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ACTA EXTRAORDINARIA 35-2019. Acta número treinta y cinco correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas del día dieciocho de junio de dos mil diecinueve, presidida por la señora 
Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la asistencia de los 
siguientes miembros: Arturo Ortiz Sánchez, Vicepresidente; Urania Chaves Murillo, 
Secretaria; Eva Isabel Torres Marín, Vertianne Fernández López, Maritza Bustamante 
Venegas, José Mauricio Alcázar Román, Felipe Díaz Miranda y Gerardo Alberto Villalobos 
Ocampo. 
 
La señora Vertianne Fernández ingresa a las diecisiete horas con veinticinco minutos. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; el señor Luis Diego 
Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Iris Mata Díaz, 
Secretaria de Actas. 
 

TEMA UNICO 
SE RECIBE A REPRESENTANTES DE CIBELAE 

 
Los señores directores reciben cordialmente a los señores don Luis Gama y Rodrigo 
Cigliutti, Presidente y Director Ejecutivo respectivamente de CIBELAE. 
 
Manifiesta la señora Presidenta: Le damos la bienvenida a nuestra sesión de Junta 
Directiva a los personeros de CIBELAE don Luis Gama que es el Presidente de CIBELAE y 
don Rodrigo Cigliutti que es el Director Ejecutivo. El propósito de esta sesión es hacer una 
reunión corta en realidad, queríamos aprovechar la oportunidad de que ellos están acá de 
visita en la preparación de lo que es el evento de CIBELAE y que pudieran participar y 
conocerlos y que también nos den sus impresiones de lo que se espera de esta actividad, 
a realizarse en Costa Rica del 6 al 8 de noviembre y que además pues también nos 
cuenten un poquito de las reuniones en Uruguay.  
 
Seguidamente proceden los señores directores a presentarse cada uno con los señores 
visitantes, les dan la bienvenida y agradecen la visita que hacen a la institución. 
 
Indica el señor Luis Gama: Buenas tardes a todos, en principio agradecer desde la 
Corporación Iberoamericana de Loterías del Estado que la Junta de Protección Social 
vuelve integrarse a la región, yo recordaba durante el día el último evento al que vinimos 
que se organizó acá fue en el año 2014 y después de esa fecha no vimos más 
participación en los eventos regionales de loterías del estado, porque nosotros CIBELAE es 
una Corporación de reguladores de estados, somos todos Presidentes de loterías de cada 
uno de los estados de nuestros países y nos entristecía que la Junta de Protección Social 
que era una firme animadora, colaboradora, participante no solo a nivel regional, yo lo 
decía sino a nivel mundial. La Junta tenia participación no solo CIBELAE sino en la WLA 
activamente representando, disertando, participando en diferentes eventos y era 
realmente una pena no poder seguir intercambiando experiencias contando qué es lo que 
hace cada uno de nuestros países y bueno por eso es una muy buena noticia, agradezco 
la confianza que cada uno de ustedes ha brindado para que el evento más importante de 
CIBELAE se pueda hacer acá en Costa Rica. 
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Realmente es un placer contar con el apoyo de todos ustedes y poder venir aquí a Costa 
Rica yo creo que es muy importante para la región todos los temas en general, pero este 
en particular, creo que el tema que necesariamente hay que intercambiar 
permanentemente con los reguladores de estados es el de la tecnología. La tecnología ha 
venido avanzando de una manera por demás avasallante, hoy estamos hablando de 
juegos en línea y en el año 2000 no había juegos en línea o sea, que diecinueve años no 
es nada y hoy hablamos del fenómeno de juego en línea. Hace 19 años no existía por lo 
tanto yo creo que el nivel de cooperación que tiene que haber entre nuestras loterías es 
clave para mejorar en definitiva, somos el estado, nos debemos a nuestros ciudadanos, 
debemos generar recursos para volcarnos en nuestra sociedad y por lo tanto creo que el 
apoyo de cada uno de nosotros es importante. A mí me alegra volver a estar en Costa 
Rica, me alegra que Costa Rica vuelva a participar realmente es un gusto, porque cuando 
yo entré en esto repito Costa Rica era una de las loterías que impulsaban más a la región 
y después en determinado momento despareció, no supimos más nada de la JPS por eso 
es una buena noticia que Costa Rica vuelva a estar integrada.  
 
Aspiramos hacer un Congreso de mucha convocatoria, hoy hablábamos que pensamos que 
trece, catorce o quince reguladores Presidentes de la lotería de la región van a estar 
presentes, la idea es que venga la Presidenta de la Asociación Mundial de Loterías, la idea 
es que venga el Presidente de las loterías Africana, el Presidente de las loterías Europeas, 
el Presidente de las loterías Asiáticas, por lo tanto queremos tener una convocatoria 
importante más que nada por el prestigio de cada uno de ellos que vienen y a parte para 
aprender, esto es una enseñanza que tenemos día a día del juego, yo siempre recrimino 
que en ningún estado haya una política con respecto al juego, creo que es un deber que 
tienen casi que todos los países de no tener miedo de los planes de Gobierno, plantear 
como un tema el juego porque abarca muchas cosas, el juego y el daño que nos puede 
hacer es enorme y no solo desde el punto de vista económico sino desde el punto de vista 
de salud de la gente, por lo tanto creo que hay un debe de nuestros Gobiernos de no 
encarar y el tabú del juego que a veces tenemos miedo de hablar, bueno de afrontarlo y 
hablar de fundamento y de todo lo que genera y no olvidarse de nuestras raíces. 
 
Nuestras organizaciones fueron creadas para ayudar a instituciones de salud pública, de 
enseñanza y ese es nuestro objetivo, por lo tanto yo a veces no entiendo que no haya una 
política de estado y eso hace que el ilegal gane terreno, que nos hace daño a nuestra 
gente y si el Estado se aparta de ese tipo de cosas creo que se genera un problema 
importante, por eso yo siempre digo que la integración es la mejor defensa que podemos 
tener de cómo cada país ha resuelto qué camino tomar, su experiencia, tomar lo bueno lo 
malo dejarlo a un costado y ver qué camino transitar, por eso cuando alguna organización 
de Estado se aparta por un tiempo me duele porque hay mucho para aportar porque 
aprendemos entre todos de cómo encarar y cómo seguir para el futuro, yo repito 
agradezco la confianza de cada uno de ustedes para poder organizar este evento es el 
más importante, hemos invitado a Esmeralda para que vaya el 15 de julio a Montevideo 
donde tenemos la próxima Junta directiva de CIBELAE para presentar el Congreso desde 
las instalaciones hasta la temática, hasta los posibles ponentes, queremos tener una gran 
convocatoria, la aspiración nuestra es por lo menos tener ciento cincuenta personas en el 
Congreso de numerosos países y repito no solo a nivel regional sino a nivel mundial, 
queremos que Esmeralda presente el proyecto para animar y también es una buena 
excusa porque en Montevideo celebramos los doscientos años del primer sorteo de lotería 
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que fue en 1819, por lo tanto lo utilizamos como excusa para la reunión de CIBELAE para 
celebrar nada más y nada menos que doscientos años del primer sorteo de lotería fue 
antes de nuestra constitución que fue en 1825, una cosa realmente ilustrativa de lo que 
era hacer algo para ayudar porque en definitiva es eso y el origen de nuestra organización 
es ese, por lo tanto como Presidente de la Corporación el agradecimiento y el respaldo y el 
apoyo que tuvieron y que sin duda descarto que van a tener para noviembre, creo que va 
a ser un evento por demás convocante, va a ser muy atractivo va a ser muy enriquecedor 
para todos los que estamos en esto y Costa Rica es atractivo ya de por sí como país por lo 
tanto creo que va a ver un plus adicional. 
 
Hoy estuvimos recorriendo las instalaciones y realmente es muy bella, se ve mucha 
naturaleza que a veces en otros lugares lo único que ve es cemento y no hay otra cosa, 
bueno, acá es todo lo contrario las instalaciones bueno esperemos que se pueda realizar el 
evento tanto las cenas como las reuniones porque la verdad donde vamos a estar alojados 
es realmente espectacular, por lo tanto, en esta primera intervención les agradezco el 
apoyo que le están brindando a Esmeralda y Esmeralda creo que tiene mucho presente y 
fundamentalmente mucho futuro, no en la Junta, sino en la corporación, lo digo 
convencido así que es un placer estar acá, vinimos por 24 horas creo que tenemos más de 
viaje que lo que vamos a estar acá , pero queríamos venir, conocerlos, charlar, ver un 
poco vamos a venir antes del evento que va a ser 6, 7 y 8 de noviembre, creo que vamos 
a hacer alguna visita más, pero realmente el agradecimiento y fundamentalmente que 
Costa Rica vuelva a estar insertada en la región a mí me parece que ese hecho es lo más 
destacable y que trascienda y que pueda jugar también un rol importante como en su 
momento pudo jugar a nivel mundial y no solo regional por ahora Esmeralda es eso. 
 
Indica la señora Presidenta: Muchísimas gracias por sus palabras y creo que ha sido 
bastante claro ese entorno que nos has dado y tal vez don Rodrigo nos dirige unas 
palabras también y se presenta. 
 
Manifiesta el señor Rodrigo Cigliutti: Lo mío es más bien operativo, la verdad que también 
estoy muy contento de lo de Costa Rica de que vuelva a ocupar su lugar en la mesa de la 
Corporación y para complementar las palabras de Luis como Presidente y en mi rol de 
Director Ejecutivo, estamos haciendo desde el primer día todo el esfuerzo que esté a 
nuestro alcance para que el evento sea por demás exitoso, la verdad que creo como dice 
Luis el país es atractivo, el destino es atractivo, nosotros como Corporación somos 
atractivos como dijo el Presidente no es fácil encontrar en una reunión 14 a 20 
reguladores de la región, creo que lo único que nos falta es terminar de definir temas 
atractivos para lograr un efecto convocante de entre 150 y 200 personas, toda la materia 
prima está, creo que hay que empezar a darle forma aunque ya hemos empezado, 
Esmeralda ha puesto desde el primer día, un equipo de trabajo de la Junta para trabajar 
con nosotros y en eso estamos y por eso estuvimos tan rápido acá con el Presidente para 
ya empezar a cerrar las cosas y así que a disposición de todos. 
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Expresa la señora Presidenta: En realidad yo tenía cinco puntos de la agenda que ya los 
tocaron ustedes, porque al final era la presentación de cada uno de nosotros que ya la 
hicimos la importancia de la participación de las loterías estatales en CIBELAE que es 
fundamental y para nosotros es importante que eso pues sea claro no solo para la Junta 
Directiva sino a futuro para la misma JPS, cuál es el plan qué tenemos para CIBELAE 
Costa Rica 2019 o CIBELAE PURA VIDA como lo hemos llamado y alguna intervención que 
quieran hacer los señores miembros de Junta Directiva. Yo nada más contarles a los 
compañeros que hoy hemos tenido un día bastante ajetreado desde que ellos llegaron en 
la mañana tuvimos una pequeña sesión en el hotel, luego hicimos un tour para conocer 
cuáles son los salones y dónde se dispone hacer el evento y bueno ellos dichosamente 
muy complacidos del Hotel Cariari, que es el que hemos elegido para este proceso que 
cumple con todas las características como bien lo mencionaba don Luis, que estamos ya 
en ese tema avanzados que es lo principal para poder anunciarlo y empezar a invitar a la 
gente para que participen en el evento pues es tener el lugar y estamos ahí en algunos 
detalles menores pero con la participación de la comisión que hemos nombrado para esto 
y un tercero que nos está ayudando en todo lo que es la organización que coordina 
directamente con CIBELAE, pues hemos avanzado bastante rápido y entonces fuimos 
luego a dos lugares que se han propuesto para la cena, inicialmente habíamos pensado en 
restaurantes por la cantidad de gentes que son alrededor de entre 150 a 200 personas 
pues los restaurantes en este país tal vez no todos tengan una capacidad así de grande y 
los que los tengan tal vez no están para hacer un evento de este nivel, entonces la 
agencia que nos está ayudando nos ha planteado unos lugares Salas de Eventos bastantes 
interesantes en donde pues a ellos les gustó bastante, la primera que fuimos a ver fue un 
restaurante que se llama Campo Lago donde vamos a tener una cena bastante elegante, 
como es en la noche es un lugar al aire libre y si llueve se ponen toldos, sino pues podría 
ser al aire libre por ser noviembre podríamos pensar que va a estar lloviendo entonces 
vamos a tener que tener algunas precauciones pero el lugar es muy bonito, no sé si lo 
conocen, es ahí entre Belén y San Rafael de Alajuela, el lugar se presta para un evento de 
esa categoría. 
 
Tenemos otro que vimos que es Eventos del Sol que es donde la Asociación de Empleados 
de la Junta realizó el día del empleado, la agencia nos propone una modalidad bastante 
bonita que creo y a ellos les gustó mucho el lugar porque la idea es hacer como un turno 
al estilo tico donde se llevan Cimarronas y Mascaradas y se tienen comidas típicas, churros 
y chicharrones y la gente va y se sirve y va y se sienta y la idea es que haya como un 
espacio para compartir que no sea tan formal, eso sería como para viernes que sea como 
más informal y creo que ese lugar se va a prestar y también tenemos otros dos lugares 
por si acaso que sería el Club Campestre Santa Ana Country Club que es nuevo, se abrió 
hace como un mes y está bastante bonito, yo estuve ahí la semana pasada en un evento y 
la comida es muy buena y está la Casona del Pedregal que también la han acondicionado 
muy bonito y el lugar se presta para ese tipo de eventos, esos dos no tuvimos chance de 
visitarlo sin embargo, la agencia se comprometió a ir y visitar y hacer algunas tomas de 
video y trasladarla por aquello de que se quiera hacer, además de que se está pensando 
en que muchas de las personas que viajan a los eventos van acompañadas de sus 
cónyuges o de algunas otras personas, entonces se va a tener una agenda paralela para 
ellos para que no se aburran y puedan hacer sus actividades mientras nosotros vamos a 
tener una serie de eventos. 
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Empezamos con una cena en el hotel, una cena buffet informal porque la gente viene 
llegando ese día, algunos vienen de la reunión de GLI que también es ahí mismo en el 
hotel, empieza el lunes en la noche martes todo el día es GLI, miércoles en la mañana 
termina GLI, en la tarde viene la reunión de Junta Directiva de CIBELAE, la gente de GLI 
piensa llevarse a los participantes a un tour de tarde mientras está la reunión de la Junta 
Directiva de CIBELAE y ya en la noche hay un evento coctel-cena, para recibir a todos los 
participantes, jueves en la mañana en la Asamblea ahí es donde se elige los nuevos 
miembros que se tienen que reelegir o participar en la elección de Junta Directiva y ya en 
la tarde iniciaría la feria Seminario que sería ahí también ahí mismo en otro salón y eso 
sería jueves en la tarde y viernes es casi todo el día como hasta las cuatro de la tarde y en 
paralelo la feria con proveedores que se van a invitar, proveedores tanto a nivel nacional 
que ofrecen servicios a otros países como apuestas deportivas y este tipo de cosas y 
también los proveedores que existen a nivel internacional que son parte de CIBELAE 
algunos, otros pues vienen a ofrecer sus servicios y como decía don Luis Gama, para ellos 
es muy importante porque encontrar a 10, 12 o 14 reguladores estatales de diferentes 
partes del mundo en un lugar es más fácil que tener que ir a visitarlos a cada uno para 
ofrecerles y contarles de los productos que ofrecen. entonces este tipo de eventos es muy 
atractivo para los proveedores y en ese sentido ya estamos armando una agenda, ya 
estuvimos hoy discutiendo los temas que serían como los que lleven el hilo conductor del 
evento, como ya sabemos habíamos elegido el tema de Ciberlot 4.0 y la otra parte del 
nombre Construyendo Alianzas para el Desarrollo, de manera que estamos con una visión 
hacia futuro, hacia dónde van las empresas que se dedican a este tipo de eventos de 
juegos a nivel estatal y los proveedores que nos ofrecen los servicios, entonces tenemos 
algunos temas ahí ya interesantes que tenemos que terminar de afinar, pero sí esperamos 
como dijo don Luis, participen personalidades como la Presidenta de la World Lottery y de 
otras presidencias de otras loterías a nivel mundial, que eso por supuesto le va a dar 
realice a la actividad para que la gente cuando diga si quiero ir o no diga a bueno sí mira 
van a estar tales expositores y además los temas son importantes y atractivos que no 
sean simplemente algunos temas que se ponen en algunos eventos y ya, sino que sea 
algo pues llamativo. esto implica pues también para nuestro país una ventana hacia el 
turismo y hacia otros negocios. Incluso estamos incluyendo la marca Esencial Costa Rica 
dentro del evento para promocionarla, de esa forma posiblemente ellos serían parte de los 
stand que pusimos ahí que sería la marca país de Esencial Costa Rica y posiblemente 
algunas otras instituciones del Estado que queremos que participen, para darles visibilidad 
de lo que está pasando con las loterías no solo en Costa Rica sino en el mundo porque 
cuando hablamos de lotería al menos en Costa Rica, la gente solo ve la JPS pero no ve 
qué pasa con otros países o qué impacto tiene por ejemplo los impuestos en las loterías y 
hay otros países que ya han caminado por ahí. entonces invitar a gente de Hacienda, del 
Comex, invitar a gente de turismo, etc, porque especialmente turismo y Ministerio de 
Seguridad son los que ven el tema de Casinos que para nosotros no es un tema, pero hay 
casinos en ese país y hay muchos casinos ilegales también, entonces invitarlos ya que 
ellos son los que tienen que regular ese tema y que hoy no se regula, entonces vamos a 
tener temas sobre juego responsable, sobre el tema de ilegales, sobre el tema de las 
apuestas, juegos en línea y bueno por ahí vamos más o menos en la agenda. así es que 
tenemos bastante expectativas tenemos una lista de proveedores interesantes que son los 
que se conocen a nivel mundial y que son los que les gusta participar en este tipo de 
eventos y también algunos proveedores que ofrecen servicios y bueno, algunos temas ahí 
que nos quedan ahí pendientes también. 
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Comentarles que además de eso bueno yo les había planteado a CIBELAE la posibilidad de 
antes del evento, tener algunas capacitaciones para el personal de la Junta, porque 
cuando hay todo este tipo de eventos fuera de Costa Rica siempre pueden ir tres, cuatro 
personas máximo, no podemos mandar a los cuatrocientos empleados a que participen de 
estos eventos entonces si estamos pensando y vamos a ver si se puede materializar de 
esta forma de tener un día en julio, en agosto y en setiembre, traer expositores de 
algunos temas que nos interesen y lo que nos falta es armar esos temas y hacer 
capacitaciones aquí en Costa Rica y digo aquí en Costa Rica porque posiblemente no va a 
ser en la Junta para facilitar que los empleados realmente se enfoquen en esas charlas y 
que le saque jugo a esa oportunidad de escuchar a reguladores, personas que están en el 
negocio de la lotería a nivel estatal y que puedan también brindarles un panorama 
diferente de lo que tenemos en Costa Rica y que sea como el preámbulo de lo que va a 
pasar en CIBELAE, porque en Cibelae también nosotros estamos proyectando de esas 
ciento veinte personas podrían venir de afuera pero estamos proyectando que podemos 
llegar a doscientos incluyendo la participación de Costarricenses en ese evento y que la 
mayoría serían de la Junta pero también tendríamos que invitar a gente de Hacienda, 
Turismo y de todas estas instancias y que esperamos que ojalá puedan hacerse presente 
en estos eventos y estos son los temas que tengo para hoy, sí me gustaría escuchar si 
tienen alguna pregunta o cuál es su perspectiva de la visita de los miembros de CIBELAE, 
de las reuniones que tenemos a futuro para que también nos puedan comentar acá en la 
sesión. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante: Yo quería aprovechar, ya que antes no pude darles 
la bienvenida porque ya habían empezado, pero bueno agradecerles su venida a Costa 
Rica en forma tan rápida y en tan poco tiempo. Creo que eso es una oportunidad para la 
Junta que más bien en la cual nosotros nos vamos a beneficiar como institución. Como 
decía usted la Junta dejó de pertenecer a CIBELAE, desconozco las razones, pero pienso 
que la visión de Esmeralda de incorporarse nuevamente a una instancia internacional que 
permita ampliar los horizontes es una ventaja para nosotros y la posibilidad de que tanto 
la Junta Directiva como funcionarios de la institución puedan aprender de la experiencia 
de otras loterías internacionales creo que vamos ganando. Aparte de darles la bienvenida 
también agradecerles por el apoyo que nos han brindado para que el evento sea todo un 
éxito, yo sé que así va a ser y pienso que ese evento va a llevar a otro nivel a la Junta 
porque vamos a tener la experiencia de compartir con otras personas y su vivencia, que 
en realidad eso nos enriquece como institución, entonces agradecerles a los dos por venir 
y apoyarnos, me alegro que les haya gustado el lugar donde se va a desarrollar el evento 
y bueno igualmente cuenten con todo nuestro apoyo, gracias. 
 
Indica don Gerardo Villalobos: Gracias don Luis y don Rodrigo, el asunto es que creo que 
nos queda bien claro tanto lo que nos informaron ustedes como doña Esmeralda. Creo 
que para el país y la institución nuestra es un gran beneficio contar con que este Congreso 
se realice por acá, también me parece como decía mi compañera Maritza que nos va a 
dejar muchas enseñanzas no solo a nosotros sino a muchas otras organizaciones que nos 
visiten nos van a ayudar a fortalecer en todo sentido, lo que realmente necesitamos es 
hacer florecer un poco cada día más el negocio de loterías. A doña Esmeralda la felicito 
también por tener como dice Maritza esa visión tan importante tan bonita de habernos 
acercado a CIBELAE y de este modo pues sentirnos todos nosotros comprometidos para 
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que sigamos aportando en beneficio de la organización y con mucho gusto estamos a la 
orden, bienvenidos. 
 
Señala don Felipe Díaz: Desde mi perspectiva, yo soy vendedor de lotería hace 38 años y 
a mí me interesa mucho el no quedarse uno en el pasado, ver el futuro y el futuro son los 
juegos en línea. Siempre he sido pro a ese tipo de juegos y a mí me ha gustado mucho la 
ruta que ha tomado la Junta porque antes era muy estática y ahora está cambiando, ha 
tenido un horizonte ya en la perspectiva del mundo que es algo muy importante no 
quedarse enclavado y sabemos que hay gente que busca nada más lo tradicional, pero 
también los nuevos los famosos millenium y los que vienen después van buscando el 
futuro y doña Esmeralda ha tenido esa visión y ha sido un paso muy importante para la 
institución el hecho de volver a ingresar a CIBELAE y tener ese horizonte abierto de lo que 
se puede hacer aquí y de las ventajas que se pueden tener y trabajar en conjunto con 
CIBEALE sobre el futuro de las loterías. 
 
Desde mi punto de vista como vendedor, como persona que lleva producto a la gente, al 
cliente final, es muy importante la gama de productos que ellos puedan tener a la mano 
para que al fin y al cabo la que gane sea la institución y la obra benéfica que hace la Junta 
en esto y bienvenidos nuevamente. 
 
Indica doña Urania Chaves: En un mundo donde el cambio es la constante creo que es 
muy importante estar unidos como ustedes muy bien lo mencionaron, unidos para buscar 
nuevos caminos, innovar, buscar, llegar al jugador y esta es una gran oportunidad para 
todos como región para que ese sea el evento, muchas gracias por considerar a Costa 
Rica por atender la voz de nuestra Presidenta que ha tenido una gran visión de querer 
catapultar y transformar esta institución y de parte de nosotros todo el apoyo para este 
evento y bienvenidos. 
 
Expresa la señora Presidenta: Bueno recordarles para que lo tengan presente que cuando 
viene este evento de tres días, pues todos trabajamos, entonces tenerlo en cuenta para 
que puedan participar y creo que es una oportunidad ya que no todos pueden ir a los 
viajes, a las actividades, pues ahí vamos a ver de una u otra forma lo que hemos visto 
tanto doña Marcela como doña Evelyn, mi persona, doña Marilin nuestras participaciones 
en los eventos internacionales, esto va a ser algo similar y entonces tener la oportunidad 
de escuchar a otras personas de afuera, así como vamos a tener funcionarios, pues que 
ustedes como miembros de Junta Directiva también lo puedan hacer y también escuchar 
de primera mano, ya no lo que nosotros les contamos de los resultados de los viajes, sino 
que ustedes también tener esa perspectiva y esa visión del futuro que esperamos para la 
Junta de Protección Social, porque la idea es que esto se transforme en innovación, 
lógicamente en incremento de nuestros ingresos porque al final se va a traducir en más 
ayudas para las personas que más lo necesitan, no sé si ustedes conocen cuando la ley se 
transformó que la Junta, a diferencia de muchos países donde los destinos de la lotería es 
para uno o dos fines, la Junta en realidad tiene más de quince programas diferentes en los 
que el 100% de las utilidades se distribuyen como Adulto Mayor, todo lo que sea en 
atención al adulto mayor ya sea en Hogares de larga instancia o en Centros Diurnos, el 
tema de personas con discapacidad, personas que padecen VIH SIDA, personas en 
explotación sexual comercial, niñez en riesgo y en vulnerabilidad o en pobreza, jóvenes y 
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niños también que tienen sus padres en la cárcel o que tienen situación con cárcel, 
personas con cáncer, cuidados paliativos, vivienda, farmacodependientes y otros. 
 
El Gerente de Desarrollo Social hizo ese resumen que la Junta acompaña por ejemplo el 
tema de salud prácticamente el 40% de los ingresos van a salud y atendemos a las 
mamás cuando están embarazadas, las personas que están en el Hospital, niños con los 
exámenes de tamizaje cuando nacen, luego en su etapa de niñez son atendidos a través 
de los centros de cuido, también atendemos a las personas jóvenes, luego a las personas 
adultas mayores y al final si tienen cáncer también los atendemos y al final pues también 
optamos por ofrecerles el cementerio esa fue su ruta. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez: Sí era todo el camino, cuando nace en 1845 la Junta de 
Caridad era la encargada de sostener el sistema hospitalario costarricense entonces 
estamos hablando de una medicina de los años 1800 donde efectivamente usted entraba 
al Hospital San Juan de Dios, que es el que tenemos aquí al lado, y de ahí salía al 
cementerio esa es la realidad entonces sí era todo el camino, es la explicación del por qué 
la Junta que nació para sostener al sistema hospitalario y el Hospital San Juan de Dios 
tenía un cementerio. 
 
Comenta el señor Luis Gama: La idea de todas las loterías de todo el mundo su origen fue 
para ayudar a la salud pública, Hospital de Caridad, Hospital de Beneficencia y había 
muchas cosas que era el origen lo del cementerio admito es novedoso, es exclusivo de 
ustedes, no hay lotería que apoye a los cementerios. 
 
Indica la señora Marilyn Solano: Iba a reforzar y aunado al comentario de todos los 
compañeros con respecto a la visión que ha tenido la Presidencia y ustedes los miembros 
de Junta Directiva con respecto a modernizar, automatizar la Junta siempre con el fin por 
el cual fue creado que fueron las ayudas a todos e incluso ampliarlas, pero siempre 
también considerando el tema de la norma porque como somos fondos públicos, siempre 
ha prevalecido tener esa norma presente a la hora de tomar decisiones, siendo así que yo 
considero que también CIBELAE es un ente asesor para nosotros y de capacitación para 
nosotros más allá de un gasto o cualquier otra cosa que puedan decir es que se van a 
congresos, cuando yo fui a esas capacitaciones fuera, jamás imaginé que existía un 
mundo totalmente en lo que es temas de lotería y lo que nosotros decíamos era que 
nosotros estamos en pañales. El tema es rescatar esto que siempre en apego a la norma 
como corresponde con una estrategia y que todos aquí estamos alineados a esto y que 
todos ustedes son nuestros asesores, así que yo estoy totalmente matriculada con el 
proyecto y para servirles. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: Unirme al agradecimiento más que todo, pero también me 
surge una pregunta en relación al tema de la imagen que tienen en Costa Rica la Junta de 
Protección Social y las loterías en general la experiencia de ustedes, es una pregunta que 
estaba dándole vueltas hace rato, es muy importante el tema país y la marca país para 
nosotros y sobre todo para la Junta la imagen hacia el público hacía nuestros clientes, 
entonces quisiera saber cuál ha sido la experiencia de ustedes en relación con este tipo de 
eventos para efectos de que la población se entere, porque es muy importante como han 
expresado los compañeros conocer que hay todo un mundo de diversidad de diferentes 
tipos de loterías y todo, pero para la gente que compra el producto porque ellos se van a 
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enterar de este evento deberían enterarse y deberían darse cuenta también de que vienen 
muchas cosas para el futuro de la Junta y para el futuro de los productos que nosotros 
vamos a presentar, entonces quisiera como preguntarles ¿Cuál ha sido la experiencia de 
ustedes en ese sentido en sus respectivos países, en relación a este tema? 
 
Indica el señor Luis Gama: Convengamos que estamos en una industria en donde es mala 
palabra convengamos que del tema juego es cuestionado en general en todos los países, 
a veces parece que es un término prohibido y somos una industria como cualquier otra y 
genera más cosas para la sociedad que la mayoría de las otras, partamos de esa base, 
estamos en una industria donde yo creo que la comunicación debe ser permanente 
nosotros tenemos que comunicar a esta gente y eso es lo que pretendemos con ese 
evento, yo hablo de los países para comunicar porque lo importante de lo que generamos 
lo que hacen es el destino de los recursos que generamos eso queda claro hacia dónde va 
lo que generamos y creo que debemos comunicar en forma permanente todos los días 
porque esta es una industria que a veces estamos a la defensiva no sé si pasa acá en 
Costa Rica pero hay muchos países que el juego es una cosa muy cuestionada sin 
importar qué es lo que genera y a dónde van los recursos que generamos. 
 
Por lo menos en América Latina pasa en la mayoría de nuestros países pasa eso, por lo 
tanto yo creo que hay que hablar del tema que hay que salir a hablar del tema, que hay 
que capacitar, informar y que como Estado tenemos responsabilidades que tenemos que 
salir a combatir el juego ilegal eso es una responsabilidad enorme que nosotros como 
Estado nos compete y este tipo de evento sirve para trasparentar la actividad y convocar, 
independientemente que sea un evento de juego, es un evento importante para Costa 
Rica porque viene gente, porque debate, porque conoce, porque intercambia experiencia, 
esto es todo ganancia en este tipo de evento, nosotros el balance que hacemos lo 
hacemos necesariamente con Rodrigo después de cada evento y es que cada evento nos 
deja mucha enseñanza y nos deja fundamentalmente el comunicar y el salir nosotros, a 
veces algún regulador me decía que los funcionarios de él le daba vergüenza decir en qué 
estaban trabajando y eso es lo peor que nos puede pasar, nosotros estamos en este tema 
porque nos pusieron acá y tenemos que valorar del por qué estamos y para qué estamos 
y este tipo de evento de convocar a mucha gente de muchos países, a ver, acá no vamos 
a incentivar a que la gente juegue o no, es capacitar porque como Estado tenemos 
responsabilidades y los que van a venir van a ser todos o la mayoría o lo que van a estar 
como disertantes todos funcionarios de Estado de cada uno de nuestros Estados, por lo 
tanto, hay que darle valor a eso y hay que comunicar, hay que transmitir, hay que 
capacitar porque esa es nuestra responsabilidad. hay que generar recursos, darle los 
destinos que corresponde por ley, pero más que nada el no trabajar bajo la sombra de 
nada. nosotros somos una actividad como cualquier otra, genera más recursos que otra y 
yo quiero ver qué otra actividad se le dan estos recursos y los destinos que tienen, no 
debe haber ninguna pero a veces hablar del tema juego, por eso yo decía hace un ratito 
antes, ningún país tiene una política de Estado referida al juego, es un error, por eso estas 
cosas ayudan a que se plantee el tema a que se debata, esto va a ser muy enriquecedor y 
yo estoy convencido que va a ser un antes y un después para la Junta de Protección 
Social de Costa Rica, el evento de noviembre y lo digo convencido, porque va a abrir 
muchas cabezas vamos a no ver el árbol sino que el bosque, esto nos va a cambiar la 
cabeza, ustedes realmente van a escuchar a gente plantear cosas que va a ser nueva para 
ustedes, pero los va a dejar pensando y bueno tenemos que haber recorrido y terminar 
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los caminos es bueno abrirse como positivo y Costa Rica se va a abrir y va a hablar del 
tema va a traer gente muy especializada del tema y no son privados que van a querer 
venir a Costa Rica a vender cosas o no, son Presidentes de Lotería de Estado o sea que 
nadie va a querer vender nada sí el intercambiar, el contar cosas, compartir, bueno yo 
creo que para ustedes esto va a ser un antes y un después en cuanto a que yo creo que 
después del 8 de noviembre se van a abrir muchos caminos como para desarrollar muchas 
cosas en la industria que hay todavía camino por recorrer, si se ha hecho mucho bueno, lo 
que queda por hacer es mucho más todavía, por eso repito, la enseñanza es eso salir del 
tema, abrirlo, capacitar crecer, pensar en otras formas de explotación, el Estado siempre 
defendiendo a nuestros ciudadanos, eso creo que eso tiene que ser en todas las loterías 
del mundo, por eso el juego ilegal nos hace un daño donde no debemos bajar los brazos y 
comunicar mucho y hablar del tema y este evento que es el más importante de CIBELAE 
sirve para eso para la gente de Costa Rica en particular para todos en general, pero 
repito, ustedes van a escuchar experiencias que nunca han escuchado hasta ahora y eso 
para mí va a ser muy enriquecedor, porque va a venir gente de la región y les va a contar, 
pero con una apertura enorme porque acá hay mucha generosidad de la gente y 
Esmeralda lo ha podido comprobar, nadie se guarda nada, eso es una generosidad que va 
a hablar con un regulador el que sea y le va a contar lo que pasa en el país y cómo le fue, 
si le fue mal o bien, qué problemas tuvo, hay generosidad en cuanto a los actores de la 
industria en compartir cosas y eso me parece que tiene un valor realmente 
importantísimo. 
 
Indica el señor Rodrigo Cigliutti: Yo solamente un ejemplo que puedo dar. Yo soy 
argentino, yo trabajé 25 años en un ente regulador de mi país y la lucha que tenía yo era 
Gerente Comercial, el Ministro de Educación, el Ministro de Deportes y el Ministro de 
Acción Social querían la plata de la lotería pero no querían blanquear de dónde venía la 
plata para trabajar, necesitaban la plata pero no les gustaba como decía Luis, era una 
actividad que para ellos no era bueno, o sea, no podemos decir que esta plata viene del 
juego y a nosotros nos ponía en un brete, en un problema, porque nosotros también como 
institución teníamos que dar cuentas a nuestro público apostador, le teníamos que decir a 
la gente que compraba su billete que hacíamos con la plata, que tenían la confianza en 
depositarla en nuestros productos y a su vez con los otros empleados, porque si nosotros 
yo le decía eso a los empleados míos, si nosotros que estamos dentro de la lotería no 
hablamos bien de la lotería quién va a hablar bien de la lotería o sea, nosotros no 
podemos sentir vergüenza, nosotros lo que tenemos es un fin digno y como corresponde 
es un tema que hay que hacerlo y es un mandato el Poder Ejecutivo o Provincial o 
Nacional y con respecto a lo que es la parte de la experiencia, comparto la expresión de 
Luis, o sea, literalmente un evento de estas características, todos porque todos 
aprendemos nosotros igualmente con veinte o treinta años de experiencia cada evento 
nos deja una nueva semilla y nos hace cambiar nuestra óptica en algunas cosas y yo estoy 
convencidísimo que este tipo de eventos abre la cabeza directamente, lo que para algunos 
hasta este momento la tecnología capaz que era algo de desconfianza después de un 
evento de estos voy a decir sabes qué, hoy la tecnología es algo que nosotros no 
podemos dejar de lado y es como que se retroalimenta, o sea la semillita que le va a dejar 
a cada uno de ustedes un evento de esta característica le va a empezar a mover los 
pensamientos mucho más rápido con nuevas ideas, para aportarle a la Junta de Protección 
Social una nueva idea con una nueva óptica por parte de ustedes y entonces estoy 
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completamente convencido y agradecerle la bienvenida y las palabras a todos así que 
muchas gracias. 
 
Indica el señor Arturo Ortiz: Yo quedo muy complacido con la respuesta porque 
precisamente considero que así es lo que ustedes han manifestado, pero me parece que 
atendiendo a eso precisamente deberíamos nosotros plantearnos la posibilidad como una 
estrategia asegurarnos de que estén presentes ahí personal de Hacienda, personal de esas 
instituciones que quieren limitarnos a nosotros el crecimiento porque no sé si están 
enterados los señores recientemente una nueva ley limita el gasto de las instituciones del 
Estado y nos incluye a nosotros y no nos deja crecer, entonces espero efectivamente que 
estando ellos sentados ahí, porque yo sinceramente le decía a Esmeralda es que no lo 
puedo creer o sea, yo no puedo creer que la JPS esté dentro de la lista de las instituciones 
del Estado que estén limitadas a crecer, para mí es muy difícil de entender, yo soy un 
convencido de que la función social que hacen estas instituciones no tiene punto de 
comparación, los números hablan por sí solos lo que la Junta le da a la salud de este país 
no lo hace ninguna otra institución. 
 
Expresa la señora Presidenta: Incluso sería bueno, como dice doña Urania, invitar 
congresistas o diputados porque ellos a veces tienen como unas ideas ahí, una vez o cada 
dos meses salen con que pongámosle un impuesto a la lotería, pongámosle un impuesto a 
los premios. 
 
Comenta el señor Luis Gama: Muchas veces el crear un impuesto es ver el árbol y no el 
bosque a veces deciden unilateralmente porque a veces ni siquiera se consulta con los 
órganos competentes aplicar un impuesto y en muchos países el aplicar un impuesto ha 
hecho que la gente se fuera al juego ilegal es muy grave eso, a veces se toman medidas 
en el afán recaudatorio, es una vista muy miope muy a corto plazo porque le ponen 
impuesto, el jugador se vuelca al juego ilegal y se está perdiendo mucho más de lo que se 
pretende ganar, son errores pero a veces no se consulta, a veces se resuelven cosas en 
los distintos parlamentos que afectan seriamente el juego.  
 
Indica la señora Presidenta: Tal vez ahora que decís eso Luis, sería interesante más bien 
para asegurar que algunos diputados participaran incluso en un panel a donde su 
perspectiva del por qué ellos quieren poner impuestos o se les ocurre y lo que eso impacta 
tal vez contrastando con alguna otra persona de otro país. 
 
Indica la señora Maritza Bustamante: Entonces desde la experiencia que ustedes tienen es 
un factor común que digamos las instancias que podrían o sea los políticos, Hacienda y 
etc, lejos de ver el fin último de la lotería porque en realidad es así como decía antes 
usted cuando se dice de lotería de juego es como si se hablaba de algo malo, pero ese es 
solo el principio para llegar a un fin social que se pierde para los políticos y para la 
Hacienda, porque en realidad uno dice bueno la lotería el juego y todo, pero qué es a lo 
que llega esos juegos que es un fin social que toca organizaciones todas las que citaba 
Esmeralda entonces mi pregunta es si el factor común en todas las organizaciones desde 
la experiencia de ustedes en América Latina en el sentido de que no se ve como decía el 
bosque. 
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Indica el señor Luis Gama: Yo creo que se ve, nadie quiere admitir que eso fue producto 
del juego me parece que ese es el tema, acá ¿algún político ha dicho que la inauguración 
de algo o la apertura de algo es producto del juego de la lotería? Volvemos a lo que 
dijimos antes y esto es en general, no es solo acá es en general, de que el juego no es 
algo que se aborde en los distintos gobiernos por eso no hay una política de Estado de 
juego. 
 
Indica el señor Rodrigo Cigliutti: En el caso de Panamá es darle la posibilidad a una 
persona de que pueda generar sus propios recursos sus propios ingresos, una actividad 
digna como es la venta de los billetes que a su vez se benéfica él y el beneficio de la venta 
de ese producto beneficia a muchos panameños o costarricenses. 
 
Indica el señor Gerardo Villalobos: Comprendo lo que hemos estado analizando pero 
además de eso creo que también es muy importante no solo invitar a los que han estado 
en contra o en algunos momentos afectando la lotería, sino a los que también han sido 
beneficiados a través de muchos proyectos para que puedan dar un testimonio de lo 
mucho que se les da a través de la JPS, donde todas sus utilidades son para el bien social 
así es que gran cantidad de costarricenses y directores de Hospitales y de otros centros 
pues puedan estar ahí presentes también para que opinen y den una buena opinión de lo 
que esas otras instituciones se han beneficiado a través de muchos años, porque la 
verdad es que eso es a través de toda la historia de la JPS que es alrededor de 173 años. 
 
Indica el señor Rodrigo Cigliutti: Y si en el evento se le da algo simbólico a cada una de 
las organizaciones como un acto de transferencia de recurso mejor todavía.  
 
Comenta la señora Presidenta: Eso podría ser, porque sí lo hacemos cuando son eventos 
grandes, por ejemplo, el del Gordito de Medio Año o el acumulado que tuvimos ahora en 
octubre. cuando se liquidó dos meses después se hizo un evento grande porque generó 
cinco mil millones de utilidades, entonces se hicieron unos cheques simbólicos y se 
invitaron a las organizaciones y la prensa estaba ahí y les dimos no sé dos mil millones a 
Salud, cuatrocientos a este y que entonces la gente vea el acumulado que todo el mundo 
estaba muy eufórico por comprar generó esas utilidades y así es como se distribuyó y lo 
hacemos con eventos grandes, el Gordo de Navidad, pero se podría hacer en este evento 
también. 
 
Es que ahí es donde la gente cobra conciencia, porque en ese momento la gente que vio 
el Gordo de Navidad decía ah yo no sabía que la Junta le daba millones al hospital, por 
ejemplo, tal vez sale en alguna noticia por ahí pero como ese era un evento grande que 
todo el mundo está enfocado la gente lo vio y sí tiene un impacto así que sería interesante 
y ahí nos queda un tema para verlo más adelante, porque con el tema del evento que en 
algún momento yo tenía el interés de hacer algún tipo de actividad con algunos 
vendedores de lotería porque ellos no conocen nada de este mundo, de todo esto eso es 
lo que quisiera que tuviera algún espacio donde ellos pudieran ir y participar en la feria y 
ver todo lo que hay y cómo se involucran ellos en ese progreso, que ellos vean el 
potencial que puede tener a futuro el tema de la evolución hacia otros productos. 
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La señora Presidenta finaliza la sesión a las dieciocho horas con quince minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


