ARTÍCULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día.  
 
Se aprueba el orden del día, sin modificaciones. 
 
ACUERDO JD-369 
Se aprueba el orden del día para la sesión ordinaria 34-2021. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO III. APROBACIÓN DEL ACTA EXTRAORDINARIA 32-2021 Y ACTA DE 
CONSULTA FORMAL 05-2021 
ARTÍCULO 3. Lectura y aprobación del Acta Extraordinaria No. 32-2021 y Acta 
de Consulta Formal No 05-2021 
Los señores directores realizan observaciones de forma al acta, las cuales se envían a la 
Secretaría de Actas para su incorporación. 
 
Se procede con la revisión del acta No. 32-2021. Se aprueba sin modificaciones de fondo. 
 
La señora Maritza Bustamante comenta: 
Si bien es cierto, yo no estuve presente, yo leí el acta y al igual que todos, que votaron por 
la opción 1, yo quería indicar que yo hice lectura y me pareció importante considerar que lo 
que indica la Contraloría, nosotros afortunadamente o desafortunadamente tenemos que 
acogernos, pero ello no implica que la decisión que tomamos en diciembre sea incorrecta, 
nosotros estamos conscientes que tenemos que ir creciendo como Junta y que nuestro 
modelo económico tiene que ir acorde a las necesidades de la época y es el momento 
oportuno para ir tomando esas consideraciones, a pesar de que tengamos que prorrogar 
con IGT, pero comparto con ustedes la decisión de prorrogar por la decisión que la 
Contraloría resolvió, de no aprobar completamente el presupuesto; pero ello no implica que 
tengamos que desistir de nuestros proyectos, que van más allá de quedarnos en el mismo 
sitio, sino que estamos pensando en mejorar cada día más, y que las organizaciones pueda 
seguir siendo beneficiadas y hacer más grande la Junta.  
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Indica la señora Presidenta que es muy oportuno y apropiado el comentario porque fue una 
decisión muy importante la que se tuvo que tomar. 
 
Se procede con la revisión del acta de consulta Formal No. 05-2021. Se aprueba sin 
modificaciones de fondo. 
 
ACUERDO JD-370 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria No. 32-2021 del 31 de mayo de 2021, sin 
modificaciones de fondo.  ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
ACUERDO JD-371 
Se aprueba el acta de Consulta Formal No. 05-2021 del 2 de junio de 2021, sin 
modificaciones. ACUERDO FIRME 
 
Ejecútese  
 
 
CAPÍTULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
ARTÍCULO 4. Comentario señora Presidenta 
Comenta la señora Presidenta: 
El día de hoy el Comité de Estrategia y Crisis preparamos una bastante amplia y creo que 
va a ser una sesión muy enriquecedora para todo el proyecto, si logramos que todas las 
personas participen y den su aporte para lo que venga más adelante.  
 
Tenemos un criterio de la Contraloría, tenemos que ajustarnos, pero tampoco podemos 
dejar que todo se vaya por la borda, como que no se puede, agachar la cabeza y dejar todo 
pasar.  
 
La parte que viene, todavía nos queda por hacer algunos esfuerzos para trabajar con los 
entes contralores y que puedan entender un poco mejor cuál es nuestra perspectiva y cómo 
hemos venido trabajando porque como van a ver más adelante, está en juego la 
sostenibilidad de la Junta como tal con las resoluciones que se han planteado por parte de 
la Contraloría, por la forma en que se ha venido trabajando y que ahora vienen a cuestionar 
algo se ha hecho de esa forma por muchísimos años.  
 
Esa es la perspectiva que tenemos hoy, como siempre decisiones y temas de impacto que 
no podemos dejar pasar y nos toca una gran responsabilidad, especialmente porque hemos 
dado pasos importantes en el cambio de rumbo de esta institución y tal parece que hay 
entidades internas y externas que no están en ese ritmo y no están pensando fuera de la 
caja, siguen dentro de la caja, haciendo las cosas de forma tradicional y eso está teniendo 
un impacto en lo que nosotros hemos pensado y planificado de cómo se han venido haciendo 
las cosas.  
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Tenemos retos por delante, muy importantes, que no los vamos a resolver hoy, vamos a 
tener que hacer esfuerzos muy importantes para ver cómo se cambia la mentalidad de 
algunas instancias, de manera que podamos avanzar con los tiempos, sin salirnos de la 
normativa, pero que las cosas se puedan hacer de una forma mucho más ágil; porque todo 
el mundo pide simplificación y agilidad pero cuando llega el momento, siga haciendo todo 
lo mismo que ha hecho siempre; entonces cómo cumplir con esos aspectos sin salirse de la 
normativa, pero que todos entendamos el rumbo de las cosas.  
 
Les cuento que a veces no es fácil, cuando yo empecé con temas ágiles, cuando yo le dije 
a mi jefe que quería hacer mi primer proyecto scrum, él me dijo que no creía que eso 
funcionara, pero que lo hiciera para que me sacara la idea de la cabeza que eso se podía 
hacer porque con SAP eso no se podía hacer así, lo cierto es que hicimos 3 sprint de prueba 
piloto y logramos demostrar que lo que se había hecho en ese pequeño proceso era muy 
efectivo y al final del año fiscal, logramos hacer el mismo trabajo que el año anterior, con 
la mitad de los recursos y la mitad del tiempo, entonces si funcionaba la metodología, pero 
a veces los que están alrededor, no se salen de la caja y piensan que las cosas no se pueden 
hacer porque están pensando en que las cosas se tienen que hacer de una forma y no hay 
otra. 
 
Entonces cuando uno llega y lo hace tiene que demostrar que realmente sí se puede hacer 
y entonces abogar por que esas instancias también tengan esa apertura, siempre y cuando 
no nos salgamos de la normativa vigente, pero vamos a encontrar esas piedras en el camino, 
a veces no son rocas o montañas que cuesta mucho. 
 
Sé que todos hemos pasado por un espacio de desánimo, lo pude percibir así la semana 
anterior, yo misma estaba en esa misma situación, pero como dice la frase, no hay que 
detenerse, hay que continuar con las metas que nos hemos establecido y ver cómo lo 
logramos, así que yo no esperaría menos de esta Junta Directiva, sigamos en esa línea con 
lo que nos espera hoy y para adelante, especialmente en un año tan complejo, en donde es 
un año electoral, en donde todo lo que hagamos lo van a medir con lupa para ver cómo 
desprestigian la acción del Gobierno, independientemente de que nosotros estamos 
haciendo nuestra gestión institucional como tal, pero habrán instancias que quieran utilizarlo 
para desvirtuar y en eso es lo que hay que cuidarnos mucho. 
 
 
ARTÍCULO 5. Avance semanal del plan sobre proyectos de impuestos, del Comité 
de Estrategia y Crisis 
Informa la señora Presidenta que no hay avance aún en las comisiones de la Asamblea 
Legislativa, sobre los proyectos de ley que involucran a la Junta. 
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ARTÍCULO 6. Conversaciones con IGT 
Informa la señora Presidenta  
La semana pasada tuve la llamada del Gerente Regional de IGT, el señor Juan Pablo Chadid, 
una vez que recibieron la notificación de la prórroga, él llamo para ponerse a disposición de 
cómo vamos a trabajar el periodo que viene. Ya había redactado una carta para manifestar 
la molestia de cómo se habían venido manejando las cosas, lógicamente que después de la 
llamada decidí replantearla un poco considerando que estaba habiendo un acercamiento de 
parte de ellos para poder hacer las cosas de forma diferente; eso fue lo que me planteó, 
que habría algunos cambios y que ellos querían reunirse con nosotros para conversar al 
respecto, le dije que sí y que le iba a proponer algunas fechas para reunirnos con el Comité 
de Ventas, entre miércoles y viernes.  
 
Si se les plantea, lo conversado en la sesión pasada, que también se le envió la nota al señor 
Ronald Bolaños, pero yo hago referencia, específicamente a las jefaturas de la situación de 
molestia que tiene la Junta Directiva, de cómo se ha manejado la relación contractual, 
especialmente en los últimos meses, entonces esperaremos a ver qué tenemos de 
perspectiva y de respuesta de parte del Consorcio. 
 
Pero también desde el Comité de Ventas, ya nos planteamos cuáles son las acciones que 
como institución debemos seguir con respecto al trabajo que se había dejado pendiente por 
la no prórroga y que en algunos casos algunas acciones no respondían a los tiempos en los 
que estábamos, pero al volver atrás con la decisión y al decidir prorrogar, tenemos algunas 
acciones todavía pendientes, que han costado mucho, pero que hemos decidido avanzar en 
ese sentido, que son los temas que están en el anexo 4 de la resolución del arbitraje y que 
tenemos algunos aspecto desde la perspectiva de la Junta, que están pendientes y que 
tenemos que retomar con el Consorcio, para evitar que se den malos entendidos o que las 
cosas queden en el aire, que sea la Unidad Verificadora quien siga dando la coordinación 
directa para esos temas que tenemos pendientes, que fue el Comité de Ventas la que lo 
negoció, pero el contrato es claro en que es la Unidad Verificadora quien le debe de dar 
seguimiento a este proceso y en ese sentido tenemos claridad de que más que nunca 
tenemos que hacer cumplir todas las cláusulas del contrato y que la Unidad Verificadora 
haga un seguimiento oportuno de este proceso.  
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CAPÍTULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS POR LA JUNTA 
DIRECTIVA A LA GERENCIA GENERAL 
 
ARTÍCULO 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta 
Directiva 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
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Cronograma Licitación Abreviada 
Contratación Call Center 

Actividad 
Duración en 
días hábiles 

Fecha máxima  Responsable 

Inicio del procedimiento  26/03/2021   

Cambio de concepto presupuestario. 
Elaboración del procedimiento interno y solicitud 

de compra en SICOP 
1 

lunes, 05 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos y 
Recursos Materiales 

Aprobación de la solicitud de compra en SICOP 1 
martes, 06 de abril de 

2021 
Servicios Administrativos 

Elaboración de Cartel en SICOP 2 
miércoles, 07 de abril de 

2021 
Recursos Materiales 

Trámite de aprobación Técnica y RM del Cartel 
en SICOP 

3 
jueves, 08 de abril de 

2021 
Servicios Administrativos y 

Recursos Materiales 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center, a la Asesoría Jurídica 

para su revisión 
2 

martes, 13 de abril de 
2021 

Asesoría Jurídica 

Devolución de la Asesoría Jurídica del cartel 
para Contratación de servicio de call center con 

sus observaciones 
1 

jueves, 15 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos 

Remisión del cartel para Contratación de 
servicio de call center a la Asesoría Jurídica, con 

las observaciones ajustadas 
1 

viernes, 16 de abril de 
2021 

Servicios Administrativos 

Aprobación legal del cartel 3 
martes, 20 de abril de 

2021 
Asesoría Jurídica 

Aprobación de Instancia del Cartel 3 
miércoles, 21 de abril de 

2021 
Gerencia General 

5-abr 15-abr25-abr 5-may15-may25-may 4-jun 14-jun 24-jun

Elaboración del procedimiento interno y solicitud de…

Elaboración de Cartel en SICOP

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Remisión del cartel para Contratación de servicio de…

Aprobación de Instancia del Cartel

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 RLCA)

Análisis de ofertas

Subsanaciones

Aprobación de recomendación de adjudicación

Trámite de adjudicación

Depósito de garantía cumplimiento, especies fiscales.

Notificación del Contrato

Contratación Call Center
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Publicación del concurso en SICOP 1 
jueves, 22 de abril de 

2021 
Recursos Materiales 

Plazo recepción de ofertas en SICOP (Art. 99 
RLCA) 

5 
martes, 18 de mayo de 

2021 
Servicios Administrativos y 

Recursos Materiales 

Apertura de ofertas 1 
miércoles, 19 de mayo 

de 2021 
Recursos Materiales 

Análisis de ofertas 1 
jueves, 20 de mayo de 

2021 
Recursos Materiales 

Análisis jurídico de ofertas 2 
lunes, 24 de mayo de 

2021 
Asesoría Jurídica 

Subsanaciones 3 
jueves, 27 de mayo de 

2021 
Recursos Materiales y Oferentes 

Estudio Técnico 2 
lunes, 31 de mayo de 

2021 
Servicios Administrativos 

Aprobación de recomendación de adjudicación 3 
jueves, 03 de junio de 

2021 
Comisión de Licitaciones 

Criterio jurídico de recomendación 2 
lunes, 07 de junio de 

2021 
Asesoría Jurídica 

Trámite de adjudicación 2 
miércoles, 09 de junio de 

2021 
Gerencia General 

Firmeza adjudicación 5 
miércoles, 16 de junio de 

2021 
Recursos Materiales 

Depósito de garantía cumplimiento, especies 
fiscales. 

3 
lunes, 21 de junio de 

2021 
Adjudicatario 

Elaboración y suscripción del contrato SICOP 5 
lunes, 28 de junio de 

2021 
Recursos Materiales, Asesoría 

Jurídica, Contratista 

Notificación del Contrato 0 
lunes, 28 de junio de 

2021 
Recursos Materiales 

 
Recuerda la señora Marcela Sánchez que el criterio jurídico de recomendación ya se había 
eliminado como una actividad de las contrataciones, en razón de la representación de la 
asesoría jurídica en la comisión de licitaciones.  
 
Señala la señora Marilyn Solano que efectivamente en la práctica ya esa actividad no se está 
realizando, por lo que se debe de eliminar del cronograma.  
 
Se da por conocido. 
 
ARTÍCULO 8. Reuniones Proyecto de ley  
Informa la señora Marilyn Solano que se está coordinando con la asistente de la señora 
María Devandas, Viceministra de la Presidencia; para retomar las reuniones técnicas con el 
fin de valorar los aspectos legales y económicos del impacto del impuesto a los premios de 
lotería. El día de hoy se enviaron las fechas de las reuniones y ya se coordinó con la Asesoría 
Jurídica y con la Gerencia Administrativa, para que participen. 
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CAPÍTULO VI. TEMAS ESTRATÉGICOS 
 
Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización; la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social; el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero y el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe 
de Planificación Institucional. 
 
 
ARTÍCULO 9. Atención acuerdo JD-355. Criterio sobre oficios DFOE-BIS-0062 (Nº 
07534) y 07821 (DCA-2134) de la Contraloría General de la República y JPS-AI-
454-2021 de la Auditoría Interna 
Se presenta el oficio JPS-GG-0766-2021 del 07 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD-355 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión 

extraordinaria 32-2021, me permito remitir los siguientes oficios: 
 

• JPS-GG-GPC-0543-2021 mediante el cual la Gerencia de Producción y Comercialización 

se refiere al DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) del 28 de mayo del 2021 y JPS-AI-454-2021 
de la Auditoría Interna del 28 de mayo del 2021. 

• JPS-GG-GAF-511-2021 y JPS-GG-GAF-519-2021 mediante los cuales se refiera a las 
observaciones relacionadas con el incumplimiento de las normas presupuestarias, 

entre otras; señaladas por la Contraloría General de la República. 
• JPS-AJ-514-2021 criterio al DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) y JPS-AI-454-2021 que se 

relacionan con nuevo modelo para el otorgamiento de concesiones para la 

comercialización de lotería y juegos de azar por medio de la web y la inaprobación 
parcial del Presupuesto Extraordinario N°1. 

• JPS-PI-162-2021 Criterio Presupuesto Extraordinario N° 1. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-543-2021 del 04 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción, Comercialización y Operaciones, en el que 
indica: 
 

En atención de la nota de referencia, mediante la cual transcriben el acuerdo JD-355 

correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión extraordinaria 32-2021, celebrada el 
31 de mayo de 2021 solicitan referirse a los oficios 

  

 DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) del 28 de mayo del 2021  
 JPS-AI-454-2021 de la Auditoría Interna del 28 de mayo del 2021  

 
En primera instancia, se hace necesario indicar que el Proyecto Delta, nace por los objetivos 

definidos para las Gerencias por la Junta Directiva, mediante acuerdo  JD-060 correspondiente 

al Capítulo VI), artículo 24) de la Sesión Ordinaria 05-2019 celebrada el 28 de enero de 2019, 
mediante los cuales se buscaba innovar el negocio de las loterías e incrementar las utilidades 

que genera la Institución para la población vulnerable del país, por lo que, en el seno de la 
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Comisión de Ventas, se analizaron diferentes alternativas que permitieran alcanzar los 

objetivos definidos. 
 

Mientras se fue analizando el Proyecto Delta y el trasfondo del mismo esta Gerencia fue 

analizando cada criterio técnico emitido, inicialmente este modelo se iba a trabajar bajo una 
autorización, sin embargo, mediante criterio jurídico JPS-AJ-001-2021, nuestra Asesoría 

Jurídica indicó que el más viable era el de concesiones, el cual daba un respaldo de selección 
para la Administración, es por esto que en cumplimiento al mismo, en el modelo de negocio 

se establece el Sistema de Valoración de Ofertas, los requisitos para constituirse como 
concesionario además de los requerimientos técnicos que debía tener la plataforma 

tecnológica. 

 
Aunado a lo anterior, desde el periodo 2020 la Gerencia General instruyó que los recursos 

presupuestarios relacionados con el desarrollo y ejecución de proyectos debían estar 
asignados en cada Gerencia de área, asimismo y en cumplimiento del Plan Estratégico 

Institucional y el Plan Anual Operativo, cada Gerencia debe contar con las metas 

correspondientes. 
 

Por lo que, para dar cumplimiento a lo anterior, se cuenta con una meta de proyectos general, 
la cual permite monitorear el grado de avance de todos los proyectos asignados y contar con 

el contenido presupuestario correspondiente. 
 

En lo que respecta a las metas del periodo 2021, las cuales se formulan en el periodo 2020, 

para el desarrollo del proyecto se registró lo siguiente: 
 

Desarrollar modalidades de juegos de apuestas deportivas, para comercializarlas por 
medio de licenciamiento en el periodo 2021 (Proyecto Quiniela) 

 
Posterior al establecimiento de dicha meta y con el fin de ampliar los productos a comercializar, 
se ajustó y se definió como Proyecto Delta, ya que se comercializarían más categorías de 

juego y no solo apuestas y eventos, esto según lo analizado en el seno de la Comisión de 
Ventas. 

 
Asimismo, en el mes de marzo 2020, se gestionó la modificación de dicha meta para que esta 
considere las tres categorías de juego a comercializar y el nombre del proyecto como tal, la 

cual a la fecha se encuentra en trámite ya que requirió de ajustes que deben ser realizados 
por esta Gerencia. 

 
Otro aspecto importante a resaltar es que, si bien es cierto, los recursos están asignados a 

esta Gerencia y no al Departamento de Tecnologías de la Información, para hacer uso de los 

recursos se debe realizar una Solicitud de Compra, a la cual se le debe incluir la decisión Inicial 
correspondiente, la cual debe llevar el visto bueno del Jefe del Departamento de Tecnologías 

de la Información, el señor Ronald Ortiz Méndez por lo que indicar que dicho Departamento 
no fue participe del Proyecto es incorrecto. 
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Además, como parte de los desarrollos, se realizó el levantamiento de Historias de Usuario de 

acuerdo a los requerimientos que se tenía, los cuales se desarrollaron con la con la licitación 
2019LA-000021-00156-00001, la cual administra el señor Ortiz Méndez, se adjunta los 

documentos confeccionados además de la mesa de Servicio correspondiente al pase a 

Producción de lo desarrollado. 
 

Es importante indicar que esta Gerencia como líder del Proyecto Delta y respetuosa de cada 
área, se apegó a los criterios técnicos emitidos por cada área experta según el ámbito 

correspondiente, por consiguiente, los documentos desarrollados fueron analizados por todas 
las partes involucradas de una u otra forma y se incorporaron las observaciones realizadas.  

 

Este modelo se desarrolló bajo la metodología de proyectos agiles, para lo cual se creó un 
equipo de proyecto y toda la documentación, para el desarrollo de los diferentes 

requerimientos se contó con el aval según sus competencias de diferentes departamentos 
como lo son: la Gerencia Administrativa Financiera, Contabilidad y Presupuesto, Tesorería, 

Tecnologías de Información; adicionalmente existe un Comité Corporativo de Ventas 

conformado por: la Presidencia, un miembro de Junta Directiva, Gerente General, Gerente de 
Producción y Comercialización, Asesora Jurídica, quienes revisaron y avalaron los documentos 

mencionados.  
 

Adicionalmente, al ser este un proyecto de importancia institucional se creó un grupo en la 
plataforma teams, compuesto por los miembros de Junta Directiva, Gerente General, Gerente 

de Producción y Comercialización y Asesora Jurídica, donde previo a ser conocido en el seno 

de la Junta Directiva esta documentación, se remitían los documentos para su valoración, 
quienes realizaron observaciones y fueron contempladas en los documentos finales, aprobados 

formalmente por Junta Directiva según los siguientes acuerdos: 
 

 JD-085 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión Extraordinaria 11-2021 
celebrada el 18 de febrero de 2021 mediante el cual se indica: 
 
 b) Se aprueban los requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una 
Concesión para Comercializar una o más categorías a saber: Loterías Electrónicas, 
apuestas y eventos y Juegos Lotéricos. 
 
c) Se aprueba el documento correspondiente al Plan piloto del Proyecto Delta. 
 
d) Aprobar el Modelo de Negocio del Proyecto Delta. 
 

 JD-060 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 08-2021 
celebrada el 04 de febrero de 2021, mediante el cual se indica: 
 
1. Aprobar el “Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web” 
 
2. Aprobar el Convenio “Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar 
por medio de la web.” 
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Cabe resaltar que, como parte de los criterios técnicos que se requerían, en el mes de febrero 

2021, se llevó a cabo una reunión con el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero, pese a que éste ya conocía el Proyecto dado que estuvo presente en las sesiones 

de Junta Directiva cuando se expuso el mismo, con la finalidad de exponerle cuál era el curso 

de Proyecto y que éste emitiera el criterio técnico experto requerido. Se adjunta la minuta 
correspondiente. 

 
Por lo que se le suministro el convenio, reglamento y modelo de negocio desarrollado para 

ese fin en el mes de febrero 2021 y es hasta el mes de marzo 2021, que se recibe nota JPS-
GG-GAF-CP-227-2021 del Departamento Contable Presupuestario en el cual indica que el 

término “Porcentaje sobre la Utilidad Operativa” debe corregirse a “Porcentaje sobre la Utilidad 

Bruta”. 
 

Por consiguiente, se tuvo que tramitar una modificación urgente de los documentos que ya se 
encontraban aprobados, teniéndose que realizarse una sesión extraordinaria. 

 

Es importante acotar que esta Gerencia no tiene inconveniente alguno en cómo se le vaya a 
dar continuidad a este Proyecto ya sea bajo el modelo de concesiones o bajo lo establecido 

en la Ley de Contratación Administrativa, ya que el fin primordial de éste proyecto es ampliar 
la cartera de productos y los segmentos de mercado, que permitan generar mayores recursos 

para coadyuvar al interés público que persigue nuestra Institución. 
 

En lo que respecta a la nota JPS-AI-454-2021, La Auditoría Interna realiza una serie de 

observaciones a los documentos Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, el Modelo de negocios 

“Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, 
“Requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una concesión”, el Convenio 

“Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, a 

continuación nos referimos a los propios de temas comerciales, esto con la finalidad de ser 
tomados en cuenta sea en el modelo de concesión o en caso de que producto del análisis legal 

y financiero se tome la decisión de realizar el proceso vía Contratación Administrativa, se 
consideren en un eventual cartel de licitación:   

 

I. ASPECTOS LEGALES   
  
a.6) En el artículo N°14 del Reglamento se define una multa del 50% sobre el monto 
del premio ganador que el concesionario debe cancelar a los jugadores, el cual se 
impondrá para los casos en que éste no cancele oportunamente el premio al jugador. 
En el Modelo de negocios “Concesión para la comercialización de loterías y juegos de 
azar por medio de la web” no se determinó cómo se estableció dicho porcentaje. de 
igual forma, en la cláusula trigésima novena del Convenio de Negocios no se 
fundamentó tampoco cómo se estableció la multa del 50% del monto del premio 
ganador.   
 

Respecto a la definición de la multa en el oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 

2021 se informó a la Gerencia General la forma en que se originaron los cálculos realizados 
para el plan piloto, incluyendo el de la multa.   
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Importante indicar que según lo analizado en el seno de la Comisión de Ventas 

se determinó que para la misma no se estableció un monto fijo, sino un porcentaje con la 
finalidad que el monto fuera acorde al monto del premio otorgado, dado que no es lo mismo 

la afectación por el no pago de un premio de un monto bajo que por un premio mayor.   

  
a.7) En lo referente a las garantías de cumplimiento a las cuales se hace mención en 
el Reglamento, se hace saber a la Presidencia, Gerencia General y Gerencia de 
Producción y Comercialización que las garantías de cumplimiento son cauciones que la 
empresa adjudicada rinde ante la institución y la cual responde ante un incumplimiento 
contractual de la empresa adjudicada, como por ejemplo el no tener oportunamente la 
aplicación tecnológica en los plazos establecidos, el no cumplir con las especificaciones 
técnicas, de control y comercialización de lo solicitado por la JPS, entre otros. Lo que 
llama la atención es que se esté dando una utilización a la garantía de cumplimiento 
por los no pagos de los premios, ventas no registradas, no pago de multas que son 
situaciones que debieron haberse valorado con una póliza diferente a la de la garantía 
de cumplimiento, como se debería tener, por ejemplo, para la lotería instantánea en los 
casos en que el plan de premios exceda al plan autorizado por la Junta Directiva. Por lo 
que, se sugiere que la Asesora Legal emita su criterio jurídico, si lo establecido en el 
último párrafo del artículo Trigésima Octava del Convenio “Concesión para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web” limita el accionar de 
la JPS ante un eventual incumplimiento por parte del concesionario.   
  

Se toma nota y en caso que la Asesoría Jurídica lo considere factible, se puede incorporar 

tanto un apartado de multas como una póliza, sin embargo, para este aspecto se debe valorar 
que, de continuar el proceso de concesiones, las personas jurídicas ya fueron seleccionadas, 

y el ajustar este tipo de aspectos pueden alegar q ellos no lo ofertaron de esa forma. 
   

c.1) Dentro de los requisitos obligatorios que se establecen en este documento, se 
tiene que en el artículo 2) se instituye que el solicitante de una concesión puede ser 
una persona jurídica nacional o extranjera. No obstante, a nivel del Reglamento para el 
otorgamiento de concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por 
medio de la web, el Modelo de Negocios y el Convenio establecido, no incluye ningún 
articulado referenciando el Código de Comercio, Ley N° 32843, en donde se señale que 
las empresas extranjeras pueden registrar un apoderado en Costa Rica, ya que este 
requisito desde la perspectiva de riesgo, es importante para garantizarle a la JPS la 
sumisión de la empresa extranjera a las leyes costarricenses.   

  

Se toma nota y se comparte el criterio de que para minimizar riesgos se incluya que las 
empresas extranjeras pueden registrar un apoderado en Costa Rica.   

  

c.2) En el artículo 3) se establece como obligación que el oferente debe estar certificado 
por un ente internacional en lo relacionado a los juegos de azar y para el cual se exige 
que debe estar reconocido por CIBELAE o la World Lottery Association, este 
requerimiento obligatorio limitará que las empresas nacionales puedan ser elegidas y 
por ende restringirán su participación. Situación que, a todas luces en materia legal 
debe ser analizado; dada esta situación se tiene que, en apariencia únicamente las 
empresas internacionales podrán participar y presentar sus ofertas.   
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Al respecto es importante indicar que como parte de los requisitos se estipuló lo siguiente:   

  
El solicitante debe estar certificado por un ente internacional en lo relacionado a juegos 

de azar, el ente certificador debe estar reconocido por CIBELAE o 

la World Lottery Association.   
   

De lo anterior, se desprenden dos condiciones:   
a. Que la certificación de un ente internacional corresponde a “los juegos de azar” 

ofrecidos.   
b. Que el ente certificador debe estar reconocido por CIBELAE o 

la World Lottery Association.   

  
Adicionalmente, como parte del proceso para esclarecer las dudas que tuvieran las personas 

jurídicas solicitantes se realizaron tres Webinar los días martes 16 de marzo de 2021, lunes 22 
de marzo de 2021 y miércoles 24 de marzo de 2021, en los cuales se indicó que lo que debe 

estar certificada es la plataforma tecnológica del concesionario en la cual se van a operar los 

juegos autorizados.   
  

En el proceso de recepción de ofertas, cinco personas jurídicas presentaron la oferta, de las 
cuales cuatro cumplieron con este requisito y de estas únicamente una fue presentada en 

Consorcio conformado por una empresa nacional y otra extranjera, las otras tres eran 
empresas nacionales, por lo cual, no se comparte el criterio de la Auditoría de que 

en apariencia únicamente las empresas internacionales podrán participar y presentar sus 

ofertas, porque se comprobó que existen empresas nacionales que cumplen con el requisito.   
 

Adicionalmente, es importante indicar que cuando se dispuso este requisito lo que se validó 
en primera instancia es que la plataforma que ofrezca el concesionario cuente con aspectos 

robustos en seguridad y demás que permitan asegurar el medio por el cual se comercializaran 

las diferentes categorías de juego.  
 

El modelo de negocio propuesto era para personas jurídicas nacionales e internacionales, por 
lo que, no se consideró dentro del plan de trabajo indagar cuales empresas costarricenses 

contaban con esta certificación, dado que podría dar a entender que estaba favoreciendo una 

determinada persona jurídica, y la consigna principal de todo este proceso, ha sido la 
transparencia desde su definición hasta su puesta en marcha.  

 
II. ASPECTOS COMERCIALES   

  
1) En el artículo N° 4, inciso c) del “Reglamento para el otorgamiento de concesiones 
para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, se indica 
que dentro de las facultades que tendrá la JPS se encuentra la de determinar la cantidad 
de concesiones a otorgar de acuerdo con las condiciones de mercado y los estudios 
técnicos; no obstante, dentro de los documentos aportados por la Administración como 
fundamento al Presupuesto Extraordinario N° 1, no se visualizó ningún estudio técnico 
que fundamentara la cantidad de concesiones a otorgar.   

   
En relación con este punto es importante indicar que mediante oficio JPS-GG-GPC-399-2021 

del 27 de abril, 2021 remitido a la Gerencia General como respuesta al oficio DFOE-SOC-0320 
/ oficio Nº 05753 respecto a la cantidad de concesionarios se indicó lo siguiente:   



  17 
 
 

 

   
 
 

  

En cuanto al análisis de riesgos, es importante indicar que recientemente la Institución 
para llevar a cabo los diferentes proyectos, siendo el más reciente el que permitió 
comercializar la Lotería Nacional y la Lotería Popular a través de un nuevo canal de 
distribución, ha puesto en práctica la metodología “Scrum” que consiste en aplicar de 
“…manera regular un conjunto de buenas prácticas para trabajar colaborativamente, en 
equipo, y obtener el mejor resultado posible de un proyecto. Estas prácticas se apoyan 
unas a otras y su selección tiene origen en un estudio de la manera de trabajar de 
equipos altamente productivos.  
  

En Scrum se realizan entregas parciales y regulares del producto final, priorizadas por 
el beneficio que aportan al receptor del proyecto. Por ello, Scrum está especialmente 
indicado para proyectos en entornos complejos, donde se necesita obtener 
resultados pronto, donde los requisitos son cambiantes o poco definidos, donde 
la innovación, la competitividad, la flexibilidad y la productividad son 
fundamentales. Scrum también se utiliza para resolver situaciones en que no se está 
entregando al cliente lo que necesita, cuando las entregas se alargan 
demasiado, los costes se disparan o la calidad no es aceptable, cuando se 
necesita capacidad de reacción ante la competencia, cuando la moral de los 
equipos es baja y la rotación alta, cuando es necesario identificar y solucionar 
ineficiencias sistemáticamente o cuando se quiere trabajar utilizando un proceso 
especializado en el desarrollo de producto”. (https://proyectosagiles.org/que-es-
scrum/)  
  
Para cumplir con esta metodología y para el desarrollo de este proyecto se ha 
conformado un equipo de trabajo que ha desarrollado diferentes actividades a saber:   
  

Actividad 1. Desarrollar y gestionar la aprobación del Caso de Negocio del Proyecto 
Delta. (nombre que se designó al proyecto de concesiones para comercializa través de 
la web).   
Actividad 2. Coordinar el cumplimiento de las actividades para el desarrollo del proyecto 
de acuerdo a las fases definidas para la comercialización de las categorías de juego en 
el periodo 2021.  
Actividad 3.Confeccionar un informe trimestral de cumplimiento de las actividades 
ejecutadas para la comercialización de las categorías de juegos en el período 2021.   
  
Como parte del caso de negocio se cuenta con una matriz de riesgo (anexa) donde se 
han plasmado una serie de riesgos que existen en caso que no se desarrolle el proyecto, 
sin embargo, en el momento que las concesiones se encuentren en implementación, el 
riesgo será asumido por los concesionarios, quienes son los responsables de realizar el 
pago de premios, caso contrario a la actualidad, donde la Institución únicamente otorga 
un porcentaje de comisión y le corresponde asumir el pago completo de los premios lo 
cual incrementa el riesgo si por cuestiones de azar se debe pagar un porcentaje de 
premios mayor al estipulado.   
  

Con este modelo los concesionarios deben realizar una inversión para brindar el servicio 
y cumplir con los diferentes requisitos que se estipulan en el modelo de negocio, 
adicionalmente, deben rendir una garantía de cumplimiento que permite  asegurar el 
fiel cumplimiento de las obligaciones asumidas por comercializar los productos de 

https://proyectosagiles.org/fundamentos-de-scrum
https://proyectosagiles.org/beneficios-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/historia-de-scrum
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
https://proyectosagiles.org/que-es-scrum/
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la categoría concesionada, de acuerdo con los parámetros y condiciones definidos en el 
Convenio “Concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio 
de la Web”, incluyendo el pago de premios, además en caso del no pago de premios 
también se estipula un apartado de multas que respalda a la Junta en estos casos.   
   
Adicionalmente, deberán pagar un monto correspondiente a los derechos de 
explotación, lo cual les otorga el derecho para la comercialización de la categoría de 
juego concesionada, que de igual forma es un ingreso para la Institución, que de contar 
con los dos concesionarios por categoría de juego equivalen a ¢624.000.000,00.    
  

Tomando en consideración lo anterior, es que se toma la decisión de contar con dos 
concesionarios por categoría de juego, dado que en caso de algún imprevisto, la Junta 
pueda asegurar la venta a través de esta nueva plataforma tecnológica.    
  
2) En el inciso 26 del artículo N° 9 del “Reglamento para el otorgamiento de 
concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, 
se establece que el concesionario debe contar con un oficial de cumplimiento que tenga 
la obligación de vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de 
Prevención del Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las actividades 
llevadas a cabo por el concesionario, de lo que se desprende que este profesional sería 
contratado por el concesionario, lo cual a criterio de esta Auditoría Interna, no es 
conveniente desde el punto de vista de control y objetividad, ya que debería ser una 
persona ajena al concesionario, con la finalidad de que éste sea imparcial en el 
cumplimiento de las funciones, por lo cual la JPS debería valorar si asume el costo de 
este profesional con el objetivo de garantizar la integridad de estos servicios.   

  
Se toma nota y se comparte el criterio de que la JPS cuente con un oficial de cumplimiento, 

al respecto es importante indicar que en la Institución se encuentra con un profesional que 

ocupa una plaza de oficial de cumplimiento adjunta que en la actualidad no ejerce la función y 
una plaza vacante de oficial de cumplimiento, por lo cual, podría valorarse que ambas 

plazas se dediquen a este fin, sin embargo, se considera importante que también el 
concesionario cuente con un oficial de cumplimiento que garantice que todos los procesos se 

realicen de forma correcta y que sea el enlace con el oficial de cumplimiento designado por 

nuestra Institución.   
 

3) En el artículo N° 19 del “Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web” se le establece al 
concesionario la potestad de redactar las propuestas de los Reglamentos, Términos y 
Condiciones, Políticas de Seguridad de la Información, Privacidad y Protección de Datos 
Personales que regulen los juegos, su comercialización y el uso de la Plataforma 
Tecnológica, dejando la potestad exclusiva de la JPS de otorgar la aprobación final de 
estas propuestas. En relación a este artículo, se hace necesario tener en consideración 
que el hecho de solicitarle al concesionario emitir su propia regulación para la 
administración del juego concesionado demuestra que en apariencia la Administración 
de la JPS no tiene un panorama claro de la operacionalidad de los juegos que está 
concesionando y para lo cual solicita a la empresa privada concesionaria emitir 
documentos trascendentales como los citados en este artículo N° 19. Ante esta 
situación, la JPS deberá contar al menos con los conocimientos adecuados en cuanto a 
la funcionalidad, operacionalidad, medidas de seguridad, controles internos y manejo 
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de la información para poder ejercer y debatir las propuestas presentadas por los 
diferentes concesionarios de los juegos de loterías que se pretenden otorgar a 
terceros.   
  

Se recalca que como bien se indica en el Reglamento la Junta es la encargada de aprobar las 
propuestas de dichos documentos, la Gerencia de Producción y Comercialización por su parte 

gestionará las aprobaciones internas que correspondan sustentados en los criterios técnicos 
emitidos internamente, por lo que, se considera prudente que sea el concesionario quien 

realice estos documentos al ser quien efectúa las propuestas de juegos y la operacionalidad de 
su plataforma,  lo cual de igual manera deber ser revisado y avalado por la Junta.   

 

 
4) En el Transitorio I del “Reglamento para el otorgamiento de concesiones para 
la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web” se 
establece un plan piloto por un plazo de un año para las concesiones de los diferentes 
juegos de loterías y de azar por medio de la web. En relación a este plan piloto, 
específicamente para los juegos de las loterías electrónicas (Nuevos Tiempos, Nuevos 
Tiempos Reventados, Lotto, Lotto Revancha y 3 Monazos), se le recuerda a la 
Presidencia, Gerencia General y Gerencia de Producción y Comercialización que, se 
tienen datos reales por más de 8 años de estos juegos, aún y cuando los mismos fueron 
comercializados en forma presencial y no por medio de la web; información 
esencialmente importante como para conocer los gustos y preferencias de los jugadores 
que participaron por años escogiendo estas modalidades.   

  
Mediante oficio JPS-GG-GPC-399-2021 del 27 de abril, 2021 remitido a la Gerencia General 

como respuesta al oficio DFOE-SOC-0320 / oficio Nº 05753 respecto al plan piloto se indicó lo 
siguiente:   

  

Se concederá, bajo el plan piloto de un año (Plan Piloto es un esfuerzo temporal que se 
asume para probar la viabilidad del proyecto, en el que se prueban nuevas ideas, 
procesos y herramientas), la concesión que se hará por categoría a las 2 ofertas que haya 
superado las etapas: Legal, financiera, técnica y obtengan las mayores puntuaciones 
de acuerdo al cuadro de evaluación de ofertas y con la categoría de juegos descritos y 
que cuenten con el aval de la Junta Directiva.   
  

Con el periodo de prueba por el Plan Piloto se busca obtener información que permita a 
la Junta obtener datos reales de los comportamientos y aceptación de los jugadores del 
mercado costarricense, esperando obtener una mayor cantidad de información en los 
siguientes aspectos, que permitan contar con información real para tomar decisiones 
transcurrido el plazo estipulado de un año para el plan piloto:   

   
 Cantidad de solicitudes de interesados que podrían comercializar por categoría en el 
mercado costarricense por medio de concesiones.   
 Establecer un monto fijo anual como ingreso mínimo garantizado para la Junta de 
Protección Social, correspondiente al Derecho de Explotación.   
 Establecer un monto adecuado por porcentaje sobre la utilidad bruta.   
 Monto requerido para el establecimiento de una garantía de cumplimiento.    
 Gusto y aceptación del mercado.   
 Establecer con los Concesionarios el nivel de servicio que se requiere.   
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 Definir el periodo de contratación definitivo.   
 Establecer procesos de control y auditorias sobre las plataformas.   
 Pruebas de la capacidad interna de los sistemas institucionales para soportar las 
plataformas de los Concesionarios que deben estar interconectadas en línea y tiempo 
real.  
 Evaluar la capacidad interna en cuanto a recurso humano y procesos para el 
seguimiento, control y monitoreo de las plataformas y sus Concesionarios.   
 Obtener información más precisa del tamaño del mercado, aceptación por parte del 
consumidor, cantidad de apuestas por semana, valor de la apuesta promedio por 
jugador, utilidad bruta, tendencia en apuestas, tendencias de categorías de juegos 
digitales, aceptación de métodos de pago y retiro, entre otros indicadores que nos 
podrían dar un mejor panorama del mercado local, dado que esta forma de 
comercialización es nueva para la Institución.   
  
Los concesionarios entregaran el portafolio de productos de acuerdo a las categorías 
definidas en el convenio suscrito entre las partes, el cual debe ser revisado y 
analizado por la Gerencia de Producción y Comercialización previo a la solicitud de los 
criterios técnicos correspondientes para emitir la recomendación correspondiente a 
Junta Directiva y que esta apruebe las modalidades de juego a comercializar.   
   
Por cada categoría de juego se asignarán como máximo dos concesionarios y el plazo 
del convenio que se suscriba se reitera será únicamente por el periodo de un año, 
equivalente a la duración del plan piloto, pasado este tiempo se establecerán las nuevas 
condiciones del negocio.   
  

La Junta de Proyección Social, va a realizar un Plan Piloto para aplicar este modelo de 
Negocio,  para esto se realizó una invitación nacional e internacional para escoger 
inicialmente a dos Concesionarios por categoría, para hacer las pruebas requeridas, que 
fundamenten la toma de decisiones y a la ampliación del negocio permitiendo medir el 
impacto y realizar las proyecciones necesarias para medir resultados y así la Junta 
decida si continua bajo este modelo o analiza otro esquema de negocio, lo cual podría 
ir desde la comercialización a través de recursos propios, para lo cual habría que realizar 
inversiones para evitar los riesgos indicados en la matriz de riesgo del proyecto o 
cambios en el modelo de negocio.    
    
Finalizado el periodo de prueba la Junta ajustará el Modelo de Negocio acorde al 
comportamiento real del mercado costarricense, por lo que nuevamente realizará un 
proceso de selección para determinar la cantidad de Concesionarios por categoría y 
además de evaluar la continuidad de estos que participaron del Plan Piloto.   

  

Es decir, que no se comparte lo externado por la Auditoria que indica: “…tienen datos reales 
por más de 8 años de estos juegos, aún y cuando los mismos fueron comercializados en forma 
presencial y no por medio de la web; información esencialmente importante como para 
conocer los gustos y preferencias de los jugadores que participaron por años escogiendo estas 
modalidades”, dado que el espíritu del plan piloto no es únicamente conocer gustos y 

preferencias, sino otros aspectos como los indicados anteriormente.   
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En cuanto a que se tiene datos reales por más de 8 años de estos juegos, si bien es cierto se 

tiene datos como ventas y pago de premios de la lotería electrónica, que permiten efectuar 
análisis para toma de decisiones no se cuenta con datos reales de perfil del comprador, dado 

que como es conocido las personas no deben indicar sus datos en el momento de la compra, 

adicionalmente, no es el mismo comportamiento el de la persona que compra a través de 
puntos de venta físicos que el que compra vía web, además se pretende comercializar otras 

modalidades de juegos como lo son apuestas y eventos, raspas digitales, juegos lotéricos, del 
cual no se tienen datos reales al no haberse comercializado anteriormente, 

asimismo, se han realizado esfuerzos en años anteriores para comercializar de forma directa 
apuestas deportivas, inicialmente con la comercialización del juego Progol en el año 

2011 y posteriormente, en el año 2013 se lanza al mercado el juego Pitazo,  pese a los 

esfuerzos realizados y con base en los niveles de ventas presentados, se decide sacar este 
producto del mercado, adicionalmente, los mismos eran comercializados a través de puntos 

fijos por lo cual no se cuenta con datos de compradores.    
  

6) En el documento Modelo de Negocio, inciso c) Funciones del Registro de Jugadores, 
página 14, se indica que “7. La plataforma tecnológica debe de contar con un apartado 
para la detección de fraudes y lavado de dinero, elementos para mitigar riesgos y para 
reportar transacciones sospechosas de acuerdo con los criterios que establezca el 
Concesionario, mediante el Oficial de Cumplimiento, el cual tendrá la obligación de 
vigilar la adecuada implementación y funcionamiento del Sistema de Prevención del 
Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo en las actividades llevadas a cabo 
por el concesionario. “   
En el modelo de negocio se indica que el concesionario debe definir los criterios o reglas 
para la detección de fraudes o movimientos de lavado; sin embargo, es conveniente 
que la Junta de Protección Social sea quien defina estos criterios y/o reglas y en 
conjunto se implementen estos controles, tomando en consideración la experiencia del 
concesionario y normativa vigente, tanto a nivel nacional como internacional, 
respetando de previo con los procesos de contratación administrativa.   

  

Se toma nota y como se indicó anteriormente, se comparte el criterio de que la JPS cuente 
con un oficial de cumplimiento que garantice que todos los procesos se realicen de forma 

correcta y que sea el enlace con el oficial de cumplimiento designado por el concesionario.   

 
7) En el Modelo de Negocio, página 17, F. PAGO DE PREMIOS, se establece que “3. El 
Concesionario se compromete a enviar diariamente el reporte de los ganadores con 
montos iguales o superiores a los $10.000,00, para que la Unidad de Pago de Premios 
de la JUNTA realice la certificación correspondiente y sea enviada al correo electrónico 
registrado, para que le permita al cliente validar el origen de los fondos”   
Se indica que se tiene que reportar diariamente los ganadores por un monto de 
$10.000; sin embargo, es conveniente que se valore y se consulte ante el ICD que 
sucede si un jugador gana más de esa cantidad, en la sumatoria de todos los sorteos 
realizados durante 30 días naturales.   

  

Como es conocido el reporte de los ganadores con montos iguales o superiores a los 

$10.000,00 se remiten por parte de la Junta al ICD, siendo este el ente competente de realizar 
los cruces de información que permitan determinar el proceder en cuanto a ganadores que 

obtengan mayores ganancias.    
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De igual forma y en el momento q así lo requiera el ICD solicita información de personas en 

específico, la cual se suministra según la necesidad que tengan. 
 

9) En el Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización de loterías y juegos 
de azar por medio de la web” se cita la existencia de una Unidad Verificadora, en donde 
se le definen una serie de responsabilidades y funciones; sin embargo, no se establece 
quienes serían los miembros o personas que la conformarían. (pág 34 y 35).   
 

Producto de la experiencia con la Licitación Pública Internacional, la cual le fue adjudicada al 
Consorcio Gtech-Boldt Gaming (IGT), se ha valorado en el seno de la Comisión de Ventas que 

la Unidad Verificadora debe comprender a cada responsable de los diferentes Departamentos 

según sus competencias, como es conocido en el caso de la lotería electrónica mediante 
acuerdo JD-084 correspondiente al Capítulo IV), artículo 9) de la Sesión Ordinaria 07-2019 

celebrada el 12 de febrero de 2019 se indicó que se recordaba a la Gerencia General, a 
las Gerencias de Área y a todas las unidades administrativas que, con respecto a los 

productos comercializados al amparo de esta licitación, mantenían las mismas competencias 

y responsabilidades propias de todos los productos institucionales, en este mismo sentido se 
manejaría el tema de las concesiones.    

  
10) En la página 37 del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web”, se tiene que en cuanto a la 
garantía de cumplimiento la misma se fija en un 20% sobre las ventas realizadas en la 
web; sin embargo, no se determinó documentación y estudio técnico que sustente este 
porcentaje.   

  

Respecto a la definición de la garantía de cumplimiento en el oficio JPS-GG-GPC-096-2021 
del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia General la forma en que se originaron los 

cálculos.   

  
11) En la página 38 del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web”, dentro del Sistema de 
Valoración de las Ofertas se consigna para el plazo de Inicio de Operaciones un puntaje 
de 10%, variable que salvo mejor criterio, la Administración tuvo que valorar si el tiempo 
de inicio de operaciones era o no un factor importante y para el cual no se determinó 
dentro de los documentos que tuvo a la vista la Auditoría la relevancia de este elemento 
para el inicio de las operaciones, tomando en consideración que ya se había tomado la 
decisión de no renovar el contrato con IGT.   

  
Respecto a la definición del plazo de inicio de operaciones en el oficio JPS-GG-GPC-096-2021 

del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia General la forma en que se originaron los 

cálculos.   
  

Adicionalmente, como bien se indica durante el mes de junio del año en curso, no se 
obtendrían ingresos por la venta de los productos electrónicos, dada la decisión tomada por 

nuestra Junta Directiva mediante acuerdo JD-858 correspondiente al Capítulo II), artículo 4) 

de la Sesión Ordinaria 72-2020 celebrada el 01 de diciembre de 2020 de no prorrogar el 
contrato con el Consorcio G tech-Boldt Gaming (IGT) y dar por finalizado el contrato suscrito 

con IGT a partir del 02 de junio del 2021, por lo que era relevante establecer un tiempo corto 
de inicio de operaciones y así en el momento que la Contraloría General de la República 
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aprobara el presupuesto extraordinario No. 1 dar inicio a la brevedad con la venta y de esta 

forma continuar generando utilidades, por lo cual,  en caso que algún concesionario 
considerara que podría iniciar operaciones en un tiempo menor se otorgaba un puntaje 

adicional.    

  
12) En el del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización de loterías y 
juegos de azar por medio de la web” ítem E. Plazo de implementación 10%, se establece 
que el plazo mínimo de implementación será de 30 días naturales después de firmado 
el contrato, otorgándose un puntaje adicional a la persona jurídica por ofertar plazos 
de implementación inferiores al mínimo. El plazo de implementación ofrecido más bajo 
recibirá el 10%, y las demás ofertas serán calificadas de acuerdo al valor más bajo que 
se oferte. En relación a este ítem, no se define en qué consistirá el puntaje adicional 
que se otorgará a aquellas ofertas que implementen su operación antes de los 30 días. 
De igual forma, llama la atención el establecimiento de un plazo tan corto de 30 días, 
el cual, salvo mejor criterio técnico tecnológico, es relativamente efímero, tomando en 
consideración la complejidad y logística que conllevaría para este tipo de negocios iniciar 
las operaciones, ejemplo de ello, si se compara con el tiempo que se estableció para la 
implementación de la lotería electrónica (12 meses).   

  
Se reitera lo indicado en el punto anterior, adicionalmente se informa que las dos empresas 

que cumplieron los requisitos ofertaron un tiempo menor de implementación al establecido, 
por lo cual, no se comparte el criterio de que, salvo mejor criterio técnico tecnológico, el 

tiempo indicado era efímero, adicionalmente se realiza una comparación con el tiempo que se 

estableció para la implementación de la lotería electrónica (12 meses) lo cual no es 
comparable, dado que para la lotería electrónica se debía realizar una logística de apertura de 

puntos de venta, dotación de equipos, capacitación, rotulación, cuya operativa es mucho más 
compleja que la venta a través de la web.    

  

13) Dentro del Modelo de Negocios se establece que las ofertas con plazo de 
implementación superiores a los 30 días quedarían excluidas en el sistema de 
valoración, lo cual aparenta que la JPS eventualmente tiene conocimiento de cuáles son 
los eventuales proveedores que podrían ofrecer sus servicios dentro de los 30 días. Si 
el aspecto del plazo es un requerimiento importante, la JPS debió valorar que éste fuera 
un requisito obligatorio y no ponderable.   

  

Se reitera lo indicado en los puntos anteriores, respecto a qué era de interés iniciar con la 
venta a la mayor brevedad con la finalidad de continuar generando utilidades y 30 días se 

consideró un tiempo razonable, sin embargo, al no conocer si posibles oferentes podrían iniciar 
operaciones en un tiempo menor, se toma la decisión de que fuera un factor ponderable, lo 

cual en este caso funcionó dado que se reitera que las empresas ofertaron un tiempo menor.    

  
14) Dentro de los aspectos de cumplimiento para el concesionario de los “Requisitos 
para formar parte de las empresas interesadas en una concesión”, punto 6) se 
indica que la aprobación de las modalidades de juegos a comercializar quedará a 
discreción de la JPS, para lo cual, a criterio de esta Auditoría, las decisiones que se 
tomen al respecto en cuanto a la selección de los juegos, éstos deben estar 
fundamentados con estudios técnicos y no bajo parámetros de discreción.   
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En el reglamento en el artículo 28) se estableció que cada propuesta de juego debía contar 

como mínimo con estudio de mercado, cuya planeación debía ser aprobada por el 
Departamento de Mercadeo, Proyecciones de Ventas y Estudio de Probabilidades y en el 

artículo 4) se establece dentro de las facultades de la Junta que le corresponde aprobar o 

rechazar las propuestas de modalidades de juego incluidas en el portafolio de productos del 
Concesionario.  

  
Es decir, que tal como se realiza en la actualidad, la Junta analiza y realiza diferentes estudios 

para determinar la viabilidad de las propuestas de juego, dado que al contar con una visión 
macro de todo el negocio, cuenta con la experiencia necesaria para determinar si un producto 

puede afectar la comercialización de otro producto institucional como es el caso de los 

productos impresos versus los electrónicos.    
  

15) En la Propuesta Integral de Adquirencia del Banco Nacional de Costa Rica de fecha 
27 de agosto de 2018, esta entidad bancaria estatal establecía un costo entre un 3% a 
un 2,85% por el costo de procesamiento transaccional en comercio electrónico y el uso 
de la plataforma WEB y APP, así como un costo de autenticación por transacción de un 
$0.12 por ser éste un costo externo al Banco Nacional de Costa Rica; propuesta que se 
debió considerar, tomando en cuenta el costo económico ofrecido por dos entidades 
bancarias nacionales (BNCR y BCCR), en procura de la generación de mayores utilidades 
para los acreedores de rentas.   
  

Respecto al costo de transacción en diferentes documentos remitidos referentes a los cálculos 

del presupuesto se indicó:   
  

En el caso de las operaciones que se realizan por medio de la plataforma tecnológica, tendrán 
asociado un costo de transacción, que consiste en el cobro de los bancos por realizar estas 
operaciones. Por otra parte, en una segunda fase las ventas que se realizan por medio de 
puntos de venta fijos, tendrán un costo de venta por medio de comisión. Dichos costos de 
venta, tanto el de transacción como la comisión al punto de venta aún no están definidos, sin 
embargo, para efectos de este presupuesto se calcularán ambos en un 7,00%.  
  

Se consideraron las siguientes variables:  
  

 Se tomó en cuenta la referencia que la comisión de ventas que paga IGT actualmente 
a los puntos de ventas es de 6%.  
 Se estimó un porcentaje de transacción lo más alto posible, con el fin de probar que 
los resultados del modelo de negocio podrán ser más rentables aún con el 7% calculado 
en el costo de transacción.  
 Se ha insistido que el costo de transacción real puede ser mucho menor a lo 
presupuestado, sin embargo, del porcentaje exacto se tendrá certeza en el momento que 
se definan las empresas concesionarias y estas logren una negociación con los bancos 
que llevarán la pasarela de depósitos y pago de premios.  
 Se podría asegurar que los costos de transacción serán menores a lo que se 
presupuestó, ya que, se contempló en el presupuesto el escenario más elevado posible.  
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17) En la cláusula trigésima del Convenio “Concesión para la comercialización de 
loterías y juegos de azar por medio de la web”, se establece que la Gerencia de 
Producción y Comercialización de la JPS o cualquier otra instancia administrativa 
aprobarán las campañas publicitarias y de promoción, presentadas por el concesionario; 
sin embargo, no se hace mención de la participación de la Junta Directiva de la 
institución. De igual forma, el artículo no es claro en cuanto a los parámetros y 
lineamientos mínimos que debe cumplir el concesionario en cuanto a los informes de 
inversión en el rubro de publicidad y promoción que éste realice como mínimo del 1% 
sobre las ventas, es decir es omiso en cuanto a la presentación de facturas y 
comprobantes que respalden los desembolsos por estos conceptos.   

  

Es conocido que el Reglamento Orgánico establece en su artículo 13 que la Gerencia General 
debe suscribir y someter a conocimiento de la Junta Directiva, las campañas publicitarias, para 

su aprobación final, por lo cual, si bien es cierto la Gerencia de Producción y Comercialización 
o cualquier otra instancia administrativa debe aprobar las campañas publicitarias y de 

promoción, tal cual se realiza en la actualidad la aprobación formal la emite la Junta Directiva 

y por esta razón en el convenio capítulo VI, clausula trigésima tercera se indica que la 
publicidad deberá ser previamente enviada para revisión a la Gerencia de Producción y 

Comercialización, éste a su vez se encargará de tramitar las aprobaciones correspondientes.  
  

En cuanto a lo indicado respecto a que existe omisión en cuanto a la presentación de facturas 
y comprobantes que respalden los desembolsos por estos conceptos, se comparte el criterio 

y por respaldo y control se considera que se puede incluir la presentación de dichos 

documentos.   
  

18) En la cláusula trigésima quinta del Convenio “Concesión para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, no se le 
faculta al concesionario incluir dentro del 1% para promoción y la publicidad, aquellos 
gastos y rubros que no tengan relación directa con las ventas de los productos y 
promoción de la plataforma, haciendo mención por ejemplo a tiquetes aéreos, estudios 
de mercado, entre otros. Lo anterior se sugiere definir que otros desembolsos no 
podrían ser parte y dejar bien establecido y claramente definido los posibles gastos que 
no se aceptarían, dada la experiencia que se ha tenido con la lotería electrónica.   

  
Producto de la experiencia con la lotería electrónica, es que se incorpora esta cláusula, sin 

embargo, en el tema de desembolsos existe una innumerable cantidad de gastos que 
es posible que, aunque se trate de definir una mayor cantidad serían insuficientes, por lo que 

en que caso que se presenten otros desembolsos diferentes a los descritos se solicitaría el 
criterio técnico correspondiente que permita determinar si se considera o no.    

    

19) En el artículo trigésimo octavo del Convenio “Concesión para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, se fija una 
garantía del 20% sobre las ventas, la cual será revisada a los tres meses de iniciado la 
primera transacción y para lo cual no se determina técnicamente cómo se definió ese 
20%.   
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Se reitera lo indicado anteriormente que respecto a la definición de la garantía de 

cumplimiento en el oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la 
Gerencia General la forma en que se originaron los cálculos.   

  

20) En la cláusula trigésima novena del Convenio “Concesión para la 
comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, se 
establece una multa del 50% del monto del premio ganador, para el caso en que el 
concesionario no realice el pago de premio al jugador, para lo cual no se establece 
técnicamente como se determinó dicho porcentaje.   

  

Se reitera lo indicado anteriormente que respecto a la definición de la garantía de 

cumplimiento en el oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la 
Gerencia General la forma en que se originaron los cálculos.   

  
21) Debe considerarse lo señalado en el Capítulo IX “De las Comisiones”, del 

Reglamento del Sistema de Tarjetas de Pago del BANCO CENTRAL DE COSTA RICA, 

que indica lo siguiente en lo que interesa:   
  

“Artículo 39. De la comisión máxima de adquirencia. Para todos los tipos y montos de 
transacción, tipos de dispositivo de pago y actividades comerciales se les aplicará una 
comisión máxima de adquirencia de 2,50%, más un cobro máximo de veinte mil colones 
mensuales por el costo de la terminal de punto de venta y de la tecnología de 
comunicación requeridos para operar. Se exceptúan de esta comisión las siguientes 
actividades: a) estaciones de servicio; b) organizaciones de beneficencia; c) servicios 
de transporte regulados por la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP); 
y d) peajes, a las cuales se les aplicará una comisión máxima de adquirencia de 1,5%, 
más un cobro máximo de veinte mil colones mensuales por el costo de la terminal de 
punto de venta y de la tecnología de comunicación requeridos para operar.”   

  
Se reitera lo indicado anteriormente respecto al costo de transacción, sobre que en diferentes 

documentos remitidos se indicó lo referente a este cálculo.    
  

III. ASPECTOS FINANCIEROS   

  
2) En lo que respecta a los porcentajes a distribuir sobre la utilidad bruta (página 37) 
del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización de loterías y juegos 
de azar por medio de la web” se desglosan diferentes porcentajes de conformidad 
con la modalidad de juegos, y es donde se le establece al concesionario los porcentajes 
mínimos que deberá girar a la JPS diariamente; no obstante, dentro de la 
documentación aportados al Presupuesto Extraordinario N°1 no se determinó ningún 
estudio técnico que fundamente la estimación de estos porcentajes para los diferentes 
tipos de categoría de juegos.   

  
Mediante oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia 

General la forma en que se originaron los cálculos.   
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5) En la página 41 del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web”, ítem “Aspectos de Experiencia 
del Oferente” se solicitan contratos de ingresos por ventas anuales igual o superior a 
UD $15.000.000,00 (quince millones de dólares) que se encuentren en períodos de 
ejecución, y para lo cual no se determinó dentro de la documentación técnica que se 
envía en el Presupuesto Extraordinario N° 1 que fundamente este tipo de montos 
contractuales. Esta condición también se observa en páginas N° 47 y 48 para la 
valoración de las ofertas apuestas deportivas.   

  
Mediante oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia 

General la forma en que se originaron los cálculos.   

  
7) En la página 48 del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web”, punto C “Porcentaje sobre la 
utilidad bruta apuestas deportivas” se establece un porcentaje mínimo de un 70% de 
la utilidad bruta a recibir por parte de la JPS, para lo cual se desconoce de los estudios 
técnicos que determinaron el asignar este 70%.   

  

Mediante oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia 
General la forma en que se originaron los cálculos.   

  
IV. ASPECTOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN   

  

1) En el Modelo de Negocios, página 15, se indica que “14. 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 dicha modalidad de juego.”   
 

Es conveniente que, las transacciones de ventas sean trasladadas a la Junta de 
Protección Social en el momento en que se realizan, y no al cierre del juego, lo anterior 
para que la Junta de Protección Social realice valoraciones y estrategias del 
comportamiento de las ventas, y las exigencias que se le puedan realizar a los 
concesionarios.   

  
Sobre este apartado, es importante indicar que las interfaces creadas permiten obtener la 

información a la Junta en Línea y Tiempo Real. 
  

5) En el Modelo de Negocios, J, en la sesión de juego, se establece que el Concesionario 
debe fijar el tiempo en que el participante permanece en la plataforma tecnológica 
desde su verificación / autenticación hasta su desconexión. Transcurrido un tiempo sin 
actividad (máximo de 05 minutos), la plataforma debe desconectar al participante.   
  

Es conveniente que se realice una valoración del tiempo sin actividad, (5 minutos), lo 
anterior debido al tipo de producto que se estará comercializando.   
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El cierre se da por inactividad del jugador y esto se convierte en un punto de control y 

seguridad tanto por el jugador como para la Junta. 
   

9) En el punto D. “Valor Agregado en Desarrollo Tecnológico”, del Modelo de Negocios 
“Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web”, 
al cual se le da un 5% en el Sistema de Valoración de las Ofertas, se establece que el 
Departamento de Tecnología de Información de la JPS será la unidad que evaluará si 
los desarrollos tecnológicos ofrecidos por el concesionario realmente generan un valor 
agregado y para el cual se otorgará un 0.50% por cada valor agregado. No obstante, 
no se determina cuáles serán los aspectos a considerar por TI para esa evaluación. Ver 
también dicha condición en página 49 para los juegos de apuestas deportivas y otros 
productos de apuestas.   

  

Mediante oficio JPS-GG-GPC-096-2021 del 03 de febrero de 2021 se informó a la Gerencia 
General la forma en que se originaron los cálculos.   

  

10) En el artículo vigésimo segundo del Convenio “Concesión para la comercialización 
de loterías y juegos de azar por medio de la web” se establece que el concesionario en 
el caso de cese de operaciones con la JPS deberá entregar las bases de datos que 
contiene la información recopilada con la ejecución de la plataforma tecnológica. No 
obstante, es omiso el convenio en cuanto a que la JPS debe asegurarse de las posibles 
copias que eventualmente pueda dejarse el concesionario, por lo cual se sugiere valorar 
por parte de la JPS establecer claramente el incorporar cualesquiera otras 
reproducciones similares.   

  

Se toma nota y se comparte el criterio de que se indique tanto que se entreguen bases de 
datos como cualesquiera reproducciones similares.    

 

Asimismo, es importante indicar que las interfaces creadas se resguardan en las bases de 
datos de la JPS. 

  
V. OBSERVACIONES AL OFICIO N° JPS-PRES-179 -2021 (QUE ADJUNTA LA NOTA 

JPS-GG-0487-2021)   

  
1. Sobre las estimaciones de los Aportes al Fondo de Premios Extras, dichos aportes no 

se podían tomar en cuenta dentro del modelo de negocio de concesiones, debido a 
que este rubro reduce las utilidades brutas tanto de la Junta como de las empresas 

concesionarias, por lo tanto, se consideró que los aportes al Fondo de Premios Extra 
deben ser rebajados a la Utilidad Bruta correspondiente para la Junta, por esta razón 

era de vital importancia  tener claros los porcentajes de utilidad bruta correspondiente 

para la JPS para establecer los porcentajes de los aportes del fondo de premios extra 
de manera que las utilidades netas no se vieran afectadas.  

 
2. En cuanto a los costos de transacción que se cuestionaron en un nivel de 7,91%, La 

Auditoria explica que agrupó el costo de transacción y el IVA, esta fue la variable que 

confundió a la administración, ya que, no se explicó en el oficio JPS-AI-266-2021 esa 
agrupación de variables, la cual para efectos de la administración no debía ser 

agrupada, además, se recalca que dicho rubro del IVA ya no se aplicará.  
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3. En el caso de los Derechos de Explotación, el aspecto a discusión es que la Auditoría 

en su comparativo solo toma el rubro correspondiente a las Loterías Electrónicas, sin 

embargo, la administración insiste que se debe contemplar el rubro total incluyendo 
las nuevas modalidades de productos, ya que, el modelo de negocio de concesión 

abarca todo, y una de sus mayores ventajas es poder desarrollar estas nuevas 
modalidades de juegos, por lo que los comparativos deben ser siempre del modelo 

actual con solo los 3 productos que se pueden explotar y el modelo propuesto de 
concesiones con las loterías electrónicas y las nuevas modalidades que llegarían a 

sumar a las utilidades de la institución, entre los cuales se calcula un $1.000.000 (un 

millón de dólares) por concepto de derechos de explotación.  
 

Por último, se hace necesario analizar si se puede dar continuidad al trabajo de los proyectos 
bajo la metodología Scrum, ya que en los documentos emitidos se denota que no comprenden 

la mecánica de la misma y solicitan documentos que solo se realizan bajo la metodología de 

cascada. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-511-2021 del 07 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

En el párrafo segundo del acuerdo JD-355, correspondiente al capítulo III), artículo 5) de la 

sesión extraordinaria 32-2021, celebrada el 31 de mayo de 2021, se indica: 

 
“Además, se le solicita a la Gerencia Administrativa Financiera se refiera a las observaciones 
relacionadas con incumplimiento de las normas presupuestarias, entre otras; señaladas por la 
Contraloría General de la República.” 
 
A continuación, mediante matriz elaborada, nos referimos a las observaciones relacionadas 

con la manifestación de la Contraloría General de la República en cuanto al incumplimiento de 

las normas presupuestarias. 
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2.2.3 Principios Presupuestarios. a) Principio de universalidad e integridad. 

El presupuesto deberá contener, de manera explícita, todos los ingresos y 

gastos originados en la actividad financiera, que deberán incluirse por su 

importe íntegro. No podrán atenderse obligaciones mediante la 

disminución de ingresos por liquidar. 

…lo cual también denota el impacto negativo en el principio 

presupuestario de “universalidad e integridad”

En cuanto a este principio presupuestario, debido a la información que la CGR considera importante de agregar a los 

estudios realizados en la estimación de los ingresos los cuales serían incorporar análisis de variables relacionados con 

el flujo e indicadores financieros de rentabilidad, viabilidad técnica de los productos que se proponen y el impacto 

organizacional / administrativo de la JPS.

Según el criterio externado por el analista fiscalizador, no se estaría contando con la garantía de cubrir las obligaciones 

de la institución derivadas de las estimaciones de ingresos del nuevo modelo de negocios.

Es importante recalcar lo indicado por la GPC en donde por ser productos nuevos hasta poner el negocio en marcha no 

se podría contar con una realidad más acertada en las proyecciones, una vez aprobado el nuevo modelo por parte de la 

CGR se estarían realizando los ajustes respectivos a dichas proyecciones tal y como se realiza con los demás productos 

de la institución, esto según el comportamiento real de la oferta y demanda.
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 2.2.3 Principios Presupuestarios. j) Principio de gestión financiera. 

 

 La administración de los recursos financieros se orientará a los intereses 

generales de la sociedad, atendiendo los principios de economía, eficacia y 

eficiencia, con sometimiento pleno a la ley. 

2.2.3 Principios Presupuestarios. l) Principio de sostenibilidad. 

 

 Se deben establecer las medidas que aseguren el financiamiento durante 

todo el periodo de desarrollo de los proyectos y gastos que tienen un 

horizonte de ejecución que rebasa el ejercicio económico. Así, todas las 

fases del proceso presupuestario deben ejecutarse dentro de un marco que 

considere la sostenibilidad financiera en el tiempo de las operaciones de la 

institución. 

2.2.3 Principios Presupuestarios. b) Principio de vinculación del 

presupuesto con la planificación institucional. 

El presupuesto debe responder a la planificación institucional de corto 

plazo y ésta a su vez a la de mediano y largo plazo que se deriven de la 

estrategia institucional, teniendo al Plan Nacional de Desarrollo y otros 

planes como los sectoriales, regionales y municipales como marco 

orientador global, según el nivel de autonomía de la institución. 

 4.1.6 Programación de requerimientos de bienes y servicios. 

 

 La persona responsable de cada programa presupuestario, con base en los 

lineamientos emitidos por la persona o unidad encargada de la 

coordinación general del proceso presupuestario, deberá establecer los 

mecanismos y procedimientos que permitan determinar los requerimientos 

de bienes, servicios y otros gastos para el cumplimiento de los objetivos y 

metas del programa. 

Aunado a lo expuesto, se detectó un incumplimiento del 

numeral 2.2.3, inciso b), de las NTPP, que preceptúa la 

vinculación del presupuesto con la planificación institucional, 

y de la norma 4.1.6 relacionada con la programación de bienes 

y servicios, por cuanto de la revisión realizada por el Órgano 

Contralor, no se tuvo evidencia de metas asignadas al 

Departamento de Tecnologías de la Información de esa 

entidad, a pesar de que, según las justificaciones aportadas, 

dicha unidad funcional tiene asignaciones específicas, de cara 

a la implementación del nuevo modelo de negocio.

…en el tanto las limitaciones relacionadas con las 

estimaciones de ingresos y gastos no permiten acreditar una 

visión plurianual de la planificación y presupuestación 

institucional, lo cual incide negativamente en el principio de 

sostenibilidad, esbozado en el artículo 176 de la Constitución 

Política (inciso l) antes citado) y el principio de gestión 

financiera, establecido en el artículo 5, inciso b) de la Ley de la 

Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos (inciso j) anterior).

En cuanto a estos dos principios van ligados totalmente al mismo requerimiento de información adicional en los 

estudios que a criterio del ente rector se requieren sean incorporados, tal y como se han indicado anteriormente, ya 

que según el análisis realizado por el analista fiscalizador se podría poner en riesgo el giro de los recursos a las 

organizaciones sociales por el riesgo de la adopción del nuevo modelo de negocios.

Por lo que para efectos del cumplimiento se estaría requiriendo un estudio de mercado más robusto que permita darle 

la fuerza al nuevo modelo de negocios, de forma que sea minimizado el riesgo y permita de esta forma poder cumplir 

con los principios de sostenibilidad y de gestión financiera.

En cuanto a lo externado en las improbaciones por parte de la CGR sobre la vinculación del Presupuesto con los planes, 

sería bueno que Planificación Institucional en conjunto con la Gerencia de Producción y Comercialización y el 

Departamento de Tecnologías de la Información se puedan referir al respecto.

Esto por cuanto las revisiones en cuanto a la incorporación de nuevas o ajustes a metas ya establecidas, son 

competencia de Planificación Institucional en coordinación con las unidades administrativas involucradas.

Por lo que este punto debería ser ampliado por estas instancias ya que no le corresponden directamente a la Gerencia 

Administrativa Financiera.
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Este punto no es meramente de índole presupuestario, no obstante, es importante que sea analizado desde el punto 

de vista jurídico en coordinación con el Departamento de Recursos Materiales, para efectos de la posible consideración 

a futuro en caso de que se plantee una nueva propuesta de inclusión del nuevo modelo de negocio.

3. OTROS ASPECTOS A CONSIDERAR 

En relación con el “Plan Piloto” propuesto por la JPS, la Contraloría General no tuvo evidencia sobre el procedimiento de contratación 

ejecutado a la luz de lo previsto en la Ley de Contratación Administrativa, N.° 7494 y su Reglamento, Decreto DE- 34411, que sustenta la 

concesión pretendida por la Administración. En este sentido, únicamente se acreditó un oficio emitido por la Asesoría Jurídica de la JPS, 

dentro del cual se realizan algunas consideraciones con respecto al alcance del artículo 2 de la Ley No. 8718, vinculado con dicho Plan. 

En complemento a lo anterior, debe tenerse presente lo señalado por la División de Contratación Administrativa de esta Contraloría 

General, en el oficio N.° 07821 (DCA- 2134) de 28 de mayo de 2021, remitido a la Auditoría Interna y con copia a esa Gerencia General, Junta 

Directiva y a la Presidencia Ejecutiva de la JPS.
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Lo anterior con la finalidad de que sea de su conocimiento y se realice el trámite respectivo 
ante la Junta Directiva. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GAF-519-2021 del 07 de junio de 2021, suscrito por el señor 
Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero, en el que indica: 
 

Con la finalidad de atender el acuerdo en referencia, le indico que se ha procedido con el 
análisis por lo que presentamos nuestras apreciaciones sobre las observaciones realizadas 

tanto por la Contraloría General de la República (oficio DFOE-BIS-0062, Nº 07534) del 28 de 
mayo del 2021 y 07821 (DCA-2134) de fecha 28 de mayo de 2021), como por la Auditoría 

Interna (JPS-AI-454-2021), acerca del nuevo modelo para el otorgamiento de concesiones 
para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web; con el fin de que el 

órgano colegiado pueda tomar las mejores decisiones sobre el tema y así ejercer la 

competencia que el legislador le otorgó a la Junta de Protección Social en el artículo 2 de la 
Ley No. 8718. 

 
1) En cuanto al oficio DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) del 28 de mayo del 2021, del Área de 

Fiscalización para el Desarrollo del Bienestar Social de la División de Fiscalización Operativa 

y Evaluativa de la Contraloría General de la República, emitimos el oficio JPS-GG-GAF-
0511-2021 del 7 de junio de 2021. 

 
2) En cuanto al oficio JPS-AI-454 del 28 de mayo de 2021y su anexo 07821 (DCA-2134) de 

fecha 28 de mayo de 2021, de la Contraloría General de la República, a continuación, nos 
referimos: 

 

 En el primer apartado, “Aspectos Legales”, son puntos de atención por parte de la Asesoría 

Jurídica. 
 

 En el segundo apartado, “Aspectos Comerciales”, son puntos de atención por parte de la 

Gerencia de Producción y Comercialización. 
 

 En el tercer apartado, “Aspectos Financieros”, contiene aspectos relacionados con la GPC 

y GAF; en lo que respecta a la GAF, se indica: 

 
 

 En la página 38 del Modelo de Negocios “Concesión para la comercialización de loterías 
y juegos de azar por medio de la web”, ítem A. “Análisis de Razones Financieras” se 
solicita al concesionario la presentación de los Estados Financieros de los períodos fiscales 
2017, 2018 y 2019, lo cual no es concordante con lo solicitado en el documento 
“Requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una concesión” en donde 
se hace referencia únicamente al período anterior, y que eventualmente no queda claro 
si es el 2019 o el año 2020. De igual forma, en este ítem A. “Análisis de Razones 
Financieras” no se determina cuáles son las razones financieras que se evaluarán. 
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Este punto corresponde a la GPC, no obstante, por su parte, la Gerencia Administrativa 

Financiera considera que el periodo 2020 fue inusual, por lo que es interesante, en adelante 
y para cualquier otra necesidad, analizar qué acciones realizaron las empresas o los mercados 

para mantenerse a flote, y de esa forma, cualitativamente, determinar la solvencia y el 

compromiso adquirido con los clientes, ya que no deja de ser factor determinante en lo relativo 
a la solidez de los negocios. 

 
 En el Modelo Negocio, página 38 a 40, lo que corresponde al Análisis de Razones 

Financieras se establece:  
 

 “ANÁLISIS DE RAZONES FINANCIERAS 10%. 
 

 Para cada uno de los años considerados, el oferente debe realizar el cálculo de las 
siguientes razones financieras; y presentar un promedio ponderado de los tres años para 
cada razón financiera. La JUNTA con base en la información financiera que se presente 
comprobará que el cálculo sea correcto”. (El subrayado es propio)  
 

 Sobre lo subrayado, es importante mencionar que el uso de las razones financieras debe 
ir más allá de una mera comprobación de la corrección aritmética, debe haber un análisis 
donde se relacionen los resultados de los diferentes índices y de su comparación con los 
valores de empresas del mismo sector.  
 

 Se propone, además, el uso de promedios; no obstante, podría valorarse si el análisis de 
tendencias puede dar mejores resultados en los análisis de razones financieras. 

 

La Gerencia Administrativa Financiera es, por su naturaleza, consciente de que el uso de las 
razones financieras debe ir más allá de una mera comprobación de la corrección aritmética, y 

de que debe haber un análisis donde se relacionen los resultados de los diferentes índices y 

de su comparación con los valores de empresas del mismo sector; es por ello que se realiza 
un análisis general de los Estados Financieros y se dan generalidades en términos cualitativos 

y cuantitativos de la situación financiera cada vez que así se requiere.  
 

 ESCALAS QUE NO SON MUTUAMENTE EXCLUYENTES 
 

Mediante el oficio JPS-GG-GAF-280-2021, la Gerencia Administrativa Financiera corrigió cada 
escala de valoración. 

 
Además, cabe indicar que esta Gerencia de área reconoce lo señalado por la Auditoría Interna 

en cuanto a la revisión minuciosa y detallada de los diferentes parámetros financieros, por lo 
que como se indicó anteriormente, se realiza un análisis general de los Estados Financieros y 

se dan generalidades en términos cualitativos y cuantitativos de la situación expuesta en los 

diferentes periodos.  
 
 Sobre estas valoraciones se ha encontrado información que señala que valores entre un 

40% y un 60% se consideran como adecuados; en virtud de que si el valor fuera superior 
al 60%, la empresa estaría dejando una gran parte de su financiación a terceros, lo que 
podría hacerle perder autonomía en su administración y generarle gran carga de intereses; 
y que, si el resultado se ubica por debajo del 40%, la empresa contaría con un nivel de 
recursos propios muy elevado. 
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Por lo que se reitera que en el caso de las razones financieras las mismas deben analizarse a 
la luz del sector donde operan las empresas; por lo que las escalas deberían definirse en torno 
a estos valores.  
 
Adicionalmente, no se observa si serán considerados los estados financieros del año 2020, lo 
cual es relevante porque en las notas a los estados financieros se tienen que hacer 
revelaciones adicionales sobre el efecto de la pandemia en la situación financiera y los 
resultados del periodo.  
 
Se restringe a eventuales oferentes que no presenten “dictamen limpio”, independientemente 
del año en que se dio esa condición. Aquí lo relevante sería que a partir del análisis de la 
Gerencia Administrativa Financiera se valore la gravedad de la salvedad, así como que se 
cuente con toda la información de los posibles concesionarios, para que se realicen las 
verificaciones correspondientes a las razones financieras, las cuales deben obedecer a las 
sugeridas por el área financiera de la institución, como parte técnica. 
  

Mucha de la literatura respectiva al análisis financiero señala que el indicador de 
endeudamiento debe mantenerse entre rangos del 40% y 60%; sin embargo, no es del todo 

cierto ya que para determinar el nivel de endeudamiento ideal es necesario complementar el 
análisis con el estudio de los diferentes resultados que ha tenido una empresa cuando ha 

manejado diferentes estructuras financieras.  
 

Ciertamente una razón de endeudamiento alta, indica que los acreedores han aportado gran 

parte del financiamiento; no obstante, esto no implica una situación necesariamente 
negativa o positiva para una empresa, ya que para ello intervienen en la evaluación 

otros aspectos a considerar, por ejemplo: los niveles de rentabilidad, la recuperación de la 
inversión, las cargas financieras, entre otros.  

 

Esta Gerencia Administrativa Financiera se ha procurado profundizar más allá de una 
comprobación aritmética, como se menciona en el oficio de la Auditoría Interna, por lo que 

además de comprobar resultados, se pretende la detección otros factores importantes que 
influyen en los análisis para así comunicar a las instancias para la respectiva toma de 

decisiones. 

 
 En el cuarto apartado, “Aspectos de Tecnologías de Información”, son aspectos 

relacionados con la Gerencia de Producción y Comercialización en conjunto con el 

Departamento de Tecnologías de la Información. 
 

 En el quinto apartado se realizan observaciones que se relacionan con la respuesta que 

se dio al oficio JPS-AI-266-2021, por parte de la Gerencia General, mediante oficio JPS-
GG-0487-2021.  Dentro de este apartado existen ciertas recomendaciones que deben en 

ser tomadas en cuenta en lo sucesivo por parte la Gerencia Administrativa Financiera, las 

cuales son: 
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Punto 1: 

 
“Lo transcrito evidencia la inclusión al Presupuesto Extraordinario N° 01-2021, de cifras que 
se ven influenciadas por un aparente e inadecuado análisis previo por parte de la 
Administración Activa, que le hace presentar, por tanto debilidades en la exactitud de las 
proyecciones que contiene el presupuesto por este concepto en particular. Adicionalmente, 
partiendo del análisis que se señala de la Gerencia Administrativa Financiera y de la Gerencia 
General, esta Auditoría Interna reitera que corresponde más a un criterio legal competente, 
puesto que según se señaló en el oficio del Departamento Contable Presupuestario JPS-GG-
GAF-CP-220-2021 fue una consideración de esa dependencia, lo cual fue reiterado por la 
Gerencia Administrativa Financiera al señalar a esta Auditoría que dicho concepto se consideró 
como una eventualidad.”. 
 

Para efectos de la incorporación en un próximo documento presupuestario del nuevo modelo 
de negocios, se debe valorar la naturaleza de las empresas jurídicas que van a ser los 

concesionarios para determinar si corresponde o no la inclusión del IVA en los costos de 

procesamiento. 
 

Punto 2: 
 

“Lo señalado por la Administración Activa evidencia que le fue presentado a los señores 
directores un documento presupuestario sin una aprobación previa de la metodología de 
asignación de gastos utilizada, lo cual es un elemento relevante si consideramos que los gastos 
asignados a los productos tienen una relación directa con las utilidades que presentan, y por 
ende en el establecimiento de la rentabilidad final de los productos, aspecto vital en la toma 
de las decisiones por parte de la Junta Directiva. Los señores directores podrían solicitarle a 
la Administración Activa presentarles el escenario de utilidades por producto, empleando en 
la asignación de los gastos las mismas bases que se han venido utilizando, dado que, en las 
proyecciones se observa que se conoce el volumen de ventas y pago de premios bajo el 
modelo de concesión utilizado.” 
 
Con respecto a la metodología de gastos se debe contar con un Acuerdo de Junta Directiva 

que autorice a la administración para en el caso del nuevo modelo de negocios se aplique la 

metodología con base en el monto de las ventas para determinar los gastos administrativos y 
de comercialización. 

 
Punto3: 

 
“Lo indicado por la Administración denota que efectivamente, tal como lo evidenció esta 
Auditoría, no se consideró en el Presupuesto Extraordinario N° 01-2021, el efecto de los 
aportes al Fondo de Premios Extra, lo cual con las proyecciones del documento presupuestario 
implican una sobrevaloración en las utilidades bajo el modelo de concesión, dado que los 
aportes al Fondo ascenderían a un monto estimado de ¢1.268.536.678,00 (mil doscientos 
sesenta y ocho millones quinientos treinta y seis mil seiscientos setenta y ocho colones con 
00/100).” 
 
En cuanto a esta observación ya no se debería de considerar, lo anterior, debido a que los 

productos actuales Nuevos Tiempos y Lotto mantienen los fondos de premios extra por la 
aprobación parcial por parte de la CGR del Presupuesto Extraordinario No. 01-2021. 
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Punto 4: 
 

Esta observación va dirigida a la Gerencia de Producción y Comercialización. 

 
Punto 5: 

 
“Esta Auditoría mantiene su posición de que los Derechos de Explotación deben considerarse 
bajo la base del devengo, e incluirse solamente los ingresos correspondientes al periodo (sin 
excluir el análisis de la pertinencia legal del ingreso), el caso extremo que plantea la 
Administración de que una empresa no continúe operando, se tendría que manejar 
presupuestariamente a la luz de esa situación en particular.” 
 

Se debe realizar la coordinación respectiva entre la GG, la GPC, la GAF y la Asesoría Jurídica 
para determinar cuál va a ser el manejo que se la dará a estos recursos y si van a ser 

incorporados a las arcas institucionales de forma íntegra o de forma prorrateada durante el 

tiempo de su vigencia. 
 

Además, es importante dejar escrito si los recursos por concepto a los derechos 
administrativos van a ser sujetos a devolución a los concesionarios o si por el contrario serán 

recursos no reembolsables. 
 

Adicionalmente, las estimaciones de los recursos por derechos de explotación se ocuparían 

segregados lo correspondiente tanto para los artículos Nos. 8 y 13 de la Ley No. 8718. 
  

Punto 6: 
 

“Esta Auditoria toma nota de que se observó la debilidad por parte de la Administración Activa 
en la forma como se proponía inicialmente la codificación presupuestaria, ahora bien, en 
cuanto a lo señalado sobre la clasificación utilizada para las subpartidas de ingresos, donde 
se indica por parte de la Administración Activa que no se considera necesaria la consulta al 
Ministerio de Hacienda, esta Auditoría desea expresarles a los señores directores que se 
procedió por parte de esta Unidad de Fiscalización, y tal como lo tuvo que haber realizado la 
Administración Activa en su momento, a realizar la respectiva consulta al Ministerio de 
Hacienda, obteniéndose como resultado que efectivamente la clasificación propuesta por el 
área técnica (Gerencia Administrativa Financiera) no es la correcta, teniéndose por tanto, que 
la Administración Activa le presentó a los señores directores un documento presupuestario 
para su aprobación con dicha deficiencia, se adjunta a esta nota el criterio del Ministerio de 
Hacienda.” 
 

Para efectos de la inclusión de la nueva modalidad de negocio será incorporada acorde a la 
codificación presupuestaria de los 9 dígitos que permite la Consola de Aplicaciones 

Corporativas, desde la formulación del documento presupuestario. 
  

En cuanto a la clasificación utilizada para los nuevos ingresos, se hará con base en la consulta 

realizada por la Auditoría Interna a la Comisión de Clasificadores Presupuestario del Ministerio 
de Hacienda, en donde se indica que los recursos, tanto los de la concesión como por concepto 

de la utilidad, se deben incorporar en la partida Derechos Administrativos a actividades 
comerciales. 
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Punto 7: 
Este punto va dirigido a Planificación Institucional. 

 

Con lo expuesto, damos por atendido lo solicitado en el acuerdo JD-355 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 5) de la sesión extraordinaria 32-2021, celebrada el 31 de mayo de 2021. 

 
 
Se transcribe el oficio JPS-AJ-514-2021 del 07 de junio de 2021, suscrito por la señora 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, en el que indica: 
 

Se atiende el acuerdo JD-355 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la sesión 
extraordinaria 32-2021, que solicita en lo que corresponda, criterio sobre los oficios DFOE-

BIS-0062 (Nº 07534), 07821 (DCA-2134) de la Contraloría General de la República y JPS-AI-

454-2021 de la Auditoría Interna que se relacionan con nuevo modelo para el otorgamiento 
de concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar por medio de la web y la 

improbación parcial del Presupuesto Extraordinario No. 01-2021. 
 

Al efecto se indica: 

 
1.- En cuanto a los oficios DFOE-BIS-0062 (Nº 07534) y 07821 (DCA-2134), ambos 

del 28 de mayo del 2021, de la Contraloría General de la República: 
 

En los citados documentos y en lo respecta a aspectos de orden jurídico, se señala que para 

el otorgamiento de concesiones o autorizaciones a la luz de lo establecido en el artículo 2 de 
la Ley N° 8718, la Junta de Protección Social debe ajustarse a los elementos propios de una 

contratación administrativa. 
 

Particularmente en el oficio 07821 (DCA-2134), se indica que esa alternativa de contratación 
se sujeta lo establecido en los artículos 74 y 75 de la Ley de la Contratación Administrativa N° 

7794 que regula la “concesión de servicios públicos”. 

 
Como en su oportunidad se indicó a la Junta Directiva, es recomendación de esta dependencia 

que se tenga claridad en cuanto a los alcances del criterio del órgano contralor (que es de 
orden vinculante), para determinar si efectivamente las concesiones y autorizaciones para la 

administración y comercialización de las loterías y juegos de azar, previstas en el artículo 2 de 

la Ley N° 8718, constituye la concesión o la autorización para explotar un servicio público, 
dentro del marco de los artículos 74 y 75 de la Ley N° 7794 y además por su incidencia en la 

comercialización y venta de todos los productos de azar. 
 

Se debe tomar en consideración que, la Junta Directiva en el acuerdo JD-353 correspondiente 
al Capítulo III), artículo 5) de la sesión extraordinaria 32-2021 del 31 de mayo del 2021, 

dispuso formular recurso de revocatoria con apelación en contra del oficio 07821 (DCA-2134), 

precisamente para dilucidar si se está o no ante una concesión de servicio público. 
 

Sin perjuicio de lo que resuelva el órgano contralor, esta dependencia tiene sus reservas sobre 
la consideración de que se trate de una concesión de servicio público, por cuanto: 
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1. La administración, venta y comercialización de todas las loterías, más que un servicio 

público que satisfaga una necesidad de la colectividad, constituye una actividad en 
principio prohibida, regulada y restringida por ley, así como un medio para el Estado 

genere recursos para la protección social y de seguridad social. 

 
2. Una calificación tal, podría abrir el debate de si ese servicio se vería contemplado 

dentro de lo establecido en el inciso a) del artículo 3 de Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos (ARESEP) N° 7593, sujeto por tanto a esa regulación o bien 

si fue así calificado por la Asamblea Legislativa. 
 

3. Sí se califica como servicio público, es el Poder Ejecutivo, quien a través de la emisión 

de un reglamento (Decreto Ejecutivo), determine las condiciones de la explotación y 
otras de interés, dentro de las cuales se considera incluso un modelo tarifario (art. 

176 RLCA); lo cual eventualmente podría también constreñir la autonomía 
administrativa y funcional que el legislador le otorgó a la JPS. 

 

Sin embargo, como se indicó la definición final de esos aspectos, quedará a lo que en definitiva 
resuelta el órgano contralor. 

 
 

2.- En cuanto al oficio JPS-AI-454-2021 del 28 de mayo del 2021 de la Auditoría 
Interna: 

En el apartado I del oficio JPS-AI-454-2021 del 28 de mayo del 2021, Auditoría Interna hace 

una serie de observaciones legal en torno al Modelo de Negocios, el Reglamento, el Convenio, 
los Requisitos y el plan piloto para el otorgamiento de concesiones para la comercialización de 

loterías y juegos de azar por medio de la web. 
 

En el mismo sentido desarrollo un punto sobre la figura de la “Concesión” y sobre “Actividad 

Ordinaria”, a partir de lo cual concluye que en la implementación de este modelo de negocio 
se obviaron los procedimientos en materia de contratación administrativa y se infringió el 

Principio de Legalidad, haciendo también referencia al criterio de la Contraloría General de la 
República, que califica la posibilidad otorgada en el artículo 2 de la Ley N° 8718, como una 

concesión de servicio público. 

 
Para tener todos elementos y aclarar algunos conceptos expuestos en el asesoramiento de la 

Auditoría Interna, mediante oficio JPS-AJ-494-2021 del 1° de junio del 2021, se solicitó a esa 
instancia la remisión de los oficios JPS-AI-225-2021 del 23 de marzo del 2021 y JPS-AI-281 

del 13 de abril del 2021 que corresponden a consultas ante la Contraloría General de la 
República, así como la aclaración de algunas dudas. Sin embargo, según se expone en el oficio 

JPS-AI-486-2021 del 04 de junio del 2021, no es factible contar con esos documentos. 

 
A partir del asesoramiento de la Auditoría Interna, considera esa dependencia la necesidad de 

dilucidar dos aspectos: 
 

1. Si está ante la concesión de un servicio público. 

2. ¿Cuál es la actividad ordinaria de la Institución? 
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Ambos aspectos deben ser abordados con la amplitud del caso, cuando el órgano contralor 

resuelva la gestión presentada en cumplimiento del acuerdo JD-353 correspondiente al 
Capítulo III), artículo 5) de la sesión extraordinaria 32-2021 del 31 de mayo del 2021. 

 

Solo hasta ese momento, se podrían valorar las otras observaciones formuladas por la 
Auditoría Interna, bajo un criterio de oportunidad de mejora en el modelo y sus documentos.  

 
 

3- Las alternativas: 
Sin perjuicio de lo que resuelva el órgano contralor y si se mantiene la posición de que 

corresponde una contratación administrativa de “servicio público”, debe la Administración 

coordinar con el Poder Ejecutivo la del reglamento respecto al tenor de lo establecido el 
artículo 176 del Reglamento a la Ley de la Contratación. 

 
Si se determina que se trata de una contratación administrativa ordinaria, se pueden valorar 

las opciones de: 

 
1. La adopción del procedimiento ordinario. 

2. La adopción de alguna otra figura contractual, cuando lo justifique la satisfacción del 
fin público (art. 3 LCA). 

3. La emisión de un tipo abierto, aprobado por la Contraloría General de la República, a 
la luz de lo establecido en el artículo 55 de la LCA.  

 
Se transcribe el oficio JPS-PI-162-2021 del 07 de junio de 2021, suscrito por el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, en el que indica: 
 

En relación con el oficio referido, se atiende su solicitud en relación con bridar “un detalle de 
las Gestiones y documentos gestionados por su Despacho ante el Presupuesto Extraordinario 

N°1 en cuanto la relación del presupuesto con los planes institucionales, metas y actividades 
relacionadas con el nuevo modelo de negocio presupuesto”. 

 

Sobre el particular, como es propio en los documentos tramitados por las diferentes 
dependencias, esta instancia asesora emite el dictamen sobre el contenido de los aspectos 

comunicados y su relación con los planes operativos correspondientes. 
 

En el caso particular que nos ocupa, en oficio JPS-PI-065-2021 del 18 de marzo de 2021, 
remitido a Junta Directiva y a su despacho en copia para su aprobación de previo al acuerdo 

de Junta Directiva, se indicó lo siguiente:  

 
“Para complementar el análisis, del documento presupuestario recibido y determinar 

el efecto en los planes indicados, se recibieron los oficios JPS-GG-GPC-251-2021 y 
JPS-GG-GPC-274 que muestran el efecto de las variaciones presupuestarias, en el 

Programa 2, Gerencias y el Departamento de Mercadeo, las cuales consisten en 

agregar metas nuevas, modificar metas existentes y eliminar algunas metas.  
Por otro lado, se recibió el oficio JPS-GG-GDS-286-2021…”    

 
Al respecto, se le comunica que a tal efecto se realizaron reuniones con funcionarios de la 

Gerencia de Producción y Comercialización con la finalidad de brindar asesoría en torno al 

establecimiento de los aspectos incluidos en el presupuesto supra. 
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Por último, es importante recordar que de igual forma se cuenta con detalles de la justificación 
de los ajustes en el documento presupuestario presentado por la Gerencia Administrativa 

Financiera, mismos que fueron solicitados en la reunión que sostuvimos con los gerentes de 

área el día de hoy, por lo que se copia al señor Olman Brenes Brenes para que se sirva ampliar 
en lo que corresponda.  

 
 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación:  
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Explica el señor Marco Bustamante: 
La vinculación se da en diferentes ámbitos del PAO-Presupuesto, se puede ver desde el 
punto de vista de todo el documento, que está vinculado porque los colones que tiene el 
presupuesto tienen su representación en el PAO. 
 
Nosotros hacemos un ejercicio al final que ya se tiene formulado en los documentos con 
Contabilidad y Presupuesto, ahí se da la vinculación; aparte de eso, las metas de la gerencia 
de comercialización están debidamente vinculadas entre su presupuesto y las metas que 
atiende los proyectos, entonces la vinculación ahí se da también en ese sentido. 
 
Qué es lo que ocurre, que normalmente, la misma Junta venía trabajando en el sentido que 
TI era el que manejaba todo el presupuesto de todo lo que tenía que ver con TI a nivel de 
la institución y así se hacen en muchas organizaciones, entonces este cambio de timón que 
se dio a partir del 2019, para que cada gerente de área que es responsable de los procesos 
administrara el presupuesto propio de la mejora de procesos, es lo que le da origen a los 
proyectos, eso fue lo que yo siento que no quedo claro.  Hay que tomar en cuenta que TI 
sigue administrando su presupuesto en relación a todo lo demás, o sea, todas las mejoras 
que TI tiene que proponer y realizar con respecto a lo que es propiamente la comunicación 
institucional se mantiene en TI, solamente la Gerencia de Producción tiene la parte de los 
procesos que obedece al cambio en los proyectos. 
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Consulta el señor Arturo Ortiz: 
Yo quisiera saber si podemos concluir básicamente que cuando la Contraloría indica que no 
se cumple con la norma equis, y equis, y equis; ustedes nos van a recomendar o lo que se 
va ser decir es; no es correcto porque si se cumple con la norma por todo lo que acaban de 
explicar, si ese va ser el procedimiento a seguir en relación a las observaciones que hace la 
Contraloría al tema. 
  
Señala el señor Marco Bustamante: 
Yo sugeriría una aclaración porque es necesario que se establezca claramente a qué se 
refieren ellos con que no hay una vinculación, o sea, citan la norma y dicen que no hay 
vinculación, entonces mi sugerencia es que se solicite, si es el caso, una aclaración para ver 
si existe algún otro argumento que no estemos nosotros considerando para llegar a esa 
afirmación. 
 
Indica la señora Presidenta: 
En ese sentido, nosotros ya recurrimos con respecto a varios aspectos de la nota que le 
enviaron a la Auditoria, pero pienso que, se podría ampliar cualquier documentación que 
hiciéramos antes de que ellos posiblemente nos respondan, pero no sé si esto aplicaría en 
este caso. 
 
Manifiesta la señora Marilyn Solano: 
Ya el pronunciamiento, la decisión de la Contraloría, nosotros no la podemos recurrir, en 
estos momentos yo creo que ya se dijo no la aprobamos por esto y esto, nosotros 
obviamente para la Auditoria si debemos de hacer la respuesta como corresponde, cual 
sería incluso la posición en caso de.  En ningún momento nosotros estamos faltando a ese 
principio de acuerdo a la norma, pero por lo menos para responderle a la Contraloría creo 
que este ya no sería el momento, porque no existe ese mecanismo de recurrir. 
 
Acota la señora Marcela Sánchez: 
Efectivamente, recordemos que tenemos dos documentos de la Contraloría, uno meramente 
de índole presupuestario y otro que es un criterio de la decisión de Contratación 
Administrativa.  Lo del tema presupuestario es irrecurrible, no se puede recurrir la parte 
presupuestaria porque así lo establece la ley  
  
Consulta la señora Presidenta: 
Podríamos pedirle aclaración, no para recurrir; sino para tener claridad de lo que están 
pidiendo, según lo que dice el señor Marco Bustamante o nosotros plantearles que, si existía 
esa vinculación, por ejemplo, que ellos no vieron; esa parte no me queda clara porque si 
ellos están en un error, entonces queda uno en un estado de indefensión.  No estamos 
diciendo que nos aprueben el presupuesto, pero por lo menos si aclarar todos esos puntos. 
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Señala la señora Marcela Sánchez: 
Puede ser talvez a nivel de aclaración, aclaración de ellos al documento, no recurriéndolo 
porque es irrecurrible. 
  
Comenta la señora Presidenta: 
Entonces talvez incluso al final ver de todo lo que ustedes van a presentar, qué es lo que le 
vamos a presentar a la Contraloría, porque la idea no es que nosotros nos quedemos con 
eso, si hay dudas y hay cosas que ellos interpretaron de alguna forma diferente a nosotros 
por lo menos no como recurrir, pero sí que se tome en cuenta para el futuro.  
 
Indica el señor Arturo Ortiz: 
A mí me parece que deberíamos con este documento o con base en este documento hacerle 
llegar a la Contraloría una especie de solicitud de aclaración, como se ha mencionado; en 
vista de que nosotros no estamos entendiendo a que se refiere con que se incumple la 
norma tal, la falta de vinculación de TI y así todos los que vamos a ver, cuando en realidad 
si esta por esto, esto y esto, y es donde yo le añadiría; le solicitamos a la persona encargada 
que nos conceda una cita para discutir estos asuntos, porque yo no me quedaría o considero 
que no es conveniente quedarse en la parte documental de mandar un escrito y luego 
esperar una respuesta. 
  
Señala la señora Presidenta que ya ella solicitó una reunión con ellos para todo lo demás, 
adelantándose a lo que se va a tratar en la sesión, con el fin de que vayan dando ese 
espacio.  
  
Consulta la señora Marcela Sánchez: 
En los documentos que enviaron a la Contraloría si estaba vinculado, si estaban todos esos 
aspectos y ellos no lo consideraron o nosotros no fuimos amplios y no brindamos esa 
información para que ellos lo consideran. 
 
Explica la señora Marilyn Solano: 
De lo que hemos revisado no fue que no se consideró, se hizo y ahorita la señora Evelyn 
Blanco va continuar explicando, se estableció y está asociado el presupuesto a las metas de 
la Gerencia de Producción y Comercialización, a Delta; más no está asociada las metas de 
TI con Delta, ¿Por qué? Porque presupuestariamente y hay un principio, 
presupuestariamente, quien tiene asignado su recurso económico o presupuesto es el que 
tiene que hacer la vinculación meta-presupuesto.  TI no tenía asignado ese recurso de Delta 
y por ende no tenía porque hacer esa asociación de metas PAO, o el caso de Delta con el 
recurso presupuestario.  
 
Acota la señora Evelyn Blanco: 
Las metas, por ser la parte de desarrollo; las metas las tiene asignadas en este caso la 
Gerencia de operaciones.  Dónde entra TI, cuando ya esto entrara en la operativa queda 
dentro de las metas de rutina de Tecnologías de Información, al igual que en las metas de 
la Gerencias de Producción y Comercialización hubiese estado el seguimiento a las ventas 
para los nuevos productos y los electrónicos, y demás. 
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Aquí lo que sucede es que, los desarrollos estaban dentro de la Gerencia de operaciones, 
que fue lo que la Contraloría no vio y es que ellos dicen que como ellos ven sobre una 
plataforma tecnológica no vieron una meta asociada a Tecnologías de Información, ¿Por 
qué? Porque al final de cuentas esos desarrollos quien los coordinó y los patrocino fue la 
Gerencia de Operaciones, entonces está vinculado la meta dentro de los planes de la 
Gerencia de Operaciones y el presupuesto para la contratación de los desarrollos los tiene 
la misma Gerencia, por eso nosotros estamos vinculados. 
 
Qué es el asunto, que a la hora y por eso lo estamos trayendo para conocimiento de los 
señores Directores, donde entra la participación de TI, que si bien es cierto es un proceso 
donde ellos tienen que intervenir, si lo hacen porque todos los documentos, las decisiones 
iniciales, las historias de usuario y todo lo que tiene que ver con el procedo de ese desarrollo 
ahí entra la participación de TI, entonces a nuestro entender fue que al final de cuentas la 
Contraloría no visualizo o no está viendo que aunque sea un desarrollo tecnológico, lo 
recursos y las vinculaciones y las metas están en la Gerencia de Operaciones, ellos 
esperaban que viniera dentro de TI, entonces por eso es que nosotros aclaramos de que si 
estamos apegados a la norma porque nosotros tenemos la meta en la Gerencia, tenemos 
los recursos en la misma Gerencia, ahí es donde se cumple la norma de la vinculación del 
PAO-Presupuesto. 
  
Consulta la señora Marcela Sánchez: 
Si la meta la tiene usted porque usted es la que tiene los recursos, eso ellos no lo consultaron 
de previo, cuando hicieron consultas y pidieron información. 
  
Indica la señora Evelyn Blanco: 
No lo vieron, eso no venía ninguna consulta. 
 
En qué momento nosotros vamos a pedir o a explicar que esto estaba bien, a nuestro 
entender, nosotros ahorita en lo que estamos es lo más importante fue recurrir el 
documento vinculante que envió la Contraloría sobre las observaciones que le hizo la 
Auditoría Interna, a partir de ese documento y cuando ya nosotros tengamos ese panorama 
claro de que si nos van a llevar a que todo es por licitación o nos van a dejar con actividad 
ordinaria de la institución, ahora es donde nosotros vamos a replantear el proyecto de 
concesiones, si se encuentra el camino para subsanar o para continuar con ese proyecto. 
 
Nosotros lo que haríamos es que dentro del nuevo presupuesto  extraordinario, si es que y 
aclaro continua concesiones, nosotros ahí haríamos todas esas aclaraciones, volveríamos a 
decir que no se comparten, nosotros estamos seguros que si está vinculado, aportaríamos 
todas las matrices nuevamente donde se ve la vinculación, no solamente con el plan 
operativo, sino que incluso está la matriz de vinculación con el plan estratégico, esto en el 
tanto y cuanto venga ya pues esa consulta o ese acercamiento que se va tener para saber 
a ciencia cierta si podemos seguir trabajando como veníamos trabajando o si nos va a 
cambiar todo el norte desde la perspectiva comercial. 
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Si nos cambian todo el esquema y nos dicen no pues concesiones no va y es contratación 
directa, tenemos que también replantear las metas y hacer todos los ajustes que 
correspondan. 
 
Señala la señora Maritza Bustamante: 
De acuerdo a lo que leí de la Contraloría, hablaba sobre que no se apegaba a la norma la 
propuesta del proyecto Delta y la señora Marcela Sánchez, en uno de los comentarios que 
hizo decía que sometieron a la Junta como una institución donde las tareas que hacían eran 
como las del ICE o las del INS, entonces mi duda es, si nosotros partimos del principio de 
legalidad, que estamos facultados para hacer esas acciones y si contamos además con todo 
lo que decía la señora Evelyn Blanco, que tenemos un plan un PAO y todo lo que se relaciona 
con esto y si estamos bajo la norma; por qué la Contraloría nos trata como si fuéramos esas 
instituciones que mencionó la señora Marcela Sánchez en la sesión pasada, si nuestro 
quehacer institucional es totalmente diferente y si esta previamente establecido en plan y 
se cuenta con el presupuesto, entonces porque vamos a tener que ir a una contratación y 
no la figura concesionaria. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Talvez donde yo hago la aclaración aquí es que, en este momento necesitamos saber cuál 
va ser la posición que nos va dar la Contraloría sobre lo que se recurrió, de que, si nosotros 
ahora ya no vamos a poder hacer por concesiones, sino que nos van a llevar incluso a 
establecer y que nos establezcan un monto por cuota de lotería, y el precio de la lotería. 
 
Esa es la aclaración que necesitamos que nos hagan porque nos transformaría 
completamente el accionar comercial de la Junta de Protección Social, incluso los socios 
comerciales, los modelos de distribución, las cuotas de lotería, todo cambiaría en la 
institución y por eso es precisamente que se envió ese documentó la semana pasada para 
que se haga esa aclaración. 
 
Sobre este punto de ahorita que estamos hablando lo de la vinculación, ellos dicen que 
nosotros no aplicamos la norma, cosa que nosotros podemos demostrar que si la aplicamos 
porque las metas y el presupuesto están debidamente vinculados y forman parte de las 
metas y el presupuesto de la Gerencia de Operaciones, entonces nosotros aplicamos bien 
esto, o sea no se podía asociar a TI porque TI no es el que tenía ni los recursos ni la meta, 
por lo menos esta primera fase que eran los desarrollos los tiene a cago la Gerencia de 
Operaciones.  Ahora, cuando ya las concesiones hubiesen entrado en operación, ahí si 
teníamos una parte por lo que era el mantenimiento normal de cualquier otro sistema que 
tenga la institución y así como la parte de nosotros tendría que llevar el seguimiento a las 
ventas, pero eso era ya cuando entraba en la operación, ahorita la meta eran los desarrollos 
tecnológicos para llegar al proyecto de Delta. 
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Explica la señora Marcela Sánchez: 
Con respecto al tema de concesión de servicio público, ahorita más adelante viene también 
una presentación con respecto a esto, ya analizado un poco los documentos única y 
exclusivamente sobre este punto legal, aclararle a usted que es lo que nosotros observamos 
con respecto a esa consideración de la Contraloría. 
  
Comenta el señor Marco Bustamante: 
De hecho, en el texto de la Contraloría dice, no se tuvo evidencia de metas asignadas al 
Departamento de Tecnologías de la Información de esa entidad, a pesar de que según las 
justificaciones aportadas dicha unidad funcional tiene asignaciones específicas de cara a la 
implementación del nuevo modelo de negocio; lo que explicaba la señora Evelyn Blanco es 
que no tiene presupuesto porque está centralizado en atención a la Gerencia de 
Operaciones, pero si participó en el proyecto.  
  
Añade la señora Evelyn Blanco: 
Exactamente, y bajo todo el proceso de las decisiones iniciales, y todos los documentos que 
se deben gestionar, ya que a pesar de que los Gerentes tenemos en nuestras partidas, los 
recursos para los desarrollos, pero quien contrató a la empresa o quien tiene la contratación 
madre de lo que son todos los desarrollos es Tecnologías de Información bajo esta licitación 
que fue la que precisamente recién se acaba de ampliar, entonces el tema es que para 
nosotros hacer uso, a pesar de que tenemos los recursos para poder utilizar la contratación, 
necesitamos del visto bueno y la coordinación del Departamento de Tecnologías de la 
Información. Lo importante aquí es que la meta y el presupuesto están vinculadas a la 
Gerencia de Operaciones, ese es el resumen de esta observación que hace la Contraloría en 
el documento de improbación del presupuesto. 
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Comenta la señora Presidenta: 
Me quedo muy preocupada con el análisis que ustedes hacen de esta resolución de la 
Contraloría, porque me parece que hay un total y absoluto desconocimiento de cómo 
funciona y ha funcionado la Junta de Protección Social con el manejo de las loterías y cómo 
es que hasta hoy se están dando cuenta de una serie de aspectos, por ejemplo, tiene en 
cuestionamiento toda la forma de cómo se trabaja todo lo que es articulo 10 y las 
concesiones, y autorizaciones que se dan a las diferentes instancias,  de cómo se da la 
lotería, pero entonces ahí donde estas planteando aspectos, bueno lo del piloto de que por 
qué vamos hacer un piloto si tenemos ocho años con IGT, o sea no se dan cuenta que es 
una modalidad completamente diferente, o sea que no son los mismos juegos que están en 
el mercado de hoy, que es otra cosa totalmente diferente en la cual no hemos incursionado. 
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La verdad me deja como ese sin sabor de que de verdad ellos no tuvieron la humildad de 
llamar a la Junta, sentarse y pedir que se les explicara qué es todo esto, simplemente piden 
información, leen, si es que lo leen, porque la verdad es que me queda la duda porque con 
la información que ellos pidieron y se les brindo ahí estaba todo.  Cómo es que ellos entonces 
dicen que no se respetan, que no hay vinculación con respecto a las normas equis, con 
respecto al tema de Tecnologías de Información y demás, cuando si las hay y parece que 
ellos la pasaron por alto o no sé cuál será la intención. Entonces me queda la preocupación, 
porque obviamente ya con respecto a ese presupuesto no se puede hacer nada, pero si 
queda claro que necesitamos sentarnos con ellos y explicarles cómo estamos trabajando y 
qué es lo que se está haciendo y cómo ellos visualizan ese trabajo, para que los próximos 
presupuestos, van a venir o tendrían que venir basados en eso mismo, y entonces cómo 
trabajamos, porque entonces nos quedamos sentados y chapados a la antigua en el año 
1950 y no avanzamos al siglo XXI con las nuevas tendencias que nosotros estamos tratando 
de incorporar, sin irrespetar la normativa vigente, que obviamente hemos tenido que hacer 
aspectos importantes que no son los tradicionales, pero no quiere decir que por eso no lo 
estemos haciendo. 
 
Acota el señor Olman Brenes: 
A mí la verdad es que me llena de mucha preocupación porque se propició una reunión con 
ellos, específicamente con los técnicos, para retroalimentarles en lo que llevaba el 
presupuesto extraordinario y me acuerdo que simplemente nosotros explicamos que llevaba 
el documento, cuáles eran los conceptos, cuáles eran los efectos que tenía en el presupuesto 
institucional y ellos no tuvieron ninguna consulta, y después en la información que pidieron 
posteriormente; uno mira el oficio de aprobación o improbación no hay esas consultas 
previas a esos puntos. Entonces yo no quisiera pensar que la Contraloría desconoce todas 
esas metodologías agiles que se han muy de moda, a la vanguardia, ¿Por qué? porque no 
solo ven el presupuesto de la Junta, hay presupuestos también de entidades, instituciones 
que también van dando esos pasos agigantados en cuanto a una transformación, ir a la 
vanguardia con todas esas tecnologías. Siento que en este presupuesto se profundizaron 
muchísimo más a como lo hacen con otros documentos anteriores, que ahora por cierto en 
mi exposición en cuanto al cumplimiento de normas, lo vamos a ver; pienso que talvez ahí 
falto un poquito más de interés por llevar acabo la aprobación del documento y más bien 
de improbarlo. 
 
Comenta la señora Evelyn Blanco: 
Precisamente ese es el sin sabor que queda, que de las consultas que nos hicieron por 
escrito, las dos consultas que atendimos no venía, por ejemplo, la vinculación o sea a 
nosotros no nos preguntaron nada de que, si estaba vinculado o si no estaba vinculado, y 
lo que si nos parece es que ellos, y no solamente sobre estas, sino solicitudes de otras 
informaciones que nos han hecho, ellos reiteran la metodología y se enfocan en lo predictivo. 
Aquí el tema fue que nosotros como institución buscamos como cambiar, como decían 
ustedes, nos salimos de la caja, pero solo nosotros y entonces pareciera que no quieren que 
nos salgamos de la caja, ese es el sentir que por lo menos nosotros como equipo hemos 
visualizado. 
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Ahora esto que se presentó en ese criterio nos tiene bastante preocupados porque en este 
momento estoy varada, socios comerciales, distribución, concesiones, o sea todo, nos llena 
de alarma sobre cómo vamos a seguir operando comercialmente en la institución.  

 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
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2.2 IMPROBACIONES 

Normas Técnicas Presupuestarias Improbación CGR Observación Administración 

4.1.4 Estimación de los ingresos.  
 

Las estimaciones de los ingresos del 
presupuesto se harán con base en 
métodos técnicos, matemáticos, 

financieros y estadísticos de común 
aceptación, considerando su composición 
y estacionalidad. Los supuestos utilizados 
para dichas estimaciones, deberán estar 

técnicamente fundamentados y 
documentados. En aquellos casos que se 
perciban ingresos en moneda diferente al 
colón costarricense, se debe disponer de 

la metodología que justifique la 
estimación realizada, así como los 

supuestos utilizados para el cálculo.9  

Al respecto, el Órgano Contralor 
determinó, con fundamento en la 
documentación aportada por esa 
Junta, que no se cuenta con un 
análisis de variables de mercado 
que se puedan relacionar con el 
flujo e indicadores financieros de 
rentabilidad; con un estudio que 

concluya sobre la viabilidad 
técnica de los productos que se 
proponen; ni con un estudio del 

impacto 
organizacional/administrativo en la 

JPS, el cual determine el efecto 
del nuevo modelo de negocio, que 
permitan dimensionar y cuantificar 
el monto estimado de los ingresos 
y gastos reflejados en el presente 

documento presupuestario. 

Con respecto a la norma 4.1.4 la institución presentó las estimaciones de los ingresos 
mediante métodos técnicos, matemáticos y financieros, incluyendo sus respectivos 

fundamentos y documentos de respaldo, emitidos por parte de la dependencia a nivel 
institucional encargada de elaborar estas proyecciones que es el Departamento de 

Mercadeo, esta información fue presentada en atención a las solicitudes por parte del 
Departamento Contable Presupuestario en oficios JPS-GG-GAF-CP-200-2021, JPS-GG-

GAF-CP-220-2021, JPS-GG-GAF-CP-227-2021, la información solicitada fue 
suministrada a través de los oficios JPS-GG-GPC-096-2021, JPS-GG-GPC-MER-IDP-018-
2021, JPS-GG-GPC-MER-IDP-029-2021, JPS-GG-GPC-MER-IDP-032-2021, JPS-GG-GPC-

222-2021, JPS-GG-GPC-208-2021, JPS-GG-GPC-MER-IDP-038-2021. 
 

En adición a lo indicado en el párrafo anterior, la CGR realizó consultas adicionales 
mediante los oficios DFOE-SOC-0320 (No. 05753) y DFOE-BIS-0004 (No. 06383) sobre 
las proyecciones de los ingresos e información adicional sobre los estudios, mediante 
oficios JPS-GG-0559-2021 y JPS-GG-0615-2021 se brindan las respuestas por parte de 

la Administración en tiempo y forma.  
 

Es importante indicar que la administración remitió la información tal y como se 
encuentra en la Norma Técnica de Presupuestos Públicos, no obstante, en el análisis 

realizado por parte del ente rector y de su analista fiscalizador, consideran que a nivel 
de los estudios quedaron pendientes de incorporar análisis de variables relacionados 

con el flujo e indicadores financieros de rentabilidad, viabilidad técnica de los 
productos que se proponen y el impacto organizacional / administrativo de la JPS. 

 
En virtud de lo anterior expuesto, la improbación obedece a que mediante el criterio 

del ente rector faltó información que consideraban necesaria de suministrar, no 
obstante, la norma no específica que tipo de información se debe incorporar en los 

estudios que fundamenten las estimaciones de ingresos. 
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2.2.3 Principios Presupuestarios. a) 
Principio de universalidad e integridad.  

 
El presupuesto deberá contener, de 

manera explícita, todos los ingresos y 
gastos originados en la actividad 

financiera, que deberán incluirse por su 

importe íntegro. No podrán atenderse 
obligaciones mediante la disminución de 

ingresos por liquidar.  

…lo cual también denota el 
impacto negativo en el principio 
presupuestario de “universalidad 

e integridad” 

En cuanto a este principio presupuestario, debido a la información que la CGR considera 
importante de agregar a los estudios realizados en la estimación de los ingresos los 
cuales serían incorporar análisis de variables relacionados con el flujo e indicadores 
financieros de rentabilidad, viabilidad técnica de los productos que se proponen y el 

impacto organizacional / administrativo de la JPS. 
Según el criterio externado por el analista fiscalizador, no se estaría contando con la 
garantía de cubrir las obligaciones de la institución derivadas de las estimaciones de 

ingresos del nuevo modelo de negocios. 
Es importante recalcar lo indicado por la GPC en donde por ser productos nuevos hasta 

poner el negocio en marcha no se podría contar con una realidad más acertada en las 
proyecciones, una vez aprobado el nuevo modelo por parte de la CGR se estarían 

realizando los ajustes respectivos a dichas proyecciones tal y como se realiza con los 
demás productos de la institución, esto según el comportamiento real de la oferta y 

demanda. 

 2.2.3 Principios Presupuestarios. j) 
Principio de gestión financiera.  

  
 La administración de los recursos 

financieros se orientará a los intereses 
generales de la sociedad, atendiendo los 

principios de economía, eficacia y 

eficiencia, con sometimiento pleno a la 
ley.  

…en el tanto las limitaciones 
relacionadas con las estimaciones 
de ingresos y gastos no permiten 
acreditar una visión plurianual de 

la planificación y presupuestación 
institucional, lo cual incide 

negativamente en el principio de 
sostenibilidad, esbozado en el 
artículo 176 de la Constitución 

Política (inciso l) antes citado) y 
el principio de gestión financiera, 

establecido en el artículo 5, 
inciso b) de la Ley de la 

Administración Financiera de la 
República y Presupuestos 

Públicos (inciso j) anterior). 

En cuanto a estos dos principios van ligados totalmente al mismo requerimiento de 
información adicional en los estudios que a criterio del ente rector se requieren sean 

incorporados, tal y como se han indicado anteriormente, ya que según el análisis 
realizado por el analista fiscalizador se podría poner en riesgo el giro de los recursos a 
las organizaciones sociales por el riesgo de la adopción del nuevo modelo de negocios. 
Por lo que para efectos del cumplimiento se estaría requiriendo un estudio de mercado 
más robusto que permita darle la fuerza al nuevo modelo de negocios, de forma que 
sea minimizado el riesgo y permita de esta forma poder cumplir con los principios de 

sostenibilidad y de gestión financiera. 

2.2.3 Principios Presupuestarios. l) 
Principio de sostenibilidad.  

  
 Se deben establecer las medidas que 

aseguren el financiamiento durante todo 
el periodo de desarrollo de los proyectos y 

gastos que tienen un horizonte de 
ejecución que rebasa el ejercicio 

económico. Así, todas las fases del 
proceso presupuestario deben ejecutarse 

dentro de un marco que considere la 
sostenibilidad financiera en el tiempo de 

las operaciones de la institución.  
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Consulta la señora Presidenta: 
De acuerdo al análisis que ustedes hicieron las cosas las hemos planteado de forma correcta, 
o sea, si hay algunos aspectos que podemos mejorar, pero en el fondo del asunto es lo que 
yo quisiera entender como lo ven ustedes, como plantean ese tema de que no nos ajustamos 
a las normas técnicas. 
 
Indica el señor Olman Brenes: 
A mí me parece y como lo dije al inicio de mi comentario, nunca habíamos tenido la 
experiencia de que la Contraloría profundizara tanto en el cumplimiento de normas, además 
que la norma como tal no establece criterios a aplicar, son criterios muy propios de cada 
uno de los analistas. Hemos tenido la experiencia que algunos analistas lo ven bien, otros 
lo ven que falta esto, que falta lo otro y lo solicitan durante la marcha, durante el estudio. 
 
En este caso yo pienso que el documento presupuestario como tal casi que se profundizo 
un poco más como para buscar un tipo de alternativas para efectuar la improbación, me 
parece a mí con todo el respeto y por la experiencia que tengo, y lo hemos sentido yo no 
sé si ustedes han escuchado por ahí que en algún momento cuando presupuestamos por 
primera vez la lotería electrónica fue terrible, duramos mucho tiempo para que nos 
aprobaran eso, cuando se incluyó lo de tres Monazos también, buscaron elementos para no 
aprobar, sin embargo, la Junta siguió adelante y lo volvimos a incorporar en un presupuesto 
con lo que ellos pedían; ahora me parece que es lo mismo, ya dimos el primer paso y la 
experiencia que tenemos es esa, se da por primera vez, se analiza, se profundiza mucho y 
lo imprueban.  Ahora hay que dar ese otro paso y tratar de cumplir con todo lo que piden, 
y me gustó mucho esa propuesta que hicimos junto a los señores de la Contraloría la última 
reunión, quisiéramos secciones de trabajo, aunque a veces las secciones de trabajo a ellos 
no les gusta emitir criterios, ni nada de eso, pero hacer sesiones de trabajo previas de 
manera tal que logremos la aprobación, como le digo esto es un tema bastante complejo 
nunca en la vida de la Junta habíamos hecho un presupuesto extraordinario por un nuevo 
modelo de negocio como este, entonces supongo que de ahí nació la inquietud, la 
inseguridad de parte de ellos de aprobar o no aprobar el documento. 
 
Comenta la señora Presidenta: 
Le envié un mensaje a la Ministra de Planificación con respecto al tema de las metodologías 
agiles y todo este aspecto que estamos sufriendo con la Contraloría, y ella simplemente me 
dijo que no lo puede creer, esto no es posible si más bien las metodologías agiles lo que 
nos vienen es ayudar, y me puso esas caritas de que esta impresionada, de que no puede 
ser que no nos hayan escuchado los planteamientos que estábamos haciendo.  Entonces 
creo que si es MIDEPLAN que lo está diciendo hay un terreno ahí que no hemos explorado, 
talvez a través de ellos podríamos buscar algún tipo de apoyo antes de reunirnos con la 
gente de la Contraloría, porque ellos lo están impulsando y están apoyando ese tipo de 
mecanismos. 
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Comenta el señor Marco Bustamante: 
La señora Ministra envió un oficio el año pasado donde nos pedía el apoyo de nuestra unidad 
de Planificación para efectos de coordinar el congreso, y estuvimos trabajando en función 
de, o sea se hicieron reuniones y esto se vio en MIDEPLAN y todo fue debidamente 
planteado, coordinado, se dio una charla por parte de la Junta por su persona doña 
Esmeralda, entonces lo que falta a como yo lo veo es que ya entonces se tome alguna 
posición por parte de MIDEPLAN, pero nosotros hemos participado en la evolución del uso 
de las Metodologías dentro del mismo MIDEPLAN. 
 
La señora Marcela Sánchez realiza la siguiente presentación: 
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Indica la señora Presidenta: 
Dentro de las acciones que podemos establecer, sería importante, con todo esto que hemos 
vivido, también tener una reunión previa con la gente de MIDEPLAN, que nos pudieran 
ayudar a ver como direccionamos esto con la Contraloría, y el otro aspecto es que como 
estamos esperando que nos respondan a la nota que enviamos, si sería importante más 
bien que antes que ellos nos respondan algo que sea otra vez vinculante, pudiéramos 
solicitar ese espacio de reunión con ellos antes de que hagan la respuesta, como para poder 
darles más contexto, ya no a las partes técnicas, sino que a nivel de las personas con las 
que nos reunimos la última vez, que sería el sub Contralor, la señora Amelia Jiménez y el 
señor Manuel Corrales, para poder ver si logramos un efecto diferente. 
 
Comenta el señor Arturo Ortiz: 
Me preocupa que ante un planteamiento como el que está haciendo la señora Marcela 
Sánchez la gente de la Contraloría se llenen de sabiduría propia y continúen con su posición 
como hasta ahora, entonces la pregunta es; si eventualmente fue la Procuraduría la que 
emitió originalmente el criterio, para otro caso completamente diferente a este entiendo, 
sin embargo, es el que está siendo utilizado por las partes interesadas para salir con la 
resolución que salieron, si no sería apropiado y conveniente solicitarle a la misma 
Procuraduría aclarar el punto, porque de verdad que me da temor que si dependemos de la 
Contraloría podríamos sorprendernos con una respuesta manteniendo el criterio que 
actualmente han mantenido, cuando en realidad, y ahí viene mi duda, debería ser la 
Procuraduría la que determine, no que tipo de contratación, porque en realidad sí creo que 
eso le podría ser resorte del departamento de contrataciones de la Contraloría, pero más 
bien en cuanto al tema de si, lo que la Junta de Protección Social, su giro comercial, lo que 
vende, lo que produce, es un servicio público básicamente, centrarnos en ese tema y esperar 
una respuesta o al lado; no estar esperando para gestionar ante la Contraloría la respuesta 
de la Procuraduría, pero si al lado; gestionar, para que eventualmente si ellos mantienen su 
criterio nosotros tengamos otra herramienta o arma con la cual podamos combatir ese 
criterio si fuera que se mantiene, yo esperaría que no, porque coincido completamente con 
la señora Sánchez, en el sentido de que pareciera que, una vez que abran los ojos, yo 
esperaría que ellos recapaciten y cambien de parecer, pero la verdad es que ya no me 
sorprende nada. 
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Señala la señora Marcela Sánchez: 
Efectivamente, existe esa alternativa de hacerle una consulta a la Procuraduría y me parece 
que usted lo ve correctamente, si nosotros le hacemos una consulta a la Procuraduría e 
involucramos temas de contratación administrativa, lo que nosotros podemos esperar de la 
Procuraduría es que nos diga ese criterio mío no es vinculante, porque quien es el rector en 
materia de contratación administrativa es la Contraloría, entonces no podría enfocarse desde 
ese punto de vista; evidentemente tendría que enfocarse desde el tema de consultar, me 
parece a mí dos aspectos importantes, número uno clarificar el tema de cuál es la actividad 
ordinaria institucional y además si es o no esa actividad un servicio público en los términos 
en los cuales hablamos, donde yo digamos por ejemplo, disto mucho de pensar que sea un 
servicio público porque el lugar, o a diferencia de ser la satisfacción de una necesidad de la 
colectividad, la compra de juegos de azar y loterías no es una primera necesidad, muchas 
veces lo hemos conversado y lo hemos hablado, por el contrario es una actividad cerrada y 
restringida, que no está dentro del comercio de los particulares y más bien es una actividad 
regulada que dista mucho de la necesidad de tener agua potable, de las necesidades de 
tener servicio eléctrico u otros servicios públicos, telefonía y otro tipo de cosas que si son 
servicios públicos como tales. Precisamente ese es un tema que siempre hemos tenido que 
considerar, que la compra de un producto de azar lamentablemente, ojala fuera una primera 
necesidad para los efectos nuestros y para la generación de recursos, pero no lo es, pero 
tendría eventualmente que enfocarse desde esos dos puntos de vista, la actividad de la 
institución ordinaria como tal, a qué se dedica la Junta, y lo otro es si eso es o no un servicio 
público, para tener efectivamente un criterio si netamente jurídico de esas dos acepciones 
que nos pueda ayudar con lo que eventualmente pueda o no resolver la Contraloría, y sí 
sería totalmente en paralelo. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
Con respecto al tema de la metodología Scrum, yo quisiera que la Contraloría tuviera 
también una posición con respecto a ello, porque si vamos a seguir nosotros con esta 
metodología nos van a seguir rechazando las cosas.  
 
Manifiesta la señora Presidenta: 
Me parece que en esa reunión que tuviéramos con la Contraloría tendríamos que hacer una 
exposición completa de todo esto y entonces que nos digan, bueno podemos o no podemos 
seguir o qué hacemos con esto, porque no queremos venir a presentar otro planteamiento 
y que ellos nos salgan con otras observaciones al respecto, entonces no en el proceso de 
un presupuesto, sino en un ejercicio previo de tener con ellos esta discusión y si se van a 
cerrar en que tenemos que hacer licitaciones y puramente licitaciones, y contratación 
administrativa o tenemos esa posibilidad de realizarlo de acuerdo a lo que dice la legislación 
que nos rige a la Junta de Protección Social. 
 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-372 
Se solicita a la Presidencia para coordinar una reunión con MIDEPLAN para el análisis de las 
metodologías y el planteamiento de los proyectos y presupuestos con metodologías ágiles. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-373 
Se solicita a la Presidencia coordinar una reunión con la Contraloría General de la República 
para conversar sobre los alcances de los oficios 07821 (DCA-2134) de la Contraloría General 
de la República y JPS-AI-454-2021 de la Auditoría Interna. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-374 
Se solicita a la Presidencia realizar consulta a la Procuraduría General de la República en 
relación con la actividad ordinaria de la Junta de Protección Social y si la administración y 
comercialización de las loterías y juegos de azar corresponde a un servicio público. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
ACUERDO JD-375 
Se solicita a la Presidencia dar acuse de recibo a la Auditoría Interna del oficio JPS-AI-454-
2021 e indicar que la Administración estará analizando lo expuesto en el asesoramiento, 
para realizar los ajustes que se requieran. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
La señora Fanny Robleto se retira de la sesión para atender una emergencia familiar. 
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ARTÍCULO 10. Análisis retrospectivo y lecciones aprendidas del proyecto DELTA 
 
Participan en esta actividad los señores directores, la señora Marilyn Solano Chinchilla, 
Gerente General; la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 
Comercialización; la señora Greethel Arias Alfaro, Gerente Desarrollo Social; el señor Olman 
Brenes Brenes, Gerente Administrativo Financiero; la señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Gina Ramírez Mora, Contralora de Servicios, el señor Marco 
Bustamante Ugalde, Jefe de Planificación Institucional, la señora Heidy Arias Ovares, de la 
Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas; el señor Juan Carlos Rojas Conde, Asesor 
de Presidencia, el señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia, el señor Ronald 
Ortiz Méndez, Jefe de Tecnologías de Información; el señor Ronald Gutierrez Chacón de la 
Gerencia General y el señor Francisco Castro Loaiza del Departamento Contable 
Presupuestario.  
 
Se hace constar que se invitó a la señora Doris Chen Cheang, Auditora Interna y al señor 
Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno, sin embargo, no participaron de la actividad. 
 
La señora Presidenta procede a explicar la metodología de la actividad: 
 

 
 
 
Se realiza la actividad según las actividades establecidas y se presentan los resultados por 
parte de cada uno de los equipos.  
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La señora Presidenta propone que el subcomité de Estrategia realice un análisis para 
consolidar y documentar los resultados de la actividad realizada, con el fin de presentar a 
JD cuáles son las acciones que se están planteando. 
 
Se acoge la recomendación y se dispone: 
 
ACUERDO JD-376 
Se solicita al Subcomité Corporativo de Estrategia realizar el resumen y análisis de las 
lecciones aprendidas, que se desprenden de la actividad realizada, con el fin de que presente 
a Junta Directiva la propuesta de las acciones a seguir con respecto al proyecto DELTA. 
ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: 14 de junio de 2021 
 
Comuníquese al Subcomité Corporativo de Estrategia. Infórmese a la Gerencia General 
 
 
 
ARTÍCULO 11. Planes de trabajo de Comités  
 
La señora Presidenta presenta el plan de trabajo del Comité Corporativo de Tecnologías de 
Información y de Innovación: 
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Entregables 

Fecha 
Inicio 

planeada 

Fecha 
final 

planeada 

Fecha 
Inicio 
Real  

Fecha 
Final 
Real Objetivo estratégico Objetivo específico Estatus  

Periodo 
Informe Comentarios 

1. Migración de 
Plataforma 
Tecnológica JPS a la 
Nube 14-may 14-jun     

6 Habilitar los procesos 
de transformación 
tecnológica que permita 
una institución 
preparada para los retos 
presentes y futuros 

GG 6.2 - Presentar un plan 
para los próximos 3 años 
para la implementación de 
procesos de 
transformación tecnológica 
e innovación continua de 
la JPS 

En 
proceso Mensual   

2. Reingeniería de 
la Página WEB JPS 9-mar 14-jun 9/3/2021   

6 Habilitar los procesos 
de transformación 
tecnológica que permita 
una institución 
preparada para los retos 
presentes y futuros 

GG 6.4 - Desarrollar e 
implementar 
procedimientos de 
automatización de 
oficinas, que permita una 
mayor agilidad para la 
toma de decisiones y que 
brinden posibilidades de 
trazabilidad de todas las 
gestiones que se realizan 
en la institución, con 
control de indicadores, 
gestión documental, etc. 

En 
proceso Mensual   

3. Proyecto 
Consultoría y 
acompañamiento 
para la Adquisición 
e implementación 
del ERP 18-ene 18-ene-23 18-ene   

6 Habilitar los procesos 
de transformación 
tecnológica que permita 
una institución 
preparada para los retos 
presentes y futuros 

GAF 6.2 - Tener 
adjudicado el proveedor 
para la implementación del 
ERP 

En 
proceso Mensual   

4. Protección 
monitoreo de Sitios 
WEB de comercio 
de juegos ilegales 13-abr 20-ago 13-abr   

3 Combatir la venta 
ilegal de productos de 
Azar 

GPCyO 3.7 - Definir plan 
para combate a ilegales 

En 
proceso Mensual   

5. Productos contra 
demanda, según 
solicitudes de JD en 
atención a otras 
funciones 11-may 11-may     

7 Cumplir con los 
objetivos planteados en 
el PAO/POI/PEI 

GG 7.7 - Cumplir con los 
objetivos planteados en el 
PAO/POI/PEI 

En 
proceso Mensual   
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ACUERDO JD-377 
Se aprueba el plan de trabajo del Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de 
Innovación, para el período 2021-2022. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese al Comité Corporativo de Tecnologías de Información y de Innovación. 
Infórmese a la Gerencia General 
 
Señala la señora Presidenta que el plan de ventas no lo estaría presentando aún, en espera 
de la respuesta de la Contraloría General de la República con respecto al recurso de 
apelación en subsidio presentado, ya que de la respuesta depende si habría que replantearlo 
o no, por lo que se estaría presentando hasta tener claridad en ese sentido.  
 
Solicita a al señor Arturo Ortiz apoyarla con respecto al planteamiento del plan de trabajo 
del Comité Corporativo de Seguimiento a proyectos de Ley. 
 
Con respecto al plan de trabajo del Comité Corporativo de Estrategia y Crisis, por su 
naturaleza no procedería establecer un plan de trabajo.  
 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con diecisiete minutos 
 
 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


