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ACTA EXTRAORDINARIA 16-2021. Acta número dieciséis correspondiente a la sesión 
extraordinaria, celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social de manera 
virtual mediante la plataforma tecnológica TEAMS, a las diecisiete horas del día diez de 
marzo del dos mil veintiuno, presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta 
de la Junta Directiva y con la participación de los siguientes miembros: Maritza Bustamante 
Venegas, Vicepresidenta; José Mauricio Alcázar Román, Secretario, Arturo Ortiz Sánchez, 
Urania Chaves Murillo, Fanny Robleto Jiménez, Vertianne Fernández López, Gerardo Alberto 
Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Participan de la sesión virtual los funcionarios: la señora Marilyn Solano Chinchilla, Gerente 
General; la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica, el señor Luis Diego Quesada 
Varela, en condición de Asesor de Presidencia, la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente 
de Producción y Comercialización; el señor Olman Brenes Brenes, Gerente Administrativo 
Financiero y la señora Laura Moraga Vargas de la Secretaría de Actas. 
 
 
CAPÍTULO ÚNICO. MODIFICACIÓN DE DOCUMENTOS APROBADOS 
RELACIONADOS CON EL PROYECTO DELTA 
 
ARTÍCULO 1. Oficio JPS-GG-285-2021. Modificación de documentos aprobados 
relacionados con el Proyecto Delta 
Se presenta el oficio JPS-GG-0285-2021 del 10 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General, en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, me permito remitir el oficio 
JPS-GG-GPC-245-2021 de la Gerencia de Producción, Comercialización y Operaciones, 
con la solicitud de ajuste a la documentación del proyecto Delta. 
 
Al respecto se anexa el siguiente documento: 

 Propuesta de acuerdo. 
 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-245-2020 del 10 marzo de 2021 suscrito por la señora 
Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, en el que indica: 
 

 Con base en el oficio JPS-GG-GAF-CP-227-2021 del Departamento Contable 
Presupuestario donde emite el criterio sobre el registro contable del término utilidad 
operativa, y nos indica que el concepto correcto es utilidad bruta, lo que implica el 
ajuste de la documentación correspondiente a este proyecto, a saber:  
 

 Convenio Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por 
medio de la web.  

 Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la comercialización de 
loterías y juegos de azar por medio de la web  

 Modelo de Negocio Concesión para la comercialización de loterías y juegos de 
azar por medio de la Web.  
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 Plan piloto Concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar 
por medio de la Web  

 Requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una Concesión  
 
Se solicita remitir para la aprobación nuevamente de la Junta Directiva con el ajuste 
indicado. Posteriormente, procederemos a la brevedad con la publicación del 
reglamento, invitación y requisitos en el Diario oficial la Gaceta, y así llevar a cabo el 
Webinar con los potenciales concesionarios el martes 16 de marzo a las 8:00 am. 
 
Como punto adicional y para que se considere lo pertinente, en razón que se trata de 
un tema de estrategia comercial, se transcribe lo indicado por la Junta Directiva: “…se 
declara la confidencialidad de este acuerdo y de las acciones derivadas del Proyecto 
Delta hasta que se realice su puesta en producción; sin perjuicio de las coordinaciones 
necesarias a nivel de Gerencias de Área, comités, unidades asesoras y equipo de 
trabajo, en cuyo caso tales instancias están obligados a mantener la confidencialidad. 
ACUERDO FIRME  
 
Se indica, que los adjuntos fueron remitidos de manera directa a su correo electrónico. 
 

 
La señora Evelyn Blanco realiza la siguiente presentación: 
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Consulta la señora Marcela Sánchez sobre la confidencialidad de este tema, ya que es 
recomendable saberlo para efectos de un proceso que se está contestando a nivel legal.  
 
Consulta la señora Urania Chaves a qué se debe el cambio y en qué consiste, por qué utilidad 
bruta y no utilidad operativa. Asimismo, la señora Maritza Bustamante consulta por qué se 
pensó en utilidad operativa.  
 
Explica el señor Olman Brenes: 
A raíz del cambio del nuevo modelo de negocio que plantea la Gerencia de Producción y 
Comercialización, nos dimos a la tarea de revisar el concepto como tal, en algún momento 
pudimos ver el concepto era normalmente utilizado en términos contables, sin embargo, 
bajo el principio que nos rige a nosotros, en términos de normativa, pudimos detectar que 
el artículo 7 de la Ley 8718 no incluye ese término de utilidad operativa, entonces para no 
causar ningún tipo de situación futura, recomendamos ajustar ese concepto. 
 
Consulta el señor Arturo Ortiz si en algún momento sería conveniente ajustar esa 
terminología en la ley. 
 
Indica el señor Olman Brenes que no es necesario, sino que hay varios términos utilizados 
en la jerga contable y en este momento los conceptos son utilizables, por lo que no ve 
necesario hacer trámites para cambiar el término de utilidad bruta porque está bien 
utilizado. Explica que la utilidad operativa y utilidad bruta se podrían considerar sinónimos, 
pero es de esta última forma que se encuentra indicada en la ley.  
 
La señora Presidenta consulta sobre el trámite de publicación en el diario oficial La Gaceta. 
 
Explica la señora Evelyn Blanco: 
Se envió un oficio a la Gaceta solicitando dejar sin efecto la solicitud previamente cursada, 
con la ventaja de que el trámite interno se mantiene, el cambio de ID sería para efectos de 
gestión en La Gaceta. 
 
Señala que además del reglamento, también se deben publicar los requisitos en la Gaceta 
para hacer pública la invitación mostrada en la presentación. 
 
Los señores directores realizan observaciones a la invitación.  
 
Indica la señora Evelyn Blanco que va a realizar los ajustes solicitados y procederá a hacerla 
de conocimiento a los señores directores.  
 
Recomienda la señora Presidenta que una vez se pueda hacer pública la información se 
realice una conferencia de prensa. 
 
Se analiza el tema de la confidencialidad del Proyecto Delta y se dispone levantarla a partir 
de la publicación de los documentos. 
 



  6 
 
 

 

   
 
 

 
 
Comentado el tema, se dispone 
 
ACUERDO JD-144 
Conocidos los oficios JPS-GG-0285-2021 del 10 de marzo de 2021, suscrito por la señora 
Marilyn Solano Chinchilla, Gerente General y JPS-GG-GPC-245-2020 del 10 marzo de 2021 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero, Gerente de Producción y Comercialización, 
mediante el cual se remite la documentación referente al Proyecto Delta, se dispone: 
 
Se aprueba la modificación de los documentos aprobados mediante los acuerdos JD-060 
correspondiente al Capítulo III), artículo 3) de la Sesión Extraordinaria 08-2021 celebrada 
el 04 de febrero de 2021 y JD-085 correspondiente al Capítulo II), artículo 6) de la Sesión 
Extraordinaria 11-2021 celebrada el 18 de febrero de 2021, por lo tanto, se aprueba la 
versión final de los siguientes documentos: 
 

1. “Convenio Concesión para la comercialización de loterías y juegos de azar por 
medio de la Web.” 
 

2.  “Reglamento para el otorgamiento de concesiones para la comercialización de 
loterías y juegos de azar por medio de la Web.” 

 
3. “Modelo de Negocio Concesión para la comercialización de loterías y juegos de 

azar por medio de la Web.” 
 

4. “Plan piloto Concesiones para la comercialización de loterías y juegos de azar 
por medio de la Web.” 

 
5. “Requisitos para formar parte de las empresas interesadas en una Concesión.” 

 
Estos documentos se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Se instruye a la Gerencia de Producción y Comercialización gestionar la publicación que 
corresponda en el Diario Oficial La Gaceta. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: Inmediato 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General  
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ACUERDO JD-145 
A partir de la publicación en el Diario Oficial La Gaceta de los documentos que corresponda 
y que fueron aprobados mediante acuerdo JD-144, correspondiente al Capítulo Único, 
artículo 1) de la sesión extraordinaria 16-2021, celebrada el 10 de marzo de 2021, se levanta 
la condición de confidencialidad del Proyecto Delta, decretada mediante acuerdo JD-861 
correspondiente al Capítulo II), artículo 4) de la Sesión Ordinaria 72-2020 celebrada el 01 
de diciembre de 2020. ACUERDO FIRME 
 
Plazo de cumplimiento: rige a partir de la publicación indicada. 
 
Comuníquese a la Gerencia de Producción y Comercialización. Infórmese a la Gerencia 
General y al Comité Corporativo de Ventas. 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión al ser las dieciocho horas con veintitrés minutos.  
 
Laura Moraga Vargas 
Secretaría de Actas 


