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ACTA ORDINARIA 11-2022. Acta número once 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 dieciséis horas con 

veintinueve minutos del día veintiuno de febrero del dos mil veintidós, presidida por la señora 

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

siguientes miembros, Fanny Robleto Jiménez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 

Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, José Mauricio Alcázar Román, Vertianne Fernández López 

y Gerardo Alberto Villalobos Ocampo.  

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS la señora Maritza 

Bustamante Venegas. 

 

Ausentes con justificación: El señor Felipe Díaz Miranda. 

 

Participa en la sesión la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis 

Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Karen Fallas 

Acosta de la Secretaría de Actas, de manera presencial. 

 

Participan de manera virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS la funcionaria: 

señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General. 

 

CAPITULO 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  

CAPITULO I Aprobación del orden del día 

CAPITULO II Frase de reflexión 

CAPITULO III 
APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 08-2022 Y 

ACTA ORDINARIA 09-2022 

CAPITULO IV Informe de la señora presidenta y directores 

CAPITULO V 
Avance semanal sobre temas delegados a la Gerencia General 

CAPITULO VI TEMAS EMERGENTES  

 Análisis Payout Propuestas Promoción Reventados 2022 

CAPITULO VII TEMAS ESTRATÉGICOS  
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Análisis de avances y resultados sobre la estrategia del Arte de la 

Guerra realizados en preparación y durante la Encerrona Febrero 

2021 

 

La señora Presidenta somete a votación el orden del día. 

 

Acuerdo JD-103 

La Junta Directiva acuerda aprobar el orden del día de la sesión 11-2022. ACUERDO 

FIRME 

 

Ejecútese  

 

CAPITULO II. Frase de reflexión 

ARTÍCULO 2. Frase para reflexión 

 

La señora Presidenta presenta la siguiente imagen de reflexión: 
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La señora Presidenta comenta: 

Me pareció muy atinada la frase porque nosotros hemos estado haciendo cosas que talvez no 

vamos a ver su fruto en esta gestión de la Junta de Protección Social, nos corresponde estar 

acá Dios mediante hasta el 7 de mayo y algunos se quedan un poco más. Entonces no vamos  

alcanzar ver ese árbol, ver crecer los frutos, pero lo que sí importa es que los que se quedan 

van a tener que ver y observar para que esos arbolitos que hemos planteado, es decir, todos 

esos proyectos que hemos hecho; el edificio, todos los proyectos del área Comercial, los 

Proyectos que se están haciendo en el Cementerio, el proyecto que se está manejando en 

Gestión Social, todos los demás proyectos que tienen que ver con Transformación Digital, 

no vamos a tener el fruto en este Gobierno, pero si vamos a dejar plantada la semilla para que 

quienes se quedan, la Gerencia General, los Gerentes, los Miembros de Junta Directiva 

puedan asegurarse de ver cosecharse y que sean frutos bastantes positivos, así que bueno me 

gustó mucho esta frase para reflexionar. 

 

La señora Maritza Bustamante añade: 

Lo importante es sembrar la semilla y dará grandes frutos. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román agrega: 

Esta frase también me recuerda mucho, y me parece que es la frase de Martín Luther King el 

comenta que, “aunque el mundo se fuera a morir mañana aun así el plantaría un árbol”. 

Yo creo que nosotros debemos de ir en esa línea, al menos yo si voy en esa línea, no podemos 

pensar por los demás y ahora que hablábamos del tiempo en la gestión y demás por mi mente 

está claro que vamos llegar a una cierta fecha, pero a la hora de estar en las sesiones, en la 

toma de decisiones, en los análisis, el tema de la fecha y el fin de la gestión por lo menos en 

mi mente no pasa, yo estoy como muy alineado a que las decisiones se deben de tomar como 

el primer día realmente. 

 

Y yo veo que en esa frase va muy de la mano con eso, puede ser que terminemos gestión 

mañana pero no significa que ya hoy le deje a uno de importar, preocupar o de involucrarse, 

entonces creo que por ahí está muy interesante viendo el contexto en el cual estamos. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expresa: 

Esa frase me recuerda a un proverbio chino, que dice, “si haces planes para un año siembra 

arroz, si lo haces para dos, planta árboles, si lo haces para toda la vida educa a una persona”. 

 

Lo importante de la capacitación, de cómo esta Junta Directiva ha apostado por sembrar ese 

árbol, formando y dando posibilidad a los colaboradores, tanto de la alta Gerencia como de 

las diferentes dependencias de la Junta de Protección Social, como no quedarse con lo que 

hemos venido realizando por años, tener esa capacidad de observar experiencias éxitos que 

se dan en otras latitudes, experiencias exitosas que ya otros países han empezado a trabajar 

y a realizar cambios teniendo éxito. 
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Creo yo que esta Junta Directiva ha apostado sembrar diferentes árboles y el árbol principal 

que ha dejado sembrado es el del cambio, los cambios a veces son inmediatos, otros son a 

mediano plazo, otros se van viendo el impacto a largo plazo.  

 

Los cambios no significa que debo cambiar todo el sistema, son pequeños cambios que 

impactan, un ejemplo, el canal digital, es un cambio que ha impactado toda la sociedad, ha 

impactado la Junta, ha traído nuevos recursos frescos para distribuir a las Organizaciones, 

entonces yo creo que esta Junta Directiva ha apostado por esos árboles del cambio, árboles 

que han venido a rebosar esta Junta Directiva, árboles que han venido a decirle a los 

colaboradores hay otro rumbo, otro camino, adonde podemos fortalecernos si queremos que 

la Junta de Protección Social triplique los años de existencia y siga siendo ese motor que 

fortalece la paz social de este país. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo acota: 

En cuanto a esa parte es muy importante analizar que quizás debemos de tener un 

pensamiento y una visión de plantar y de hacer cosas bonitas en la vida sin necesidades de 

que podamos ver esas cosechas, quizás los frutos, como en muchos casos en algo nos 

podemos parecer ahora como Junta Directiva que a lo mejor no podamos ver estos frutos, 

pero si sembramos y lo hicimos con mucho cariño, esfuerzo y dedicación, lo hicimos con la 

mejor intención aun en momentos tan difíciles, aun en momentos de tanta dificultad como 

los que se nos presentaron con la pandemia y ese tipo de cosas; y aun ante todas esas 

adversidades Dios también nos ha dado la posibilidad de poder sembrar y estamos viendo 

crecer algunos arbolitos de esos y los demás de los frutos lo puedan ver las otras 

generaciones. 

 

CAPITULO III. APROBACIÓN DE ACTA EXTRAORDINARIA 08-2022 Y ACTA 

ORDINARIA 09-2022 

Artículo 3. Lectura y Aprobación del Acta Extraordinaria 08-2022 Y Acta Ordinaria 

09-2022 

 Se procede con la revisión del acta extraordinaria No. 08-2022. 

 

Previamente se remiten a la Secretaría de Actas las siguientes observaciones: 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas indica: 

Rec Forma pag 41 texto cuadro unificar, los montos en letras xq está en uno si y otros no. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela comenta: 

Forma. Ver definición de "Plan de Acción para atender las recomendaciones de la auditoría 

operativa..." p.58 de archivo. Paginas escaneadas. 

Forma. p.71 *se retiran demás asistentes. 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión extraordinaria 08-2022. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román no votan la aprobación del acta de la Sesión 



5 

 

 
   

 

 

Extraordinaria 08-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-104 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta extraordinaria 08-2022 celebrada el 10 de febrero 

de 2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

 Se procede con la revisión del acta ordinaria No. 09-2022. 

 

Previamente se remiten a la Secretaría de Actas las siguientes observaciones 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela indica: 

P.7. Se agrega captura de pantalla sobre observaciones a acta. ¿Así se consideró? 

Forma. Matriz de proyecto Nova. p.31 de archivo. Si se puede ajustar en posición vertical 

mejor para facilidad de lectura. 

Forma. Revisar legibilidad de cuadros de liquidación presupuestaria. P47 

 

La señora Presidenta somete a votación el acta de la sesión ordinaria 09-2022. 

 

La señora Maritza Bustamante Venegas no vota la aprobación del acta de la Sesión 

Ordinaria 09-2022, por no haber participado en la sesión. 

 

ACUERDO JD-105 

La Junta Directiva acuerda aprobar el acta ordinaria 09-2022 celebrada el 14 de febrero de 

2022. ACUERDO FIRME 

 

Ejecútese 

 

CAPITULO IV. INFORME DE LA SEÑORA PRESIDENTA Y DIRECTORES 

Artículo 4. Reunión con el Ministerio de la Presidencia sobre Cierre de Gestión. 

 

Se desarrolla y se comenta el tema de manera privada. 

 

Artículo 5. Capacitaciones internacionales.  

 

La señora Presidenta indica: 

Hay tres capacitaciones y en otras participaciones a nivel internacional, esta próximo y es el 

que talvez necesitamos ir tramitando porque el caso mío tiene que ir a Concejo de Gobierno, 

pero en los otros casos es tramite interno que requiere una serie de procesos, el primero es el 

de GLI que es para el 16 marzo, luego está el de SAGSE en Argentina para finales de marzo 

y luego para el 13 y 14 de abril en ICE VOX London, en el primero y en el tercero si se 

requiere del inglés, aunque algunas de las charlas en las Vegas podrían ser en español. 
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Por el tema del distanciamiento y demás vienen sesiones de hora y treinta son como mesas 

redondas o salas simultaneas; y la idea es que vayan diferentes personas para que puedan 

participar de diferentes instancias, a diferencia de otros años que nos han cubierto los costos 

de todo, por lo menos a mí como panelistas, pero ya después del COVID ya nadie cubre nada. 

 

Lo que yo le voy a pedir a doña Marilyn, es que, nosotros a nivel de Junta Directiva lo vamos 

a valorar y definimos quienes de Junta Directiva participa en cada una de estas oportunidades, 

pero que defina doña Marilyn de la Administración junto con los Gerentes de área, quienes 

son los que van a participar en cada una de estas instancias y que nos lo comunique lo antes 

posible, en el caso del GLI que es dentro de menos de un mes si sería bueno que dentro de 

esta misma semana se pudiera valorar para tenerlo lo antes posible para valoración de esta 

Junta Directiva. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla agrega: 

Le consulté a los Gerentes y por menos lo del GLI nadie de la Administración participaría 

por un tema de contratiempo y que estamos con Auditorías y variedad de cosas. Y de 

momento tampoco para las otras 2 capacitaciones porque tenemos que hacer muchas cosas 

por este cierre de Junta. Pero déjeme terminar de valorar con ellos y yo le estaría 

comunicando doña Esmeralda.  

  

La señora Presidenta expresa: 

Perfecto, nada más quedo a la espera de que envíen la nota lo antes posible ya con la 

información que ustedes ya tienen para seguir con los tramites. 

 

Bueno, esta es toda la invitación, en este caso mi persona participa como moderadora en una 

de las mesas redondas, esta es una invitación que viene de GLI y básicamente habla un poco 

de lo que es GLI y luego viene los temas que se destacan a desarrollarse. Yo quería someterlo 

a ustedes para valoración de quienes más de Junta Directiva estarían participando en esta 

importante actividad. 

 

Me parece que los temas son súper relevantes y serían muy importante el participar acá y 

hacer un plan de acción de los aprendizajes que traigamos, como se proyectan para la junta 

en los próximos meses o años, de manera que le quede a la Junta participación de esto y que 

en el informe que se presente, de manera que se siembre la semillita, independientemente 

que sean miembros que pronto se van o miembros que se quedan, entonces lo someto a su 

consideración para ver quienes estarían participando. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla acota: 

Talvez aquí tener aclaro por un tema de que la misma agencia nos ha solicitado, como usted 

ya sabe que es una agencia por demanda de viajes, el punto acá es que debe de tener la VISA 

y todos los documentos correspondientes y las tres vacunas, ya que la aerolínea así lo 

requiere. 

 

El señor José Mauricio Alcázar Román propone:  
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Yo tengo la posibilidad de ir, yo ya tuve la posibilidad de participar en las Vegas y la verdad 

que es una excelente oportunidad, muy estratégico, yo estoy al día y también recomendaría 

que Karen que es de la Administración y que también fue, me parece que es una buena 

oportunidad porque ella ya estuvo y tiene un panorama porque nosotros tuvimos la 

oportunidad de estar en el stand de ellos y ver ciertos elementos, entonces por ahí es que yo 

lo anillo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo expone: 

La Junta Directiva acuerda aprobar la participación de los señores directores Esmeralda 

Britton, José Mauricio Alcázar y Arturo Ortiz en el evento de GLI las vegas 2022. 

 

La señora Presidenta señala: 

Marilyn entonces quedamos a la espera para la siguiente sesión de que nos indiques quienes 

de la administración participarían, para estos tres eventos, porque incluso estos temas me 

parecen fundamentales para la administración alguno de esos temas que se van a ver ahí, 

entonces para que lo expongan bien ahí.  

 

Y necesitamos ir tramitando el de Londres, porque si nos esperamos para después del 28 el 

costo es más alto, por lo menos para la inscripción. 

 

Se presenta carta de invitación con fecha 14 de febrero de 2022, suscrito por la señora Karen 

Marcela Sierra, Hughes, Vicepresidenta, Latinoamérica y el Caribe, en el que indica: 

 

Gaming Laboratories International (GLI) tiene el agrado de invitar a su 

organización a participar de la Mesa Redonda de Norte América de GLI 

University.  

  

Esta Mesa Redonda y Taller se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo en el Hotel 

Luxor, Las Vegas, NV.  

  

Como en años anteriores, el objetivo de la Mesa Redonda es el de que Reguladores 

de Loterías y Juegos y Operadores, estén debidamente informados de los cambios 

constantes y rápidos avances en la industria, así como la creación de las relaciones 

entre funcionarios de gobierno a fin de beneficiarse de la experiencia que cada 

uno de ustedes tiene en sus jurisdicciones.  

  

Además, GLI realizará una recepción de red de contactos el miércoles 16 de marzo 

de 2022. Nos gustaría contar con su presencia, ya que sería una excelente 

oportunidad para que su Administración intercambie experiencias y establezca 

relaciones con sus contrapartes de las jurisdicciones presentes  

  

GLI cuenta con años de experiencia a nivel mundial en la celebración de eventos 

de Mesa Redonda de este tipo.  A la fecha, hemos sido anfitriones de diez Mesas 
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Redondas en Europa con una audiencia de casi 50 Reguladores Europeos, doce 

Mesas Redondas en Latinoamérica (el 2019 atrajo a más de 100 personas) y, 

veinte Mesas Redondas en los Estados Unidos (el 2020 atrajo a más de 225 

personas).   

  

   Como recordatorio y aclaración a esta carta, no hay costo alguno para participar 

en esta conferencia, solamente sus gastos de viaje y alojamiento.  

  

 Si está interesado en participar o si requiere de información adicional, por favor 

no dude en contactar a Irma Nelson vía correo electrónico a  

i.nelson@gaminglabs.com o al +1732-719-1197 o a una servidora a 

k.sierra@gaminglabs.com o al +17326786723.  Estaremos proporcionando 

información relacionada a hospedaje y tarifas especiales de hoteles.  

  

Será un gran placer y honor contar con su presencia, y aprovechamos esta 

oportunidad para saludarlo de nuestra más alta consideración.  

 

La señora Presidenta presenta la siguiente información: 

 

 



9 

 

 
   

 

 

 
Ampliamente analizado el tema, se dispone:  

 

ACUERDO JD-106 

La Junta Directiva considerando que la Presidencia de la Junta de Protección Social recibió 

oficio de fecha 14 de febrero del año en curso, suscrito por la Sra. Karen Sierra-Hughes, 

Vicepresidenta, Latinoamérica y el Caribe de GLI, en la cual se externa invitación a la 

Institución para participar en la Mesa Redonda de Norte América de GLI University, la cual 

se llevará a cabo los días 16 y 17 de marzo en las Vegas, Estados Unidos.   

 

La Sra. Presidenta de Junta Directiva participará como moderadora en una de las mesas 

Redondas que se llevaran a cabo en esta capacitación. 

 

Como se indica en su oficio GLI cuenta con años de experiencia a nivel mundial en la 

celebración de eventos de Mesa Redonda de este tipo. Han sido anfitriones de diez Mesas 

Redondas en Europa con una audiencia de casi 50 Reguladores Europeos, doce Mesas 

Redondas en Latinoamérica (el 2019 atrajo a más de 100 personas) y, veinte Mesas Redondas 

en los Estados Unidos (el 2020 atrajo a más de 225 personas). 

 

El objetivo de la Mesa Redonda es que Reguladores de Loterías y Juegos y Operadores, estén 

debidamente informados de los cambios constantes y rápidos avances en la industria, así 

como la creación de las relaciones entre funcionarios de gobierno y compartir experiencias. 

 

Dentro de los temas a   desarrollar se destacan los siguientes: 

 Captura la visión de las principales innovaciones en juegos 

 Mesa Redonda de Reguladores y mucho ha cambiado en los juegos. ¿Dónde nos 

encontramos ahora? ¿A dónde vamos? ¿Dónde estará la industria dentro de cinco 

años? 

 Innovación  
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 Pesos Pesados de Infosec (Entrevista a los principales ejecutivos de juegos sobre una 

variedad de temas de seguridad de la información que son más importantes para los 

reguladores). 

 Regulación de nuevos canales de distribución y líneas de productos. ¿Está listo su 

equipo? 

 ¿Cuáles son las lecciones aprendidas al redactar reglamentos durante los avances 

tecnológicos? Los temas incluirán apuestas deportivas, sin efectivo y juegos móviles. 

En esta sesión, se examinará el desafiante proceso de redactar regulaciones para 

nuevos canales de entrega y líneas de productos, y el impacto en el regulador y el 

tiempo de comercialización. 

 Nube, criptomonedas, sin efectivo y otras tecnologías emergentes: cómo asegurar y 

regular. 

 Políticas y procedimientos de seguridad: ¿Qué podemos aprender de otras industrias? 

  ¿Qué puede aprender Estados Unidos de otros mercados? 

 ¿Qué lecciones pueden aprender los mercados emergentes de EE. UU. de nuestros 

amigos en el extranjero? 

 Pruebas de seguridad: ¿qué estamos haciendo mal y cómo solucionarlo? 

 Una mirada a los requisitos actuales de las pruebas de seguridad, lo que falta, el riesgo 

para los reguladores y cómo mejorarlos.  

 Innovación de los Sistemas de Gestión de Inventarios ("La Experiencia del Cliente") 

 Fusiones y Adquisiciones en la Industria del Juego 

 ¡NFT y criptomonedas están llegando a usted! 

 Entre otros. 

 

El evento no tiene costo de inscripción y la Institución deberá asumir los costos de tiquetes 

aéreos, pago de impuesto de salida, pólizas de seguro, traslados de aeropuerto, pago de 

equipaje y lo correspondiente a viáticos según lo establecido en la tabla de la Contraloría 

General de la República (almuerzos, cenas, desayunos, hospedaje y otros, según 

corresponda) y en el Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios 

públicos, como detalla a continuación:  

 

1. La capacitación se llevará días 16 y 17 de marzo en el Hotel Luxor, Las Vegas, NV.  

Por lo que se autoriza   la salida el 15 y regresando el 18 de marzo del año en curso. 

 

2. Se realizó   consulta en el mercado sobre el costo de tiquete aéreo el cual oscila en 

$750.35.  Sin embargo, es importante mencionar que dicho monto está sujeto a 

disponibilidad de espacios, cercanía de   la adquisición   a la fecha del evento, tipo de 

cambio, entre otros factores. 

 

3. En cuanto al pago de la póliza regirá del 15 al 18 de marzo del 2022, el rango del 

viaje está dentro de los 5 días por lo que el costo es de $110.92 por persona. 
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4. Los viáticos corresponden a lo dispuesto por el Reglamento para estos efectos 

establecido por la Contraloría General de la Republica. 

5. Costo de la prueba   COVID negativa 24 horas antes de la salida, la prueba puede ser 

PCR o antígenos. 

6. Presentar de acuerdo a lo requerido por el   país de destino el esquema de vacunación 

completo.  

Presidenta y miembros de Junta Directiva, columna II 

 

PRESIDENTA-MIEMBROS DE JUNTA DIRECTIVA-GERENTES  

         

Tarifa Diaria $364           

     

TARIFA DIARIA  15-mar 16-mar 17-mar 18-mar TOTAL  

HOSPEDAJE 60% 218,4 218,4 218,4   655,2 

DESAYUNO 8%       29,12 29,12 

ALMUERZO  12%           

CENA 12% 43,68 43,68 43,68   131,04 

OTROS  8%  29,12 29,12 29,12 29,12 116,48 

          931,84 

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

intercambiar   experiencias con profesionales en todos los tipos de juego. Adicionalmente 

brindará la oportunidad para construir relaciones con representantes de   diferentes loterías a 
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nivel internacional. Así como   compartir desafíos e innovaciones tecnológicas. Permitiendo 

tener una visión más amplia de las herramientas tecnológicas disponibles en   el mercado de 

las loterías internacionales.  Todo ello con el propósito de que la institución pueda incursionar 

en nuevos productos que resulten atractivos para nuestros clientes, canales de   distribución, 

entre otros   y de esta forma seguir contribuyendo con los sectores más vulnerables de la 

sociedad costarricense. 

Por lo anterior se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, Presidenta 

de Junta Directiva, Sr. José Mauricio Alcázar y al Sr. Arturo Ortíz ambos Miembro de Junta 

Directiva, a la Mesa Redonda de Norte América de GLI University, la cual se llevará a cabo 

los días 16 y 17 de marzo en el Hotel Luxor, Las Vegas, NV.   Los participantes cuentan con 

todos los requisitos migratorios y de salud para realizar el viaje. 

La salida será el 15 y regresando el 18 de marzo del 2022. 

En cuanto al pago de la póliza regirá del   15 al 18 de marzo del 2020.  

Se aprueba el monto correspondiente a adelanto de viáticos de conformidad con las tablas 

anteriores y de acuerdo al Reglamento que para tales efectos estableció la Contraloría General 

de la República, tiquete aéreo, pago de equipaje, traslados aeropuertos y otros y   costo de la 

prueba COVID. 

 

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.  

 

Las participantes en la actividad deberán presentar 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 la autorización de su participación queda 

sujeta a aprobación por parte de Consejo de Gobierno.  Por lo anterior se debe remitir a este 

ente la solicitud con los documentos respectivos para tales efectos.  

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

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

correspondiente y a Presidencia de Junta Directiva para que tramite ante Consejo de Gobierno 

su respectiva aprobación. 
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ACUERDO JD-107 

Aprobar la participación de las señoras Directoras, Esmeralda Britton González, Fanny 

Robleto y Vertianne Fernández, en el evento ICE VOX London, 2022. El cual se llevará a 

cabo del 11 al 14 de abril de 2022.  

 

Se le solicita a Presidencia presentar la justificación y los detalles en cuanto a costo de 

inscripción de las participantes, viáticos y otros, para completar este acuerdo de acuerdo con 

lo establecido en el Reglamento de gastos de viaje y de transporte para funcionarios públicos. 

ACUERDO FIRME.  
 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la Presidencia de Junta Directiva para que tramite lo correspondiente. 

Infórmese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 

 

Artículo 6. Corrección de libro de actas Nº 189  

La señora Urania Chaves Murillo presenta: 

El tema que traigo el día de hoy, es que, en uno de los libros de actas, exactamente en el 189, 

en el folio 68, línea 19, se consignó los votos negativos del acuerdo JD-784, donde firmaron; 

don José Mauricio, doña Maritza y debía de firmar mi persona también, se omitió, entonces 

les traigo una propuesta de acuerdo para que se arregle eso, la auditoria lo hizo ver en el 

oficio AI-148 y el señor Wilser Guido Carvajal envió una nota con fecha 18 de febrero la 

JPS-JD-SJD-096-2022. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez señala: 

Cuando se vota negativamente además de consignarse en el acta, tiene que razonarse el voto 

negativo, entonces suponiendo que esta razonado el voto negativo, en esa redacción que doña 

Urania acaba de mencionar, haría falta quienes razonaron a su voto negativo, no solo que 

votaron negativamente, sino que además quienes razonaron su voto negativo. 

 

La señora Urania Chaves Murillo corrige: 

Fue debidamente por José Mauricio Alcázar, Maritza Bustamante y Urania Chaves Murillo 

quienes razonaron su voto negativo. 

 

La señora Presidente consulta: 

Eso de la aprobación del voto negativo ¿es correcto? 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada aclara: 

Lo que indica don Arturo perfectamente se puede incorporar. Al leerlo usted tiene razón doña 

Esmeralda, aprobar voto negativo no, es que se hace constar que emitieron un voto negativo 

y cuando se hizo la impresión; yo lo revisé con Karen y con Wilser, el error que se generó es 

que de acuerdo con la recomendación de la auditoria tiene que poner la firma de doña Urania 

dos veces, una que hace constar que tiene un voto incidente o negativo y la otra es que ella 

debe de firmar como Secretaria de la Junta Directiva. 
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Y que en la nota en donde se indicó el número de acuerdo que es el que se votó negativamente 

por esos tres miembros de la Junta Directiva el número es el que esta incorrecto, pero ya en 

el texto anterior del acta esta que ellos votaron negativamente y porque motivo, porque se 

dio en un caso en concurso interno y ellos se acogieron a un criterio jurídico y luego la Junta 

Directiva tomó otra decisión de ampliar el informe. Pero el tema es el error material al decir 

cuál fue el número de acuerdo que fue votado negativamente por estos tres Miembros de 

Junta Directiva y es simple y sencillamente esa corrección.   

 

ACUERDO JD-108 

La Junta Directiva considerando que la Secretaría de Actas informa que se presentó un error 

material y una omisión, en el Libro de Actas N°189, que afecta el folio 068, en la línea 19, 

por cuanto: 

 

 Se le consignó, una leyenda que indica que el acuerdo JD-784, contemplaba votos 

negativos, siendo lo correcto: “El acuerdo JD-790, fue votado negativamente por José 

Mauricio Alcázar, Maritza Bustamante Venegas y Urania Chaves Murillo, quienes 

razonaron su voto negativo”.  

 

 Se requiere incorporar la firma de la señora Urania Chaves Murillo para que se 

consigne el voto negativo en el acuerdo JD-790.  

 

Por lo anterior, se autoriza a la Secretaria de Junta Directiva, para que proceda a consignar la 

nota de corrección correspondiente en el folio N°068 del libro de actas N°189 de acuerdo 

con lo expuesto. 

 

Lo anterior de conformidad con el oficio JPS-AI-148-2022 suscrito por la señora Auditora, 

Doris Maria Chen Cheang y el oficio JPS-JD-SJD-096-2022 del 18 de febrero 2022, suscrito 

por el señor Wilser Guido Carvajal, de la Secretaría de Actas. ACUERDO FIRME. 

 

Plazo de cumplimiento: Inmediato. 

 

Comuníquese a la señora Urania Chaves Murillo Secretaria de Junta Directiva para lo 

procedente. Infórmese a la Gerencia General y a la Auditoría Interna. 
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CAPITULO V. AVANCE SEMANAL SOBRE TEMAS DELEGADOS A LA 

GERENCIA GENERAL 

Artículo 7. Avance sobre contrataciones relacionadas con acuerdos de Junta Directiva 

 

La señora Marilyn Solano presenta el siguiente cronograma: 

 

 
 

Se da por recibido. 

 

CAPITULO VI. TEMAS EMERGENTES  

 

Se incorpora a la sesión las señoras Evelyn Blanco Montero Gerente de Producción y 

Comercialización y Karen Gómez Granados del Departamento de Mercadeo. 

 

Artículo 8. Oficio JPS-GG-0283-2022. Análisis Payout Propuestas Promoción 

Reventados 2022. 

 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 
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 

 

CAPITULO VII. TEMAS ESTRATÉGICOS  

Artículo 9. Análisis de avances y resultados sobre la estrategia del Arte de la Guerra 

realizados en preparación y durante la capacitación febrero 2021. 
 

Se declara la confidencialidad de este tema, en razón de que es un tema de estrategia 

comercial que se encuentra en análisis y proceso. 

 
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 
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La señora Urania Chaves Murillo explica la dinámica a desarrollarse: 

El día de hoy vamos a realizar un trabajo en cinco grupos, donde vamos hacer un análisis del 

trabajo realizado hace un año, en la capacitación donde estuvimos analizando varios temas 

estratégicos a partir del texto o de todo el pensamiento estratégico del libro del Arte de la 

Guerra.  

 

Son cuatro ejercicios que vamos a ir a trabajar en grupos, ustedes pueden encontrar esos 

ejercicios en equipos de Teams, hay una parte que dice “En ruta hacia la encerrona”, archivos, 

y ya viene en carpetas los grupos. Cada uno de nosotros está en un grupo. Dentro de cada 

carpeta del grupo hay una carpeta que se llama Sun Tzu y ahí viene los cuatro ejercicios que 

vamos a trabajar, que ya los habíamos trabajado. 

 

El primer ejercicio tiene que ver con la ventaja competitiva, dice: entre más ventajas tenga 

uno en la competencia comete menos errores. Entonces análisis de elementos ¿Cuál era la 

medida que habíamos propuesto?, estimación, el cálculo y la comparación; y a partir de ahí 

se presentan dos preguntas orientadoras, una que dice: ¿Cómo se ve la situación actual versus 

lo que anotamos hace un año? ¿Cuáles son las acciones que se recomiendan para avanzar? 

Ahí hay que anotar cuales son las entidades que estarían siendo responsables, que plazos 

consideran que eventualmente se podrían manejar. 

 

En el ejercicio dos, se habló de las señales del grupo de tu competidor versus la estrategia, 

entonces dependiendo las acciones de ese enemigo, de ese rival que estábamos analizando, 

estaba el tema de las tropas abandonadas, quienes eran los aliados, cuando había un terreno 

insostenible, le terreno rodeado, terrenos muertos, esperar al enemigo, como nos 

preparábamos, cuál iba ser la estrategia para atacar y las estrategias de defensa.  

 

Todos los grupos tienen esos ahí, entonces a partir de eso nosotros dejamos, en ese ejercicio 

dos, debajo de esas celdas unas en blanco, para que anotaran los cambios que eventualmente 

podrían darse en la actualidad, hace un año lo observamos de esta forma, pero hoy pueda ser 

que haya cambiado, puede ser que la situación se mantenga. 

 

El número tres. Se analizaron las estrategias para manejar el tema de situaciones en el campo 

de batalla. A cada grupo se le había asignado una situación, prepare una propuesta estratégica 

y ahí viene un ejemplo. Igual que el anterior nosotros dejamos unas celdas, anote los cambios 

que eventualmente podrían darse en la actualidad. 

 

El ejercicio cuatro, se habían anotado una serie de acciones estratégicas para ganar la batalla, 

algunos anotaron diez acciones, otros anotaron cinco, otros seis; entonces valoren si 

requieren nuevas acciones estratégicas para ganar la batalla, cuáles serían esas acciones 

estratégicas. 

 

Luego vendríamos a una plenaria, a donde exponemos cuales han sido esos hallazgos que 

encontramos de esos cuatro ejercicios y estaríamos al final haciendo un cierre con: ¿Qué se 

hizo bien? ¿Qué no se hizo bien o cuales son las oportunidades de mejora? Y ¿Qué haríamos 
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diferente para obtener mejores resultados?    

 

Se incorporan a la sesión Sra. Greethel maria Arias Alfaro, Gerente de Desarrollo 

Social, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, Sra. 

Doris Chen Cheang Auditora Interna, Sr. Marco Antonio Bustamante jefe, 

Planificación Institucional, Sra. Gina Patricia Ramirez Mora Contraloría de Servicios 

y el Sr. Juan Carlos Rojas Conde Asesor de Presidencia.  

 

La señora Urania Chávez Murillo gira las siguientes instrucciones: 

Ejercicios Final, en ese ejercicio final se presentaban tres preguntas orientadoras en relación 

con el tema que cada equipo estaba trabajando; la primera pregunta es ¿que se hizo bien?, la 

segunda; ¿que no se hizo bien?, y la última; ¿qué haríamos diferente para obtener mejores 

resultados? Vamos a dar inicio con la presentación por grupo: 

 

 

 

GRUPO #3 

 

 
 

Grupo #1 
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La señora Presidenta difiere: 

Algunos momentos el plan de comunicación fue no tener comunicación precisamente para 

no levantar algunos perfiles o algunas cosas que se estaban haciendo o que impactaban, 

porque yo creo que ustedes acá están hablando del proyecto de legales, pero ese proyecto 

solamente tenía un impacto en el impuesto de premios y viceversa, entonces tuvimos que 

jugar con diferentes armas para poder asegurarnos de que algunas cosas pasaran o no pasaran, 

no voy ampliar mucho en el tema pero si difiero un poco de que no se hizo el seguimiento 

Político porque fue todo lo contrario, se trabajó de la mano con comunicación política con 

los diputados muy de cerca precisamente para generar eso, lo que pasa es que en la Asamblea 

Legislativa un proyecto entra pero no se sabe cómo sale.  

 

La señora Marcela Sánchez Quesada añade: 

Posiblemente podemos pensar que no se hizo lo suficiente porque a hoy no tenemos un 

proyecto aprobado, sin embargo, si uno hace retrospectiva, o ve desde hace cuántos años la 

Junta está hablando un proyecto de este tipo con la finalidad de contar con una norma que 

penalice correctamente estas actividades ilegales, yo creo que nunca se ha llegado a obtener 

un resultado tan avanzado como lo tenemos en este momento, porque hasta ahora logramos 

obtener un proyecto aprobado en Comisión y un dictamen confirmativo de Comisión que 

contó con el análisis de diversos sectores dentro de esos estamos hablando del Ministerio 

Publico, Defensa Publica, OIJ, Municipalidades, diferentes instancias, ICT, la Corte Suprema 

de Justicia, o sea, es un documentos que si bien es cierto ninguno puede ser perfecto, pero si 

ha estado bastante estudiado, cuenta con un dictamen afirmativo de comisión, pero es un 

documento que hoy está en el plenario, o sea, ya está para votar y discutir. 

 

Y nunca habíamos llegado tan lejos con una iniciativa de este tipo, porque siempre había un 

temor a meter un proyecto de este tipo en Asamblea y que saliera contrario a fortalecer a la 

institución, saliera como producto más bien la apertura de la exclusividad que tiene la Junta 

hoy en materia de juegos de loterías. 
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Puede ser que tengamos esa percepción de que no ha caminado, de que no tenemos un 

producto, pero nunca hemos tenido un producto tan casi ya terminado y avanzado como el 

que tenemos ahora. 

 

Este proyecto, fue un proyecto inicial, un texto sustitutivo y a hoy incluso un documento 

conversado, analizado y prácticamente con todas las acciones legislativas o recogiendo todas 

las observaciones que tiene y si, lamentablemente no tiene la aprobación, pero incluso ya es 

un documento que ya está listo para abordar. Uno quisiera terminar este periodo en un 

determinado momento el decir que está aprobado, pero nunca hemos estado tan cerca de tener 

una ley que penalice de manera por lo menos más equilibrada y un poco más justas lo que 

son esas actividades ilegales. 

 

Se ha traído informes a Junta Directiva, se ha informado también a nivel de Comite de 

Seguimiento de Proyecto de Ley, en Comité de Estrategias se ha presentado los resultados 

del proyecto, e incluso el proyecto de ley a hoy se logra tener una versión que va un poco 

más allá de penalizar las actividades ilegales sino también darle cierta flexibilidad a la Junta 

para que camine y venza algunos obstáculos que hemos tenido, que precisamente doña 

Marilyn conversaba hace un momento de obstáculos de propios y de extraños de que no nos 

han dejado avanzar pero la Junta necesita avanzar, no solamente penalizando las actividades 

de ventas ilegales sino que nosotros tenemos que competir de tú a tú con estas actividades 

ilegales, esa es nuestra misión competir con ellos y si seguimos viendo el mismo agujero que 

hemos estado viendo por años y años en esta actividad vamos a seguir dando vueltas en lo 

mismo. 

 

Si nosotros pretendemos mantener el estatus, manteniéndonos sentados en nuestros 

escritorios, viendo solamente lo que hemos hecho por ciento setenta y cinco años yo no creo 

que la junta soporte otros ciento setenta y cinco años más. 

 

Nosotros no podemos seguir pensando de que la Junta va a hacer las cosas o tiene que seguir 

haciendo las cosas como las está haciendo hasta este momento porque tenemos que ver el 

más allá, tenemos que ser visionarios, tenemos que tratar de avanzar. Entonces si ojalá 

tuviéramos ese Proyecto de Ley aprobado, no lo tenemos, pero nunca hemos estado tan cerca, 

que hoy para modernizar la institución, no solamente penalizando a los ilegales sino 

compitiendo con ellos de tú a tú. Si faltan bastantes cosas, y tenemos que hacer cosas 

diferentes, pero a hoy hemos dado grandes pasos y ojalá podamos seguirlos dando. 

 

La señora Urania Chávez Murillo agrega: 

Creo que es importante agregar en lo que se hizo bien el tema de convenios o alianzas con 

Municipalidades, con el IFAM el tema de ilegales ya se está buscando la manera de capacitar 

a las Municipalidades, talvez para que el grupo uno tome nota, como capacitar a las 

Municipalidades, como establecer un convenio con el IFAM para ese combate a ilegales. 

 

El señor Gerardo Villalobos Ocampo añade: 
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Lo que consideramos en el grupo fue que tal vez pude haber sido trabajado en forma diferente 

con los líderes sociales de los diferentes partidos, no solamente con los Jefes de bancada. 

Ahora, en realidad es un proceso bastante difícil de consolidar, se han hecho esfuerzos desde 

luego que sí, y creo que se tienen que seguir haciendo hasta que se logre, pero si puede que 

se nos haya ido eso y puede que estemos equivocados. 

 

La señora Presidenta señala: 

Nosotros tuvimos reuniones con fracciones no con personas de bancada, con fracciones desde 

el inicio de la gestión y en el último año específicamente fuimos a la Asamblea, tuvimos 

reuniones virtuales con diferentes fracciones, a veces eran solamente un Diputado, algunas 

otras con varios Diputados, hecho con Jefes de fracciones nunca, ellos no tenían tiempo, pero 

si con otros actores políticos que ellos si realmente nos facilitaron el proceso a través de la 

asesora política que tenemos de poder hablar con diferentes fracciones no con las jefaturas 

de fracción sino con las fracciones en sí. 

 

La señora Maritza Bustamante agrega: 

Para mí este ha sido un proyecto estrella, un proyecto que se construyó por la Asesoría Legal 

de una investigación como lo que acostumbra hacer Marcela y luego el trabajo de Esmeralda, 

de la Gerencia, del Comité, fue un trabajo muy serio, a mí me parece que el lobby político, y 

la experiencia de la asesora nos llevó a alcanzar la posibilidad y aun no la perdemos de que 

el proyecto puede ser hasta aprobado, así que totalmente comparto con Marcela que nunca 

se ha estado tan cerca como en esta oportunidad y el trabajo a nivel Político fue muy acertado 

y muy oportuno. 

 

Y la construcción del documento también excelente, así que me parece un desconocimiento 

del trabajo que se hizo al respecto. 

 

El señor Arturo Ortiz Sánchez expresa: 

Definitivamente un Proyecto de Ley contra los ilegales, si Dios lo permite es una excelente 

herramienta para luchar contra los ilegales, pero no es la única herramienta, debe haber otras 

formas paralelas que desde ya deben existir y no deben de depender de una ley contra los 

ilegales, pongo un ejemplo como las promociones y que la Junta de Protección Social tenga 

buenos productos que puedan luchar contra las ventas ilegales, que los vendedores de la 

lotería puedan ofrecer a sus clientes buenos productos. 

Entonces no es la única forma de combatir a los ilegales y por lo menos en la presentación 

del grupo yo no veo otros elementos, sino que se limitaron únicamente a analizar el tema de 

la ley; considero que hay muchos otros elementos para considerar como lucha en contra de 

la lotería legal. 

 

Grupo #2 
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La señora Urania Chávez Murillo señala: 

Sería agregar en esas estrategias mesas de trabajo tipo taller con legisladores o con el 

ejecutivo o los nuevos Legisladores. 

 

El señor Luis Diego Quesada Varela expresa: 

Quería recalcar nada más el concepto de la comunicación equilibrada me pareció muy 

oportuno, en su momento no sé si fue doña Elizabeth quien lo propuso o alguien más del 

equipo y este concepto para mí se mantuvo una posición, pero no se polarizó la discusión, 

por lo menos a nivel mediático, por supuesto hubo dos posiciones contrarias y esta era la 

naturaleza en sí del tema, pero no sé cómo se posiciono esto en un debate nacional sino más 

bien se podría decir que se posiciono solo cuando se debió posicionar. 

 

No se generó una confrontación directa y mediática entre la institución y el resto del Poder 

Ejecutivo cuando se posicionó el tema aun así se hizo, inclusive no precisamente atreves de 

la Junta como decía doña Esmeralda y doña Marcela sino atreves de terceros en algunos 

casos. 

 

A título personal me queda otro tema; en la junta se debe analizar muy bien en qué momento 

impulsar la integración del proyecto 21632 ya que esto podría de alguna forma desencadenar 

pues que se integren los otros proyectos en si a una agenda administrativa en este caso 

estaríamos hablando de impuesto a premios de lotería y todo lo demás, es un análisis que 

habría que hacer para esto también habría que tener mucha certeza sobre qué tipo de terreno 

habría en ese momento en la Asamblea Legislativa, el tema es que si no está esa certeza y se 

trata el tema en una forma muy prematura por ejemplo, al inicio de un periodo Legislativo, 
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podría traer gran cantidad de riesgos para la institución, pero es un punto que se tendría que 

analizar en el momento. 

 

La señora Presidenta concuerda: 

Sí, y creo que cuando lo analizamos en grupo dijimos que las reuniones al inicio de la gestión 

no eran para hablar sobre los asuntos que estaban ahí sentados porque podría traer ese riesgo 

más bien de sensibilizar y de concientizar a los Diputados y Diputadas sobre la gestión de la 

Junta, cual es nuestra misión, para que estamos aquí, para que fuimos creados, cuánto dinero 

distribuimos a las Organizaciones Sociales, cual es el impacto que tiene Costa Rica al tener 

a la Junta de Protección Social generando recursos para el bien social. 

 

Pero si efectivamente no es como el momento más estratégico entrarle con los proyectos que 

están ahí para aprobación o revisión porque podría generar un efecto adverso a no ser que ya 

haya Diputados que hayan comenzado y que tengan conocimientos en esos proyectos o 

quisieran cuestionar algo en el momento en que se esté dando ese proceso de inducción, pero 

creo que mejor la estrategia de inicio y creo que el acuerdo de Junta Directiva iba en ese 

mismo sentido que cada año al inicio de la gestión y cada año se hiciera como un 

refrescamiento a los Diputados de cuál es la misión de esta institución para que ellos tuvieran 

claridad cuando están planteando nuevos proyectos de cómo pueden afectar impuestos o 

quitar dinero o destinar dinero para una cosa sin decir de adonde se le va a quitar a otra y ese 

tipo de acciones que vimos pasar en este periodo Legislativo y que dichosamente no 

avanzaron, pero si se tuvo que hacer un proceso ahí de trabajo, de asesoramiento político, de 

comunicación política. 

 

Recuerdo a doña Marilyn reuniéndose con varios Diputados de diferentes instancias para 

poder hacerle frente a todas estas situaciones que estos proyectos nos podían traer y de paso 

apoyar la aprobación del proyecto 21632. 

 

La señora Marilyn Solano Chinchilla expone: 

Yo puedo dar fe de las reuniones que tuvimos con algunos Diputados y la comunicadora que 

nos está ayudando con la asesoría que nos está dando, en ese caso soy fe de ello y eso era 

específicamente para el proyecto que nos estaban tratando de imponer un 25% sobre el pago 

del premio, sobre nosotros del proyecto específicamente de ilegales por lo menos yo casi no 

participé en eso por ello es que no puedo dar fe del mismo porque incluso yo ya no estoy en 

la Comisión de Seguimientos de Proyectos de Ley. Yo sí sé que la Gerencia General respalda 

la contratación presupuestariamente hablando de la comunicadora, pero lo que quería aclarar 

era eso, si doy fe de lo que tiene que ver con el 25% del pago de premios. 

 

Luego quería decir que a nivel institucional, a nivel interno, la comunicación, los compañeros 

y compañeras percibe que no se está haciendo nada con respecto a estos proyectos, aquí por 

un tema político ya sabemos que la Asamblea Legislativa estaba obstruyendo algunas cosas 

y eso es otro tema, pero gracias al Señor que nosotros nos vimos liberados de que continuara 

la corriente Legislativa porque a cómo iba la situación fijo que si se iban a dar, talvez no el 

de proyectos ilegales porque nunca ha habido un posición así tan contundente para poder 
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tramitar eso, pero si me acuerdo perfectamente doña Esmeralda que nos reunimos 23 de 

diciembre con el Ministerio de Hacienda para poderles explicar del 25%  y las repercusiones 

que tenían, el equipo de Evelyn y Marcela siempre haciéndonos proyecciones, eso sí estoy 

clara de que siempre dimos la batalla específicamente en ese Proyecto de Ley que gracias a 

Dios no pasó. Lo demás como le digo del proyecto de los ilegales casi no esta tan mapeado.  

 

Grupo #4 

 

 
 

 

 

La señora Presidenta comenta: 

Sí, obviamente tenemos conocimiento de esa necesidad que tiene la institución al tener a las 

puertas los próximos quince meses el vencimientos de la lotería electrónica del proveedor y 

que lógicamente ya se viene trabajando con ese tema, le tocará a la próxima Administración 

y la próxima Junta Directiva tomar la decisión de cuál es el camino a recorrer, único es que 

si yo quiero que conste en actas y que sea un aspecto que van a valorar, es el tema de 

manejarlo desde la Junta de Protección Social considerando que no es simplemente contratar 

con un tercero para que nos haga una aplicación por ahí y que venda lotería electrónica, esto 

es mucho más allá y tenemos que ser serios en esto, por ejemplo, hoy tenemos mil 

ochocientos puntos de venta, si el internet no le funciona a la maquina 325 de Upala la Junta 

no tiene nada que ver con eso, es el proveedor que tiene que ir adonde el vendedor a ver qué 

es lo que le hace a la computadora o a la conexión, incluso si tiene multas o si pasa cierta 

cantidad de tiempo sin conexión y demás, entonces el riesgo esta trasladado a un tercero para 

evitar todo ese tipo de cosas. 
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La Junta tendrá que analizar si va a tener posibilidades una cantidad de personas que van a 

estar dando soporte y todo este tipo de servicios que se requieren para tener los puntos de 

ventas, porque incluso se ha proyectado por crecer a cinco mil puntos de venta como se 

planteó en algún momento en el tema de concesiones y como lo va a manejar la institución, 

por ejemplo no podemos tener una aplicación que ni si quiera funcione bien porque se cae 

por un montón de situaciones y tenemos una serie de problemas a la hora de promociones, a 

la hora de liquidaciones de la lotería electrónica, hoy no lo logramos con lo poquito que 

tenemos entonces hay que ponerle, y ser muy claros y realistas de que esta incapacidad de la 

junta y que debería de tercerizar, por supuesto que hemos aprendido con este contrato que se 

hizo y que en hora buena se hizo porque ningún contrato es perfecto y se aprendió que una 

serie de aspectos a la hora de hacer la contratación para un periodo de diez años talvez es 

muy largo, seis y dos prórrogas pero que podría haberse manejado de otra forma, o sea, una 

serie de aspectos que creo que la Junta ya tiene esos aprendizajes y que cuando se plantee 

tiene que tener en cuenta todos estos aspectos positivos y negativos que nos haya dejado esta 

contratación para futuro, ya sea lotería electrónica o cualquier otro proceso que se vaya a 

realizar creo que hay aprendizajes muy importantes y que tenemos que considerar. 

 

Por otro lado, me llama mucho la atención en lo que no se hizo bien porque ustedes se 

acentuaron en cosas que no podemos cambiar, o cosas que pasaron incluso antes de esta Junta 

y de la Junta Directiva anterior, como por ejemplo, que se hayan cedido una administración 

total a una empresa externa, ósea nosotros no podemos cambiar absolutamente nada de eso 

antes de haber investigado las acciones para comercializar la lotería electrónica, son acciones 

que realmente lo que se pretendía con este ejercicio era lo que habíamos venido trabajando 

en los últimos años que cosas se podrían haber hecho mejor, porque el contrato ya está cedido 

a un tercero, entonces no es algo que podamos cambiar por lo menos durante este contrato, 

pero que cosas pudiéramos haber hecho mejor, por ejemplo el pago de premios que siempre 

ha sido un tema en esta Junta Directiva y como haber logrado tener una mejora de acción 

desde el proveedor para que lograra éxito, se habla ahí de que las propuestas de productos no 

son innovadoras, pero si se han tenido variaciones y mejoras en los últimos dos años de esos 

productos y que ¿podrían haber sido mejores?  Sí, pero también enfrentamos situaciones con 

el proveedor que también se tuvieron que hacer cambios, incluso desde el lado del proveedor 

para empezar a generar unos aspectos más positivos para la Junta. 

 

Entonces ahí me quedan como debiendo esa parte de que se pudo haber hecho mejor porque 

en realidad se estaban enfocando en cosas que no podíamos cambiar porque vienen desde 

hace diez o nueve años. 

 

La señora Marcela Sánchez Quesada expone: 

Si me gustaría que revisen ese término de lotería electrónica digitalizada, me parece que es 

un concepto redundante ya para mi si es electrónico es digital, entonces sí me parece que 

deben de revisar eso.  

 

Lo otro es que a mí me parecería muy bien que la Junta pudiera hacer como una isla estar 

sola y de no requerir de absolutamente nadie para cumplir con sus competencias, sin 
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embargo, en el mundo que hoy vivimos yo creo que eso es un poco difícil, todos requerimos 

de unos y de otros para cumplir nuestros objetivos y proyectos, pero si llamo a la reflexión, 

si hoy tuvimos que andar nosotros por todo este piso viendo a ver como lográbamos agarrar 

señal de internet para poder conectarnos yo me cuestionaría si tenemos la capacidad de 

desarrollar, seamos sinceros, caigamos en cuenta de cuáles son las bondades y limitaciones  

que tenemos, no podemos tener internet fluido en el edificio institucional, no podemos 

atender las mesas de ayuda y vamos a poder llevar adelante un proyecto de esta magnitud y 

embarradura solitos nosotros, no quiero cederle la institución a nadie, la Junta tiene que 

seguir siendo la Junta, y la Junta tiene que seguir validando sus competencias, pero tenemos 

que ser realistas viendo nuestras posibilidades y limitaciones. 

 

Entonces ahí si yo me cuestionaría el poder desarrollar solos nosotros el proyecto como una 

isla, aquí en medio de San José, sin ayuda y sin requerir servicios de nadie, si tenemos 

realmente la capacidad de hacerlo. 

 

Grupo #5 

 

 
El señor José Mauricio Alcázar Román agrega: 

Un año después nos sentamos a retomar este trabajo que se había hecho y nos llamó 

poderosamente la atención que hace un año el trabajo realmente se hizo bastante bien, en el 

sentido que estaba bien estructurado, se dieron buenas recomendaciones, se dieron excelentes 

análisis, y las condiciones estructurales que no se han visto afectadas porque si hablamos de 

pandemia, la pandemia ya estaba entonces no tenemos excusa, a que voy con todo esto; que 

es una lástima desarrollar este tipo de productos de análisis y dejarlos ahí, que eso es a veces 

un poco clásico en ciertas instancias en que las cosas no caminan, hay una acción, se quedan 

ahí, se establecen buenas propuestas y se les podría sacar muchísimo más millaje como tal 
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entonces no quería dejar pasar ese aspecto que fue bastante discutido y que es una tremenda 

oportunidad que tenemos. 

 

La señora Doris Chen comenta replica con respecto al tema del grupo 4: 

Yo entiendo las inquietudes que tiene la Administración dada la realidad que tenemos con la 

parte de TI no obstante ese es uno de los puntos que se habló en la comisión que dentro de 

los estudios técnicos y de viabilidad que tienen que tener fundamento en cualquiera de las 

opciones que escoja el Órgano Colegiado junto con el apoyo de la Administración superior 

se incluya no solamente si es la parte de que sea la institución la que administre por sí solo 

el producto que se incluye no solamente la contratación de la empresa que eventualmente nos 

pueda dar outsourcing para el desarrollo del software sino también la contratación inclusive 

con la empresa que nos dé el mantenimiento y la respuesta que eventualmente requiera los 

diferentes puntos de venta y para ello se hace necesario que se haga ese estudio técnico y ese 

estudio económico versus lo que se le ha pagado a la empresa GTECH, ese 12.79 versus lo 

que eventualmente pudiera arrojar los estudios técnicos económicos. 

 

Ya la Junta que a diferencia de hace nueve años no teníamos experiencia respecto a este 

producto y ahora la tenemos, nueve años de base reales, tenemos conocimiento de cómo está 

el mercado con respecto a este producto. 

 

Ahí inclusive dentro del comentario que se le da, yo entiendo la inquietud de Marcela de que 

necesitamos el apoyo y la experiencia de otros países, no obstante, si se requiere que la 

Administración haga los estudios técnicos, que valore todo el abanico de posibilidades que 

existan en el mercado, no solamente de ver la opción de que sea la Junta no como una isla, 

pero necesitamos la experiencia de otros países. 

 

Recordemos que hace nueve años la Junta con una aplicación propia de nosotros pudimos 

colocar más de doscientos puestos y si la Administración realiza el monitoreo de las ventas, 

esos doscientos y algo de puestos que tenía la Junta de Protección Social son los puestos de 

ventas que en este momento GTECH está vendiendo con mayor cantidad el producto que el 

resto de los otros puntos que se han establecidos en todo el país. 

 

Solo quiero hacer esa observación para que la parte técnica realice ese monitoreo, ya la Junta 

tuvo una experiencia propia, vino GTECH, tenemos experiencia, conocimientos, base de 

datos y la capacidad de hacer nuestros propios estudios técnicos y de viabilidad para que el 

Jerarca junto con la Administración superior tenga el fundamento para tomar la mejor opción 

que le corresponde a esta institución, considerando que la comisión que se lleva un tercero 

quede en manos de la Junta para poder ingresar las utilidades a las Organizaciones Sociales. 

 

El señor Marco Bustamante Ugalde agrega: 

Lo mío es más a un llamado a la oportunidad en el sentido que todas son buenas líneas de 

acción, o sea que no se debe despreciar ninguna línea de acción que se pueda conversar 

porque todas van basadas en experiencia, en el análisis, en el estudio con el que cuenta cada 

uno de los expositores, pero si llamar a la oportunidad en el sentido de que solamente tomen 
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en cuenta que si se inicia se tiene que tomar una decisión tiene que iniciarse con los estudios 

cuanto antes y ese cuanto antes debería de ser contado desde ya dado que ahora con 

MIDEPLAN hay un planteamiento diferente con respecto a cómo tratar proyectos de 

inversión pública y están muy directos ellos a que todo tipo de proyectos obviamente de gran 

impacto van a tener que ser reportados en el banco de proyectos y eso conlleva gran cantidad 

de tiempo, gran cantidad de conversaciones, análisis, etc. 

 

La señora Presidenta agradece la participación y finaliza la sesión al ser las veintitrés 

horas con seis minutos.  

 

 

 

Karen Fallas Acosta 

Secretaría de Actas 

 

 


