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ACTA ORDINARIA 53-2019. Acta número cincuenta y tres correspondiente a la 
sesión ordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a 
las diecisiete horas con cuarenta y cinco minutos del día nueve de setiembre de dos 
mil diecinueve, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la 
Junta Directiva y con la asistencia de los siguientes miembros:, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo Vicepresidente ad hoc; Vertianne Fernández López, Secretaria; 
Urania Chaves Murillo, Maritza Bustamante Venegas, Eva Isabel Torres Marín, José 
Mauricio Alcázar Román, y Felipe Díaz Miranda 
 
Ausentes con justificación: Arturo Ortiz Sánchez quien es sustituido por el señor 
Gerardo Alberto Villalobos Ocampo. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios: señora Marcela Sánchez Quesada, 
Asesora Jurídica; la señora Marilin Solano Chinchilla, Gerente General; el señor Luis 
Diego Quesada Varela, en condición de Asesor de Presidencia y la señora Laura 
Moraga Vargas, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-675 
 
En ausencia justificada del señor Arturo Ortiz Sánchez, se acuerda nombrar al señor 
Gerardo Villalobos Ocampo como Vice Presidente ad hoc en esta sesión, 
designación que acepta el señor Villalobos. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese 
 
 
CAPITULO II. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 2. Lectura y aprobación del orden del día 
 
Se incorpora en la agenda el oficio JPS-AJ-698-2019 y nota BA-IGT-002-2019 a 
solicitud de la señora Marcela Sánchez Quesada. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
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CAPITULO III. APROBACION ACTA SESIÓN EXTRAORDINARIA 50-2019 
Y ORDINARIA 51-2019 
 
ARTICULO 3. Lectura y aprobación acta Sesión Extraordinaria 50-2019 y 
Ordinaria 51-2019 
 
Se procede con la revisión de las actas anteriores. 
 
Se inicia la revisión del acta de la sesión extraordinaria 50-2019. 
 
Se aprueba el acta de la sesión extraordinaria 50-2019. La señora Vertianne 
Fernández López no vota la aprobación de esta acta por no haber estado presente 
en la misma. 
 
Se continúa con la revisión del acta de la Sesión Ordinaria 51-2019. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que en la página 3 se menciona que en la reunión 
con Supervisión de Ventas se revisó el protocolo de Lotería reportada como robada, 
sin embargo, se trata del protocolo para la atención de loterías ilegales y 
especulación.  
 
La señora Marcela Sánchez explica que en la página 28 se resalta en verde la 
información relativa a los cuadros, debido a que la Gerencia Administrativa presentó, 
de conformidad con lo solicitado por los señores directores durante la sesión, el 
cuadro con los montos de las proyecciones de liquidación parcial y total con los 
ajustes solicitados, por lo que en el acta quedaría el segundo cuadro enviado por la 
Gerencia Administrativa Financiera. 
 
La señora Marilin Solano indica que la variación de los montos se contempló en la 
elaboración del presupuesto para el año 2020, en la partida de indemnizaciones. 
 
Se acogen las observaciones de la señora Sánchez. 
 
Solicita el señor Luis Diego Quesada que en la página 1 se consigne su presencia 
durante la sesión en condición de Asesor de Presidencia. Se acoge esta observación. 
 
Indica el señor Quesada que se solicitó que el acuerdo JD-659 estuviera separado, 
sin embargo, se redactó como un solo acuerdo. 
 
Indica la señora Marcela Sánchez que el acuerdo ya fue transcrito, por lo que sugiere 
se subdivida en incisos. 
 
La señora Presidenta indica que también se solicitó incorporar en los contratos las 
repercusiones legales y económicas que tendrían las organizaciones y empresas con 
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las que la Junta tiene relación comercial y esto no está en el acuerdo, por lo sugiere 
se complemente el acuerdo con un inciso d) en ese sentido.  
 
Se toma un acuerdo para aclarar el acuerdo JD-659. 
 
Se aprueba el acta de la sesión ordinaria 51-2019. 
 
ACUERDO JD-676 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Extraordinaria 50-2019 celebrada el 28 de agosto 
de 2019.  
No vota esta aprobación la señora Vertianne Fernández López por no haber estado 
presente en la misma. ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
ACUERDO JD-677 
 
Se aprueba el acta de la Sesión Ordinaria 51-2019 celebrada el 02 de setiembre de 
2019.  
ACUERDO FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
ACUERDO JD-678 
 
Se aclara el acuerdo JD-659 correspondiente al Capítulo III), artículo 5) de la Sesión 
Ordinaria 51-2019 celebrada el 02 de setiembre de 2019, para que se lea de la 
siguiente manera: 
 
Se solicita a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas: 
 
a) Emitir un comunicado para las municipalidades y el Ministerio de Salud sobre los 
alcances de la Ley 9050 “Ley de Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de 
llamadas a apuestas electrónicas”, con la aclaración de que no permite la realización 
de apuestas en el territorio nacional y que cualquier actividad en ese sentido es 
ilegal.  
 
b) Emitir un comunicado de prensa sobre los alcances de la Ley 9050 “Ley de 
Impuesto a Casinos y Empresas de enlace de llamadas a apuestas electrónicas”, con 
la aclaración de que no permite la realización de apuestas en el territorio nacional y 
que cualquier actividad en ese sentido es ilegal.  
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c) Realizar un comunicado sobre las repercusiones legales y económicas que 
tendrían las organizaciones y empresas con las que la Junta tiene relación 
contractual, pautas o patrocinios que incurran en publicidad o venta de productos 
ilegales, ya que esto atenta contra los principios y la misión de la Junta de Protección 
Social. Este comunicado se hará saber a todos los proveedores.  
 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Unidad de Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
d) Se solicita a la Asesoría Jurídica valorar la posibilidad de incluir en los carteles, 
contratos y convenios un inciso sobre las repercusiones legales y económicas que 
tendrían las organizaciones y empresas con las que la Junta tiene relación comercial 
que incurran en publicidad o venta de productos ilegales, ya que esto atenta contra 
los principios y la misión de la Junta de Protección Social.  
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Asesoría Jurídica. 
 
CAPITULO IV. INFORME SEÑORA PRESIDENTA 
 
ARTICULO 4. Reunión con empresarios sobre apuestas de caballos 
 
Informa la señora Presidenta que el viernes de la semana pasada se recibió una 
empresa de abogados costarricense que tiene una alianza o conexión con unas 
empresas que se dedican a las apuestas de caballos, ellos quieren establecer las 
apuestas de caballos en el país y por eso nos solicitaron una reunión, vinieron seis 
representantes de cuatro empresas a presentarse y explicar el papel de cada uno de 
ellos en esa relación comercial, nos hicieron algunas propuestas con respecto a las 
apuestas de caballos, la idea básicamente es que se manejaría el logo de la junta 
en un pool a nivel global donde la gente apuesta a través de la Junta de Protección 
Social y ellos nos transfieren una comisión de las utilidades que se obtienen. En 
Estados Unidos este tipo de apuestas son muy fuertes, pero el mercado de Costa 
Rica habría que generarlo, hay mucha gente que le gusta, hay mucha gente que 
apuesta de Costa Rica en otros juegos fuera del país, porque nosotros no lo 
ofrecemos, es una oportunidad de mercado que debemos analizar, hay que 
averiguar, investigar si es factible y cómo se haría para traer una propuesta a la 
Junta Directiva si es viable y si no es viable pues también para que conozcan por 
qué no. 
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ARTÍCULO 5. Corrección acuerdo JD-633 de la Sesión Ordinaria No. 49-
2019 
 
Indica la señora Presidenta que en el acuerdo JD-633 de la Sesión Ordinaria            
49-2019 se indicó que se autoriza la participación de los miembros de Junta Directiva 
en el módulo II de la Capacitación de Gobierno Corporativo, sin embargo, 
corresponde al módulo III, por lo que solicita se aclare mediante un acuerdo. 
 
Se acoge la recomendación. 
 
ACUERDO JD-679 
 
Se aclara el acuerdo JD-633 correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión 
Ordinaria 49-2019 celebrada el 26 de agosto de 2019, para que se lea correctamente 
que la participación autorizada a los miembros de Junta Directiva corresponde al 
módulo III de la “Capacitación en Gobierno Corporativo para Directivos de 
Empresas Propiedad del Estado e Instituciones Autónomas del Estado Costarricense” 
y no como se consignó. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia Administrativa Financiera. 
 
ARTÍCULO 6. Ausencia y sustitución de la señora Eva Torres Marín en la 
sesión extraordinaria 46-2019 celebrada el 08 de agosto de 2019 
 
La señora Presidenta explica que por error en el acta de la Sesión Extraordinaria No. 
46-2019 se consignó a doña Eva Torres presente, sin embargo, ella no asistió a 
dicha sesión, por lo que sugiere se tome un acuerdo con el fin de que se aclare que 
la señora Eva Torres estuvo ausente y fue sustituida por el señor Gerardo Villalobos 
Ocampo, para lo cual se deben de realizar los ajustes correspondientes en el pago 
de dietas. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-680 
 
Se aclara que en la Sesión Ordinaria No. 46-2019 celebrada el pasado 08 de agosto 
de 2019, la señora Eva Torres Marín estuvo ausente y fue sustituida por el señor 
Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
Se solicita a la Secretaría de Actas realizar dicha aclaración en el reporte de dietas 
del mes de setiembre con el fin de que se le reconozca al señor Gerardo Villalobos 
el pago correspondiente. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. Infórmese a la Gerencia General. 



6 

 

 
ARTÍCULO 7. Campaña Publicitaria “Nuevos Tiempos Reventados” 
 
La señora Presidenta indica que se invitó a IGT a presentar ante Junta Directiva la 
campaña de “Nuevos Tiempos Reventados” con el fin de que se puedan aclarar las 
dudas que los señores directores puedan tener. 
 
Ingresan a la sala de sesiones las funcionarias Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento 
de Mercadeo. Asimismo, ingresan los representantes de la empresa IGT y Jotabequ 
Ronald Bolaños, Alberto Quirós, Ana Virginia Chavarría, Alejandra Jiménez, Felipe 
Aguilar, Roger Guevara, Sophia Villalta y Laura Barrantes 
 
El señor Ronald Bolaños realiza la siguiente presentación. 
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La señora Laura Barrantes presenta las siguientes diapositivas en las que explica 
que son puntos de contactos, cómo y en qué momento durante el día los 
consumidores tienen contacto con la publicidad de esos puntos. 
 

 
 

 
 

Continúa la presentación el señor Alberto Quirós, explica que la estrategia para que 
los consumidores se interesen en conocer más sobre productos cuya mecánica 
puede ser compleja es la promoción de la ventaja y presenta los siguientes ejemplos: 
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El señor Felipe Aguilar continúa la presentación explicando el comercial de televisión 
y la línea gráfica de Nuevos Tiempos Reventados. 
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La señora Ana Virginia continúa con la presentación.  
 

 
 
 

 
 

Explica el señor Ronald Bolaños que cuando aparece la bola reventada, a la par dice 
gana doscientas veces con el fin de ir construyendo esa relación.  
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Comenta el señor José Mauricio Alcázar que al ver la publicidad queda claro el 
concepto de ganar doscientas veces y el 200x y todavía es más claro cuando se 
muestra el banner donde viene la explicación donde dice que gano los setenta de 
premio más los doscientos si sale la bolita roja, no obstante, en probabilidad hay 
algo que se llama eventos excluyentes y eventos incluyentes, al ver la publicidad 
parece que esto fuera un evento excluyente del sorteo inicial, como si fuera un 
producto desligado, lo cual no lo es, es incluyente, o sea hay que ganar el primer 
sorteo de setenta para poder luego ganar este sorteo que ya sería más doscientos. 
 
Señala la señora Marcela Sánchez que el acuerdo que en su momento tomó la Junta 
Directiva con la finalidad de retomar este tema que ya había sido presentado aquí 
por Evelyn era para que quedara muy claro que esta modalidad implica que primero 
hay que apostar a la modalidad original, eso es lo que hay que valorar en este 
momento, si con esta información está quedando claro o por el contrario el 
consumidor se confunde. 
 
Indica el señora Ronald Bolaños que hay que separa la parte legal y de la parte 
publicitaria, lo que tiene que hacer la parte publicitaria es cumplir con la parte legal 
y eso se resuelve cuando se indica vea el reglamento en tal lado, el consumidor 
puede informarse ahí de todos los puntos y detalles de cómo es que funciona el 
reglamento, si lo vemos desde el punto de vista publicitario el consumidor tiene 
varias opciones donde informarse, tiene el panfleto donde tiene toda la explicación, 
tiene el punto de venta, tiene la página web, el reglamento que puede accesarlo vía 
internet. 
 
Se retiran de la sala de sesiones los representantes de la empresa IGT y 
acompañantes, así como las funcionarias Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
Ampliamente comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-681 
 
Se aprueba la campaña publicitaria para el producto “Nuevos Tiempos Reventados”. 
 
Lo anterior de conformidad con la presentación realizada por los representantes de 
IGT, la cual se adjunta al acta y forma parte integral de este acuerdo. ACUERDO 
FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General con el fin de que informe el acuerdo a la 
brevedad. 
 
ACUERDO JD-682 
 
Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar un informe 
sobre el comportamiento de venta de los productos Lotto y Lotto Revancha versus 
las proyecciones iniciales, desde su lanzamiento a la fecha. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: una semana a partir de la comunicación de este acuerdo. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. 
 
CAPITULO V. TEMAS POR TRATAR: 
 
ARTÍCULO 8. Oficio JPS-GG-1234-2019. Informe de Viaje del Congreso 
Brazilian 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1234-2019 del 19 de agosto de 2019 suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para conocimiento de Junta Directiva, se remite oficio suscrito por la señora Karen 
Gómez Granados, Jefe del departamento de Mercadeo y el señor Luis Diego 
Quesada Varela, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, quienes presentan el 
informe del viaje realizado a Brasil por su asistencia en el Congreso Brazilian 
Gaming, con el objetivo de ampliar conocimientos sobre tendencias y nuevas 
modalidades de juegos de azar a nivel internacional. 

 
Se recuerda que en este congreso participó la señora Karen Gómez Granados, Jefe 
del departamento de Mercadeo, el señor Luis Diego Quesada Varela, Asesor de 
Presidencia de Junta Directiva y el señor Osvaldo Salazar Soto, funcionario del 
Departamento de Mercadeo. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-MER-IDP-143-2019 del 29 de julio de 2019 suscrito 
por la señora Karen Gómez Granados, Jefe del departamento de Mercadeo y el señor 
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Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia de Junta Directiva, en el que 
indican: 
 

Como es de su conocimiento, la Junta Directiva aprobó a los suscritos, por medio 
del Acuerdo JD-426, la participación al Congreso Brazilian Gaming, el cual se llevó 
a cabo del 23 al 25 de junio 2019, en la ciudad de Sao Paulo, Brasil.  
 
Por tanto, se remite el respectivo Informe de Viaje en el cual se detallan los temas 
atendidos en el congreso y los aprendizajes destacados. 
 

Objetivo del viaje Ampliar el conocimiento sobre tendencias y nuevas 
modalidades de juegos de azar a nivel internacional 

Fecha del viaje Desde 22/06/2019 Hasta26/06/2019 
 

Participantes Nombre Departamento 

Luis Diego Quesada Varela Asesor Presidencia 

Karen Gómez Granados Mercadeo 

Osvaldo Soto Salazar Mercadeo 
 

# Acuerdo y 
Sesión de JD 

Nº Consulta formal 8-2019 y JD-426 

 
Informe del viaje  

o Sesiones atendidas 
• Privatización de las concesiones de lotería estatales: estudio de 

caso e impacto en el mercado 
• Apuestas deportivas para probabilidades fijas - cara a cara y en 

línea 
• Proyecto de ley en resorts integrados con casinos: ¿Qué progreso 

se ha hecho y dónde está el apoyo? 
• Línea de tiempo de la regulación: ¿Cuándo habrá cambios 

tangibles? 
• Especificaciones reglamentarias: Estructuras de licencias, niveles 

de impuestos, requisitos prácticos. 
• Juego responsable: requisitos y mejores prácticas tanto en persona 

como en línea 
• Taller práctico de apuestas deportivas: asesoramiento para 

empresas brasileñas y operadores internacionales. 
• Panel de operadores en línea: ¿Cómo el gobierno puede crear una 

propuesta convincente para la inversión internacional? 
• ¿Cómo construir un organismo regulador que permita el diálogo 

entre industrias? 
• Impacto social positivo de los juegos: cómo el gobierno puede 

utilizar los ingresos fiscales para mejorar la imagen de la industria 
 

o Presentaciones realizadas 
No se realizaron presentaciones 
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o Cuáles fueron sus aprendizajes y cómo van a ser 

aplicados a su trabajo (a nivel general, los detalles 
ponerlos en el punto 2) 

 
En el congreso se atendieron varios temas relacionados con la industria de 
juegos de azar, muchos de los cuales giraban en torno al área de casinos, 
sin embargo, hubo 3 temas en los cuales, se puede aprovechar para el 
desarrollo de nuevos proyectos para la Institución, los temas fueron los 
siguientes: 
 

• Apuestas Deportivas 
• Juego Responsable 
• E- Sports, apuestas, patrocinios 
• Impacto Social y Articulación Interinstitucional 
• Logística del Evento 

 
En cuanto a Apuestas Deportivas. Este tema se debe plantear a través 
de proyectos de interés institucional, ya que, para poder implementar 
todos los temas desarrollados en el congreso se requiere de una 
plataforma desarrollada y en funcionamiento. 

 
Aprendizajes con respecto a las Apuestas Deportivas: 

 
• Las apuestas deportivas son percibidas como entretenimiento, la 

forma en la que se consumen los deportes actualmente está 
cambiando de manera rápida. 

• Tropicalizar la operación de apuestas deportivas es fundamental, 
ya que la cultura deportiva es distinta en cada país. 

• Apuestas deportivas con 360 grados de portafolio. 
• Es preferible tener pocos, pero buenos jugadores en apuestas 

deportivas con publicidad dirigida a atrapar a esos jugadores. 
• A estos apostadores identificados se les debe otorgar un trato 

especial “vip”, haciéndoles llegar información útil, así como accesos 
a promociones especiales, que ayuden a mantenerlos activos y 
puedan referir a nuevos jugadores fuertes de apuestas deportivas. 

• Existe la necesidad de un rápido y eficiente método de pago de 
premios, dar una experiencia buena en ese sentido ayuda a que se 
acerquen más jugadores referidos. 

• Bonus para afiliados. 
• Vídeos y tutoriales de las apuestas, todas las explicaciones 

adaptadas al léxico nacional. 
• Hay que estudiar y monitorear el crecimiento del sector en cantidad 

de afiliados. 
• Se puede dar mantenimiento a un grupo de afiliados por medio de 

un grupo de Facebook o un grupo de WhatsApp, innecesariamente 
debe ser por página web. 

• Alianzas con clubes de fútbol para enriquecer la publicidad y 
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propaganda de apuestas deportivas. 
• Anuncios publicitarios en apuestas deportivas funcionan como un 

tipo de patrocinio. 
 

En el tema de Juego Responsable se plantea invertir en una campaña publicitaria 
que haga referencia al juego responsable, haciendo consciencia en el jugador y 
atacando también el consumo de los juegos ilegales. Algunos puntos para ayudar 
a crear concientización son: 

 
• Campaña Dígame como juego 
• Redes sociales 
• Protección a menores de edad 
• Cuidados preventivos para los jugadores 
• Con el desarrollo de juegos online se pueden desarrollar mejores 

controles y seguimiento al comportamiento de juego de las personas. 
• Online se pueden identificar a todos los jugadores 

 
• Los E-Sports son competiciones de videojuegos que se han 

convertido en eventos de gran popularidad. Por lo general los deportes 
electrónicos son competiciones particularmente entre jugadores 
profesionales. Los géneros más comunes en los videojuegos asociados 
a los E-Sports son: estrategia en tiempo real, disparos en primera 
persona, arenas de batalla multijugador online y competencias de 
deportes como fútbol, por medio de juegos como FIFA, entre otros, 
todos estos eventos proveen al público de transmisiones en vivo de sus 
competiciones, así como premios monetarios y salarios a los 
competidores. Es conocido que en el mundo competitivo de los E-sports 
ya desarrolla plataformas de apuestas deportivas referentes a los 
resultados de las competencias de estos video juegos. 
 

Aunque las competiciones siempre han formado parte de la cultura de 
los videojuegos, estas competiciones han experimentado un gran 
aumento de popularidad, tanto en participación como en audiencia. Este 
aumento de popularidad ha ido ligado al desarrollo de los videojuegos, 
que actualmente está enfocado en facilitar la competición entre 
jugadores. 
Aproximadamente el 60% de los que ven estos deportes se concentran 
entre las edades de 18 y 34. 
Con respecto al tema de los E-Sports, se debe dar a conocer qué es y en 
que consiste, explicar la tendencia mundial que se está presentando, y 
cómo se está aprovechando para atraer nuevas generaciones, además 
se plantea desarrollar propuestas que se puedan implementar a un 
mediano plazo. 
La Junta puede aprovechar estas tendencias crecientes en las nuevas 
generaciones para patrocinar eventos, y crear vínculos positivos de 
posicionamiento de marca con estos segmentos del mercado y ser 
pioneros en aprovechar estas tendencias en el país, estas iniciativas 
inclusive podrían ser poco costosas y generar una imagen distinta de la 

https://es.wikipedia.org/wiki/Competici%C3%B3n_(juego)
https://es.wikipedia.org/wiki/Videojuego
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institución ante segmentos de la población que nunca ha prestado 
atención a las iniciativas tanto en productos como promociones. 
 

• Articulación Interinstitucional e Impacto Social 
La comunicación interinstitucional es clave en el desarrollo de los 
mercados de loterías y apuestas. En el caso de Brasil se requiere un 
gran acercamiento entre el sector de loterías y el congreso para ampliar 
un mercado de juegos de azar que se limita actualmente y de forma 
exclusiva a loterías, excluyendo apuestas e inclusive el desarrollo de 
casinos. Las autoridades han debatido muchos proyectos para abrir 
operaciones, inclusive de formas descentralizadas, donde cada estado 
tendría la facultad de implementar su propio sistema de lotería especial 
para financiar el sistema educativo. El país sudamericano muestra 
niveles de desempleo que abarcan los 13 millones de personas 
desocupadas; abrir nuevos canales de ventas en productos que hoy no 
son legales, como apuestas deportivas, implica generar empleo y 
oportunidades, potencializar el turismo a través de nuevos productos 
en el mercado de un país que se ubica como número 1 en el mundo a 
nivel de recepción de turismo por naturaleza. El caso muestra que el 
nivel de articulación con otras instancias gubernamentales es 
indispensable para hacer avanzar sus agendas, además incluye la 
relación con otros sectores afines como el mismo sector turismo y el 
deportivo ligado a este. Costa Rica es un caso en el que se hace 
necesario continuar con un proceso de articulación interinstitucional, 
para poder consolidar y abrir nuevos mercados que como objetivo final 
inciden a nivel de impacto en el soporte a cientos de organizaciones de 
bien social; además esta dinámica interinstitucional posibilita regular 
los mercados vigentes de una forma más rigurosa, como sucede con el 
combate al juego clandestino.    

 
• Logística del Evento 

Es importante analizar algunos aspectos referentes a la organización 
del evento para consideración de cualquier actividad dentro de los 
intereses de la JPS. A pesar de que la sede es bastante acogedora, 
inclusive las actividades se desarrollan en dos pisos, la señalética es 
muy escasa y se presentan algunos contratiempos de filas para acceder 
a coffee break´s. Los edecanes utilizan colores monótonos, zapato bajo 
y en cantidad oscilan en 1 por cada 30 participantes. Tomando en 
consideración que es una actividad de capacitación, aún así no se 
brinda certificado a participantes.  
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El señor Luis Diego Quesada realiza la siguiente presentación: 
 

Informe Congreso Brazilian Gaming 
Sao Paulo, Junio 2019 

 
Sesiones Atendidas 
 

• Privatización de las concesiones de lotería estatales: estudio de caso e impacto en 
el mercado 

• Apuestas deportivas para probabilidades fijas - cara a cara y en línea 
• Proyecto de ley en resorts integrados con casinos: ¿Qué progreso se ha hecho y 

dónde está el apoyo? 
• Línea de tiempo de la regulación: ¿Cuándo habrá cambios tangibles? 
• Especificaciones reglamentarias: Estructuras de licencias, niveles de impuestos, 

requisitos prácticos. 
• Juego responsable: requisitos y mejores prácticas tanto en persona como 

en línea 
• Taller práctico de apuestas deportivas: asesoramiento para empresas 

brasileñas y operadores internacionales. 
• Panel de operadores en línea: ¿Cómo el gobierno puede crear una propuesta 

convincente para la inversión internacional? 
• ¿Cómo construir un organismo regulador que permita el diálogo entre industrias? 
• Impacto social positivo de los juegos: cómo el gobierno puede utilizar los ingresos 

fiscales para mejorar la imagen de la industria 
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El Mundo de las Apuestas Deportivas 
 

 

 
 

 
 

Apuestas 360° 
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Otros aspectos importantes en el mundo de la administración de las Apuestas 
Deportivas 

 
• Aprender del jugador que busca información, jugadores que realizan apuestas más 

técnicas.  
• Se debe tener una experiencia localizada, estudio sobre que quiere y que le gusta al 

jugador local para poder tropicalizar el mercado. 
• Reaccionar a los cambios de mercado y a los estándares de las personas, las distintas 

generaciones pueden tener diferentes gustos de acceso para realizar o ser 
capturados por apuestas deportivas. 

• Plataformas para que los jugadores puedan seguir en vivo los eventos deportivos, 1 
2 o mas eventos al mismo tiempo. 

• Tecnología Segura se necesita equipo con Know How en los deportes 
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Logística del Evento 
 
• Sede fue bastante acogedora. 
• Las actividades se desarrollaron en dos pisos. 
• La señalética era muy escasa. 
• Se presentaron algunos contratiempos de filas para acceder a coffee break´s.  
• Los edecanes utilizaron colores monótonos, zapato bajo y en cantidad oscilaron en 1 por 

cada 30 participantes.  
• Tomando en consideración que fue una actividad de capacitación, no se brindó 

certificado a participantes.  

 
Comenta el señor José Mauricio Alcázar sobre algunas actividades que observó en 
el casino del Hotel Irazú. 
 
En razón de que los señores directores consideran importante verificar si en casinos 
se está fomentando las apuestas deportivas, se dispone: 
 
ACUERDO JD-683 
 
Se solicita a la Unidad de Supervisión de Ventas de Loterías verificar si en los casinos 
se está fomentando la venta de apuestas deportivas y presentar un informe al 
respecto. ACUERDO FIRME 
Comuníquese a la Unidad de Supervisión de Ventas. Infórmese a la Gerencia de 
Producción y Comercialización 
 
ACUERDO JD-684 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-1234-2019 del 19 de agosto de 2019 y el oficio 
JPS-GG-MER-IDP-143-2019 del 29 de julio de 2019, que contiene el informe sobre 
el Congreso Brazilian Gaming en el que participaron los funcionarios Karen Gómez 
Granados, Jefe del departamento de Mercadeo, Osvaldo Soto Salazar del 
Departamento de Mercadeo y Luis Diego Quesada Varela, Asesor de Presidencia de 
Junta Directiva. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a los funcionarios indicados. 
 
ARTÍCULO 9. Informe de Viaje del Seminario “Juegos Miami” 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento 
de Tecnologías de Información. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1351-2019 del 06 de setiembre de 2019 suscrito por la 
señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
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Para aprobación de la Junta Directiva se anexa informe del viaje realizado a 
Miami, con motivo del Seminario “Juegos Miami” organizado por Clarion Gaming 
y aprobado mediante acuerdo JD-290 correspondiente al capítulo IV), artículo 4) 
de la Sesión Extraordinaria 23-2019. 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-TI-329-2019 del 04 de setiembre de 2019, suscrito 
por el señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de Tecnologías de 
Información, en el que indica: 

 
En atención al acuerdo de Junta Directiva JD-290 correspondiente al Capítulo IV), 
artículo 4) de la Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019 
que dice “Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton González, 
Presidenta de Junta Directiva, Sra. Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción 
y Comercialización, Sra. Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal y Sr. Ronald 
Ortiz Méndez, Jefe de Tecnologías de Información, en el Seminario organizado 
por Clarion Gaming, denominado “Juegos Miami”, que inicia el martes 28 de mayo 
con los registros de inscripción al mismo al viernes 31 de mayo 2019, en Miami, 
Estados Unidos.”, se adjunta la presentación y plantilla de acuerdo. 

 

Objetivo del 
viaje  

Establecer mejoras para todos los productos de los juegos de azar 
para la Junta como entidad rectora de la industria del sector de la 
las loterías costarricenses y las empresas más renombradas del 
mundo, para conocer y adoptar nuevas estrategias y tendencias del 
mercado, para juegos y retos para modernizar la legislación, 
introducir regulaciones suficientemente flexibles y eficaces para 
reducir el alcance del mercado ilegal e implementar opciones para 
protección del crimen cibernético.  

Fecha del 
viaje    

Desde 28 de mayo   Hasta 31 de mayo   

Participantes  

  

Nombre  Departamento   

Esmeralda Britton 
González   

Presidenta Junta Directiva  

Marcela Sánchez Quesada  Asesora Jurídica  

Evelyn Blanco Montero  

Gerencia de Producción y  
Comercialización  

Ronald Ortiz Méndez  

Tecnologías  de  la  
Información  
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# Acuerdo y 
Sesión de JD  

Acuerdo JD-290 correspondiente al Capítulo IV), artículo 4) de la 
Sesión Extraordinaria 23-2019 celebrada el 24 de abril de 2019 que 
dice “Se aprueba la participación de la Sra. Esmeralda Britton 
González, Presidenta de Junta Directiva, Sra. Evelyn Blanco 
Montero, Gerente de Producción y Comercialización, Sra. Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Legal y Sr. Ronald Ortiz Méndez, Jefe 
de Tecnologías de Información, en el Seminario organizado por 
Clarion Gaming, denominado “Juegos Miami”, que inicia el martes 
28 de mayo con los registros de inscripción al mismo al viernes 31 
de mayo 2019, en Miami, Estados Unidos.”  

  
Informe del viaje   

1. Informe del viaje   

a. Sesiones atendidas  

i. Nuevos Reguladores: Argentina, Brasil, Colombia ii. 
 Modernizar legislación nuevos juegos en los mercados 
internacionales  

a) Agilidad del mercado vs lentitud legislativa.  

b) Incluir legislación para reducir el mercado ilegal.  

c) Evitar afectar con legislación la innovación.  
 iii.  Juegos On-Line  

a) Cruzan Fronteras   

b) Desventajas impositivas de los Juegos presenciales.  

b. Documentar con fotografías, videos o cualquier material audiovisual.  

i. Se incluyen presentación anexa  

c. Aprendizajes y cómo van a ser aplicados a su trabajo   

i. Equipos autoservicio de recepción de lotería y entrega de lotería  

ii. Seguridad Perimetral.  Conceptos incluidos en el Cartel de 
Seguridad  
Cibernética que se está tramitando con la Gerencia General 

iii. Salas de video lotería.  
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2. Modernizar legislación nuevos juegos en los mercados 
internacionales  Sanciones legislativas para los mercados 
ilegales. o Legislación costarricense  

 
 En el Reglamento a la Ley de Fortalecimiento Fiscal, SECCIÓN IV, DE LOS JUEGOS 

DE AZAR, De los juegos de azar, dice:   

• Artículo 57.  De los juegos de azar.   o En la prestación del servicio de juegos de azar, la 
base imponible del Impuesto sobre el Valor Agregado será el valor de lo apostado. 
Constituyen servicios sujetos al Impuesto sobre el Valor Agregado tanto los juegos de 
azar que se realicen en establecimientos y casinos, como aquellos que se realicen por 
medios electrónicos, en este último caso siempre y cuando el jugador esté domiciliado en 
el territorio nacional.   

o El contribuyente se encuentra en la obligación de emitir el 
comprobante electrónico autorizado por la Administración Tributaria, 
al momento de entrega de la boleta, ficha o tiquete, crédito o 
cualquier otro que dé derecho al jugador o apostador de participar 
en el juego.   

• Artículo 58. Base imponible en los juegos de azar en los casinos.  
o La base imponible en los juegos de azar en los casinos se calculará 

de la siguiente manera:   
▪ Para las mesas de juego utilizadas en los casinos 

debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad 
Pública, será el 60% de un salario base.  

▪ Para las máquinas tragamonedas utilizadas en los casinos 
debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad 
Pública será de un 10% de un salario base.  

En el caso de los juegos de azar distintos a los mencionados en los incisos anteriores que 
se realicen en los casinos, la base imponible será el valor de lo apostado 

3.Juegos OnLine 
a. Juegos On-Line en la web  

i. Cruzan fronteras 
b. Como aplicar impuestos a los juegos on-line 

i. Desventaja impositiva de los juegos presenciales 
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Plan pos-viaje  

1. Plan de cómo comunicar sus aprendizajes al resto del personal (áreas relacionadas o 
en general)  
 

a. Charlas de seguridad cibernética en el auditorio institucional que abarque 
la totalidad del recurso humano institucional que utiliza recursos tecnológicos. b. 
Sesiones en comité de ventas.  
 

2. Cómo se van a aplicar los conocimientos adquiridos en el trabajo de cada participante 
(debe estar alineado con la Gerencia de Área/Jefatura superior, preferiblemente previo 
al viaje, de acuerdo con la agenda del evento)  
 

a. Realizar un plan de implementación   
 i.  Seguridad perimetral  

1. Stateful Inspection para análisis granular de los estados de las 
comunicaciones, protocolos y aplicaciones, para controlar el 
flujo del tráfico pasando a través del dispositivo de seguridad, y 
abrir dinámicamente y de forma segura, puertos de 
comunicación.   

2. Software para identificar, permitir, bloquear o limitar el uso de 
las aplicaciones por usuario o grupos limitando de esta forma la 
web 2.0, redes sociales, independientemente del puerto o 
protocolo o técnica evasiva para atravesar la red  

3. Sistema de prevención de intrusos (IPS) integrado a la solución 
de seguridad en la misma plataforma  

4. Software integrado para prevención de virus y amenazas en el 
mismo hardware  

5. Capa de protección contra amenazas desconocidas mediante 
emulación de archivos (sandboxing)  

6. Extracción de amenazas sobre documentos, de modo que los 
documentos de Microsoft Office y PDFs puedan ser 
reconstruidos en el mismo dispositivo de seguridad; eliminando 
así cualquier malware en éstos  

7. Lo anterior aplicado a:  
1. Seguridad en redes inalámbricas   
2. Seguridad en redes alámbricas   
3. Seguridad en routers, switches y firewalls   
4. Seguridad en dispositivos móviles (tabletas y teléfonos  

inteligentes)  
5. Seguridad en IPS -  Intrusion Prevention System  
6. Seguridad en IDS - Intrusion Detection System  
7. Seguridad en VPN - Virtual Private Network  
8. Seguridad en sistemas operativos Microsoft Windows 

para servidores   

9. Seguridad en sistemas operativos Microsoft Windows 
para estaciones de trabajo  

10. Seguridad para Bases de datos Sybase  
11. Seguridad en la consola corporativa institucional   



32 

 

12. Seguridad para plataformas en virtualización   
13. Seguridad para certificados digitales   
14. Implementación y Administración segura de antivirus  
15. Implementación y Administración segura de anti 

spyware  
16. Implementación y Administración segura de anti 

malware  
17. Implementación y Administración software para 

Seguridad de la Información   
18. Actividades de gestión para la evaluación y desarrollo 

prácticas de seguridad de la información   
19. Control de documentación relacionada con la seguridad 

de TI  
20. Seguimiento de Riesgos de TI  
21. Ejecución de tareas de seguridad  
22. Identificación de Riesgos de Seguridad de la 

Información.   
23. Evaluación de Riesgos de Seguridad de la Información.  
24. Evaluación de Riesgos Tecnológicos según SEVRI.  
25. Seguimiento a planes de acción para Seguridad de la 

Información.   
26. Seguimiento a informes de auditorías internas y 

externas para Seguridad de la Información.  
27. Evaluación y diseño de procesos de Seguridad de la 

Información según prácticas internacionales.   
28. Implementación de las observaciones de la auditoria 

interna con respecto a la seguridad de TI  
 ii.  Salas de Video Loterías.  

1. A ejecutar por concesión  
  

b. Revisión periódica con gerencia de área/jefatura superior hasta completar paso 
a.  

i. Esta revisión se realizará trimestralmente, posterior al inicio de la 
ejecución contractual de la implementación de seguridad perimetral.  

ii. Empoderamiento por Comité de Ventas.  
  

 

El señor Ronald Ortiz realiza la siguiente presentación: 
 

SEMINARIO “JUEGOS ON-LINE” 
MIAMI, ESTADOS  UNIDOS 

 
Reguladores 
 
 Nuevos reguladores 

 Argentina, Brasil, Colombia 
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 Modernizar legislación nuevos juegos en los mercados internacionales 
 Agilidad del mercado vs lentitud legislativa 
 Incluir legislación para reducir el mercado ilegal 
 Evitar afectar con legislación la innovación 

 
 Modernizar legislación nuevos juegos en los mercados internacionales 

 
 Sanciones legislativas para los mercados ilegales. 

 
 Legislación costarricense 

 
 En el Reglamento a la Ley de Fortalecimiento Fiscal, SECCIÓN IV, 

DE LOS JUEGOS DE AZAR,De los juegos de azar, dice:  
 

 Artículo 57.  De los juegos de azar.   
 

En la prestación del servicio de juegos de azar, la base 
imponible del Impuesto sobre el Valor Agregado será el valor 
de lo apostado. Constituyen servicios sujetos al Impuesto 
sobre el Valor Agregado tanto los juegos de azar que se 
realicen en establecimientos y casinos, como aquellos 
que se realicen por medios electrónicos, en este último caso 
siempre y cuando el jugador esté domiciliado en el territorio 
nacional.  
 
El contribuyente se encuentra en la obligación de emitir el 
comprobante electrónico autorizado por la Administración 
Tributaria, al momento de entrega de la boleta, ficha o 
tiquete, crédito o cualquier otro que dé derecho al jugador o 
apostador de participar en el juego.  
 
 Artículo 58. Base imponible en los juegos de azar en los 

casinos.  
 

La base imponible en los juegos de azar en los casinos se 
calculará de la siguiente manera:  
 
1) Para las mesas de juego utilizadas en los casinos 
debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad 
Pública, será el 60% de un salario base. 
2) Para las máquinas tragamonedas utilizadas en los casinos 
debidamente autorizados por el Ministerio de Seguridad 
Pública será de un 10% de un salario base. 
3) En el caso de los juegos de azar distintos a los mencionados 
en los incisos anteriores que se realicen en los casinos, la base 
imponible será el valor de lo apostado 
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Juegos OnLine 
 
 Juegos On-Line en la web  

 Cruzan fronteras 
 

 Como aplicar impuestos a los juegos on-line 
 Desventaja impositiva de los juegos presenciales 

 

 
 
 Espacio online. 

 Definición y características 
 Hospedaje 
 Ubicado en algún lugar 
 Costos reducidos 

 
 Juegos On-Line en la web  

 Cruzan fronteras 
 

 Como aplicar impuestos a los juegos on-line 
 Desventaja de los juegos presenciales 

 No se conoce la ubicación física.   
 Se paga el impuesto en ubicación servidores o en call center. 

 
Casinos OnLine 
 
 Crear Casinos Online 

 
 El casino online necesita licencia para operar la actividad de juegos de azar.  
 La legalización garantiza la seguridad de funcionamiento del casino, elevando su 

reputación y demanda entre los jugadores. Las licencias se expiden por las 
jurisdicciones especiales, cada una de las cuales tiene sus particularidades y 
ventajas.  

 Se crea en 60 días 
 https://apuestasonline.net/casinos/ mejores 18 casinos. 

 
 Juegos On-Line en la web  

https://apuestasonline.net/casinos/
https://apuestasonline.net/casinos/
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 Cruzan fronteras 
 

 Como aplicar impuestos a los juegos on-line? 
 Desventaja de los juegos presenciales 

 
 ABC de los afiliados 

 
 API 

 
 La organización de funcionamiento de casino online es un proceso intensivo y 

prolongado. La instrucción detallada sobre eso le darán los consultores del 
servicio de apoyo. Aquí nosotros enseñaremos el algoritmo de las acciones 
principales para organizar el funcionamiento exitoso y estable de casino online: 

 análisis de mercado 
 obtención de licencia 
 compra del nombre de domain 
 adquisición de hosting 
 elaboración de diseño 
 creación de plataforma de juegos (sitio web de casino online) 
 integración de juegos 
 integración de los sistemas de pago 
 integración de los programas afiliados 
 marketing 
 creación del servicio de soporte de clientes 
 trabajo con los clientes (incentivos, bonos, obsequios, sorteos) 

 
Mundo OnLine 
 

 Quo Vadis LatAm? 
 

 Reconocimiento de las tendencias 
 

 Mejoras de las Plataformas 
 Sistema de Video Lotería 
 Juegos OnLand 
 Impresos y Lotería Instantánea 
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Crimen Cibernético 
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Se retira de la sesión el señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe del Departamento de 
Tecnologías de Información. 
 
ACUERDO JD-685 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-1351-2019 del 06 de setiembre de 2019 y el 
oficio JPS-GG-TI-329-2019 del 04 de setiembre de 2019, que contiene el informe 
sobre el Seminario “Juegos Miami” en el que participaron la señora Esmeralda Britton 
González, Presidenta de Junta Directiva, señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de 
Producción y Comercialización, señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Legal y 
señor Ronald Ortiz Méndez, Jefe de Tecnologías de Información ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a los funcionarios indicados. 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero 
 
ARTÍCULO 10) Avance Presupuesto Ordinario 2020 
 
La señora Marilyn Solano explica que se va a presentar el avance del Presupuesto 
Ordinario 2020, el cual se tiene contemplado presentar para aprobación en la 
próxima sesión ordinaria. 
 
El señor Olman Brenes realiza la siguiente presentación: 
 

Avance Proyecto 
Presupuesto Ordinario 2020 
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Indica el señor Olman Brenes Olman que uno de los aspectos a resaltar es que en este 
momento estamos cumpliendo con la regla fiscal. 
 
Incidencias 
 

1. Dentro de la Circular JPS-GG-GAF-03-2019, se estableció la fecha de inicio de la 
formulación PAO-Presupuesto 2020 para el 6 de mayo de 2019, sin embargo; por 
las razones expuestas en oficio JPS-PI-281-2019 de 22 de julio de 2019, el mismo 
dio inicio hasta el 27 de mayo y concluyó el 10 de junio de 2019, afectando el 
cronograma en un mes para esta etapa inicial. 
 

2. Posterior a este cierre, el Departamento Contable Presupuestario, durante el proceso 
de revisiones y correcciones de las diferentes dependencias concluye el Ante-
Proyecto PAO-Presupuesto 2020 el 24 de julio de 2019, el cual es enviado 
para revisión de la Administración superior mediante oficio JPS-GG-GAF-751-2019 
de dicha fecha. 

 
3. Mediante reunión del 7 de agosto de 2019, la Gerencia General convoca a las 

Gerencia de Área para la revisión del Ante-Proyecto PAO-Presupuesto 2020, al cual 
se le hacen una serie de observaciones e instruye a las Gerencias a efectuar los 
cambios correspondientes. 

 
4. Los últimos cambios son terminados el 3 de setiembre de 2019 por parte de: 

 
1. Gerencia General (incorporación recursos para las indemnizaciones por 

¢333.000.000,00) 
2. Departamento de Tecnologías de la Información (cambios varios equipos 

diversos y otras subpartidas) 
3. Comunicación y Relaciones Públicas (incorporación recursos para las 

actividades del 175 aniversario de la JPS por ¢47.000.000,00) 
4. Mercadeo (incorporación recursos para la carroza en conmemoración del 175 

Aniversario en el Festival de la Luz 2020 por ¢85.000.000,00) 
5. Producción (exclusión del Plotter por ¢14.000.000,00) 

 
Procesos siguientes 

1. El Departamento Contable Presupuestario, procede a efectuar el cierre para la 
determinación de la distribución de utilidades proyectada para el año 2020. 
 

2. De forma posterior se gestiona con Gestión Social, la distribución por organización 
el pasado miércoles 4 de setiembre de 2019, información suministrada el hasta el 
viernes 06 de setiembre de 2019 mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-705-
2019  del 6 de setiembre de 2019, a la 1:15 de la tarde, con dicha 
información Contabilidad procederá con la clasificación del gastos por 
cada área, se espera estar gestionando al martes con Gestión Social la 
inclusión en el Sistema de Planeación Estratégica de las Transferencias, 
departamento que deberá coordinar con Planificación Institucional lo 
correspondiente. 
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3. Con respecto a la gestión para la inclusión en el Sistema de Planeación Estratégica 

de los montos determinados, en, Sumas sin asignación Presupuestaria, Comisiones, 
Pago de Premios e Impuesto, los mismos fueron gestionados el día viernes 6 
de setiembre de 2019 mediante las siguientes notas JPS-GG-GAF-CP-859-
2018 GPC/GO, y JPS-GG-GAF-CP-0861-2019 a Gerencia General, a lo cual 
el día de hoy informan que procedieron con los mismos. 

 
4. Adicionalmente los proyectos que Gestión Social desee incluir en el Proyecto 

Presupuesto Ordinario 2020, gestionados en oficio JPS-GG-GAF-CP-0847-2019, 
fueron suministrados mediante oficio JPS-GG-GDS-GS-DR-704-2019. 

 
5. Una vez incluidos todos los datos al Sistema de Planeación Estratégica nuevamente 

se debe vincular el Presupuesto con Planificación Estratégica, para lo cual se requiere 
de la disponibilidad de esta área en el momento que se requiera hacer esta 
vinculación, hasta tanto no estén todos los cambios en el Sistema de 
Planeación Estratégica este paso queda en espera. 

 
6. Posterior a este proceso se debe generar los cuadros de cierre, actualización de la 

prosa, la actualización de las nuevas guías enviadas por parte de la Contraloría 
General de la República y la Secretaría Técnica de la Autoridad Presupuestaria los 
cuales no se pueden adelantar hasta tanto no estén concluidos los pasos del 1 al 4, 
para realizar la vinculación se debe tener el cierre total. 

 
7. Una vez se cuente con todo se procede con la elaboración del documento, hasta 

tanto no se cuenta con el cierre total  y la respectiva vinculación tanto de 
las metas como del presupuesto asignado a cada una de ellas, se podrá 
proceder con este punto. 

 
8. Posterior se debe elaborar el Informe Ejecutivo, la presentación y la propuesta de 

acuerdo, hasta tanto no se cuenta con el Proyecto Presupuesto 2020, se 
podrá efectuar este punto. 

 
Se tiene proyectado hacer la entrega del Proyecto PAO-Presupuesto 2020 el 
próximo 13 de setiembre de 2019. 
 

Gráfica Avance Presupuesto Ordinario 2020 
 

 



41 

 

 
El señor Olman Brenes presenta el presupuesto de la Auditoría Interna para el año 
2020 para conocimiento de Junta Directiva, el cual se adjunta al acta. 
 
 
ARTÍCULO 11)  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 

DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 

Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
 
ARTÍCULO 12) Oficio BA-IGT-002-2019. Solicitud acta de la sesión 
extraordinaria No. 46-2019: 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio BA-IGT-002-2019 del 04 de setiembre 
de 2019, suscrito por la señora Sophia Villalta Chong, Asesora Legal del Consorcio 
Gtech-Boldt Gaming, en el que indica: 

 
Quien suscribe, SOPHIA VILLALTA CHONG, mayor de edad, soltera, abogada, 
vecina de San José, portadora de la cédula de identidad número 1-1553-0216, 
en calidad de abogada y asesora legal de Consorcio GTECH-BOLT-GAMING, con 
el debido respeto solicito se ponga a disposición copia completa del acta de la 
sesión extraordinaria de la Junta Directiva de la Junta de Protección Social 
número 46-2019 del 08 de agosto de 2019, y sus anexos, en caso de que posea. 
 
Esta información al no haber sido declarada secreto de Estado es pública. Así, 
esta solicitud tiene fundamento en el derecho constitucional de acceso a la 
información, desarrollado por los artículos 27 y 30 de la Constitución Política, 727 
y 273 de la Ley General de la Administración Pública y las disposiciones de la Ley 
No. 9097, Ley de Regulación del Derecho de Petición, los cuales garantizan el 
libre acceso a los departamentos administrativos con propósito de información 
sobre asuntos de interés público y el derecho constitucional de petición. 
 
En caso de existir algún costo económico por obtener copia de la información, 
solicito se me indique a fin de realizar las agestiones pertinentes para su debido 
pago.  
 
 
 
 

 
ACUERDO JD-687 
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Se autoriza a la Secretaría de Actas brindar la información solicitada en el oficio BA-
IGT-002-2019 del 04 de setiembre de 2019, suscrito por la señora Sophia Villalta 
Chong, Asesora Legal del Consorcio Gtech-Boldt Gaming. ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Secretaría de Actas. 
 
ARTÍCULO 13) Informe de diagnóstico de la Gerencia General luego del 
proceso de inducción 
 
La señora Marilyn Solano realiza la siguiente presentación: 
 

 
 

La señora Marilyn indica que de acuerdo a la solicitud que se le hizo brinda el informe 
de los tres meses de estar en la institución. 
 
Se presenta el tema de hallazgos, acciones positivas que se han implementado, 
acciones que se vienen haciendo para mejorar, logros esperados de setiembre 2019 
a mayo 2020 y el apoyo requerido por la Gerencia General. 
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Dentro de los hallazgos está el clima organizacional, serios problemas con el tema 
de clima organizacional, de las pasantías que afortunadamente Esmeralda muy 
acertadamente recomendó que hiciera en todas ellas uno logra identificar que hay 
pequeñas islas, aclaro que me hace falta todavía Gestión Social, la Auditoría, Legal, 
pero de la mayoría de los que he estado hay pequeñas islas, el tema de trabajo en 
equipo no existe acá. 
 
El clima organizacional es muy importante, cuando llegué a la parte de Gerencia con 
los seis asesores con los que yo cuento, que son dos abogados y cuatro personas 
que están ahí, tuvimos que hacer un reacomodo a todos de funciones para que 
Gerencia caminara porque había un problema de que la gente decía que los oficios 
se perdían, no había un control de acuerdos por lo menos como los que se requieren 
para que nosotros determinemos el cumplimiento del acuerdo de la Junta Directiva 
como lo requiere. Se están haciendo reuniones más seguidas de temas de 
rendimiento de cuentas, a cada uno se les asignó las nuevas funciones y las 
responsabilidades porque lo estoy ligando también con las evaluaciones de 
desempeño porque aquí no se evalúa por objetivos, pero también si yo no tengo 
bien identificado y le digo a la gente qué quiero que haga, cómo lo hace o cómo 
quiero que lo haga es muy difícil que yo evalúe a alguien. 
 
Luego el tema de los informes de Auditoría Interna, a la mayoría de los informes no 
se les daba seguimiento, ahora tenemos a una muchacha que está revisando y 
limpiando este proceso, en este tema están las mesas de ayuda, se iban acumulando 
y nadie les daba seguimiento, bueno ya estamos trabajando en eso, aparte de 
implementar lo que corresponda de acuerdo a nuestras evaluaciones internas, 
verifica si proceden o no proceden las recomendaciones y dar la respuesta que 
corresponde. 
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En el tema presupuestario estamos siendo como más estrictos, creo que se carecía 
de vincular el tema de metas por Gerencias, el plan institucional y los PAO eso fue 
otro trabajo que estamos realizando, traer a Marco para que también él nos aterrice 
las cosas y de acuerdo a lo que ustedes han solicitado que se trabaje 
estratégicamente hablando y de igual manera el 2020, se hizo una revisión con todas 
las gerencias, se trató de ajustar y hacerlo de acorde a lo que está en el PAO. 
 
Luego el riesgo interno, estamos determinando todos aquellos riesgos inherentes a 
las actividades que cada uno de los departamentos está haciendo. 
 
Con respecto a los procesos internos de la Gerencia General, implementamos el 
nuevo método este de trazabilidad de documentos, lo hicimos con el One Drive, 
todos esos procesos internos los estamos mejorando. 
 
Uno de los puntos críticos o áreas críticas, Tecnologías de Información y Talento 
Humano y ustedes lo saben mejor que yo, TI requiere de mucha atención e 
intervención de ahí que estamos enfocando todos nuestros recursos a mejorar esa 
área y en Talento Humano se reforzó el área de planillas con una plaza para 
disminuir el riesgo de que no se pagara la planilla. 
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Acciones positivas implementadas, se hizo un análisis, una reunión con todos los 
entes involucrados, se reorientó muchas de las Asesorías por ejemplo de CICAP que 
teníamos de TI, que teníamos TH y estructurar el trabajo, basado en todo esto 
implementamos las soluciones o acciones, en procesos internos a nivel de la 
Gerencia General está la reorientación de proyectos, la modificación de la estructura 
que son los proyectos que tienen impacto directo sobre las utilidades, riesgo y 
control interno, se analizaron y se han orientado con enfoques donde el costo y la 
eficiencia deben tener impacto a corto plazo, está el de TH, TI, la estructura, 
Cementerios esos son temas que reorientamos bastante en los proyectos, está el 
reforzamiento de control interno, estamos estableciendo que se haga actualización 
de los manuales porque hay bastantes que están un poco desactualizados, el tema 
de reglamentos, estamos viendo el reglamento de ética, el reglamento de uso de las 
computadoras fuera de la institución porque no existe y estamos terminando de 
revisar el tema ético y el de acoso sexual. 
 
En las visitas a la Gerencia de Comercialización observamos que no estaban usando 
los dispositivos de seguridad que se requieren ahí, ya los están usando, mandamos 
una orden de que los usaran, de que me hicieran un plan de contingencia de todo 
lo de las máquinas. De igual manera el acceso a lo que es Imprenta que estuviera 
de verdad restringido, todo ese tipo de cosas ya se implementaron, ya se hicieron 
ahí y entonces no hay problema.  
 
El tema de ilegales, vimos el tema de protocolo porque el tema no avanzaba y ahora 
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con la ley esperamos que eso se mejore, pero por lo menos el departamento como 
tal lo estamos restructurando y haciendo una estrategia totalmente diferente a la 
que se venía haciendo. 
 
El proyecto de capacitación inteligencia emocional a nivel de Consejo administrativo, 
el próximo 2 de octubre, esperemos que esto nos ayude bastante porque el tema 
de contratación de recursos humanos la nueva tendencia de contratación es basado 
en inteligencia emocional, en las habilidades blandas y creo que aquí se requiere 
indiscutiblemente que trabajemos en ese tema. 
 
El tema de la regla fiscal, hemos tenido reuniones con Marcela y doña Esmeralda 
que ha insistido que nosotros no deberíamos estar en este tema y tratamos de 
reunirnos con otra gente aparte para que también nos ayudara con esto. 
 
El plan de seguridad para vendedores, se realizó una reunión con el Ministerio de 
Seguridad, con el Viceministro de Seguridad en el que nos generó una información 
muy importante de la mayoría de asaltos que son víctimas nuestros o en su mayoría 
nuestros vendedores, entonces él quiere que nosotros trabajemos con ellos, como 
parte del convenio de seguridad sacamos unos afiches, una información necesaria 
para todos los vendedores de que cuáles medidas podrían adoptar a qué números 
de recurrir o cómo hacer cuando ellos son asaltados, se va incorporar charlas del 
Sargento en la Rueda de la Fortuna, a todas las giras que nosotros vamos a ir, va a 
estar también el Sargento o la Sargenta y ella va a explicar todo el tema, esto 
también se suma al tema de ilegales. 
 
Con seguridad pública se va a ser una conferencia de prensa, la va a ser la señora 
Presidenta para comenzar el trabajo en conjunto con ellos. 
 
Eso en reorientación de proyectos con CICAP, inclusive tratamos de replantear de 
nuevo el tema de TI y TH porque no se venía caminando como nosotros requerimos 
y para poder sacarle provecho a esto, esperamos que el otro año ya tengamos bien 
claro la reestructuración de TH y TI. 
 
En el proceso interno se implementaron cambios internos, se asignan tareas de 
manera que sean consecuentes con el puesto y la responsabilidad, se retoma el 
proyecto del edificio que ya se llevó a Mideplan, eso era una de las metas de la 
Gerencia Administrativa Financiera, con el tema de estacionamiento para los 
colaboradores de la JPS eso con la intervención de doña Esmeralda y la coordinación 
la hemos hecho en conjunto con el Ministerio de Salud.  
 
La Gerencia está en comités que son de Auditoría Interna, de riesgos, de ventas, de 
TI, de PI, de diseño, de CIBELAE y de la distribución del superávit, en esa 
participamos siempre, la reunión de seguimiento con todos los gerentes, el 
reforzamiento de seguridad ocupacional, plan de contingencia y evaluación y análisis 
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de presupuestos del 2020, eso ha sido todas las cosas que hemos trabajado. 
 
 

 
 

Con respecto a los logros planificados de acuerdo a lo que me dijo doña Esmeralda 
que pusiera de setiembre 2019 al 2020  
 
La modernización de la estructura organizacional porque apenas estamos 
empezando, la digitalización de actas de sorteos, los procedimientos a cargo de la 
Gerencia General en sorteos que es la implementación ya propiamente del 
procedimiento, el tema de la regla fiscal hasta que no nos excluyan de eso no nos 
vamos a dar por vencidos es un tema que tiene que estar antes de diciembre, el 
sistema para seguimiento de casos legales porque si bien es cierto yo no he ido a la 
pasantía al Departamento Legal, legal tiene solamente 10 funcionarios, pero legal 
está en todo aquí, yo hablaba con la gente de Proveeduría de la Caja, ellos 
adquirieron Jurix, entonces ellos están en la posibilidad de suministrarnos un demo, 
para que lo usemos; la Caja lo adquirió para todas las clínicas o todos los Hospitales 
para que pueda manejar el tema de casos legales, ellos dan la capacitación, dan 
todo es una empresa trasnacional, son muy buenos y en las instituciones públicas 
los están manejando para casos legales, yo quiero implementar eso porque legal 
tiene prioridad porque los plazos son perentorios 
 
Tenemos planificado para este periodo que las plazas interinas estén todas 
debidamente ocupadas no más interinos, la contratación para atender los hallazgos 
de Auditoría Externa del 2018 eso fue sobre todo por las salvedades que se hizo el 
dictamen o sea, que el dictamen de la Auditoría Externa venía con salvedades yo no 
quiero que salga este año con esas salvedades así que estamos contratando a 
alguien que nos ayude en todos los temas de informática que no fueron atendidos 
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desde el 2004. 
 
Las conclusiones con CICAP que ahora el nuevo enfoque que se da nos van a ayudar 
bastante con el tema de manuales de puestos de acuerdo a la modernización de la 
estructura, proceso de fiscalización de compra de excedentes quiero que lo maneje 
la Gerencia General para que sea un poco más ágil y que no se generen algunos 
problemillas que se están dando mejorar el proceso, ya estamos trabajando en 
establecer mapas de riesgo por área, es una manera de centralizar y de maximizar 
los recursos. 
 
Otro de los logros es el cambio de techo de la Imprenta, ya estamos en el proceso 
de licitación. 
 
El apoyo tecnológico, los proyectos de Gerencia de Mercadeo y de Comercialización 
tardaban un poquito, ahora le pedimos a Ronald que nos asignara a don Ronald 
Gutiérrez y que él trabajara solo en estos proyectos y ya ha avanzado bastante. 
 
Hemos tramitado desde el 4 de junio al 1 de setiembre cuatrocientos ochenta y cinco 
oficios de los cuales le estamos dando seguimiento a todos. 
 
Indica la señora Presidenta que tiene dos preguntas para la Gerente General:             
1. ¿Cuáles son los tres principales retos que vos consideras que enfrenta la junta?  
 
Indica la señora Marilyn Solano: 
 
Primero la modernización en cuanto a los juegos que es lo que estamos haciendo 
en la Comisión de Ventas, hay tres partes, el tema de la automatización y de irnos 
de punta en lo que es juegos y lotería que es ese proceso que has venido poco a 
poco. Luego viene el otro reto que es la parte interna de los procesos de control 
interno, estamos muy deficientes de tema de control interno y es eso donde nos 
vamos a evocar, llámese proceso de contratación de las personas nuestros 
funcionarios, llámese el tema de gestión administrativa, de compras etc, o sea, 
control interno en todos estos procesos y la parte de Gestión de Desarrollo Social 
que tenemos también serias falencias esos son para mí los tres sectores que 
tenemos que trabajar porque están deficientes. 
 
Vamos a crear la unidad de control interno en la nueva modernización de la 
estructura como le va a corresponder el tema de control de operaciones vamos a 
meter ahí la unidad de control interno que no existe, entonces vamos a tener a 
alguien que se encargue exclusivamente del tema de control interno. 
 
Consulta la señora Presidenta que basado en todo este proceso de inducción y todos 
estos cuatrocientos ochenta y cinco oficios de seguimiento, ¿Cuáles serían dos o tres 
acciones que podría mostrar resultado en los próximos tres meses? 
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Indica la señora Marilyn Solano: 
 
La estructura eso tiene que estar de aquí a diciembre, luego el tema de gestión 
documental y las capacitaciones, nivelar digamos si Recursos Humanos necesita que 
la gente toda tenga conocimiento un ejemplo de Excel tenemos que empezar 
capacitando a todos lo mínimo para que todos trabajemos a un mismo ritmo, en 
temas de que qué queremos exactamente y hay otro tema muy importante que es 
lo que estamos trabajando en el comité de Planificación Estratégica si nosotros no 
sabemos para dónde vamos y con qué vamos estamos perdidos, pero ahorita 
estamos trabajando en este proceso para el plan institucional. 
 
Las plazas interinas podemos hacer la gran mayoría a diciembre, la contratación 
para atender los hallazgos de la Auditoría Externa eso tiene que estar en diciembre, 
porque el dictamen me tiene que salir limpio, el sistema de seguimiento de caso 
legales es cuestión nada más de que nosotros empecemos a trabajar y probar que 
la empresa venga y nos dé el demo. 
 

ACUERDO JD-688 
 
Se da por conocido el Informe de diagnóstico de la Gerencia General luego del 
proceso de inducción, presentado por la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General.  
 
Comuníquese a la Gerencia General 
 
Se retiran de la sala de sesiones los funcionarios Marilyn Solano, Marcela Sánchez, 
Luis Diego Quesada y Laura Moraga, a partir de este momento la Junta Directiva 
sesiona de manera privada. 
 
 
ARTÍCULO 14) Evaluación de trabajo de la Gerencia General 

 
La señora Presidenta presenta los rubros de calificación con el fin de realizar la 
evaluación del trabajo realizado por la Gerencia General. Los señores directores 
proceden a realizar la calificación de cada rubro, cuyo puntaje superior es 5 puntos, 
quedando de la siguiente manera: 
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Rubros de evaluación Puntación Promedio 

   

General 

·       Tiene criterio y conocimiento de las funciones 
que realiza 

32.5 

4.7 ·       Es proactiva y toma decisiones oportunas 33.5 

·       Está dispuesta a trabajar fuera del horario 
establecido 

33.5 

   

Lidera con coraje 

·       Trae innovación y aprendizaje desde afuera 32.5 

4.8 

·       Toma decisiones claras: Toma riesgos calculados 
para obtener mejores resultados en casos de 
incertidumbre 

34 

·       Es decisiva: Sopesa la información y cierra los 
problemas abiertos  

34 

   

Innovar para promover crecimiento 

·       Crea conexiones creativas: Combina información 
en nuevas formas para ir más allá de las ideas 
aceptadas 

33 

4.6 
·       Experimenta continuamente: Experimenta 
nuevas ideas, refleja y aprende de las fallas 

32 

·       Aprende y reaplica: Reaplica ideas probadas en 
ambientes internos y externos y genera nuevas 
soluciones 

32.5 

   

Ejecuta con excelencia 

·       Desarrolla maestría: Se mantiene actualizada en 
su área de expertise y convierte los nuevos 
conocimientos en aplicaciones practicas 

34.5 

4.8 ·       Opera con disciplina: Actúa con sentido de 
urgencia y el resultado final en mente 

32.5 

·       Es flexible y ágil: Aplica y responde a condiciones 
de cambio 

33.5 

   

Trae lo mejor de lo mejor 

·       Es transparente, inclusiva y colaborativa: Crea 
un ambiente donde todos son valorados y libres de 
expresarse constructivamente y debatir ideas 

35 

4.9 
·       Juega su parte: Conoce cuando liderar, cuando 
dar seguimiento, cuando dar soporte y cuando 
quedarse de lado 

34 
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Rubros de evaluación Puntación Promedio 

·       Enseña, da coaching y mentoring: Desarrolla 
capacidades en otros, comparte sus conocimientos y 
habilidades 

33 

·       Vive los principios de JPS: Es una role model y 
muestra compromiso genuino por la gente y por la 
institución. Opera de manera consistente con los 
principios de la Junta 

35 

 
  

 
  

CALIFICACIÓN FINAL  4.8 

 
 
ACUERDO JD-689 
 
Se comunica a la señora Marilyn Solano Chinchilla la calificación obtenida en la 
evaluación del primer trimestre en el cargo de Gerente General. 
 
Esta calificación se subdividió en los siguientes 5 rubros, cuyo puntaje máximo es 
de 5 puntos: 
 
1. General: 4.7 
2. Lidera con coraje: 4.8 
3. Innovar para promover crecimiento: 4.6 
4. Ejecutar con Excelencia: 4.8 
5. Aporta lo mejor de lo mejor: 4.9 
 
Calificación final: 4.8 
 
ACUERDO FIRME 
 
Comuníquese a la Gerencia General. Infórmese al Departamento de Talento 
Humano. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veintidós horas con veintinueve minutos. 
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 
 


