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ACTA ORDINARIA 04-2023. Acta número cuatro correspondiente a la sesión ordinaria 

celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera presencial, en la 

Sala de Sesiones de Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las dieciocho horas 

con doce minutos del día veintitrés de enero del dos mil veintitrés, presidida por la señora 

Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la participación de los 

siguientes miembros, Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo; 

secretaria, Fanny Robleto Jiménez, Luis Andrés Vargas Garro, Osvaldo Artavia Carballo, 

Margarita Bolaños Herrera y Wilfrido Castilla Salas.  

  

Ausente con justificación: La señora Carolina Peña Morales quien es sustituida por la señora 

Margarita Bolaños Herrera. 

  

Participan de manera presencial los funcionarios: El señor Luis Diego Quesada Varela, en 

condición de Asesor de Presidencia, Ana Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, y la 

señora Amanda Barquero Lizano de la Secretaría de Actas. 

  

Participan de manera virtual mediante la plataforma TEAMS la funcionaria: La señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

 TEMA 

CAPÍTULO I. APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

Artículo 1. Lectura y aprobación del orden del día  

 

La señora Marilyn Solano procede a leer el orden del día: 

 

SECCION TEMA 

INICIO   

CAPÍTULO I APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA 

CAPÍTULO II FRASE DE REFLEXIÓN 

CAPÍTULO III 

APROBACIÓN DE ACTA ORDINARIA 66-

2022, ACTA EXTRAORDINARIA 67-2022 Y 

EL ACTA ORDINARIA 01-2023 

CAPÍTULO IV 
INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA 

Y DIRECTORES (AS) 

CAPÍTULO V 

AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS 

DELEGADOS A LA GERENCIA 

GENERAL 
  

  
Oficio JPS-GG-0096-2023. Aprobación 

modificaciones al cartel Licitación Pública 

Receso Pausa activa 



2 

 

 

 

 
   

 

 

 

  
Oficio JPS-PI-011-2023. Análisis de los 6 

pilares del gobierno Chaves Robles 2022-2026. 

CAPÍTULO VI TEMAS ESTRATÉGICOS 

  
Otras opciones legales según nueva Ley de 

Contratación Pública 

  
Planes alternativos a CENTAURO dado que este 

contrato no estará concretado para 3 de junio 

 

Se incorpora a la sesión el señor Wilser Guido Carvajal, Técnico 4 de la Secretaría de 

Actas. 

 

La señora Presidenta manifiesta:   

Tal vez aclarar que ese tema ya lo abordamos la semana pasada y entonces lo que nos 

quedaban era las opciones legales alternativas según la nueva ley de contratación pública, 

entonces nada más para que tengamos ahí presente y en realidad ese tema de los 6 pilares es 

parte de los temas estratégicos, tal vez como para acomodarlo ahí como parte de los temas 

doña Marilyn.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla indica:  

Si señora, usted tiene toda la razón, muchas gracias.  

  

La señora Urania Chaves Murillo expresa:  

No sé si todos los compañeros lograron leer las actas porque hace 1 hora estaba el acta 67 y 

se subieron hasta hace una hora la 66 y la 01, entonces como las vamos a aprobar si no 

tuvimos el tiempo de leerlas, de revisarlas porque no estuvieron a tiempo.  

Lo otro es en punto dos, oficio JPS-PI-015-2023, Chaves se escribe con s, no con z y ahí en 

la nota aparece con z entonces para que corrijan, fue otra observación que le hice a Wilser en 

la tarde, pero veo que continua igual entonces para que se corrija y se lea correctamente 

Chaves con s, esas serían mis observaciones señores compañeros.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Gracias doña Urania, y no sé si me equivoco que el acta 66, 67 y la 01 estoy totalmente de 

acuerdo con esas actas que no se subieron a tiempo, pues no las podemos revisar, entonces 

no las podemos aprobar a ciegas porque puede que haya algún tema importante entonces yo 

quitaría ese tema y que se aprueben en la próxima sesión ordinaria.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Nada más que quedé constando ahí que se transfiere para la próxima sesión ordinaria, le 

entendí a doña Urania que la 66 sí.  

  

La señora Urania Chaves Murillo difiere:  

No, al revés la 67 sí, pero tengo entendido que no se puede saltar.  
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La señora Ana Marcela Sanchez Quesada concuerda:  

Exacto, entonces serían todas para la próxima. Y yo tenía otra observación al orden del día, 

en el oficio del oficio GG-0096-2023 en donde dice aprobación a las modificaciones al cartel 

de licitación pública para que se lea bien en el índice del acta el título de ese punto, debería 

indicarle cual licitación es, el número de licitación. Y luego en el primer punto estratégico 

que dice otras opciones legales alternativas según la nueva ley de contratación pública.  

  

La señora Presidenta señala:  

Si, es que esto llevaba un consecutivo en la hoja en donde tenías el tema la semana pasada y 

luego este, pero al estar en 2 sesiones se extraña ponerlo. Otras opciones con respecto a la 

finalización.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada añade:  

Exactamente, nueva ley de contratación pública, sugeriría yo, que es clara y comercializar.  

  

La señora Presidenta indica:  

Si, que son las alternativas que se tienen para poder darle continuidad a los servicios que hoy 

brinda y da la finalización del contrato, tal vez que se pueda redactar con base a eso.   

Dadas estas modificaciones ¿hay alguna observación adicional? Entonces procedemos con 

la aprobación de la agenda con las modificaciones planteadas.  

 

Se retira de la sesión el señor Wilser Guido Carvajal. 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

ACUERDO JD-032 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión ordinaria 04-2023. 

ACUERDO FIRME 
 

Ejecútese 

 

 

CAPÍTULO II. FRASE DE REFLEXIÓN 

Artículo 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente frase de reflexión: 
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La señora Presidenta expresa:  

Muchas veces nos dicen, hay que cacarear lo que se hace, si no la gente no se entera, pero 

también algunas personas, entidades tienen la costumbre de cacarear mucho y en realidad no 

están haciendo nada, entonces hay que tener ese balance, realmente sí, trabajar, hacer las 

cosas bien y, pues el éxito habla por sí solo, pero también cuando vamos teniendo ese éxito 

y no hay contexto de la Junta, si vamos teniendo avances en temas que son importantes, pues 

también hay que cacarearlo, tal vez no vamos a cacarear cada paso que vamos haciendo, pero 

si lo que vamos teniendo, de forma tal que las personas, pues vean el resultado, posiblemente 

no saben cuánto esfuerzo hubo detrás de eso, pero si hay un resultado, no se vale también 

hacer cosas y que la gente no se entere.   

 

En ese sentido, incluso en la junta tenemos en mucho que hacer, por ejemplo, la junta hace 

cosas durísimas con temas sociales, generamos muchos recursos, trasladarnos recursos a 

diferentes áreas, pero mucha gente no tiene ni idea de la magnitud, del impacto que tiene la 

junta, además, todos los que hemos entrado a esta institución, a esta junta directiva, 

posiblemente nos empezamos a enterar del impacto que tiene la institución, cuando entramos 

aquí a la junta Directiva. No sabíamos que la Junta ayuda, que la Junta sí es una institución 
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de bienestar social, pero no nos damos cuenta de la magnitud hasta que entramos a esta junta 

directiva y porque no estamos contando eso de una mejor forma.   

 

Entonces sí sabemos y la gente también se entera que hay un impacto de lo que hacemos, 

pero tal vez no somos tan buenos contando que es lo que hacemos y cómo lo hacemos. 

Entonces eso hasta puede haber sido o ha sido una debilidad que tenemos como institución 

de que entonces algunos sectores nos ven como la botija porque en esa institución hay mucha 

plata y hay que ver que se hace con esa plata porque no la están usando cuando en realidad 

no es así, en realidad la Plata está ahí, no se usa, o sea, si se generó hoy, no se usa mañana 

porque tiene una proyección de proyectos que se han pre aprobado en un año anterior y que 

se van a utilizar con recursos del año siguiente, cuando se van generando de acuerdo con el 

presupuesto y eso la gente no lo entiende, simplemente ven ahí un montón de miles de 

millones en los superávits que tienen la junta, tanto el superávit libre como el superávit 

específico.  

 

Y a veces eso nos ha tenido un costo muy alto para la institución. Alguna vez hubo algún 

proyecto ahí que los 15000 millones de colones del superávit para financiar una deuda del 

Estado. Entonces creo que sí tenemos que trabajar y que el éxito hable por el trabajo que 

hacemos en la institución, pero también cuando ya tenemos ese éxito hay que cacarear.  

  

Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Gracias por esta frase, porque le voy a hacer muy sincera y a nivel, por lo menos de la 

administración, la gente trabaja duro, la gente no lo cacarea. Sin embargo, cuando tuve la 

bendición de ser miembro de junta directiva, como usted lo sabe muy bien, lo que prevalece 

para los miembros de la junta directiva es el bienestar de la institución, indiferentemente o 

indistintamente de cómo se hacen las cosas entonces, se trabaja duro y en silencio, no tengo 

que resaltar que soy una directora súper carga y lo que sea, estoy hablando y aclaro, de la 

época en la que yo estuve en el 2018 si no me equivoco.  

 

Pero estoy hablando también ahorita, desde el lado administrativo, trabajamos duro en 

silencio, a corte las disposiciones directrices estratégicas de la institución y viera que todo en 

la vida se demuestra, lo que uno hace, y yo veo el compromiso de la junta Directiva, está, 

como veo el compromiso de las diferentes gerencias y unidades asesoras de la junta Directiva, 

por el bien de la institución y no en vano dicha institución tiene más de 177 años, entonces 

viera que doña Esmeralda, agradecerle a Dios porque estoy acá colaborando en lo que yo 

pueda, pero sí garantizarle a usted doña Esmeralda, y a la junta Directiva que vamos a trabajar 

duro como lo hemos venido haciendo sin necesidad, a veces perdón, porque usted dijo que 

acarrear sin necesidad a veces de cacarearlo.  

 

Que nos tiene que ayudar y que tenemos que mejorar, pues clarísimo, en eso no hay duda, 

pero sí debo decirle que esta institución es increíble, es maravillosa, ya sea uno como director 

o como funcionario de la institución, así que doña Esmeralda por lo menos de mi parte, 

compromiso ahorita que estoy en este lado de la parte administrativa y manifestarle eso, 

sinceramente, porque yo sé que todos están matriculados en el bienestar de la institución y 

que la misma va a durar más allá de 177 años, porque todos estamos comprometidos, aunque 

no lo cacareemos, muchas gracias.  
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La señora Fanny Robleto Jiménez expone:  

Yo creo que la Junta de Protección Social se trabaja en silencio a nivel de estrategia y porque 

además no podemos equivocarnos de proyectos, las ideas que tenemos, yo creo que en la 

parte que trabajamos en silencio y el éxito de la junta como tal, la entrega, y creo que más 

bien ese sería el éxito cuando logramos programas y nuevas poblaciones, en los hospitales y 

yo creo que esa es la parte en donde debemos de hacer más ruido, pero sí, yo creo que a nivel 

de Junta de Protección Social se hace trabaja en esa modalidad, se trabaja duro, muchas 

gracias.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Vamos a ver, si es cierto, nosotros como una institución pública estamos debidos a la 

rendición de cuentas, a la transparencia, al informar todo lo que hacemos. También está fácil, 

o sea nos falta una idea de que la comunicación es un arma, hay que tener muchísimo cuidado. 

¿Cómo? ¿Cuándo? Y ¿dónde?  

 

Entonces sí, efectivamente cacareamos, decimos, pero cuidadísimo, especialmente con 

cómo, cuándo, qué y se complica, porque a la larga se puede convertir en un arma.  

  

La señora Presidenta concuerda:  

Si, totalmente de acuerdo con doña Marce, es un tema que debe manejarse con total cuidado 

para entrar y comunicar en el momento equivocado o información no adecuadas pues más 

bien pueda generar un efecto inverso, muchas gracias.  

  

 

CAPÍTULO III. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES (AS) 

Artículo 3. ACTIVIDADES DE LA SEMANA 

 

La señora Presidenta presenta:  

Simplemente recordar que esta semana es una semana llena de muchas actividades, tenemos 

el tema de las apuestas deportivas el día de mañana en donde vamos a tener a partir de las 

8:30 la participación d diferentes operadores donde ellos nos van a venir a contar como es 

que se maneja la operación diaria o del día a día, algunos van a estar en el sitio, otros de 

forma virtual, incluso híbridos, tal vez tengan a algún agente acá y algunos de forma virtual, 

la reunión va a ser aquí en esta sala, como ven ya pudieron desconectar todos los escritorios 

de forma que se pueda organizar de diferentes maneras y se pueda tener la sala para 

aprovecharla para otro tipo de reuniones y no necesariamente estar todos sentados y no una 

mesa de junta directiva como la tenemos hoy, sino que podamos aprovechar el espacio para 

otro tipo de reuniones y que sea un poco más flexibles, hoy lograron terminar esa parte y por 

eso esta extraña la conversión, pero la idea es que podamos tener esa flexibilidad y para 

futuras actividades, entonces en ese sentido. 

  

Y recordarles eso y el viernes y sábado tenemos la encerrona de la junta Directiva que ya 

tenemos creo que prácticamente todos confirmados, si falta alguien por un tema de la 

alimentación, si faltaba alguien de confirmar para que nos ayude con ese tema, hemos tenido 

ahí prácticamente lista, se la vamos a estar compartiendo y la idea es que podamos separar 
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los días con temas que son de interés para esta junta Directiva y que son algunos temas 

propuestos por algunos de los señores directores, entonces recordarles ese tema. ¿Alguna 

pregunta con respecto a las actividades de esta semana? Muy bien.  

 

 

Artículo 4. ICE LONDON 

 

La señora Presidenta comenta:  

El otro tema que tengo es para comentarles que la semana pasada se envió a conocer a 

Gobierno a la Presidencia la solicitud para autorizar la participación en un evento London 

ICE, es el evento de loterías y casinos más grande del mundo diría yo y este año se espera 

una gran participación también.  

  

Me llegó a mí, pero también solicité que pudiera participar alguien más con el propósito de 

que estos eventos como tal es una feria, pero hay una empresa que ellos realizan todo un parte 

de lo que es capacitación y ellos tienen muchos temas de mucho interés, a veces en paralelo 

y entonces sí va una sola persona, pues se pierde la posibilidad de poder participar en algunos 

de los temas que puedan ser de interés para la institución.  

  

Esto me pasó en Vancouver, donde tal vez yo estaba teniendo alguna reunión con operador 

y tal vez ese mismo tiempo estaba viendo una charla interesante y bueno me la perdí, entonces 

sí va autorizada mi participación y de una persona adicional, seguramente una persona 

adicional dice claramente, con el propósito de sacarle el mayor provecho, en los que hemos 

participado en otros años en estos eventos, pues pueden dar fe de que es una actividad que es 

muy rica en términos de entender qué están haciendo los operadores, los reguladores en otras 

partes del mundo, no sólo en Latinoamérica, sino todo el mundo, porque ahí sí llega de todas 

partes del mundo, Europa de África, de Asia, de América, de América Latina, Estados Unidos 

de Canadá y pues voy a voy a leer todo el acuerdo que los va a estar esta sesión porque 

el  acuerdo llegó ahora como a las cuatro, entonces no la pudimos girar a la carpeta a tiempo, 

pero como ustedes imaginan, esto requiere un trabajo administrativo interno para la compra 

de los boletos, para las reservas de hoteles y ya eso si estamos tarde, pero es que la presidencia 

se tarda haciendo eso un poquito.  

  

Entonces antes tomábamos el acuerdo aquí y lo mandamos a Presidencia, y si la Presidencia 

dice que no, entonces lo estamos haciendo al revés, pero bueno, ahí hay visto bueno, entonces 

de las charlas que se van a tener, por ejemplo, es capacitación en la zona, zona de protección 

al consumidor con un contenido exclusivo para la comunidad de redes que permitirá conocer 

las últimas tendencias e innovaciones en juegos de azar más seguros y su reciente nominación 

en teorías.  

  

Otro tema que brinda a las empresas emergentes una puerta de entrada a los inversores de la 

industria y socios estratégicos. luego, otra iniciativa de investigación e intercambio de 

conocimiento.  

  

Aspectos interesantes que uso para personas vendedoras con discapacidad, es la lotería con 

mayor referencia en ese sentido que ha hecho avances importantes, nosotros hemos tenido 
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algunas reuniones para beneficio de las personas vendedoras con discapacidad y la 11 es 

especialmente para personas con discapacidad visual y bueno, todas estas acciones que se 

puedan tener y entonces hemos iniciado algunas conversaciones en eventos anteriores y la 

idea es poder ir concretando qué acciones se podrían realizar.  

  

Esto es una oportunidad de oro porque imagínense el centro de convenciones multiplicado 

por 20 el tamaño, entonces ahí hay operadores todo tipo, la mitad son de casinos, eso no nos 

interesan tanto, pero si hay muchas opciones de aspectos de  lo que tiene que ver con loterías, 

juegos en línea, apuestas deportivas, una serie de otros aspectos que entonces nos pueda 

interesar.  

  

Lo que yo quisiera es la autorización de la Junta Directiva para proceder a iniciar los trámites 

y tener ya todo el tema de cuánto va a costar el viaje, vuelos y la reserva de que es lo que sí 

se requiere un trámite interno que dichosamente tenemos una agencia contratada y esto nos 

ayuda porque antes era bastante complejo el tema de viaje, especialmente con tan corto 

tiempo en el evento, es del 6 al 9 de febrero y como es trasatlántico hay que salir sábado para 

estar ahí el domingo, la idea es salir el 4 de febrero, la actividad termina el 9.  

  

Obviamente al ser en Londres todo es en inglés e independientemente si es alguien de esta 

Junta o de la administración, tiene que ser alguien que obviamente se pueda comunicar 

porque ahí si no hay traducciones, cuando son de este lado del mundo, América a veces en 

Estados Unidos tenemos la suerte, si es CIBELAE o algunas instancias o los Juegos Miami 

ellos  lo hacen en Miami, pero en realidad es todo Latinoamérica, que siempre es todo en 

español.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Vamos a ver, cuando usted comunica un acuerdo tanto para la Gerencia General como para 

la GAF, la idea aquí, porque dice, comuníquese la Gerencia General y a la Gerencia de 

Administrativa Financiera.   

  

Vuelvo e insisto con el tema de control de acuerdos emitidos por la Junta Directiva a veces 

se nos complica, o sea, yo vengo y coordino con la gente de la GAF, pero la GAF 

posiblemente deje algo pendiente y entonces no puedo cerrar ese acuerdo, entonces no sé si 

solamente ustedes lo indiquen, que Gerencia General coordine directamente con la GAF y 

ahí solo vamos a emitir un acuerdo para Gerencia General para no tener 2 acuerdos abiertos, 

no sé si me explico.  

  

  

La señora Presidenta afirma:  

Sí correcto ahí hay que corregir, comuníquese a la Gerencia General para que coordine con 

los demás.  
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ACUERDO JD-033 

La Presidencia de la Junta de Protección Social recibió el pasado 9 de enero del 2023 una 

invitación por parte de la señora Liliana Costa, de la empresa Gaming Clarion para participar 

en el evento “ICE Londres 2023 que se llevará a cabo del 6 a 9 de febrero de 2023, excel 

London.” que reúne a los más grandes operadores de juegos en el mundo. 

 

ICE London es la feria de juegos más grande del mundo con más de 35,000 asistentes y más 

de 650 expositores y representantes de 150 países. Es la plataforma completa para impulsar 

los ingresos a través de soluciones innovadoras, tecnología, información valiosa y 

oportunidades de networking inigualables.    

 

En esta actividad se tendrá acceso de primer nivel a las últimas innovaciones, soluciones 

tecnológicas, actualizaciones normativas y conocimientos de expertos para posicionarse en 

mercados nuevos y maduros, permitiendo un acceso a personas especializadas en el campo 

y aprender lo que la industria del juego ofrece.  

 

Nuestra participación es de vital importancia en este evento ya que permitirá que los procesos 

de innovación que estamos llevando a cabo en este JPS puedan incluir las tendencias en los 

juegos de azar.  Siendo que participan los operadores más importantes del mundo con quienes 

tendremos reuniones que nos permitan entender mejor esas tendencias, así como estrechar 

alianzas y procesos de cooperación con otros reguladores a nivel mundial con quienes ya 

hemos iniciado conversaciones, tales como Santa Casa da Misericordia de Portugal, SELAE 

y la ONCE de España entre otros. 

 

Siendo la plataforma más completa para impulsar los ingresos a través de soluciones 

innovadoras, tecnología, información valiosa y oportunidades de networking inigualables.    

 

El evento está focalizado en charlas magistrales, divididos por contenidos estratégicos, 

dentro de los cuales se destacan de interés para la institución los siguientes: 

Capacitación en la “Zona CPZ- zona de protección al consumidor” con un contenido 

exclusivo para la comunidad global de juegos, que permitirá conocer las últimas tendencias 

e innovaciones en juegos de azar más seguros y su reciente nominación en dos categorías en 

los VIXIO Global Regulatory Awards 2022. 

“Pitch ICE” brinda a las empresas emergentes una puerta de entrada a los inversores de la 

industria y a los socios estratégicos. 

“Comercial Ampersand” es una iniciativa de investigación e intercambio de conocimientos 

de libre participación para la industria mundial del juego. 

“International Legislators’ Agenda (ILA)” iniciativa de Clarion Gaming dirigida 

exclusivamente a reguladores, legisladores y funcionarios gubernamentales que asisten a 

eventos de CG en todo el mundo. El programa combina estratégicamente actividades 

educativas y de creación de redes para la comunidad reguladora, proporcionando un ambiente 

para que los profesionales se reúnan a compartir las mejores prácticas y discutir los desafíos 

regulatorios más apremiantes que enfrenta el sector. 

ILA expert briefing: Advancing the fight of illegal gambling:  La lucha contra el juego ilegal 

parece una batalla imposible con la rápida proliferación de sitios ilegales, falta de medidas 

efectivas y comprobadas, y pocos recursos a nivel disposición de los reguladores y los 

https://www.icelondon.uk.com/features/international-legislators-agenda
https://www.icelondon.uk.com/features/international-legislators-agenda


10 

 

 

 

 
   

 

 

 

formuladores de políticas.  Por lo que en este espacio se   discutirán   sobre herramientas y 

enfoques que pueden brindar total transparencia de los actores ilegales, su evolución y 

comportamiento para poder estar mejor equipado para hacerles frente con eficacia y éxito. 

 

La participación en dicho evento por parte de representantes de la Institución les permitirá  

intercambiar experiencias  con profesionales en todos los tipos de juego, brindará la 

oportunidad para construir relaciones con representantes de la industria de juegos y deportes 

electrónicos de diferentes países, además adquirir nuevos conocimientos del comportamiento 

de la industria y las nuevas tendencias ofreciendo el conocimiento de mejores prácticas, 

ampliar el mercado y aumentar el portafolio de servicios al cliente final.  

Este evento brindará acceso de primer nivel a las últimas innovaciones, soluciones 

tecnológicas, actualizaciones normativas y los conocimientos de expertos para posicionarse 

en mercados nuevos y maduros. Compartiendo ideas en lo que respecta a la industria y 

conexiones con profesionales del juego de todos los sectores y niveles. 

 

Adicionalmente otorgará la oportunidad de compartir experiencias con otros operadores en 

cuanto a la expansión de apuestas deportivas y juegos alternativos, enfocado en un juego 

responsable, captación de nuevos clientes, entre otros temas que son de gran interés para la 

institución. 

Por tanto, se dispone: 

 

1. Autorizar la participación del señor Wilfrido Castilla Salas y la señora Esmeralda 

Britton González miembros de Junta Directiva en la capacitación ICE London, 2023. 

La cual se llevará a cabo del 6 a 9 de febrero de 2023, en la ciudad de Londres.  

 

2. Se autoriza la salida para el día 04 febrero, regresando el 11 de febrero del 2023. 

Dichas fechas se definen por el itinerario ofrecido por la agencia, ya que por efectos 

de logística deben estar los participantes en Londres el día 6 de febrero que inicia el 

evento.  

 

Los participantes cubrirán los costos en que incurran el día 10 de febrero de 2023 (viáticos, 

hospedaje y otros). La institución no cubrirá ningún gasto adicional por concepto de pago de 

póliza ya que el viaje se mantiene dentro del rango de los 10 días, por lo que se autoriza dicho 

pago del 4 al 11 de febrero de 2023 

 

Adicionalmente los participantes cubrirán el costo que se derive por el cambio de fechas en 

los tickets aéreos. 

 

3.  Los viáticos autorizados corresponden a lo dispuesto por el Reglamento para estos 

efectos establecido por la Contraloría General de la República, según se indica: 

Miembros de Junta Directiva  

 

Columna II 

PRESIDENTA-MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA-GERENTES 
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4. Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con las 

tablas anteriores y de acuerdo con lo establecido en el Reglamento de gastos de viaje 

y de transporte para funcionarios públicos emitido por la Contraloría General de la 

República, tiquete aéreo, pago de equipaje, inscripción, traslados aeropuertos, costo 

de la prueba COVID, y otros, todo conforme con las condiciones y aclaraciones que 

de seguido se indican. 

 

Considerando las variaciones que ha sufrido el dólar se recomienda utilizar el tipo de 

cambio establecido de acuerdo a la fecha en que se confeccione la factura 

correspondiente por concepto de viáticos al exterior. 

 

5.  En cuanto al costo del tiquete aéreo según consulta realizada en el mercado, su costo 

oscila $2.565 aproximadamente, por lo que se debe considerar disponibilidad de 

espacio e itinerario.  

 

6. En cuanto al costo de inscripción por persona es de 747 + tax libras esterlinas.   

 

Para efectos de inscripción se autoriza el pago de dicho monto de ambas inscripciones 

con la tarjeta de débito o crédito corporativa asignada a la Presidencia de Junta 

Directiva.  Lo anterior debido que por la magnitud del evento la inscripción de debe 

hacer en línea y el pago con tarjeta de débito o crédito.  

 

7. El pago de la póliza regirá del 4 al 11 de febrero del 2023, el rango del viaje está 

dentro de los 10 días por lo que el costo es de $129,59 por persona. 
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8. Como se indicó se autoriza el costo de la prueba COVID que como requisito de viaje 

debe ser negativa 24 horas antes de la salida, la prueba puede ser PCR o antígenos y 

los participantes deben contar con el esquema de vacunación completo, de acuerdo 

con lo requerido por el país de destino. 

 

Los participantes en la actividad deberán presentar un informe ante la Junta Directiva sobre 

planteamientos de posibles acciones que puedan incluirse en la Institución de acuerdo con 

las nuevas tendencias y lo aprendido en el evento. 

 

En el caso de la Sra. Presidenta de Junta Directiva cuenta con la autorización de su 

participación por parte de Consejo de Gobierno. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato  

 

Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera para el trámite 

correspondiente.  Infórmese a la Presidencia. 

 

 

CAPÍTULO IV. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

 

Se incorpora a la sesión la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y 

Comercialización y el señor Adan Corrales Corrales, Técnico 3, Administración 

Generalista, Gerencia Producción y Comercialización. 

 

Artículo 5. Oficio JPS-GG-0096-2023. Aprobación modificaciones al cartel Licitación 

Pública 

Se presenta el oficio JPS-GG-0096-2023 del 20 de enero de 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica:  



13 

 

 

 

 
   

 

 

 

 

Para valoración y eventual aprobación por parte de Junta Directiva, me permito 

remitir oficio del Departamento de Recursos Materiales con las modificaciones1 al 

Cartel de Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001 para la “Continuidad de 

operaciones en la comercialización de los productos de la JPS a nivel nacional”.   

  

Lo anterior de conformidad con la resolución de la Contraloría General de la 

República R-DCA-SICOP-00049-2023 en el cual declara parcialmente con lugar el 

recurso de objeción interpuesto por IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en 

contra del citado cartel.  

 

 

La señora Evelyn Blanco Montero. realiza la siguiente presentación: 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla presenta:  

Bueno, como ustedes saben, doña Esmeralda y señores, señoras directoras, se recusó 

nuevamente por la empresa IGT algunas líneas ahí de la contratación siendo así que la 

Contraloría pues nos envió una resolución la semana pasada y es parte de lo que vamos a 

indicar acá y hacer las modificaciones del cartel como corresponden para volver y esto que 

tengamos en consideración que perfectamente la empresa IGT o cualquier otra puede volver 

a plantearnos alguna apelación con relación al cartel de Centauro, porque todavía no hemos 

pasado de ahí, entonces vamos por ese tema que vamos a atender y que no, de acuerdo a lo 

que indique la Contraloría General de la República.  

 

Aclaro, tema que también vimos por aquello de que se consigne, lo revisamos en la Comisión 

de ventas el día de hoy.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Para entrar en materia, estos son los puntos que han sido ya los últimos que se han este 

declarado parcialmente con lugar por parte de la Contraloría General de la Republica y son 

los que atendemos hoy.  

 

Para explicarles un poquito más a fondo era un tema de la solvencia económica y pues la 

parte financiera, en esta oportunidad, pues nos está aportando un parámetro para evaluar si 

es óptimo, muy bueno y es el que estamos incorporando ahora dentro de este ajuste que se 

está haciendo.  

 

Aquí es donde estamos ajustando el tema de la cantidad de puntos de venta y pues más 

adelante también esto impacta en el sistema de valoración que también ahorita lo voy a 

explicar.  

 

En este caso es lo que tiene que ver, y bueno, si no ahorita se los puedo también mostrar 

textualmente dónde se está ajustando la redacción para aclarar que esto corresponde a los 2 

manuales, al manual de uso y al manual de capacitación para que todavía quede más 

comprensible y que dependiendo, o sea, se van a redactar en español y dependiendo de la 

necesidad, pues se hace en cualquier otro idioma, como puede ser el inglés, el francés, el 

portugués o el mandarín.   

 

¿Por qué en este punto lo estamos haciendo de esta forma? Luego del análisis y las veces que 

hemos remitido a revisión por parte de las observaciones que se nos han hecho en la 

Contraloría General de la República en la última oportunidad, incluso se aportó el Cuas, se 

aportó el estudio de Total Research, y aun así, pues pareciera que sigue sin ser suficiente en 

este aspecto, pues el equipo y pues que también lo comentábamos hoy en la Comisión de 

Ventas. Si bien es cierto se tenía una expectativa de un crecimiento en la cantidad de puntos 
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superior a los 1800, pero también hay que tomar en consideración que este cartel establece 

puntos fijos 1800, sin embargo, recordemos que también trae la posibilidad o más bien la 

obligatoriedad de que vamos a incorporar a nuestros vendedores que hoy conforman nuestros 

casi 1600 vendedores, de ellos pues no es que podemos exigirles a todos, verdad, porque esto 

va a ser un tema también de esa anuencia que tengan ellos a poder contar con el dispositivo 

móvil, entonces vamos a crecer también en puntos fijos y puntos ambulantes por parte de 

nuestra fuerza de ventas actual y adicionalmente, pues el mercado hacia el que vamos, que 

es toda la parte web que vamos a tener a los clientes de forma directa.  

 

Que incluso comentábamos hoy de una cifra de 200.000 personas, sabemos que incluso ya 

casi andamos rondando las 300.000 en JPS en línea con 2 productos, que es la nacional y la 

popular. Entonces no nos va a dejar un vacío en cuanto a punto de venta, por cuanto vamos 

a crecer, mantener los puntos Max, incorporar los vendedores ambulantes y sumándole la 

parte web que más bien esa sea la que vamos a ir en una transición sin descuidar, pues 

obviamente los puntos fijos, eso con respecto a lo que son las modificaciones del apartado 

de Trade Marketing.  
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La señora Evelyn Blanco Montero señala:  

Ahora, para ponerles un poquito ya en autos y más completo el tema de los estudios técnicos, 

como les dije anteriormente, estamos eliminando las justificaciones de la gestión de firma 

para lo que queríamos llegar a esos 3500 puntos de venta, pues que ya les acabo de explicar 

que estaríamos ajustándolos en una exigencia de mantener 1800, pero con ese potencial que 

vamos a tener de dispositivos móviles, con nuestra fuerza de ventas de nacional y popular, 

más lo que vamos a sumar de puntos web. 

   

Posteriormente, también este se elimina, pues todo el estudio de toda la justificación técnica, 

que ya nosotros habíamos aportado, que era el estudio, densidad poblacional de la población 

económicamente activa para determinar los 3500 puntos de venta, vamos a eliminar la 

justificación de la meta de aperturas y pues los informes del cuas, el total Research y el 

informe de Cuas del 2022, porque en su lugar vamos a mantener la actual cantidad de 1800.  
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La señora Presidenta consulta:  

Porque esto es uno de los aspectos que bueno, que ellos objetan y que nosotros estamos 

tratando de complementar, es lo que puedo entender ¿qué posibilidades hay de que lo que 

está puesto aquí sea objetado?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Aquí el tema es que nosotros estamos justificando técnicamente como nos dice la Contraloría 

en este último recurso, hay que justificarlo técnicamente, si no se puede justificar 

técnicamente, pues hay que modificarlo o eliminarlo, entonces digamos en este punto 

específico, tal vez me voy a referir específicamente a este, esta es la justificación técnica que 
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ya nos está dando la parte financiera, esta es nuestra recomendación, pero difícil sería decirle 

que pues venga y nosotros lo presentemos y que vengan nuevamente un recurso y que pues 

tengamos que volverlo a atender, no sé si esa era su consulta, pero o sea garantizar que no lo 

vayan a recusar, pues se está ajustando.  

  

La señora Presidenta añade:  

No, no garantizarlo no porque sería imposible que lo pudiéramos garantizar, más bien 

replanteó la pregunta, qué de lo que está planteado podría ser objetado por IGT o por 

cualquier otra potencial participante del modelo que está con respecto a lo que teníamos o si 

ya con esto hay suficiente claridad como para que en realidad no haya ninguna duda.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Nada más para aclarar doña Esmeralda, qué bueno, ya esta sería la tercera objeción a este 

cartel, lo que eventualmente se podría objetar a partir de ese momento son únicamente estas 

modificaciones, que se hagan si es que se mantienen aspectos que sean oscuros o imprecisos, 

digamos pueda limitar la participación de potenciales oferentes, ya el resto de aspectos que 

están desde el inicio del cartel, que no han sido modificados o que ya fueron resueltos con la 

Contraloría ya no podían ser objetados ni por este potencial oferente, y ni por ningún 

potencial, ya se perdió esa posibilidad.   

 

Tomar en cuenta, como dice Evelyn, estas modificaciones que se están haciendo en el 

resumen que ella presentó, vemos que hay modificaciones en cuanto a cantidad de puntos de 

venta, hay algunos ajustes en cuanto a manuales, creo que impactaron en lo que tiene que ver 

con la rúbrica u los puntos de calificación y no el call center y esta que está presentando 

Evelyn, estos serían los únicos ajustes que se puedan objetar. Ya par cualquier otro aspecto 

que haya ahí, ya recluyó para éste y para cualquier otro potencial oferente la posible.   

  

La señora Presidenta indica:  

Sí no y pregunto más que todo por este tema en específico, o sea si hay algo que tuviera que 

andar ahí suelto, que lo puedan utilizar como para objetar, o si ya es suficientemente claro.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

Básicamente para comprender, a esta instancia el proceso de enviar a la contraloría sí se han 

presentado cosas nuevas en las diferentes apelaciones, o sea, si pasó la primera, no sé, viene 

la segunda y en esta todavía son cosas nuevas, entonces lo que nos estás diciendo es que, 

porque así dice la ley y, no sé cuánto. A partir de este momento del proceso lo que se puede 

seguir es, digamos que hablando o debatiendo o solicitando cambios sobre lo mismo que está 

acá, si es que no podemos ampliar o mejorar la condición, o sea, ellos no pueden o ellos o 

cualquier oferente que esté dentro del proceso, por supuesto, el volver a sacar cosas nuevas 

en la cuarta ronda de apelaciones. ¿Ahí o no se puede?   

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Tal vez para aclarar, lo se ha venido haciendo es ajustando el cartel conforme los ítems que 

han sido objetados, no es que la Junta le ha incorporado cosas nuevas, sino que en los 

diferentes ítems que han sido objetados que han sido digamos, cláusulas cartelarias o 

disposiciones cartelarias, otras objeciones han pasado por ejemplo, cuestionar la competencia 
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que tiene la Junta para sacar esta licitación, otras han sido cuestionar la competencia que 

tiene la Junta para suscribir contratos con los puntos de venta, ya todo se ha venido, digamos 

aclarando muchas de las objeciones han sido rechazadas por la Contraloría, otras han sido 

acogidas parcialmente y la administración ha hecho los ajustes y tenemos esta otra nota 

también que ya habían sido discutidas y a partir de los ajustes que hizo la administración 

volvieron a objetar, pero no es don Luis Andrés que se han incorporado cosas nuevas.  

 

Esa es otra posibilidad que tiene la administración de modificar el cartel, lo único que aquí 

sí va a hacer, digamos, un aspecto que podríamos llamar 9 pero que se deriva del ajuste de 

una información cartelarias, me dijo, bueno, estoy modificando, creo que Evelyn ahí más 

adelante les va a aclarar, estoy modificando la cantidad de puntos de venta y eso hace 

incidencia en el sistema de valoración de ofertas, eso sí es nuevo, pero es derivado de algo 

que se ha venido discutiendo, pero no es que estamos cambiando aspectos o están 

incorporándose ni aspectos nuevos ni condiciones nuevas, ahí Evelyn me corrige que maneja 

más el documento, pero ha sido siempre derivada de las objeciones al cartel, documentos que 

constan en SICOP y pueden ser revisados por cualquier potencial oferente, como para que 

vaya conociendo la historia de este cartel.  

 

Y voy a aprovechar que estoy en el uso de la palabra para hacer una aclaración a Evelyn, en 

realidad el historial que lleva SICOP de las contrataciones yo no puedo eliminar estudios 

porque ahí sigue en el historial de SICOP. Una vez que ya yo lo subí es por un tema que 

presentaste anteriormente, que decía que vas a eliminar estudios, no, no se va a considerar 

esos estudios porque estoy haciendo una modificación, entonces no es que se elimina, Evelyn 

no se considera en los estudios.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Ok, perfecto, gracias marce por la aclaración.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas agrega:  

Pienso que en ese tema importante lo que tenemos que tener cuidado nosotros es que las 

objeciones, pues no venga de parte de los oferentes, pero que no más bien vengan a interferir 

o a crear también intención para que se direccione hacia el punto de ellos, hacia donde ellos 

quieren direccional, entonces ese tipo de objeciones pues tenemos que controlarlos, pero 

realmente pues mantengan la participación en igualdad de condiciones de que el cartel 

estableció.  

  

La señora Urania Chaves Murillo pregunta:  

Yo tengo una pregunta para doña Marcela para quedar bien clara, esto que nos está 

presentando doña Evelyn está relacionado con todas las objeciones que se han realizado por 

parte de los oferentes y la contraloría les ha dado parcialmente ¿qué pasa? Bueno, la 

Contraloría digamos que vio los puntos 1, 3 y 5, y qué pasa con el punto 2 y el 4 que no se 

objetaron, nadie dijo nada, se entienden, no se pueden cambiar.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Ya concluyó la posibilidad de que se objete por parte potencial, y reitero, eso no quiere decir 

que la administración no tenga la oportunidad de variar, si eso es lo que se necesita para 
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satisfacer el interés público, pero hasta este momento, por lo menos la administración, pues 

está clara cuáles son esas 2 objeciones, pero ya el punto 2 por ejemplo y el 20 ya se concluyó.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro consulta:  

¿Nosotros como administración, podemos hacer modificaciones al cartel en este momento?  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Sí, si se pueden hacer, lo que pasa es que por política si la modificación es una modificación 

de fondo podría impactar en lo que es la fecha que se tenía prevista para la apertura, no vamos 

a hacer una modificación, no sé, de tecnología y ya casi estamos en la apertura.  

  

La señora Presidenta añade:  

Y cuál sería el criterio para que digamos alguna modificación que se hiciera atrase la fecha 

de apertura.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada expresa:  

Una oferta y que eso impida a los oferentes presentar una oferta que sea aporte, o sea, tiene 

que ser algo razonable y proporcional, yo no voy a hacer un cambio ahora tan fuerte y ya casi 

a la apertura que va a implicar más bien que yo no tenga oferente.  

  

La señora Urania Chaves Murillo agrega:  

Entonces, en ese caso, por ejemplo, si la administración considera que la garantía de 

participación en cumplimiento tiene que modificarse y eventualmente se podrían modificar, 

si quiere que participe, o ya eso cambiaría la posibilidad de que algunos participen y otros 

queden fuera.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada manifiesta:  

Vamos a ver, la garantía de participación y la garantía de cumplimiento están regulados en 

la ley general de la contratación administrativa, ambas tienen sus límites, mínimos y máximos 

para cumplirlas, la ley ya dice que cubre una garantía de participación y que cubre una 

garantía de cumplimiento.  

 

Usted hace un estudio técnico donde dice qué va a cubrir esas garantías, también se establece 

lo que es el sistema de multas y establece el sistema de cláusulas penales ¿Para qué es la 

garantía? para cubrir los incumplimientos que tenga un eventual contratista entonces, usted 

puede hacer un documento donde diga cuándo lo va a aplicar, puede ser que usted dejó ahí, 

o no consideró los ítems en ese documento. Eso no quita que cualquier incumplimiento de 

las instrucciones cartelarias pueda o no pueda ser cubierto con la garantía de cumplimiento, 

por ejemplo, ¿qué cubre la garantía de participación? que una vez que usted presentó una 

oferta, usted la va a mantener mientras ese procedimiento de contratación está vigente, no es 

que ya yo estoy para adjudicarles y me quito, esa es la garantía de participación.  

Doña Urania, la garantía de cumplimiento cubre lo que sea necesario para cumplir la 

contratación. Entonces, no sé, digamos su pregunta a que viene.  

  

La señora Presidenta expresa:  
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O sea, por ejemplo, está viene con un 1% el cumplimiento de las ventas, pero de las ventas 

estimadas, tal vez que doña Evelyn nos aclare porque esta dice 1% de cumplimiento de las 

metas proyectadas por el contrato. Para entender porque ahí creo que dice 161 millones de 

colones es la garantía de cumplimiento. Entonces quiere decir que ese es el 1%, sería como 

que estamos proyectando que vamos a vender desde 16000 millones si no me equivoco, tal 

vez que nos aclare, porque para ver si eso es consecuente con lo que hoy vendemos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada refiere:  

Lo que si le podría indicar es que no se ha aumentado la garantía de cumplimiento.   

  

La señora Presidenta difiere:  

No, yo lo que quiero es como entender cómo se calculó ese porciento y cuál es lo que nosotros 

digamos, que vendemos hoy y qué estamos esperando obtener en este contrato y no por 

objeción sino más bien por entender si ese 1% son 161 millones cubren lo que hoy vendemos 

o si más bien vamos a vender más o estamos pensando en que vamos a vender menos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada aclara:  

Hago otra aclaración, si una garantía de cumplimiento es insuficiente y no cubre todos los 

daños, eso no quita la posibilidad de administración el cobro de cualquier daño. No es que 

yo puse una garantía de cumplimiento que es de 100 millones y yo tuve un daño de 150, 

únicamente me quedo con los 100 no, yo adjunto la garantía de cumplimiento y si hay un 

saldo descubierto yo puedo ir a hacer cobro.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro opina:  

Yo creo que lo tenemos claro y si vale la pena con el criterio técnico porque yo creo que es 

un tema que tenemos que evaluar para consignar.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero expresa:  

Sí, bueno, tal vez voy a iniciar con la parte final con lo de las garantías. Efectivamente, esto 

es una proyección, o sea, esa estimación de ese 1% precisamente está basada en la proyección 

que estamos haciendo de lo que vamos a generar más bien de ventas, recordar que venimos 

con un potencial de crecimiento en lo que es las pre impresas, porque hoy tenemos a nuestros 

vendedores de lotería que con este proyecto más bien nosotros le vamos a dar un dispositivo 

para que ellos puedan vender Lotería nacional y popular pero, adicionalmente, muchos de 

ellos o casi el 90% hoy no tienen acceso a poder vender la lotería electrónica, que con este 

proyecto, más bien nuestros vendedores ambulantes si van a poder tener acceso a la 

electrónica, caso contrario con los puntos Max.   

 

Hoy sabemos que los puntos Max, más bien lo que están vendiendo es lotería electrónica, 

pero la idea es que con el proyecto Centauro más bien ellos van a tener la posibilidad y el 

potencial de vender la Nacional y la popular entonces esta proyección va sobre un incremento 

en las ventas, y es muy importante como Marcela lo está aclarando ahorita y yo les pongo el 

ejemplo de lo que tenemos hoy con Cmóvil, nosotros constantemente estamos en la revisión 

de la garantía que rinde Cmóvil conforme van creciendo las ventas, ellos tienen que ir 

ajustando esa garantía, porque si sucede algo que Dios no lo permita verdad, pues ahí tenemos 

nosotros el respaldo y eso se va ajustando según el nivel de ventas.   
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Ahora nosotros para el inicio del proyecto lo estamos basando en esa proyección, pero pues 

ya iniciado el proyecto y si vemos que hay un crecimiento exponencial en las ventas, pues 

esa garantía se va a tener que ir ajustando, entonces no sé si con esa parte aclaré la consulta 

de las garantías para poder aclarar es también el tema de las objeciones y los ajustes que 

hemos venido haciendo, pero no sé si con esa parte les aclaré.  

  

El señor Luis Andrés Vargas Garro agrega:  

Tal vez Evelyn si podrías repetir un poquito así, en resumen, o sea, técnicamente usted cree 

que están bien, se hicieron los cálculos, ¿cómo lo estimas?, o sea, ¿cuál es tu criterio? O sea, 

lo que podríamos pensar es que, así como variamos algunos elementos del proyecto, digamos, 

de esta licitación de centauro de acuerdo a lo que vimos en términos de años de experiencia 

y algunos otros en términos de plazo, hemos estado visualizando quizás un tema de las 

garantías, por eso es mi pregunta ahorita, si un elemento como ese, que es tan delicado, puede 

ser modificado digamos por la administración, obviamente en aras de hacer mucho más 

objetivo y transparente todo el proyecto Centauro como tal. Entonces básicamente es eso, 

echarle un ojo a los datos que tuvimos para la garantía, y si consideras que sigue siendo 

adecuado.   

  

La señora Presidenta amplia:  

Y talvez ampliando un poquito lo que dice don Luis Andrés, cuando nosotros hacemos el 

cálculo tal vez es que no tenemos los datos y por eso preguntamos, porque Evelyn si manejo 

eso al dedillo, si el 1% es 161, estamos pensando que lotería electrónica vende 16 millones 

de colones en lotería electrónica en todos los productos anuales ¿esto es así?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Más bien esas garantías son superiores. ¿Por qué? Por eso les explicaba que digamos en 

lotería electrónica solamente es lo que tenemos de lotería electrónica en puntos fijos, con los 

1800 puntos de venta, pero recordemos que este proyecto viene a conjuntar 2 grandes áreas, 

que es la parte de lotería nacional y pre impresa, que es lo que tiene hoy un contrato en el 

Artículo 10 de Cmóvil, pero también venimos a complementarlo con lo que tiene hoy lotería 

electrónica, pero ¿qué es el tema? que hoy ni Cmóvil tiene un contrato de lotería electrónica 

pero hoy tampoco IGT vende en sus puntos Max vende lotería nacional y popular, por eso es 

que nuestra proyección para el inicio de operaciones de este contrato es esa estimación que 

nosotros estamos haciendo y como bien usted lo indica, para el primer año de operación.  

 

Pero nosotros iniciando el contrato, la empresa o las empresas que queden, si este nivel de 

venta se incrementa, obviamente nosotros iniciando hay que pedir un ajuste a esa garantía, o 

sea siempre nosotros, igual lo hacemos con Cmovil, o sea con Cmóvil, yo podría traerles a 

ustedes y demostrarles cómo en el tiempo hemos ido aumentando esa garantía. ¿Por qué? 

Porque el volumen de ventas ha ido en ascenso. Entonces, si a mí me preguntan en este 

momento si la garantía está ajustada al proyecto, sí, porque esa es la garantía que nosotros 

tenemos una proyección porque vamos a crecer en puntos de venta de lotería de papel con 

los puntos Max, pero vamos a crecer en lotería electrónica con nuestros clientes directos y 

con nuestros vendedores de lotería, que hoy pues lamentablemente no portan un dispositivo 
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móvil para poder ir a vender la lotería electrónica, o que un cliente de forma directa puede 

ingresar a la página, entonces vemos que sí hay un incremento en esas ventas.  

  

La señora Presidenta agrega:  

Ok, es que tal vez para entender si nos pudieras compartir cuánto es lo que vende anualmente 

en loterías electrónicas porque, digamos yo sé que el monto total son como 130.000 millones 

en todas las loterías, pero ¿cuánto es lotería electrónica? En general, digamos, de los 3 

productos es que no recuerdo y la consulta, porque a mí me sonaba como que hoy, porque no 

vendemos más, entonces si ese 1% debería de ser, de decir 1%, pero no sé si es obligatorio 

poner el monto porque podría decir ah no el mercado de Costa Rica muy pequeño, si nosotros 

vender 330.000 millones y estamos poniendo que vamos a ver el 16.000, estoy poniendo 

datos que obviamente no son correctos, entonces algún proveedor podrías decir; ah no, es 

muy pequeño ese mercado o la entidad no es tan interesante o puede ser interesante para un 

proveedor chiquitito, pero no para un proveedor grandote que están a nivel mundial y que 

podrían no ver atractivo lo que se pretende generar de ingreso por ventas, porque no va a 

cubrir sus expectativas, entonces por eso era más que todo, por lo menos de mi parte, esa era 

la pregunta, si ese porcentaje que está puesto, si bien es cierto, se puede ir ajustando si eso 

no podría incentivar a un proveedor, porque tal vez piense que eso es muy poquito y que 

estamos pensando que vamos a tener es muy pequeño, pero no tengo los datos exactos, por 

eso la pregunta.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Ok, la proyección que nosotros estamos haciendo para el primer año de operación es de 

76000 millones de colones, eso para el primer año de operación y el cartel establece que 

nosotros, semestralmente, tenemos que estarlo ajustando, verdad, ahorita lo que voy a 

pasarles también, entonces es el dato de la venta actual de lotería electrónica, ya se los voy a 

compartir en el chat, pero sí la proyección del primer año, estamos hablando de 76000 

millones de colones, esa es la estimación y como les digo, nosotros una de las 

obligatoriedades que tiene el cartel es de estar ajustando semestralmente.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

¿Entonces, ese 1% no debería de reflejarse esos 76.000 millones? Pregunto, o sea, yo sé que 

se puede ajustar, pero no podría ser más realista ajustarlo a esa proyección que se tiene que 

al final no es una proyección, sino que es la realidad que tenemos hoy.  

  

El señor Adan Roberto Corrales Corrales presenta:  

Tal vez les puedo compartir un momento los cuadros de proyecciones de las ventas que 

establecimos, cuando iniciamos con lo que se estableció las garantías de cumplimiento y las 

garantías de participación.   

 

 



25 

 

 

 

 
   

 

 

 

 
 

El señor Adan Roberto Corrales Corrales señala:  

En esas proyecciones se establecen los ingresos de ventas de las proyecciones de ingresos de 

ventas para el primer año de la lotería de nacional y popular, lo que es la lotería pre impresa 

y la lotería electrónica, sumando un total de los 76000 millones que decía doña Evelyn, a 

esto le restamos lo que son las comisiones que tenemos establecidas para los puntos de venta 

y la utilidad que va a tener el contratista en su momento, esto viene a dar un total de 2.309 

millones aproximadamente de lo que son la proyección de ventas para el primer año.  

 

Complementándolo entonces por el 10% para la Garantía de cumplimiento y como lo decía 

Marce ahora, la garantía de cumplimiento es establecida en la ley de contratación 

administrativa, que puede ser de un 5% a un 10%. Nosotros, considerando el nivel de impacto 

que tiene en las ventas o este tipo de modelo de negocio, decidimos optar por el mayor 

porcentaje establecido por ley representando los 230 millones para la garantía de 

cumplimiento que debe de contar el contratista o debe de brindar el contratista a la Junta 

dónde se debe de actualizar semestralmente, o sea la institución debe de hacer un estudio de 

los ingresos que tenga el contratista semestralmente, para actualizar este monto de los 230 

millones que es con el que partiríamos en el caso de que inicie el contratista.  

 

Y doña Evelyn lo especificó muy bien el ejemplo de Cmóvil, Cmóvil empezó con un monto 

y ahora ya lo ha triplicado por el nivel de ventas que se ha dado.  

 

El cálculo de la garantía de participación está establecido por recomendación de recursos 

materiales, se consideró el 1% y como lo decía Marcela, esto llega a ser únicamente para 

contar con esa participación por parte de los oferentes, desde ese punto de vista, se establece 

estos montos para lo que es la línea uno de trade marketing y se considera también el del 

mismo ejercicio para la línea 2 de la plataforma tecnológica. Entonces, es lo que podría 

comentarles en este momento al respecto de este tema que han estado considerando ustedes.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero pregunta:  

¿No sé doña Esmeralda si ya con esa aclaración es suficiente, o aun así quieren que se abunde 

un poquito más?  
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La señora Presidenta acota:  

Sí, muchas gracias a don Adan por la aclaración, ¿no sé si alguno de los directores tiene 

alguna consulta adicional con este tema? Para mi quedó bastante claro.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Y no sé si me dejaban un toquecito también, bueno, si lo de la garantía se quedó claro, pero 

es que también quería comentarles cuando ustedes nos estaban haciendo las observaciones 

con respecto a lo de las objeciones y lo que Marce ahora también, pues nos apoyaba, es que 

es importante indicar que nosotros iniciamos con 49 objeciones al cartel presentadas ante la 

Contraloría General de la República, y por eso digamos la preocupación que sentí que estaban 

externando los señores directores digamos ya sobre lo que pueden objetarnos más es sobre 

estas 7, que son las que están quedando y que hoy estamos trayendo verdad y que por eso 

estamos tratando de depurarlas al máximo para que ya sean las últimas objeciones al cartel, 

verdad, como dice Marce, pues la junta Directiva y la administración, o sea si en este 

momento los señores directores nos dicen que quieren algún ajuste más, pues nosotros, con 

total obediencia, lo haríamos.  

 

Aquí el tema es que cualquier otro ajuste que hagamos más, eso sería como abrir un portillo 

para que vengan y sigan objetando por otro lado, pero nosotros en este momento si el mandato 

es hacer ajustes, pues lo vamos a hacer y de hecho nosotros traemos esos 2 ajustes, que como 

ya bien Marce me indicó, no es que se eliminen los estudios, sino que, pues para esta parte y 

esta objeción que estamos atendiendo, pues nosotros estamos haciendo otro replanteamiento, 

pero sí es importante informar que ya nosotros hemos venido defendiendo de 49 

prácticamente ya hemos logrado defender ante la Contraloría y ante la única empresa que 

está objetando, que en este caso es IGT, 42 objeciones ya han sido totalmente, pues atendidas, 

lo que nos están quedando son estas 7 y que son las que hoy estamos trayendo para 

conocimiento de los señores directores.  

 

Pero sí pues hemos logrado defender como bien ponía Marce ejemplos, incluso yo les puedo 

comentar que nos llegaron a objetar, incluso hasta el precio, la Comisión, ¿Que porque se 

establecía una comisión de este tipo? ¿porque yo había firmado un documento? Que lo 

hablábamos ahora temprano en la Comisión de Ventas, pues es parte del tema de la decisión 

inicial y una serie de aspectos. El ¿por qué la Junta tenía que firmar los contratos con los 

puntos? Entonces pues gracias a Dios ya hemos logrado de 49 objeciones, pues ya 

prácticamente tener listas 42 estamos en estas últimas que como bien les decimos, o sea, 

estamos tratando de hacerlo de la mejor forma y como decía ahora don Wilfrido, tampoco es 

que estamos modificando algo para que ya favorecer a nadie, mucho menos, jamás, si no es 

siempre siendo conscientes de que esto es lo que necesita la institución y por esto es que 

vamos con este cartel.  

 

De los ajustes que hemos hecho no estamos ni exponiendo ni dejando al descubierto ninguna 

de las acciones de la institución. Seguimos manteniendo que este cartel es la necesidad 

comercial que tenemos verdad y pues que estamos haciendo todo el esfuerzo para que ya con 

este recurso, que sería el tercero, pues más bien podamos ya lograr tener la apertura para el 

primero de febrero, entonces si quería aclarar eso, era que han sido varias, pero que ya nos 

están quedando prácticamente las últimas.  
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La señora Presidenta pregunta:  

Perfecto muchas gracias, nada más, tal vez ahí que nos puedas aclarar, no sé si está más 

adelante en tu presentación, sí con esta apertura, del primero de febrero, ¿para cuándo estaría 

concretándose, digamos la puesta en marcha de la operación de Centauro?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero responde:  

Para el 13 de octubre estaríamos si la apertura se da el primero de febrero estaríamos entrando 

ya en operación implementando el 13 de octubre.  

  

La señora Presidenta acota:  

Ok, perfecto gracias.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  

Con gusto.  

  

La señora Urania Chaves Murillo señala:  

Yo tengo 2 observaciones de forma doña Evelyn y la primera que nos haga el favor de 

compartirnos la presentación porque no estaba ahí dentro de los documentos y la segunda, 

que revise muy bien la ortografía, porque yo estuve leyendo un documento que tenía faltas 

ortográficas y entonces no puedo dejar pasar eso, gracias.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Sí señora, con mucho gusto vamos a revisar la redacción y la ortografía.  
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La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Es importante aclarar que aquí era donde nosotros estábamos proponiendo la apertura de los 

3500 puntos de venta, donde veníamos, con una proyección de cuánto íbamos a ir creciendo, 

sin embargo, y con base en las valoraciones, pues que ya hemos hecho como institución y 

tomando en cuenta, pues que el potencial del mercado en ese momento, pues vamos para un 

crecimiento en web, que vamos a tener a hasta verdad, porque pues en eso quiero ser muy 

clara, pues nosotros ahorita podemos tener alrededor de 1600 vendedores.  
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La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

Puede ser que todos estén anuentes a que se les va a dar el dispositivo y que todos quieran 

vender lotería electrónica y nacional y popular, pero bueno, tenemos esa proyección de 1600 

vendedores más el potencial de web, más los 1800 puntos de venta, y por eso es que entonces 

este punto también lo estamos ajustando, para que la exigencia esté en que tienen que 

aperturas en 1800 puntos de venta, 800 al inicio y posteriormente llegar a los 1800 y que de 

ahí sí se deben de mantener, no pueden disminuir los 1800 puntos de venta.  

 

Y también aquí estamos haciendo el ajuste donde se está redactando literalmente como está 

quedando en el cartel, donde estamos haciendo esta recomendación.  
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La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Y posteriormente también tenemos el apartado de la logística, las consideraciones técnicas, 

que aquí, pues también aquí es la versión vigente.  
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La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Y aquí es donde estamos haciendo el ajuste en la redacción, también para que quede 

suficientemente claro que eso es lo que ha sido, pues en este momento objetado, por la 

empresa que está presentando el recurso.  

 

 

 
 

 

La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  
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Luego tenemos lo que es el manual de uso y capacitación. Aquí voy a hacer la aclaración, 

que fue el ejemplo que les puse al inicio, donde nosotros estamos indicando que el contratista 

debe proveer al punto de venta y a la gerencia de producción y comercialización el manual 

de uso y manual de usuario del dispositivo.  

 

O sea, cuando nosotros hablábamos de manuales, pues se entendían que eran los 2 manuales, 

ahorita los estamos aclarando, porque pareciera que eso no quedó suficientemente claro para 

este operador y estamos indicando que deben de venir en el idioma español, solo en caso de 

que un punto de venta así lo solicite al contratista y se demuestre que es un medio necesario 

para que el punto de venta ejerza la actividad de comercialización, se podrá suministrar el 

manual de uso y el manual de usuario del dispositivo en otro idioma que no sea el español, 

como por ejemplo y no limitado a los idiomas de inglés, mandarín, francés y portugués. 

Entonces, por ejemplo, esos son los ajustes que estamos haciendo en redacción, para que 

quede aún más claro de lo que ya nosotros habíamos considerado.  

  

La señora Presidenta propone:  

Ahí habla de mandarín y me imagino que es por la cantidad de puntos de venta que pueden 

haber de personas chinas, pero entonces pienso que deberían de incluir tanto cantonés 

también porque la mitad de los chinos hablan mandarín y la otra mitad hablan cantonés.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Ok, vamos a incluir entonces cantonés, sí señora.  
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La señora Evelyn Blanco Montero amplia:  

Entonces ahí estamos aún más ampliando el tema de qué es lo que cubre este call center y 

que tiene que ser tanto para la plataforma como para el trade marketing.  

 

Esos son aspectos que también estamos aclarando.   

 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero presenta:  

Y finalmente en la parte trade marketing este es el ajuste que estamos haciendo en el apartado 

del sistema de valoración.   



34 

 

 

 

 
   

 

 

 

En virtud de que estamos suprimiendo la cantidad de puntos de venta y que se están 

estableciendo como exigidos 1800 puntos de venta, estamos ajustando el sistema de 

valoración de esa forma.  

 

Entonces esa sería la recomendación que estamos haciendo en virtud de lo que, pues les 

comentábamos de esta variable que estamos haciendo para el tema de los puntos de venta.  

  

La señora Presidenta comenta:  

Evelyn aclárame o más bien recodarme, este tema de los contratos vigentes, si es un operador 

internacional pueden ser el contrato vigente en otro país.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Sí, claro, sí señora por supuesto, aquí obviamente son contratos internacionales o nacionales, 

porque sabemos que aquí podemos tener oferentes nacionales o internacionales, cualquier 

aplica.  
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La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Y con respecto a lo de las funciones del call center, se ajusta exactamente igual, es el mismo 

call center para trade marketing.   

 

 

 
 

 

La señora Evelyn Blanco Montero indica:  
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Y le estamos incorporando exactamente los 2 mismos ítems que lo que ajustamos en trade 

marketing, venimos y lo ajustamos en plataforma tecnológica para ser consecuentes.  

 
 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero expone:  

Y aquí, pues entonces sí corrijo lo que dice Marce, en mi presentación erróneamente, dice se 

eliminan, no es que se elimina, sino es que, para este recurso no se están defendiendo como 

parte de eso, porque ya se está ajustando el ítem, y se está ajustando el sistema de valoración, 

entonces si debo de modificar la palabra eliminar para que no se lean considerados, si le 

entendí bien a Marce.  

  

La señora Presidenta pregunta:  
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Esa porque podíamos hacer 2 líneas, perdón, podría ser adjudicado a 2 empresas diferentes, 

entonces ahí estamos hablando de ser adjudicado 2 líneas diferentes, vamos a tener 2 call 

center separados, uno de un contratista y otro de otro contratista ¿es así?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Podría ser porque cada uno tiene que dotarnos de un call center, sí señora porque 

perfectamente puede ser una empresa que gane las 2 líneas o una empresa gane una línea y 

otra empresa gana otra línea. Obviamente sabemos que las 2 empresas van a tener que 

hablarse, o sea porque sabemos que quien va a dar la tecnología va a ser la línea de trade 

marketing y quién va a dar la plataforma y el módulo de operación en los puntos de venta va 

a ser la línea de plataforma tecnológica, lo lógico es que tengan un solo call center y que lo 

atiendan para las 2 líneas. O sea, esa es parte de la idea de la comunicación que tiene que 

haber entre los 2, pero podría darse que hayan 2, si son 2 empresas diferentes que prefieran 

cada una manejar su call center.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Sí, precisamente porque ya la Junta tiene creo que son 3 call center en este momento, 

entonces, ¿cuántos call center va a tener que acceder el cliente para poder satisfacer una 

consulta ya cuando tengamos esto? Entonces no para este cartel, pero sí deberíamos de estar 

pensando en cómo unificar todos los call center y no estoy diciendo que todos tienen que ser 

manejados por la misma empresa, pero sí que sea un solo punto para que el cliente cuando 

llama y le contesta un solo call center, y entonces posiblemente, si quiere algo de lotería 

electrónica marque el 1, y si quiere canal digital marque el 2 y si quiere hablar con gestión 

social marque el 3, pero que sea como un solo punto de entrada porque es muy confuso para 

la gente al día de hoy actualmente verdad que no sabe dónde tienen que acudir, llaman a 

Contraloría de servicios o si es no sé un premio que no le pagan de IGT llama a otro lado y 

si es del canal digital llama otro y entonces es muy confuso para los clientes.  

Tal vez como pensar, independientemente que sea uno o 2 call center, cómo integramos con 

los otros call center que ya tenemos, yo los eliminaría, con IGT obviamente cuando se va 

IGT, cuando se cierre el contrato, pero quedan 1 o 2 adicional con estas contrataciones.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Sí, ahí se irían como bien indica usted, se iría el de IGT que es el de lotería electrónica, se 

iría el de Cmóvil por lo que es JPS en línea, estaríamos quedando con el directo de la 

institución, pero sí como bien lo indica usted, tenemos que unificar y establecer un solo canal 

y ver cómo hacemos para que entre todos se hablen porque al final el cliente necesita entrar 

por una sola vía a la institución, no es problema de ellos, entonces sí es parte de lo que 

tenemos que coordinar con los call center.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas expresa:  

Evelyn una consulta con ese reajuste que se está haciendo con el aspecto del inac, digamos, 

la aplicación de meta de apertura con los cuas, cuál sería el parámetro que vayamos a utilizar 

para la apertura, por ejemplo, nosotros también deberíamos de estandarizar o el futuro entrada 

de negocio, cuáles son los, digamos, los puntos que a nosotros nos interesa, esto basado en 

la información que pues usted nos suministró hace pocos días de venta de diciembre, yo lo 

he venido analizando, y tenemos puntos de ventas, entonces yo creería que deberíamos de 
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basar la estrategia con esa apertura basado en lo de ellos, nos iríamos por provincia, pero 

dejaríamos parte del mercado importante, porque según los datos, pues, del mercado está 

bastante distribuido, hay puntos que venden bastante en ese aspecto. Entonces, cuál sería la 

estrategia que vayamos a utilizar ya que estamos sacando la parte de cuas y eso.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Sí señor, de hecho, don Wilfrido parte de la estrategia que nosotros tenemos establecida es 

que los primeros puntos que vamos a perturbar son los 800, que generan el 80% de las ventas, 

o sea, nos iríamos por un tema de ventas y de zonas prioritarias, como bien lo indica usted, o 

sea, si tenemos zonas y la idea es que no vamos a iniciar por decirle algo con el GAM, 

dejando desatendidas zonas alejadas, y máxime que tenemos que garantizar un nivel de 

ventas, entonces aquí la estrategia es precisamente ventas y zonas prioritarias, si señor.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas acota:  

Muchas gracias.  

 

 

 

 

 
 

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Con mucho gusto. Y finalmente nada más comentarles que parte de una de las observaciones 

que hacía la Contraloría, en este aspecto, pues gracias a Dios, como lo comentábamos ahorita, 

pues todos los puntos que hemos venido atendiendo se han venido justificando de la forma 

en que nosotros, pues consideramos que ha sido lo mejor para la institución, y pues que ha 

sido analizados en el seno de la Comisión de ventas, que han sido elevados a los señores 

directores y pues que hemos traído siempre para aprobación. Con respecto a la auditoría 
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interna, pues sí quisiera hacer la observación que nosotros, pues a la fecha no hemos recibido 

ningún comentario como lo hablábamos temprano ahora, y pues que nosotros estamos en la 

total disposición, pues de hacer los ajustes que sean necesarios.  

 

Indicar que, pues este proyecto inició con sesiones de concientización a nivel institucional 

desde el mes de junio y julio del año pasado, donde tuvimos la participación de la auditoría 

interna donde pues también se compartieron los primeros borradores del cartel que 

posteriormente pues sí tenemos que indicar que habían sido modificados, precisamente por 

el kickoff que habíamos realizado como equipo de trabajo y pues reiterar eso, que hemos 

hecho los ajustes según consideramos verdad y los aportes tal vez como decía ahora Marce 

al inicio, tal vez los 2 puntos medulares donde más han insistido ha sido lo de solvencia 

económica, y ahora lo de los puntos de venta y pues que en este momento ya por más estudios 

que hemos aportado, pues estamos haciendo esta recomendación de ajuste para que entonces 

nos quedamos con estos 1800 puntos de venta y así sean ya incorporados dentro del cartel.  

 

Y pues también indicar que siempre nos hemos enfocado en lo que, pues la Contraloría nos 

ha indicado que pues discrepamos en algunos puntos de la posición del consorcio que ha sido 

el que ha presentado estos recursos, pero bueno, siempre hemos defendido y pues siempre 

pensando en este proyecto que viene a solventar las necesidades que tiene la Junta de 

Protección Social y eso sería doña Esmeralda  los puntos que traemos para hoy con respecto 

a este cartel.  

 

 

 
 

 

La señora Presidenta comenta:  

Yo le estaba preguntado temprano a Evelyn si hemos tenido alguna observación de la 

auditoría, alguna advertencia de una cosa que la auditoría pudiera observar, que requiriera 
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por parte de la administración y ella me decía que no. Sin embargo, a mí me gustaría, no sé 

qué opinan o si es poner en riesgo, pero voy tener que decirlo de esta forma, las veces que 

hemos estado a punto de hacer algo, la auditoria viene exactamente el día antes a decir, esto 

y esto, esto y esto entonces nos atrasa el proceso porque hay que hacer cualquier ajuste de lo 

que presenta, entonces no ha hecho ninguna, pero no quiere decir que no la vaya a hacer 

entonces, no sé si la idea es, digamos, si hoy nosotros que probamos esto, esto se subiría a 

SICOP mañana.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Sí señora.  

  

La señora Presidenta pregunta:  

Y ella podría venir en los siguientes días a decir, miren es que pasa A, B y C, entonces nos 

va a atrasar la apertura, ¿o no?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Doña Esmeralda, digamos para que ustedes conozcan cuál es el trámite a seguir, digamos 

nosotros tendríamos bueno, si los señores directores están de acuerdo con los cambios que 

nosotros estamos proponiendo hoy, se tomaría el acuerdo, nos lo comunican a nosotros 

mañana, nosotros haríamos los ajustes para poderle compartir a los compañeros de recursos 

materiales estos ajustes para que ellos lo suban a la plataforma de SICOP y se tiene que tener 

en la plataforma de SICOP 5 días antes de la apertura de las ofertas que nosotros la 

establecimos para el primero de febrero, pero recordar que en el momento en que nosotros 

subimos ese cartel, nuevamente a SICOP podría presentarse eventualmente otro recurso y 

ahí me corrige Marce, podría presentarse otra, digamos que vengan y digan que no están de 

acuerdo con algo de lo que estamos modificando ahorita.  

 

Ahora, en qué momento pueda la auditoría a venir a hacer una observación, pues yo creo que 

no cabría Marce, no sé si algún cambio ya de este momento, antes de que se suba a SICOP, 

porque ya por subirse a SICOP ya ese es el acuerdo de junta Directiva, no sé si estoy 

equivocada.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  

Sí, bueno, recordar varias cosas, efectivamente, como lo dice Evelyn, entonces camios 

pueden ser factibles de recursos de objeciones, ojalá que no porque han sido aspectos que se 

han venido ajustando. Con respecto a las observaciones de la auditoría, la auditoría puede 

hacer observaciones a la administración o advertencias en cualquier momento las puede 

hacer, siempre y cuando no vaya a sustituir a la administración, las puede hacer ahorita, las 

puede hacer después, incluso ya una vez que se reciban ofertas, en cualquier momento.  

 

Recordar que la auditoría tiene una facultad o una potestad de brindar asesoría a la junta 

directiva, máximo jerarca.   

  

La señora Presidenta indica:  

Pero si digamos, ya se publica, no sé mañana para que esté listo para el primero de febrero y 

entonces se cumple con el plazo que está establecido y demás, los 5 días. Si viniera alguna 
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advertencia de la auditoría, eso podría romper ese plazo y tener que echar para atrás para 

poder corregir alguna cosa.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada señala:  

Si la administración la apoya y la cree pertinente, habría que revisarlo y analizarlo. Me parece 

que la auditoría como es un asunto de SICOP y como a todo el mundo está impuesto a la 

asistencia de esta contratación, de la asistencia de este cartel y si a la fecha no ha dado 

ninguna observación me parece que es que no lo ha considerado oportuno y eso no quiere 

decir que no venga hacerlo el día antes, 2 días después con las ofertas o a futuro cuando ella 

tenga la posibilidad de hacer las calificaciones que requiera o considere oportunas, uno 

esperaría que una advertencia para construir y para hacer ver, pero oportunidades de mejora 

que vayan a enriquecer el proceso, pues uno las esperaría realmente oportuna.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez señala:  

Evelyn si podrías poner la filmina en donde hablas de la contralaría si me hace el favor.  

 

El señor Arturo Ortiz Sanchez pregunta:  

La administración no atendió algunas observaciones, entonces ahora me pregunto, si en este 

estado en que estamos, ¿existe todavía alguna de esas observaciones de la Contraloría que no 

haya sido atendida o ya todo está superado o se acudió a las observaciones de la Contraloría?  

  

La señora Evelyn Blanco Montero explica:  

Tal vez don Arturo, el tema es que cada vez que nosotros, nosotros todas las objeciones las 

fuimos atendiendo, tal vez es que nuestro criterio no era compartido con la empresa objetante, 

entonces siempre seguíamos teniendo y seguíamos teniendo la misma, digamos en los 

estudios técnicos, por ejemplo, nosotros aportamos el cuas, aportamos el Total Research, 

aportamos incluso el ultimo cuas que hicimos, pero aun así no satisface que ese es el estudio 

técnico que ellos pretenden, igual nos pasó cuando y comentábamos hoy, cuando quisimos 

en la lotería instantánea llegar a 5000 puntos de venta. Bueno, este al final, ese estudio técnico 

no era lo que es satisfacía el interés por decirle algo de la Contraloría o de la empresa, 

entonces por eso es que nosotros ahora, para poder ya limpiar este tema de los puntos que ha 

sido tal vez uno de los más desgastantes don Arturo, por eso es que estamos justificando que 

vamos a quedarnos con 1800 puntos de venta, que no le vamos a incluir ningún puntaje a que 

crezca más de 1800 porque ahora lo comentábamos en la reunión de la Comisión de ventas, 

que decían las compañeras, bueno no, 1800 y los que nos den más de 1800 le damos, por 

ejemplo, 15 puntos, el tema es que se necesita un estudio técnico y ponernos en este momento 

a generar más estudios técnicos, pues lo que nos va a provocar es un atraso, porque 

tendríamos que empezar por contratarlos, entonces con lo que le quiero contestar don Arturo 

con esto es, ya nosotros con esto que estamos atendiendo hoy, por eso creemos que ya de las 

49 objeciones que tuvimos al inicio nos están quedando estas 7 que ya se han depurado en 

este momento, ya se revisó la redacción, se está ajustando la solvencia económica 

nuevamente, porque el tema de la solvencia don Arturo, nosotros cada vez que qué se 

cuestionaba, pues nosotros igual lo elevábamos a la gerencia financiera administrativa, ellos 

nos daban el criterio y eso es lo que nosotros trasladábamos en el recurso.  
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Ahorita, pues se está haciendo también este ajuste, que como le digo, no es que se dejaron de 

atender, tal vez fue que la forma en que nosotros lo atendimos no fue la posición que estaban 

de acuerdo o en la contraloría o en la empresa objetante porque volvía reiterativamente a 

cuestionarlo, entonces sí se atendió, pero tal vez no de la forma como se quería, esa es la 

respuesta, porque siempre se atendieron todos, tal vez nada más no como esperaban que se 

atendiera.  

  

La señora Presidenta amplia:  

Y es que ahí queda la interrogante porque entonces ahora se mandan y si IGT vuelve a objetar 

alguna cosa de lo que se está replanteando, entonces la contraloría va a decir otra vez no 

entendieron las sugerencias.  

 

Eso es lo que llama la atención, al menos a mí no me queda claro cuáles son esos 

señalamientos que dicen, que no entendí, porque nada más dice eso, no dice cuáles son los 

que no atendemos, entonces a criterio de lo que la administración nos trae, ellos han ido 

atendiendo cada una de las observaciones que digamos que le han dado un lugar o 

parcialmente un lugar, en este caso IGT se han atendido, pero no han sido de la satisfacción 

de la contraloría. Entonces sí podría volver a venir otra vez otro llamado de atención porque 

tal vez no atendieron algo que la contraloría dice que deben de atender.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez añade:  

De ahí es mi pregunta, por lo menos de parte de la Presidencia, tendría que al menos solicitar 

a la administración un informe que le responda esas objeciones que le hace la contraloría.  

  

El señor Adan Roberto Corrales Corrales explica:  

Quería referirme exactamente lo que indica la Contraloría que se debe hacer, son palabras 

muy puntuales, porque hemos trabajado con base en el criterio de división de la Contraloría, 

por ejemplo, dentro de la parte de los call center decía; el objetante que nosotros en ningún 

momento decíamos que, si era de forma obligatoria pedir algunas, por ejemplo, lo del 

Telemarketing o las investigaciones que se hacen con respecto a los reportes que se tengan 

con lo que salga del call center, entonces nosotros nos enfocamos en utilizar esas palabras 

que es de manera obligatoria o de forma íntegra la información que llegue, son tal vez 

palabras o frases que deben de ir en un cierto aspecto del cartel.   

 

Otro ejemplo claro es el de los manuales de uso y de capacitación, ahí se puede ver dónde se 

indica en un mismo párrafo, las 2 frases muy repetitivas, nosotros tal vez en algún momento 

pensamos que porque volverlo a poner, si ya lo estamos indicando de forma de inicio, o sea, 

entonces la Contraloría lo que dice es, no indica justamente cuáles son esos 2 manuales. 

Entonces nosotros reiteramos en esos aspectos, en esos puntos específicos, esa información 

de más que, al fin y al cabo, es lo que están diciendo que tal vez nos hizo falta en algún 

apartado en sí.  

 

Entonces, tal vez y como sea recalcado, o sea, hemos venido en una disminución de los que 

son aspectos que han objetado, donde la Contraloría nos ha dado con lugar algunos aspectos 

que hemos defendido, entonces es importante considerar eso de que se ha venido trabajando 

en esa línea para poder tener un cartel donde se ejemplifique en las necesidades y 
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requerimientos que estamos ocupando como administración y que van a venir a solventar 

esas necesidades que estamos buscando ahorita o que se están requiriendo por parte de la 

Junta, entonces, tal vez ahí quería complementar eso.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

Con respecto a la observación que nos hace don Arturo, con muchísimo gusto y más bien 

doña Esmeralda, recordar que precisamente ante una petición de los señores directores, 

recordar que nosotros de cada recurso se preparó una matriz donde viene totalmente 

identificado. ¿Cuál es la objeción? ¿Cuál fue la recomendación técnica, la recomendación 

legal? ¿Y cómo se modificó? y que nosotros de todos los recursos para eso se creó, 

recordemos que la carpeta en teams del proyecto y que ahí pues se le fue compartiendo a los 

señores directores y que ahí es donde se demuestra cómo fue que este atendió todos los 

puntos.  

 

Entonces en este caso tenemos como demostrar incluso que eso son los insumos con los 

cuales veníamos, para conocimiento de los señores directores, pero sí tenemos la matriz, que 

se estaba subiendo constantemente a cada uno de los recursos en ese equipo, y donde 

podíamos ver todos los ajustes que nosotros estuvimos haciendo.  

  

La señora Presidenta señala:  

Entonces no sé si sería prudente contestarle a la Contraloría ese punto que hace referencia 

por lo menos a mi persona de cómo se han ido atendiendo todas esas respuestas que ha dado 

la contraloría que le ha dado lugar al objetante y que la Contraloría ha hecho la observación 

y la administración ha hecho las observaciones del caso y que además se han aprobado en 

junta directiva como para que si hay algo que no estamos atendiendo o que no estamos 

entendiendo de acuerdo a la perspectiva que tiene la Contraloría, pues que lo diga más 

específicamente.  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Yo quería agregar que ahí en el oficio GPC-038-2023 se hace referencia de cada una de las 

objeciones que ha hecho el consorcio, por ejemplo, dice línea del cartel, línea 1, contenido 

original de la cláusula, consideraciones técnicas. El contratista debe de cumplir con la 

cantidad de apertura de puntos de venta de la siguiente forma, 2 puntos y luego siguen puntos 

suspensivos, la justificación es; la Junta de Protección Social hizo caso omiso de lo ordena 

por la Contraloría General de la República, no existe un verdadero criterio técnico de parte 

de la JPS que justifique lo propuesto en cuanto a la cantidad y periodicidad de los aumentos 

de los puntos de venta requeridos al contratista.  

 

Todo lo anterior constituye una violación a los principios de seguridad jurídica, buena fe y 

todo eso dice el consorcio, pero tiene una petitoria que solicitan. Y luego ellos solicitan a la 

Contraloría que ofrece la junta, realizar un verdadero criterio técnico que justifique los 

incrementos respectivos en los puntos de venta en cuanto a cantidad y periodicidad, además 

solicitan una contraloría que ordene la junta que cláusulas indicadas y enmendada para que 

se establezca que la operación del contratista debe iniciar con al menos 1800 puntos de venta, 

que es la misma cantidad que tiene hoy la lotería electrónica, eso es evidente, entonces 

criterio de la dirección y argumentación de la Contraloría, y ahí vienen todos los puntos sobre 
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las consideraciones técnicas, y ahí viene explicado ese criterio de esa dirección de la 

Contraloría para darlo parcialmente o para declararlo con lugar la objeción que hace el 

contratista.  

  

Y entonces luego viene que el equipo de Evelyn dice ajuste realizado por JPS, se modifica el 

punto uno y viene aquí la gestión para firmar convenios y todos lo que tiene que ver, pero no 

sé si esto lo llegarán a objetar, quizás es porque no estaba muy claro los indicadores de cómo 

se tenía que hacer ese ajuste en relación con los puntos de venta. Ellos piden los 1800, la 

administración y la Junta, de acuerdo con los estudios que tiene dijo, bueno van a haber 1800 

porque es donde se vende más que es lo que estábamos hablando ahora, pero sí en ese 

documento estimados compañeros, ahí se ve uno por uno de las objeciones. Ahí viene hasta 

lo que contestó la Administración. Habrá que esperar a ver qué dice la Contraloría, si satisface 

o no satisface.  

  

La señora Presidenta expresa:  

Pero si sería bueno también responderle, sino quedaría como que me llegó a mí, habría que 

hacer esa referencia de cómo fueron atendidas las observaciones de la Contraloría con 

respecto a las observaciones que en reiteradas ocasiones la administración ha atendido, ahí 

está referencia de cómo se atendieron para hacerle llegar ese cuadro.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada comenta:  

Pero ellos lo tienen en el expediente porque digamos de cuál era el cartel original, la primera 

objeción y como se atendió. Y no es que la administración no la atendió, la administración 

ha atendido los informes con respecto a las objeciones, incluso todos esos informes han 

tenido que venir a junta directiva, se ha tomado un acuerdo de ajuste, otra vez objetan. Me 

imagino que ya la Contraloría está igual que la administración de ver y ver objeciones al 

cartel, incluso en estas 3 rondas la empresa ha reiterado aspectos que ya ha sido resuelto, 

incluso la segunda vez presentó objeciones que no habían presentado la primera vez y la 

Contraloría le dice lo mismo, ya no venga a presentarme eso, entonces efectivamente, la 

administración ha tratado de hacer lo necesario para ajustar el cartel.  

 

No necesariamente todo el mundo va a estar de acuerdo como se atendieron y todo lo demás, 

yo lo que sí estoy clara y consto en actas de junta directiva y en la documentación que está 

en la GPC, en recursos materiales y en la GG, que la administración ha atendido de acuerdo 

con los criterios para atender cada una de las objeciones y ha propiciado hacer los ajustes. 

No ha habido, digamos, por lo menos hasta este momento no se presumiría negligencia ni 

falta de atención y que no lo quiera atender, el hecho de que no esté de acuerdo un potencial 

oferente como se atendió, no quiere decir que la administración no haya sido honesta.  

  

La señora Presidenta difiere:  

No, no y eso yo lo tengo clarísimo, lo que pasa es que me parece que hay que hacer en este 

caso con la Contraloría que, si se han atendido y que incluso ha venido a junta directiva y 

que se han atendido todas las observaciones que la misma Contraloría ha hecho para poder 

atender las consultas.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada amplia:  
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Incluso la junta Directiva ha conversado con estancia proponente con respecto a las 

situaciones que se han dado, las reiteradas objeciones y que han sido estudiadas. Entonces, 

igual reiterar que la preocupación que yo sé que ustedes como junta Directiva tienen, si 

efectivamente estos ajustes pueden ser sujetos de otra objeción, pero esto ya quedará en las 

acciones que tomen los potenciales oferentes sobre este tema, no vamos a poder asegurar de 

que no vayan a venir, se espere que, siendo temas debidamente estudiados y analizados, pues 

ojalá que no venga.  

  

La señora Urania Chaves Murillo acota:  

Yo presenté ese ejemplo de los puntos porque ellos están pidiendo que tienen que estar 1800 

puntos, sin embargo, nosotros tenemos criterios técnicos.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero añade:  

Nada más quería ampliar un poquito con lo que ahora estaba leyendo doña Urania, 

justamente, cuando han venido llegando los recursos y por una solicitud de los señores 

directores fue cuando nos solicitaron que lo vaciáramos a una matriz, a dónde venía entonces 

cuál era la objeción que traía, cuál fue la posición de la institución y eso fue lo que nosotros 

estuvimos aportando.  

 

Entonces justamente era eso para que los señores directores tuvieran cuál era la posición que 

presentaba la Contraloría, qué era lo que estaba objetando la empresa y cuál era nuestra 

posición. Por eso es que se vino trabajando en Excel, que de hecho yo sé que tal vez para a 

la hora de lectura no es más fácil, tal vez puede ser un Word, pero era para que ustedes 

pudieran ver los 3 escenarios, qué era lo que estaban poniendo en el recurso, que era lo que 

decía la Contraloría y cuál era nuestra posición, pero con mucho gusto nosotros podemos 

como dice doña Esmeralda, compartirle a la Contraloría más bien, cuál fue el esquema de 

trabajo y la mecánica en que se fueron trabajando todas esas objeciones y como dice Marce, 

puede ser que nosotros lo defendimos de la forma en que consideramos, que no es lo que 

quiere el consorcio IGT, por eso es que han ido y han venido porque no se está haciendo y 

como las mismas objeciones lo dicen, o sea, ellos quieren que se haga como se está haciendo 

hoy, ellos no están entendiendo el cambio en el modelo de negocio que tiene la Junta de 

Protección Social.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas comenta:  

Aquí voy a resaltar el tema que acabamos de conversar minutos atrás con las objeciones, 

resalta lo que dice doña Urania, que una de las objeciones es en 1800 puntos de la apertura. 

Eso si lo planteamos así, lo que necesitamos es buscar y adecuar al oferente específico. 

Entonces ahí es donde yo creo que deberíamos de redactarle a la Contraloría de que nosotros 

estamos actuando bajo los principios de contratación administrativa y uno por el cual tenemos 

que objetar es la misma IGT, que dice garantizar la posibilidad de todos los potenciales 

oferentes en participar, si ya nosotros lo cerramos y lo presentamos con 1800, pues ya nos 

estaríamos inclinando la balanza a un oferente muy claro.  

  

Entonces yo creería que deberíamos en la parte legal, pues enfocarnos en eso para contestar 

a la Contraloría y decirle, no consideramos esa objeción porque sabemos que es la falta en la 

libre competencia.  
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La señora Presidenta acota:  

Creo que de hecho lo que se está estableciendo son 800 puntos de inicio, que ni siquiera es 

lo que hoy tenemos de enfoque.  

  

El señor Wilfrido Castilla Salas indica:  

Doña Marilyn dice que son 1800 entonces ya está la balanza a un lado.  

  

La señora Presidenta aclara:  

Por eso, pero no estamos llegando a 1800, o sea, estamos poniendo menos.  

  

La señora Ana Marcela Sanchez Quesada explica:  

Vamos a ver, con respecto a la cantidad de puntos de venta, la apertura escalonada de los 

mismos para empezar y terminar en 3500 puntos de venta, esa ha sido como la objeción más 

fuerte, de fondo más fuerte que se ha presentado en las 3 rondas de objeciones. Y Evelyn y 

Adan me corrigen, en la primera oportunidad de la administración no justificada 

técnicamente, por qué se establecía iniciar con 800 e ir de manera escalonada hasta llegar a 

3500 en determinado plazo, la administración hizo un estudio, una justificación técnica, un 

estudio porque siempre la Contraloría sí es clara en el sentido de que conozcan las 

necesidades con la administración, entonces la administración las platea.  

 

Y como se argumentaba que no había un verdadero estudio técnico de por qué empiezan 

como 800 o por qué en determinados plazos se iban abriendo hasta llegar a 3500, entonces 

se prepara una justificación.  

 

En la segunda ronda de objeciones, nuevamente se volvió por parte de este potencial oferente, 

se volvió a objetar ese estudio, porque esa justificación técnica hizo por qué consideraba que 

no y efectivamente pone el ejemplo actual que está en ejecución y que estamos con 1800 

puntos de venta, vuelve otra vez la administración, como lo puso Evelyn ahí con una serie de 

estudios técnicos o elementos de la administración, son técnicos donde determinan 

mantenerlos e incluso crear un pequeño ajuste, en cuanto a cantidades, me parece que fue así 

para la segunda. Mantenemos con fundamento y ahí plantearon fundamento, hicieron nueva 

justificación de meta de apertura tomando en consideración las observaciones de ese 

potencial oferente para la línea uno, y lo complementaron con estudios cual, informe estudio 

cuas 2016, con un informe del Total Research.  

 

Inclusive es una consideración proporcionada por el contratista y el estudio Cuas del 2022, 

con fundamento en eso yo lo mantengo. Nuevamente fue objetada y la Contraloría considera 

que esa justificación técnica y esas 2 oportunidades no ha sido suficientemente robustos, 

entonces, dice, si la administración no tiene una justificación técnica en ese sentido, o valore 

si lo mantiene, lo justifica y si no lo elimina.  

 

Entonces, hoy lo que Evelyn está presentando es que ellos analizaron y plantearon todos los 

argumentos técnicos que tienen en la fecha, no es tampoco que ellos están diciendo que lo 

que plantearon anteriormente no era procedente. Yo les comprendo que ellos consideraban 

que sí, pero no tienen elementos tradicionales, ya no fueron objetados por la contraloría, el 
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potencial oferente los siguió anotando y en aras y Evelyn me corrige si eso es así o no, de 

llevar al proyecto más allá y entonces lo eliminamos y dejamos una base de 1800, ya Evelyn 

les puede aclarar que eso fue lo que nos salió de ventas anteriormente, que eso de mantener 

los 1800 para, digamos, 800 de apertura y 1800 fijos, no limita otros canales u otros puntos 

que puedan sumarse a Centauro. Eso fue lo que yo le entendí, no es que la Junta está 

renunciando esos 3500 adicionales, es que no los está poniendo como meta que vaya a hacer 

puntual como estaba anteriormente.  

 

Pero vamos a ver, la administración técnicamente es la que conoces sus necesidades, yo le 

comprendo y prohíbo y totalmente de acuerdo con la posición de don Wilfrido, es clarísimo, 

aquí no estamos para lo que un potencial oferente quiera ni necesite, estamos para lo que 

junta requiere, hay un objetivo estratégico, hay una misión que tiene la junta y eso es lo que 

nosotros tenemos que debernos, a lo que la junta requiera, pero aquí se han hecho ya 3 

oportunidades, justificaciones técnicas y pareciera que no son de recibo de la Contraloría y 

que el potencial oferente objete tanto.  

  

El señor Adan Roberto Corrales Corrales agrega:  

Definitivamente, lo que acaba de ampliarles Marce es lo que iba a decirles, o sea, nosotros 

hemos venido defendiendo una posición, hemos establecido algunas justificaciones que están 

acá, donde inclusive en la segunda ronda de objeciones, nosotros hacemos una proyección o 

un estudio definido en considerar la penetración en lo que es la comercialización de las 

loterías no autorizadas por la institución o la lotería ilegal.  

 

O sea, para nosotros es una justificación bastante sólida donde tenemos que incursionar o 

atraer ese tipo de personas hacia lo legal que somos nosotros o la Junta en este caso, entiendo 

la posición de don Wilfrido, donde nosotros tampoco podemos 1800 y favorecer a IGT en 

este caso, si no lo estamos estableciendo con estudios o bases donde se puedan considerar 

esto la Contraloría, considero que no ha captado tal vez la idea con este cambio de 

comercialización que tenemos planteado con este proyecto.  

 

Definitivamente llega a darle un giro completo a lo que es la comercialización, por eso 

Centauro, la palabra tauro de raíz, cambio de raíz desde un punto de vista completamente 

diferente.  

 

Iba a comentarles más, pero Marce los se los ilustró muy ampliamente en todo lo que hemos 

venido trabajando, que se ha hecho, por qué se ha hecho, por los conocimientos, entonces 

pues Marce me quitó las palabras y creo que no podemos como echar un pasito para atrás en 

este momento, porque de 49 hemos defendido, estamos a 7 de que se dé esta apertura de 

ofertas para el primero de febrero, siento que hemos avanzado a pesar de todas las trabas que 

ha puesto este objetante y pues qué mejor que la administración para tener este proyecto y 

que pueda darse, porque realmente es una nueva visualización para la junta, entonces por 

aquí estamos también.  

  

El señor Arturo Ortiz Sanchez expresa:  

Respecto a los estudios técnicos, aquí vemos que se eliminan y que entonces estábamos con 

una proyección de 800 que ya tenemos y que son los que venden más. Yo creo que aquí lo 
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que pasa es que nosotros estamos muy convencidos de que el proyecto funciona porque 

actualmente es una realidad de números, y ciertos puntos que vende. Ahora, desde el punto 

de vista tenemos que ser bastantes cuidadosos porque tenemos tiempo y no podemos tomar 

el riesgo de estar atrasando el asunto.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero agrega:  

No nada más quería complementar con el comentario que les puse ahorita en el chat de que 

ante la preocupación que tiene don Wilfrido totalmente válida, pero recordemos y como les 

decía al inicio, ahora son 1800 puntos Max, vamos a tener hasta 1600 vendedores y lo que 

podamos crecer en nuestra fuerza de ventas de aquí a que inicie el proyecto Centauro, ahí 

estamos hablando de 3400 puntos de venta, si el 100% de la Fuerza de nacional y Popular se 

suma a electrónica e inversa, en el caso de la electrónica verdad de que más bien vamos a 

tener más puntos que van a poder vender la nacional y la popular más lo que le sumamos 

como clientes directos, entonces vemos que el crecimiento en exposición de puntos que 

vamos a tener siempre va a andar cercano a esta meta que estamos estableciendo, solamente 

que lo estamos dando ya con dispositivos móviles, entonces por ahí se compensa ese 

crecimiento que estamos proponiendo.  

  

La señora Presidenta indica:  

Claro el tema, entonces procederíamos si no hay más consultas con la votación de este tema 

para poder aprobar los cambios a las objeciones y que se pueda continuar.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero aclara:  

Doña Esmeralda, con la única observación de que se incluye cantones, por aquello, yo lo 

tengo anotado para el manual se agrega cantonés.   

  

La señora Urania Chaves Murillo informa:  

El acuerdo va general porque dice ahí; los documentos mencionados, entonces que usted por 

favor le adicione el idioma cantonés ahí, por favor.  

  

La señora Evelyn Blanco Montero concuerda:  

Sí, señora.  

  

El señor Adan Roberto Corrales Corrales manifiesta:  

Perdón, tal vez para considerar, dentro de ese apartado de manuales, el texto dice 

textualmente, por ejemplo y no limitado a los idiomas, bueno mandarín, francés. O sea, esto 

lo que quiere decir es que, si hay algún otro idioma que el punto de venta considere, eso está 

abierto para que pueda brindar no solamente estos idiomas, sino que también se pueda incluir, 

por ejemplo, lo que decía doña Esmeralda cantonés. Entonces también por si pueden 

considerar el hecho de que aquí está considerado que puede ser cualquier otro idioma.  

  

La señora Presidenta informa:  

Gracias Adan, listo. Ya están los 7 votos, muchas gracias a doña Evelyn y Adan  

  

La señora Evelyn Blanco Montero acota:  

Gracias, buenas noches.  
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El señor Adan Roberto Corrales Corrales indica:  

Buenas noches, hasta luego.  

 

 

ACUERDO JD-034 

Conocidos los oficios JPS-GG-0096-2022 del 20 de enero, 2023, suscrito por la señora 

Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GAF-RM-028-2023 del 20 de enero 

del 2023, suscrito por el señor Jorge Baltodano Méndez, Jefe del Departamento de Recursos 

Materiales, se dispone: 

 

Aprobar las modificaciones al cartel Licitación Pública 2022LN-000003-0015600001, por 

Continuidad de operaciones en la comercialización de los productos de la Junta de Protección 

Social a nivel nacional.   

 

Los documentos mencionados se incorporan al acta y forman parte integral de este 

acuerdo. ACUERDO FIRME 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato    

 

Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 

General y al Departamento de Recursos Materiales. 

 

Se retira de la sesión la señora Evelyn Blanco Montero y el señor Adan Corrales Corrales. 

Se incorpora a la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde, Jefe, Planificación 

Institucional. 

Receso Pausa activa 

Artículo 6. Oficio JPS-PI-011-2023. Análisis de los 6 pilares del gobierno Chaves Robles 

2022-2026. 

Se presenta el oficio JPS-PI-011-2023 del 19 de enero de 2023, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional y el señor Luis Andrés Vargas Garro, 

Presidente Comité Corporativo del PEI, en el que indica:  

 

En atención al oficio JPS-JD-SJD-424-2022 del 26 de agosto 2022, acuerdo JD-429 

correspondiente al Capítulo IV), artículo 5) de la sesión ordinaria 39-2022, 

celebrada el 22 de agosto de 2022, que textualmente cita: 

 

Solicitar a las Gerencias de áreas y a los Comités Corporativos, el análisis de los 6 

pilares que la Junta Directiva ha priorizado, de los nueve presentados por la 

Administración Chaves Robles 2022-2026, los cuales se detallan a continuación: 

 

 Lucha contra la pobreza 

 Producción y empleo 

 Salud para todos 
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 Nuestra Seguridad 

 Costa Rica en el mundo 

 Reforma del Estado 

 

Con el objetivo de presentar a Junta Directiva estrategias que permitan su 

articulación con los objetivos estratégicos de la Junta de Protección Social. 

 

Al respecto, sírvase encontrar adjunta la propuesta de acción de los 6 pilares que la 

Junta Directiva ha priorizado, de los nueve presentados por la Administración 

Chaves Robles 2022-2026. 

 

Se remite copia de este oficio a la Gerencia General para sus observaciones de previo 

a conocimiento de este máximo órgano.  

 

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Tengo una moción de orden para que se tenga de los pilares, se revise nuevamente y se traiga 

como tienen que ser algo personalizado que verdaderamente nos dé esa luz de cómo 

verdaderamente la Junta de Protección Social particular, los pilares desde el que hacer de la 

institución, con lo que el Gobierno de don Rodrigo Chaves, la administración Chaves Robles 

y yo estuve leyendo y analizando el documento y les cuento que el documento a mí no me 

satisface, que lo veo light, lo veo muy ambiguo y bueno, podría seguir calificando, entonces 

la propuesta mía es que el comité de PEI don Marco con todo el respeto se lo lleve, lo revisen 

y lo traigan verdaderamente operacionalizado, que traiga metas claras, con temporalidades 

establecidas con personas responsables, como tienen que ser, porque ahí es muy general, no 

dice que porcentaje vamos a avanzar, cuando no se tiene claridad en el número, a dónde 

queremos, cuánto queremos especular, cuánto queremos profundizar cualquier cosa, como 

cuando no se sabe cuál es el rumbo que se lleva cualquier puerto es eso.  

  

Entonces la moción de orden es eso, que por favor se lo llevan y que continuemos con el 

siguiente tema.  

  

  

El señor WIlfrido Castilla Salas indica:  

También la semana anterior hablábamos de una herramienta, la cual es fundamental para 

poder aterrizar este tipo de escenario, porque actualmente la Junta no tiene una herramienta. 

Luis Andres y mi persona estamos patrocinando, es decir, le vamos a seguimiento a la 

obtención de una herramienta aunque no es nuestra intención administrar el que esta Junta 

Directiva, pero sí promover esa parte para poder llevar a ese nivel, poderlo controlar, no hay 

una herramienta que nos permita eso.  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla comenta:  

Sumo al comentario de don Wilfrido que si bien es cierto en el Comité de PEI desde vamos 

a ver, voy a hacer un recuento breve que desde agosto la Junta Directiva tomó la decisión 

que bueno, se asignó a diferentes comités de la institución hacer la valoración en este tema, 



52 

 

 

 

 
   

 

 

 

el Comité de PEI lo abordó vamos a ver tipo septiembre, octubre, don Luis Andres que era 

el único que estaba en el Comité de PEI, pues sí, nos atendió la Gerencia General y de ahí 

voy a hacer también alusión a que usted comentó que por qué ese acuerdo estaba cerrado, si 

bien es cierto pues se había asignado no solo a la Gerencia General, sino también a los 

comités, de ahí sé o llevo el tema que el Comité de PEI lo atendió lo revisó con los diferentes 

gerentes porque la gerencia emitió un oficio para que las diferentes gerencias lo atendieran 

tanto doña Evelyn como doña Greethel lo expusieron, yo pues atendí el tema de la GAF, 

porque don Olman estaba en ese momento en algún inconveniente.  

  

¿Entonces, hacia dónde voy? Este tema sí fue atendido en el Comité de PEI, lo estamos 

trayendo acá y si bien es cierto, pues es importante indicar que hay que hacer un plan de 

acción para atender estos 6 pilares que obviamente, pues son requerimiento del señor 

Presidente de la República, que sí están alineados y Don Luis Andrés y Don Wilfrido en la 

última reunión que tuvimos sí fueron clarísimos, muy claros que teníamos que estar alineados 

con el tema de los requerimientos de casa presidencial, ya me está en este momento el tema 

de 2 pilares en sí ¿Y hacia dónde voy?  

  

Ya lo revisamos don Marco nos colaboró grandemente, al igual que las gerencias que dieron 

el insumo para poder nosotros traer aquí hoy esos 6 pilares que usted incluso en la última 

sesión me da la impresión, si no me equivoco de las disculpas usted lo indicó, sobre todo en 

el tema de seguimiento de acuerdos de Junta Directiva y precisamente a hoy por un tema de 

cumplimiento de acuerdos de junta, lo estamos trayendo siendo así por un tema de pasos, ya 

lo revisamos en el Comité de PEI, ya lo revisamos las gerencias , don Marco y don Luis 

Andrés, pues enviaron un oficio a la junta Directiva, me parece que lo único que sí tendríamos 

que hacer es el plan de acción para atender estos temas, pero no significa que nosotros no 

hemos atendido como corresponde, me parece con todo respeto y luego este doña Esmeralda, 

la idea es aquí atender lo que dice, no podemos dejar de atender a hoy este tema porque casa 

presidencial requiere.  

  

Ustedes nos pueden indicar junta directiva como órgano colegiado atiendan administración 

y los diferentes comités que correspondan atiendan en fechas que quieren y que no quieren 

cuál es el plan de acción, eso es diferente a lo que hoy traemos doña Esmeralda, porque sí es 

importante, es un tema de acuerdo junta Directiva y del Gobierno de la República, que 

tenemos que atender.  

  

Entonces aquí, pues mis observaciones son ese sentido el Comité de PEI lo ha atendido como 

corresponde y bueno aquí don Luis Andrés podría colaborarme o no sé si él puede decir lo 

contrario a lo que estoy diciendo, pero igual que don Marco, estamos clarísimos que 

queremos atender esto en tiempo y forma y necesitamos que el Gobierno, pues sí sienta que 

estamos atendiendo esto, esa es mi observación.   

  

  

El señor Marco Antonio Bustamante Ugalde indica:  

Por supuesto que hay razón en las 2, el tema es que a como se está presentando esto es como 

línea de acción, aquí hace falta por supuesto que establecer ya más aterrizado y yo no lo vería 

como un plan aparte, sino más bien como incorporándolo en el PAO, porque tenemos que 
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tener cuidado de no estar generando planes por todo lado por teniendo planes centrales como 

son los planes operativos, sino más bien qué sería incorporar en el PAO las acciones ya 

contundentes a partir, vea aquí como se le denomina, es propuesta de atención, por eso es 

que poco como la línea de acción, pero si está para bien el aterrizarlo, pues yo no veo ningún 

problema en meterle un gantt, que vaya de acuerdo con los tiempos que tiene el PAO para 

establecer unas metas, como bien se establece con responsables, con plazos y con todo lo que 

conllevará.  

  

La duda, yo sí les hice saber en el comité de PEI, que lo que expone doña Marilyn, o sea, es 

un acuerdo que está abierto para las gerencias, para todos los comités entonces, como que 

hace falta reunir el trabajo de los demás comités, porque aquí está el trabajo de los gerentes 

de área visto por el Comité de PEI, pero el trabajo de todos los comités para ver al fin verdad 

que aterriza, qué es lo más puntual en esa línea de acción y de ahí ya tirar metas, que es lo 

que correspondería en tiempo y plazo.  

  

  

El señor Luis Andres Vargas Garro comenta:  

Gracias por la observación por la sinceridad, yo creo que es importante que nosotros 

tengamos ese tipo de retroalimentaciones y que independientemente del esfuerzo que se haya 

hecho del PEI para esto, también tenemos que hacer una retrospección en términos de 

conciencia de cómo puede al final la retroalimentación de parte de la gerencia si lo que 

tuvimos que hacer para cumplir como bien dice doña Marilyn con la solicitud de Junta 

Directiva.  

  

Así que dicho esto, pues agradecerle por ser están tan claras y nada, vamos de vuelta y vamos 

a trabajar nuevamente para tratar de mejorar el documento, tomando por supuesto muy en 

cuenta y como eso lo definimos que el esfuerzo que vamos a tratar de hacer don Wilfrido, mi 

persona con la gerencia general.  

  

  

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega:  

Este sí es importante indicar doña Esmeralda, señores y señoras directoras que siempre, pues 

bueno, cada actuación que hagamos acá desde la administración como la junta Directiva en 

sí, como órgano colegiado, siempre va a estar en función al beneficio de una institución, eso 

está clarísimo, muy clara, pero por lo menos en este caso específico, no sé si don Luis Andrés 

coincide o no con mi persona y don Wilfrido, sería importante que ustedes conocieran lo que 

estamos estableciendo desde las diferentes gerencias y de ahí tomar ciertas acciones doña 

Esmeralda bueno para corregir o lo que ustedes consideren pertinente, que podamos hacer y 

desde la administración para cumplir con lo que está indicando el señor Presidente de la 

República, eso es lo único que estoy diciendo acá, o sea, si usted nos permiten presentar esto 

y que nos digan qué tenemos y qué no, qué corregir, encantadísimos lo podemos hacer, eso 

no es problema con muchísimo gusto, pero lo que sí quiero es que no nos pueden decir, 

necesitamos un plan de acción porque entonces, estoy clara si se ocupa, pero necesito que 

ustedes tengan en este momento entendido hacia dónde vamos, con lo que el señor Presidente 

de la República requiere, pero sí lo requiero a nivel de la administración para nosotros poder 

enfocarnos hacia ello.  
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La señora Presidenta indica:  

Sí, yo entiendo, pero también coincido en parte de doña Urania nos plantea en el sentido de 

que de que no todos tiene como metas, que lo que podamos decir que vamos avanzando en 

ese tema, o sea que la propuesta de atención brindar continuidad en la fiscalización del 

programa de apoyo a la oficina ¿Cuál es la meta a seguir? ¿Cuál es el criterio de éxito que 

me dice a mí? Se cumplió con esa atención. Eso es lo que creo yo, que estaba mencionando, 

entonces ustedes nos ponen todo esto y todo puede sonar maravilloso, pero a la hora de que 

yo quiero decir, si este plan realmente está contribuyendo o la producción de empleo, porque 

pudo haber brindado continuar la fiscalización del programa de atención, hoy fiscalizamos 

20% de las organizaciones mañana fiscalizamos 20.5 y ya cumplí, porque no establece una 

meta que diga subir el porcentaje de fiscalización en un 50% ¿Que cómo lo voy a hacer? pero 

sí tener claridad de cómo y cuándo se van hacer y es lo que le falta aquí.  

  

  

  

La señora Urania Chaves Murillo comenta:  

Siento yo que le llega esta información a casa presidencial yo no la votaría, o sea, votaría en 

contra de enviar esta información porque no dice nada, no está clara, no dice nada, creo que 

tienen muchas oportunidades de mejora, creo que las oportunidades de mejora, no es este el 

momento para sentarnos a exponerlas y porque eso es algo más técnico, que tiene que verlo 

comité de PEI con los gerentes, porque con la administración.  

  

  

La señora presidenta menciona:  

Entonces bueno, como contribuye la junta a reducir esas duplicidades, a aumentar la 

eficiencia, y eso es lo que debería estar n un planteamiento ahí de tener una propuesta que ya 

viene planteada por el ejecutivo, ¿será la mejor? ¿Habrá una forma mejor de hacerla?  y que 

se busque exactamente objetivos alcanzables, no podemos poner algo así como que en 3 

meses no lo vamos a lograr, entonces cuáles son todas esas acciones medibles que cuando 

llegamos aquí en 3 meses o cada 3 meses, vamos a poder decir, se alcanzaron, no se 

alcanzaron estamos a un paso de alcanzar lo que nos falta es X o Y acción de MIDEPLAN y 

necesitamos hacer esto o aquello.  

  

 

ACUERDO JD-035 

Conocido el oficio JPS-PI-011-2023 del 19 de enero de 2023, suscrito por el señor Marco 

Bustamante Ugalde, Jefe Planificación Institucional y por el señor Luis Andrés Vargas Garro, 

Presidente Comité Corporativo del PEI, se dispone:   

 

Trasladar el tema “Análisis de los 6 pilares del gobierno Chaves Robles 2022-2026”, para 

que, el Comité Corporativo de PEI lo ajuste y lo presente para revisión en el Comité 

Corporativo de Estrategia. ACUERDO FIRME   

 

Plazo de cumplimiento: 23 de febrero del 2023. 
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Comuníquese Comité Corporativo PEI. Infórmese a la Gerencia General y al Comité 

Corporativo de Estrategia. 

 

Se retira de la sesión el señor Marco Bustamante Ugalde. la señora Marilyn Solano 

Chinchilla, y la señora Amanda Barquero Lizano. 

 

 

A partir de este momento, los señores directores sesionan de manera privada. 

 

 

CAPÍTULO V. TEMAS ESTRATÉGICOS 

Artículo 7. Otras opciones legales según nueva Ley de Contratación Pública (tema 

privado) 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, por ser un tema en análisis 

 

 
A LA FECHA NO SE CONSIDERA INFORMACIÓN PÚBLICA DE CONFORMIDAD CON LO 

ESTABLECIDO EN EL ARTÍCULO 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINSITRACIÓN PÚBLICA 

 

 

Por decisión de la señora Presidenta, se traslada para la siguiente sesión el siguiente tema: 

 

 

 Planes alternativos a CENTAURO dado que este contrato no estará concretado para 

3 de junio 

 

 

La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las veintitrés horas con nueve minutos. 

 

 

 

Amanda Barquero Lizano 

Secretaría de Actas 


