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R-DCA-00743-2020 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de julio del dos mil veinte.- 

RECURSO DE OBJECIÓN interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en 

contra de las modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-

0015600001 promovida por la  JUNTA DE PROTECCION SOCIAL para la administración de 

lotería instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de 

loterías instantáneas en formato digital.---------------------------------------------------------------------------- 

RESULTANDO 

 I. Que el dos de julio de dos mil veinte la empresa IGT Global Services Limited, presentó ante la 

Contraloría General de la República recurso de objeción en contra de las modificaciones al cartel 

de la licitación pública No. 2020LN-000002-0015600001 promovida por la Junta de Protección 

Social.----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

II. Que mediante auto de las diez horas veinte minutos del seis de julio de dos mil veinte se otorgó 

audiencia especial a la Administración licitante respecto al recurso de objeción. Dicha audiencia 

fue atendida mediante el oficio No. JPS-GG-0764-2020 del nueve de julio de dos mil veinte el 

cual se encuentra incorporado al expediente de la objeción.------------------------------------------------- 

III. Para la resolución de los recursos interpuestos se han observado las disposiciones legales 

respectivas.---------------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

CONSIDERANDO 

I.- Sobre la fundamentación del recurso de objeción. El recurso de objeción ha sido 

establecido en el ordenamiento jurídico como un mecanismo para remover obstáculos 

injustificados a la libre participación o para ajustar el cartel a las normas y principios del 

ordenamiento jurídico. Al respecto, el artículo 178 del Reglamento a la Ley de Contratación 

Administrativa (RLCA), en cuanto al deber de fundamentación del recurso de objeción, dispone 

que: “El recurso deberá presentarse con la prueba que estime conveniente y debidamente 

fundamentado a fin de demostrar que el bien o el servicio que ofrece el recurrente puede 

satisfacer las necesidades de la Administración. Además deberá indicar las infracciones precisas 

que le imputa al cartel con señalamiento de las violaciones de los principios fundamentales de la 

contratación administrativa, a las reglas de procedimiento o en general el quebranto de 
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disposiciones expresas del ordenamiento que regula la materia”. En relación con la 

fundamentación de este tipo de recursos, en la resolución R-DCA-577-2008, de las once horas 

del veintinueve de octubre del dos mil ocho, este órgano contralor señaló: “De previo a proceder 

a realizar cualquier análisis de los argumentos vertidos y a efectos de resolver las objeciones 

presentadas, es preciso recordar el criterio reiterado de esta Contraloría General, considerando 

que la Administración licitante, se constituye en el ente que mejor conoce las necesidades que 

pretende satisfacer, por lo tanto, es la llamada a establecer los requerimientos cartelarios bajo su 

potestad discrecional y atendiendo el interés público. Como consecuencia de lo anterior, no 

resulta factible que este Despacho pueda imponer, sin una justificación técnica y jurídica 

categórica, la adquisición de otro equipo diferente al que consta en el pliego cartelario. Como 

muestra de lo anterior, se puede observar el razonamiento de este órgano contralor disponiendo 

que: “(...) si la Administración ha determinado una forma idónea, específica y debidamente 

sustentada (desde el punto de vista técnico y tomando en consideración el respeto al interés 

general) de satisfacer sus necesidades, no pueden los particulares mediante el recurso de 

objeción al cartel pretender que la Administración cambie ese objeto contractual, con el único 

argumento de que ellos tienen otra forma para alcanzar similares resultados. Permitir esa 

situación cercenaría la discrecionalidad administrativa necesaria para determinar la mejor manera 

de satisfacer sus requerimientos, convirtiéndose de esa forma, los procedimientos de 

contratación administrativa en un interminable “acomodo” a las posibilidades de ofrecer de cada 

particular. Es claro que no se trata de limitar el derecho que tienen los potenciales oferentes de 

objetar aquellas cláusulas o condiciones que de alguna manera le restrinjan su derecho a 

participar en un concurso específico, pero tampoco puede llegarse al extremo de obligar a la 

Administración a seleccionar el objeto contractual que más convenga a un oferente” (RC-381-

2000 de las 11:00 horas del 18 de setiembre del 2000). Visto lo anterior, el objetante que pretenda 

obtener un resultado favorable a raíz de su recurso de objeción, cuestionando requerimientos 

cartelarios, deberá reflejar en su escrito al menos los argumentos suficientes para acreditar que 

no existe justificación técnica, legal o financiera alguna por parte de la Administración para esa 

exigencia. […] No obstante, el propio ordenamiento jurídico, a sabiendas de que las conductas 

administrativas no en todos los casos son precedidas de los estudios de rigor, necesarios y 

suficientes para garantizar su apego íntegro a nuestro sistema de normas vigente, prevé la 

posibilidad a los sujetos particulares de desvirtuar dicha presunción. Para ello el objetante, deberá 

realizar un ejercicio tendiente a cuestionar y evidenciar que el acto recurrido es contrario a los 

principios rectores de la contratación administrativa. En ese mismo sentido el mencionado artículo 
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170 del Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), es sumamente claro al 

determinar que quien acciona en la vía administrativa a través del recurso de objeción, tiene la 

carga de la prueba, de manera que debe presentar, aportar y fundamentar debidamente la prueba 

correspondiente, a fin de demostrar que el bien o servicio que ofrece satisface las necesidades 

de la Administración, así como comprobar las infracciones que se le imputan al cartel, las 

violaciones a los principios de contratación administrativa o quebranto a cualquier regla de 

procedimiento o del ordenamiento en general. De conformidad con lo anterior, este Despacho 

procederá a rechazar el recurso en cuyos extremos no se acrediten adecuadamente las razones 

por las cuales solicita la modificación del pliego cartelario. En ese sentido, no resulta suficiente 

con que el objetante motive su pretensión únicamente en que se permita la participación del 

equipo o sistema que pretende ofrecer. Contrariamente, debería incluirse una adecuada relación 

entre las modificaciones solicitadas, la documentación o prueba aportada y las violaciones 

imputadas al cartel. De manera tal, que no solo se demuestre la calidad y eficiencia del equipo o 

sistema que se pretende ofertar, sino que también se demuestre que cumple a cabalidad con los 

requerimientos y necesidades de la administración a efectos de satisfacer el interés público.”, 

posición que ha sido reiterada por esta División en múltiples ocasiones y que se mantiene vigente 

al día de hoy como consta en las resoluciones No. R-DCA-0508-2019 de las a las once horas con 

cuarenta minutos del veintinueve de mayo del dos mil diecinueve y R-DCA-0557-2019 de las ocho 

horas con veintidós minutos del catorce de junio de dos mil diecinueve.  Estas consideraciones 

servirán de fundamento cuando en la presente resolución se determine falta de fundamentación.- 

II. Sobre el fondo del recurso: i. Sobre la capacidad de producción y cantidad de boletos 

vendidos: Señala la objetante que el sistema de valoración de ofertas sobre la capacidad de 

producción y cantidad de boletos vendidos otorga una ventaja ilegal a ciertos posibles oferentes 

y es violatorio de los principios de libre competencia y libre concurrencia. Alega que la Contraloría 

General ordenó realizar los respectivos estudios que respalden los parámetros de la cantidad de 

boletos vendidos y de capacidad de producción, pues no gozaban de ningún fundamento sólido 

ni de parámetros objetivos que permitieran concluir que lo solicitado por la JPS es razonable y 

proporcional y que los mismos vicios aún se mantienen con las modificaciones. Indica que en la 

modificación de la cláusula referente la cantidad de boletos vendidos se limitó a realizar un cambio 

abrupto en la cifra exigida y varió su criterio, al pasar de solicitar una venta mínima de 10 mil 

millones de boletos anuales con medida de 2” X 4” y ahora pasarlo a al menos y no limitado a 15 

millones de boletos de Lotería Instantánea anualmente y tampoco, acreditó el ejercicio razonado 

para eliminar la medida de boletos de 2” X 4” que había establecido inicialmente. Afirma que la 
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diferencia existente entre la cantidad exigida en la versión original del cartel, de 10.000 millones 

de boletos anuales vendidos y la cantidad actual exigida de 15 millones (una cifra 666,66 veces 

menor) demuestra que la JPS carece de criterios sólidos y razonables para determinar la cantidad 

de ventas anuales que el oferente debe demostrar, para ser considerado idóneo y para cumplir 

con el objeto del contrato y además lo evalúa con un puntaje de 10 puntos en el Sistema de 

Valoración de las Ofertas y el cual se calcula aplicando la “regla de tres”, utilizando una fórmula 

con base en la cual la puntuación de los oferentes se obtiene multiplicando por 10 el cociente de 

la división de la cantidad de boletos vendidos de la oferta a evaluar entre la cantidad de boletos 

vendidos de la oferta que mayor cantidad de boletos vendidos demuestre, es decir, el oferente 

que acredite la mayor cantidad de boletos vendidos obtiene todos los puntos y los demás 

oferentes obtienen un número proporcional por debajo de la oferta con mayor puntaje por ejemplo, 

si un oferente ha vendido 10.000 millones y otro 15 millones de tiquetes, el primero obtendrá 10 

puntos y el segundo 0.015 puntos, es decir, menos de un 1%, lo cual es contrario a los principios 

de libre competencia y libre concurrencia, por cuanto aún y cuando los oferentes cumplan con los 

criterios de admisibilidad no tienen ninguna posibilidad real de ganar la Licitación. En el caso de 

la capacidad de producción alega que la Junta varió el requerimiento anual mínimo pasando de 

20 mil millones de boletos con medida de 2” x 4” y ahora pasarlo a “al menos, y no limitado a, 15 

millones de boletos de Lotería Instantánea anualmente”, al igual que lo estipulado con respecto 

a la cantidad de boletos vendidos, si se revisa de manera minuciosa la cifra estipulada en el cartel 

original para la capacidad anual de boletos (20.000 millones) y el actual de 15 millones (1.333,33 

veces menor), se demuestra nuevamente que la JPS no tiene criterios claros ni parámetros 

objetivos ni razonables de admisibilidad para los oferentes y además califica con 12 puntos la 

capacidad de producción al oferente que cuente con mayor capacidad de producción. Considera 

que al igual que en la cantidad de boletos la modificación afecta el Sistema de Valoración de las 

Ofertas, ya que este criterio representa un puntaje de 12 puntos de la evaluación y se califica por 

“regla de tres”, utilizando una fórmula con base en la cual la puntuación de los oferentes se 

obtiene multiplicando por 12 el cociente de la división de la capacidad de producción de boletos 

de lotería instantánea de la oferta a evaluar entre la capacidad de producción de la oferta que 

mayor capacidad de producción de boletos de lotería instantánea muestre, por lo que si, por 

ejemplo, oferta una empresa ha producido 20.000 millones de boletos y otra, 15 millones, la 

primera obtendrá 12 puntos y la segunda 0.009 puntos, es decir, mucho menos de 1%, lo cual 

violenta los principios de libre competencia y libre concurrencia y va en detrimento de los 

potenciales oferentes que, al no cumplir con dichas disposiciones desproporcionadas, serían 
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evaluadas de esa manera. Argumenta que las modificaciones en el sistema de evaluación 

derivadas de las modificaciones a las cláusulas de admisibilidad constituyen una violación a los 

principios de libre concurrencia y libre competencia, así como de eficiencia, eficacia e igualdad, 

al limitar la participación de otros oferentes que en condiciones igualitarias, razonables y 

proporcionadas podrían participar y resultar adjudicatarios de esta Licitación. Afirma que las 

modificaciones al cartel en el Sistema de Valoración de las Ofertas no cumplieron con lo solicitado 

por la CGR en cuanto a este criterio y la JPS continúa estableciendo condiciones que favorecen 

únicamente a la empresa más grande del mercado pues la cláusula establece un límite inferior 

de boletos vendidos anualmente de Lotería Instantánea de 15 millones, pero no así un límite 

superior. El mismo problema se presenta en cuanto a la capacidad de producción. Lo que tiene 

como consecuencia que, aunque más oferentes puedan ofertar, sólo unas pocas empresas (o en 

particular la más grande del mercado) podría ganar, si permanecen dichas condiciones en el 

Cartel. En la práctica, una empresa que sabe que tiene pocas posibilidades de ganar puede estar 

tentada a ni siquiera participar. Expone que de no corregir la situación anterior y siguiendo con 

los ejemplos anteriores, una empresa que tenga una capacidad de producción 20 veces más que 

lo requerido por la Junta y ventas anuales 20 veces más que lo requerido por la JPS, 

sorpresivamente partiría con una desventaja superior a 20 puntos en tan sólo dos ítems del 

sistema de evaluación. Por su parte la Administración indica que el sistema de valoración de 

ofertas no otorga una ventaja ilegal a ciertos posibles oferentes ni es violatorio de los principios 

de libre competencia y libre concurrencia si por el contrario se está bajando la cantidad de 

producción y boletos vendidos a una cifra razonable y en apego a la realidad costarricense. 

Señala respecto a eliminar la medida de 2” X 4”, se realiza con la finalidad de que los oferentes 

puedan referirse a todos los boletos que producen y no limitado solo a una medida específica. 

Estima que contar con un oferente capaz de imprimir el producto requerido para satisfacer las 

necesidades de la Institución y adicionalmente conocer la capacidad de producción con que 

cuenta y la cantidad de boletas que vende, les asegura que, dado su tamaño, son empresas 

confiables y 100% dedicadas a este tipo de productos, con éxito comprobado y que cuentan con 

capacidad para abastecer tanto el mercado costarricense como otros mercados. Expone que la 

experiencia debe ser proporcional al objeto contractual; de forma que dados los requerimientos 

de seguridad de los boletos de lotería instantánea además de la necesidad de contar con la 

puntualidad de los productos para generar los efectos económicos deseados para la institución y 

las obras y programas que con la lotería instantánea se financian. Criterio de la División: En 

primer término se observa que el objetante no acredita como dicha condición cartelaria limita su 
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participación sino que se restringe a  indicar que la misma no encuentra sustento en estudios 

técnicos, es decir, no explica el objetante como los parámetros actuales en capacidad de 

producción y cantidad de boletos vendidos le impedirían participar, pues ni siquiera demuestra 

cuál es su capacidad de producción o la cantidad de boletos vendidos, ese sentido se estima que 

la recurrente no ha cumplido con su deber de fundamentación desarrollado en el apartado primero 

de esta resolución, por lo que se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. No pierde 

de vista esta División el argumento relacionado con el sistema de evaluación, al respecto resulta 

importante recordar que en cuanto a las cláusulas cartelarias de evaluación, es discreción de la 

Administración su definición y sólo puede debatirlos con la respectiva fundamentación, máxime 

cuando por sí mismas no limitan la participación de ningún potencial oferente, en el sentido de 

que se trata de ponderar ventajas comparativas con el objetivo de seleccionar la oferta más 

conveniente para el interés público. De manera que, esta Contraloría General ha reconocido que 

una cláusula de calificación solamente puede ser objetada en el tanto la misma resulta 

desproporcionada, inaplicable o intrascendente, de manera que el objetante tiene la obligación 

de fundamentar, en los términos de lo indicado en el apartado primero de esta resolución, como 

el sistema de calificación incurre en alguna de las condiciones citadas, para proceder a su 

modificación. En el presente caso se observa que el objetante plantea que las cláusulas objetadas 

resultan desproporcionadas, sin embargo, no logra acreditar sus afirmaciones pues no demuestra 

por qué resulta desproporcionado que quien ostente una mayor cantidad de capacidad de 

producción y cantidad de boletos vendidos ostente la mejor calificación pues al final ello lo que 

demuestra es una ventaja comparativa y con ello la trascendencia de los rubros de calificación, 

tampoco demuestra que la fórmula aplicada sea inaplicable y finalmente no acredita cómo el 

imponer un tope a los rubros de calificación resultaría beneficioso para la Administración a pesar 

de plantear una limitante, por lo que se impone declarar sin lugar este aspecto del recurso. 

Consideración de oficio: Se le recuerda a la Administración que mediante resolución No. R-

DCA-00299-2020, de las doce horas con quince minutos del veinticinco de marzo del dos mil 

veinte, esta división indicó: “En cuanto a los requerimientos de admisibilidad referentes a cantidad 

de boletos vendidos y capacidad de producción (ya citadas), en las cuales la Administración ha 

requerido a los oferentes contar con una venta mínima de 10 mil millones de boletos anuales con 

medida de 2” X 4” y una capacidad de producción anual mínima de 20 mil millones de boletos 

con medida de 2” x 4”, respectivamente, estima el objetante que dichas cantidades resultan 

desproporcionadas y carente de sustento técnico, ante lo cual la Administración responde que  el 

objetivo de la Institución es incrementar las ventas de este producto que han venido en 
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decrecimiento desde el 2014 y estima que los niveles de capacidad de producción y ventas 

anuales solicitados asegura la estabilidad económica de la Junta ya que asegura a la Institución 

que el contratista podrá distribuir en Costa Rica las cantidades de boletos necesarios conforme 

las ventas vayan creciendo. Sin embargo, no se acredita por parte de la Administración el ejercicio 

razonado, por medio del cual estableció los requerimientos objetados que permitan determinar 

con certeza cuál es en realidad la cantidad de ventas y de producción que requiere para cumplir 

con el objeto de este concurso. En ese sentido estima esta División que la Administración debió 

fundamentar al atender la audiencia especial como los requerimientos cuestionados garantizan 

un aumento en las ventas o cómo con base en parámetros objetivos definió esas cantidades, lo 

cual demuestra la falta de fundamentación por parte de la administración para definir tales 

requerimientos. Por lo anterior deberá la Administración acreditar en el expediente los estudios o 

parámetros objetivos respecto de los cuales respalde los requerimientos de admisibilidad 

cuestionados”. De la respuesta de la Administración no se remite a los estudios técnicos 

efectuados, por tal motivo se le ordena a la Administración incorporar o visibilizar en el expediente 

los estudios o parámetros objetivos respecto de los cuales respalde los requerimientos. ii. Sobre 

los puntos de venta: Alega que la exclusión de puntos de venta que sean parte de contratos de 

comercialización actuales de un potencial oferente con la JPS y el plazo de seis meses para su 

implementación carecen de razonabilidad y proporcionalidad. Para intentar cumplir con este 

requerimiento, la JPS emitió el criterio técnico para el establecimiento del Requerimiento de 3500 

puntos de venta para la comercialización de loterías instantáneas en el cartel de la licitación, 

tomando en consideración un criterio técnico emitido por la JPS, en el cual se establece que se 

debe contar con un punto de venta por cada 1000 habitantes, utilizando como población de 

referencia aproximadamente a 3.5 millones de habitantes, correspondiente a la población con 

“potencial de compra” o en “edad de trabajar”. Sin embargo, la JPS no respetó su propio criterio 

técnico ya que no incluyó los 700 puntos de venta existentes que actualmente están operando 

(Ver Prueba documental 2, página 40 y ver Prueba documental 3). Alega que según las 

modificaciones al cartel, el contratista deberá iniciar la comercialización de los juegos en 2500 

puntos de venta a partir del sexto mes de adjudicado el contrato, si la meta es aperturar 3500 

puntos de ventas y se busca aumentar 500 por año, eso quiere decir que en dos años se pasa 

de 2500 a 3500 puntos de venta y si en estos 3500 puntos de venta se tuvieran en cuenta los 

700 puntos de venta que la JPS ha indicado que retiran lotería instantánea, para mantener la 

razón, en vez de 3500, bastaría con 2800 puntos de venta, los cálculos anteriores se realizaron 

tomando en cuenta el criterio técnico que la misma JPS aportó y en cual no se incluyó ninguna 
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fundamentación objetiva ni razonable para no considerar los 700 puntos ya existentes dentro de 

los cálculos. Afirma que la JPS ha manifestado que posee ya hoy en día 700 puntos de venta, 

por ende los 700 actuales vendedores de lotería deben ser considerados en el conteo de los 

2.500 y en caso de no hacerlo así la JPS estaría irrespetando su propio fundamento técnico, pues 

de no hacerlo así, la matemática simple no cierra pues vasta con sumar. 2.500 iniciales + 700 

actuales + 500 crecimiento anual requerido + 500 crecimiento anual requerido = 4.200. Considera 

que el plazo de 6 meses otorgado para la apertura de los 2500 nuevos puntos una vez adjudicado 

el contrato, no es acorde a los principios de eficacia y eficiencia ya que no tomó en cuenta ni 

consideró una serie de actos posteriores a la adjudicación del contrato como son posibles 

recursos de apelación, la negociación y firma del contrato administrativo, el refrendo (de la 

Asesoría Legal o esta CGR, según corresponda y la orden de inicio. De lo anterior se desprende 

que establecer un plazo de 6 meses para la apertura de los 2.500 nuevos puntos de venta, a 

partir de la adjudicación del contrato, sin considerar todos los actos posteriores, no es una 

decisión prudencial ni razonable por parte de la Administración, ya que establecer un plazo tan 

corto puede generar una afectación al cumplimiento del objeto de la contratación y generar 

atrasos y eventuales incumplimientos por parte del contratista y además, el propio criterio técnico 

de la JPS parece entender que este plazo inicial es de 12 meses y no de 6 meses. Solicita la 

modificación de los párrafos 1, 2, 4 y 7 y el segundo párrafo del punto b.4. de la sección B) 

Distribución En Territorio Costarricense de Boletos de Lotería Instantánea, del apartado IV, 

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS y que se incluya dentro de los 2500 puntos de venta de 

arranque aquellos que actualmente se encuentren activos (700 puntos de venta). Además, que 

se establezca un plazo de un año para la implementación de la apertura de los nuevos puntos de 

venta. Al respecto la Administración indica que rechaza rotundamente lo manifestado por IGT por 

cuanto el cartel de licitación especifica claramente 3.500 nuevos puntos de venta fijos, por lo que 

incluir la actual fuerza de ventas de la Institución desvirtúa el objetivo primordial que es abarcar 

el territorio costarricense con la apertura de más puntos de venta para la comercialización de 

loterías instantáneas, por otra parte, al parecer por omisión, en el recurso de objeción IGT omitió 

indicar que se permite que se consideren como puntos nuevos la red de puntos max, los cuales 

son operados por IGT y que les daría una clara ventaja competitiva pues ya tienen una relación 

comercial con dichos puntos, los cuales rondan los 1.800 puntos de venta y por ende una 

operación instalada en el país, caso contrario a una empresa nueva que tendría que efectuar 

alianzas en Costa Rica e iniciar la operación de cero, así como la búsqueda de puntos de venta, 

teniendo IGT que aperturar únicamente 700 nuevos puntos de venta fijos en los 6 meses que se 
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están otorgando en el cartel de licitación. El pliego de condiciones indica al menos 3.500 nuevos 

puntos, permitiéndole al eventual proveedor aperturar más de dicha cantidad. Para la 

modificación en la cantidad de nuevos puntos de ventas fijos se tomaron en consideración varios 

criterios de expertos, que recomiendan contar con un punto de venta por cada 1.000 habitantes 

con potencial de compra, que según la encuesta del INEC deñ IV Trimestre 2019 la población en 

edad de trabajar en Costa Rica es de 3.962.266 (tres millones novecientos sesenta y dos mil 

doscientas sesenta y seis personas), con este dato se realiza el cálculo para determinar el 

potencial de puntos de venta por cantidad de habitantes con potencial de compra de la siguiente 

manera: 3.962.2661.000∗90%=3.566,04, el dato obtenido de la encuesta del INEC es de 

personas mayores de 15 años, por lo que se aplica un 90% en representación del porcentaje de 

esa población que no es mayor de edad o que aún se mantienen estudiando exclusivamente y 

que Este cálculo da una cifra de 3.566,04 (tres mil quinientos sesenta y seis con cuatro céntimos) 

puntos de ventas requeridos para atender la población que tiene potencial de comprar Lotería 

Instantánea, cifra que se puede redondear a una meta de 3.500 (tres mil quinientos) puntos de 

venta. Expone que la meta de puntos de venta con el nuevo cálculo se percibe factible de realizar, 

tomando en cuenta que actualmente se cuenta con aproximadamente 1.800 Puntos Max que 

comercializan los juegos de Lotería Electrónica , por lo que la meta de puntos de venta del primer 

año podría significar sumar un aproximado de 700 puntos nuevos en el primer año a esa 

estructura que existe actualmente, por cuanto el Contratista solo tendría que realizar los 

respectivos estudios de mercado para la apertura de 700 nuevos puntos para completar los 2.500 

para el primer año de operaciones al existir ya en el mercado costarricense aproximadamente 

1.800 puntos de venta establecidos. Y luego suma 500 puntos de ventas anuales durante el 

segundo y tercer año para así completar los 3.500 nuevos puntos de venta fijos. Criterio de la 

División: Resulta importante para la resolución del caso partir de que en la primera ronda de 

objeciones esta División ordenó a la Administración “(…) acreditar en el expediente los estudios 

o parámetros objetivos respecto de los cuales respalde los requerimientos cuestionados en 

cuanto a la cantidad de puntos de venta (…)” (resolución No. R-DCA-00299-2020, de las doce 

horas con quince minutos del veinticinco de marzo del dos mil veinte). Al respecto, en el cartel se 

indicó: “B) DISTRIBUCIÓN EN TERRITORIO COSTARRICENSE DE BOLETOS DE LOTERÍA 

INSTANTÁNEA El Contratista deberá estar en capacidad de distribuir en territorio costarricense 

y mantener a disposición del mercado al menos 10 juegos de lotería instantánea de manera 

simultánea, previamente autorizados por la Junta de Protección Social, según se estipula en el 

presente cartel, en al menos, y no limitado a 3.500 nuevos puntos de venta fijos (no se contarán 
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dentro de los 3.500 nuevos puntos aquellos que previo al inicio de operaciones mantengan un 

contrato de comercialización de Lotería Instantánea con la Junta) distribuidos a nivel nacional 

siguiendo al menos los criterios de densidad de población e ingreso personal conforme a las cifras 

oficiales del INEC, se establecerán la densidad poblacional por distrito y el ingreso promedio en 

cada distrito, como fuente de información alternativa se podrá utilizar también los estudios de 

Estado de la Nación en lo que fueren aplicables como complemento de esa información. Para 

realizar la apertura de al menos y no limitado a 3.500 nuevos puntos, el contratista deberáiniciar 

la comercialización de los juegos en 2.500 puntos de venta a partir del sexto mes de adjudicado 

el contrato. El contratista deberá tener en operaciones en al menos y no limitado a 3.500 nuevos 

puntos de venta fijos, para lo cual adicional a los 2.500 puntos, deberá aperturar anualmente 500 

nuevos puntos de venta, el contratista podrá en un tiempo inferior concretar la apertura de todos 

los puntos de venta. Se aclara que el contratista será el responsable de la distribución y entrega 

de los boletos de lotería instantánea en los nuevos puntos de venta fijos.” (Ingresando en 

Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del concurso”, apartado F. 

“Documento del cartel”, descargando el archivo denominado “Modificación No 1 2020LN-000002-

0015600001.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100114&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). De la prueba aportada por el objetante y del expediente 

administrativo se extrae que la administración incorporó un criterio técnico para el establecimiento 

del requerimiento de 3.500 puntos de venta para la comercialización de loterías instantáneas el 

cual en lo que interesa indica: “Se recomienda contar con un punto de venta por cada 1.000 

habitantes con potencial de compra, la Encuesta del INEC, ECE. IV Trimestre 2019. Sinopsis 

sobre la población joven y adulta. IV Trimestre 2019, nos brinda el dato que la población en 

edad de trabajar en Costa Rica es de 3.962.266 (tres millones novecientos sesenta y dos mil 

doscientas sesenta y seis personas), con este dato se realiza el cálculo para determinar el 

potencial de puntos de venta por cantidad de habitantes con potencial de compra de la siguiente 

manera: 

3.962.266

1.000
∗ 90% = 3.566,04 

El dato obtenido de la encuesta del INEC es de personas mayores de 15 años, por lo que se 

aplica un 90% en representación del porcentaje de esa población que no es mayor de edad o que 

aún se mantienen estudiando exclusivamente. Este cálculo da una cifra de 3.566,04 (tres mil 

quinientos sesenta y seis con cuatro céntimos) puntos de ventas requeridos para atender la 

http://www.cgr.go.cr/
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100114&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00
https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100114&cartelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00


 
 
 
 

11 
 

Contraloría General de la República 

T: (506) 2501-8000, F: (506) 2501-8100   C: contraloria.general@cgrcr.go.cr 

 http://www.cgr.go.cr/   Apdo. 1179-1000, San José, Costa Rica 

 

población que tiene potencial de comprar Lotería Instantánea, cifra que se puede redondear a 

una meta de 3.500 (tres mil quinientos) puntos de venta./Expertos en la industria de juegos de 

azar también compartieron información sobre la cantidad de puntos de ventas que manejan otras 

jurisdicciones con población similar a Costa Rica, tales como: Luisiana Maryland, Minnesota, 

Carolina del Sur y Wisconsin y que la cantidad de puntos de venta fijos también son cifras 

similares que van desde los 2.889 en Luisiana hasta los 3.795 en Carolina del Sur, datos que se 

ajustarían a la meta de puntos de venta que se calcula para este cartel de licitación./ La meta de 

los 3.500 puntos de venta se distribuye de la siguiente manera: 

Distribución meta puntos de venta Lotería Instantánea 

 

Como se puede apreciar la meta de puntos de venta con el nuevo cálculo se percibe factible de 

realizar, tomando en cuenta que actualmente se cuenta con aproximadamente 1.800 Puntos Max 

que comercializan los juegos de Lotería Electrónica, por lo que la meta de puntos de venta del 

primer año podría significar sumar un aproximado de 700 puntos nuevos en el primer año a esa 

estructura que existe actualmente, por cuanto el contratista solo tendría que realizar los 

respectivos estudios de mercado para la apertura de 700 nuevos puntos para completar los 2.500 

para el primer año de operaciones al existir ya en el mercado costarricense aproximadamente 

1.800 puntos de venta establecidos.  Y luego suma 500 puntos de ventas anuales durante el 

segundo y tercer año para completar los 3.500 nuevos puntos de venta. (Ingresando en Apartado 

No. [8. Información relacionada], consultando “Otros Correspondencia06/04/2020”, descargando 

el archivo denominado “JPS-GG-GAF-RM-214-2020.zip” y posteriormente el archivo denominado 

JPS-GG-GAF-RM-214-2020 ANEXO 2.docx 

https://www.sicop.go.cr/moduloBid/cartel/EP_CTJ_EXQ035.jsp?cartelNo=20200100114&cartelS

eq=00&docSeq=14). En el caso concreto cuestiona por parte de la objetante el hecho que la 

Administración no incluya dentro de los 2500 puntos de venta de arranque aquellos que 

actualmente se encuentren activos y además, que se establezca un plazo de seis meses a partir 

de la adjudicación para la implementación de la apertura de los nuevos puntos de venta. Al 

respecto de la respuesta de la Administración, y de la redacción de la modificación., se observa 
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que no se contarán dentro de los 3.500 nuevos puntos aquellos que previo al inicio de 

operaciones mantengan un contrato de comercialización de lotería instantánea con la Junta, 

cuando al parecer los mismos forman parte del total de puntos de venta que requiere la 

Administración según el criterio técnico que consta en el expediente administrativo, aspecto que 

la Administración no logra explicar en forma clara, detallada, objetiva y con respaldo en prueba 

idónea porqué se aparta del criterio que ella misma emitió, pues claramente indica que la meta 

de los 3500 puntos se distribuyen en el primer año en 2500, que incluyen 1800 puntos Max, que 

ya comercializan los juegos de lotería electrónica, por lo que para el primer año se deberá sumar 

700 puntos nuevos. Adicionalmente en cuanto a los argumentos del objetante relacionados al 

plazo para iniciar la comercialización de los juegos en 2.500 puntos de venta y el momento a 

partir del cual inicia el cómputo del mismo, debemos iniciar por indicar que la  Administración no 

se refirió a estos aspectos al responder la audiencia especial, por lo que se le recuerda a la 

Administración su deber de atender todos los aspectos del recurso de objeción, además se 

observa que el plazo de seis meses definido en el cartel resulta contradictorio con el del criterio 

técnico que expresamente señala que el plazo es del primer año y además se observa que el 

cómputo de plazo regiría a partir de la adjudicación lo cual resulta contrario al artículo 200 del 

Reglamento a la Ley de Contratación Administrativa (RLCA), que indica: “Ejecución del contrato 

Artículo 200.-Orden de inicio del contrato. La Administración, deberá girar la orden de inicio del 

contrato dentro del plazo establecido en el cartel, y a falta de estipulación cartelaria, lo hará dentro 

de los quince días hábiles siguientes contados a partir de la notificación a la entidad contratante 

del refrendo o de que se dé la aprobación interna, según corresponda. Ese plazo podrá ser 

extendido siempre que medie resolución razonada exponiendo los motivos calificados para ello y 

ésta se adopte antes del vencimiento del plazo inicial”. Así las cosas se impone declarar 

parcialmente con lugar el recurso de objeción en este aspecto, y se le ordena a la 

Administración incorporar en el expediente el criterio técnico que respalde la decisión de la 

Administración de no contabilizar dentro de los 3.500 nuevos puntos aquellos que previo al inicio 

de operaciones mantengan un contrato de comercialización de lotería instantánea con la Junta, 

además deberá ajustar el plazo para iniciar la comercialización a lo dispuesto en el criterio técnico 

y su contabilización a partir de la orden de inicio conforme al artículo 200 del RLCA. 

Consideración de oficio. En relación con el criterio técnico que respalda la cantidad de puntos 

de venta se observan algunos aspectos que deberán ser corregidos y sustentados por esa 

Administración. En primer lugar se observa que el documento corresponde a un documento en 

formato “Word” que no indica en forma expresa quién es su autor y carece de firma por lo que 
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deberá corregirse este aspecto, máxime cuando se indica se para emitir el mismo “tomaron varios 

criterios de expertos” sin que se indique expresamente de quiénes, en ese sentido se deberá 

emitir el criterio por medio de funcionario (s) competente (s) y firmar el documento por quienes 

rindan el criterio experto. En cuanto al contenido del mismo se desprenden algunas afirmaciones 

tales como: “Se recomienda contar con un punto de venta por cada 1.000 habitantes con 

potencial de compra”, “El dato obtenido de la encuesta del INEC es de personas mayores de 

15 años, por lo que se aplica un 90% en representación del porcentaje de esa población que 

no es mayor de edad o que aún se mantienen estudiando exclusivamente” y “Expertos en la 

industria de juegos de azar también compartieron información sobre la cantidad de puntos de 

ventas que manejan otras jurisdicciones”,  de todas ellas no se desprende cuál es su sustento, 

es decir, se desconoce cómo esa Administración concluyó que se requiere un punto de venta por 

cada mil habitantes pues es omisa cómo arribó a ese número y no a uno mayor o inferior. En 

igual sentido se omite en el criterio cómo determinó que el porcentaje del 90% de la 

representación total que plantea, es decir, no se tiene certeza de que el porcentaje sea 90% o 

bien inferior o superior pues la Administración no lo explica. Finalmente en cuanto a los expertos 

de la industria también es omiso el criterio de desarrollar esa información. Por lo anterior deberá 

incorporarse al expediente administrativo el criterio técnico que indique en forma completa y 

detallada toda la información y deberá explicar cómo arribó a las afirmaciones antes dichas que 

de forma directa influyen en su decisión final de la cantidad de puntos de venta. iii. Revisión de 

los contratos de comercialización y geolocalización. Indica la objetante que la modificación 

exige al  contratista a la Junta el formato del contrato que firmará con los puntos de venta para 

su respectiva revisión y en caso que la Junta considere conveniente incluir alguna otra cláusula 

necesaria para la buena marcha del negocio, le comunicará al Contratista, además, el contratista 

deberá suministrar a la Junta un sistema de geolocalización de los puntos de venta, el cual debe 

ser alimentado por el Contratista en tiempo real y su costo y mantenimiento será asumido en su 

totalidad por el Contratista. Adicionalmente, el contratista deberá compartir los datos de 

geolocalización con la Junta. Estima que es contraria al principio de autonomía de la voluntad de 

las partes, y por ende contraria a los artículos artículo 28 de la Constitución Política y el artículo 

1022 del Código Civil que contiene el llamado “pacta sunt servanda”. Afirma que no existe ningún 

fundamento legal ni técnico para que la JPS revise los contratos que serán firmados entre el 

adjudicatario y los puntos de venta, pues esa relación es estrictamente privada y la JPS no puede 

ni debe inmiscuirse en ésta y que la JPS no es ni puede convertirse en una especie de garante 

de sus derechos. Indica que los potenciales puntos de venta son libres de decidir si distribuyen o 
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no la lotería instantánea producto de la licitación y si las condiciones ofrecidas por el potencial 

adjudicatario no son convenientes para sus intereses, los puntos de ventas pueden libremente 

decidir no ofrecer ese producto. Adicionalmente, sobre el sistema de geolocalización de los 

puntos de venta el cual debe ser alimentado en tiempo real, cuyo costo y mantenimiento también 

debe ser asumido por el contratista, ello carece de razonabilidad y proporcionalidad porque este 

es un contrato de administración de lotería, y no un contrato de suministro de un sistema de 

geolocalización y es ilógico exigir que sea en tiempo real considerando que los puntos de venta 

fijos por obvias razones no cambian de localización. Estima que su implementación lesionaría los 

derechos a la privacidad y seguridad física de los vendedores de lotería ambulantes cuya posición 

geográfica podría estar siendo vigilada en todo momento y que es posible que ningún punto de 

venta ambulante esté de acuerdo con un sistema de semejante naturaleza. Expone que estos 

requisitos impiden a los oferentes fijar una oferta económica competitiva y limitan su margen de 

acción para recuperar los puntos perdidos en la capacidad de producción y en la cantidad de 

boletos vendidos anualmente. Solicita se elimine por ilegal la modificación.  Por su parte, la 

Administración señala que mal interpreta la objetante las relaciones que se forman con el Estado, 

se debe tener en cuenta que para la Administración Pública rige el Principio de Legalidad, 

concepto que resulta totalmente lo contrario al principio de autonomía de la voluntad, por lo que 

concluye que la empresa objetante no lleva razón en el entendido que al contratar con el Estado 

debe necesariamente ajustarse al Principio de Legalidad, en los términos que han sido 

desarrollados por la Sala Constitucional conforme lo expuesto en el presente apartado. En cuanto 

al sistema de geolocalización lo que manifiesta IGT, dicha afirmación deviene en temeraria y se 

rechaza rotundamente lo externado por IGT en cuanto a la geolocalización de los puntos de venta, 

por cuanto el objetivo de contar con la geolocalización de los puntos es brindarle a las personas 

un servicio al cliente eficiente y oportuno en cuanto a la ubicación de un punto de venta cercano 

donde pueda ir a comprar su lotería instantánea así donde pueda ir a cambiar un eventual premio, 

además que permite tener información en tiempo real de cuántos puntos de venta activos existen 

en determinado momento, así como serviría la herramienta para supervisar que los mismos no 

utilicen la comercialización de las loterías instantáneas para introducir la comercialización de 

loterías ilegales, permitiéndole esta herramienta a la Institución atender eventuales denuncias por 

comercialización de lotería ilegal, posibles sobre precios que manejen los puntos; pues esta 

herramienta le permitiría a la Administración realizar investigaciones sobre posibles casos de 

eventuales incumplimientos a la ley de loterías y con mayor eficiencia localizar la ubicación de 

los posibles infractores. Por tanto, no considera la Administración que tal requerimiento lesione 
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los derechos de los puntos de venta si no que debe verse como un mecanismo de apoyo para la 

Administración para la correcta comercialización de los juegos de loterías instantáneas. Estima 

que lejos de constituirse en un aspecto negativo como pretende exponerlo el recurrente, desde 

un punto de vista comercial beneficia al vendedor y además se constituye en una herramienta útil 

para el deber de fiscalización que debe llevar a cabo la Junta de la actividad relacionada con las 

loterías. Criterio de la División: Si bien la materia de contratación administrativa es parte de 

derecho administrativo y por ende se encuentra sujeta al principio de legalidad al cual la 

Administración se refirió ampliamente, no se desprende de su argumentación cuál es el sustento 

jurídico concreto de su decisión de revisar los contratos de comercialización, es decir, cuál es la 

norma específica del bloque de legalidad que está aplicando la Junta en el caso concreto para 

exigir al eventual contratista que someta a revisión de la Administración los contratos de 

comercialización, en ese sentido, se impone declarar parcialmente con lugar este aspecto del 

recurso de objeción y se ordena a la Administración incorporar el criterio jurídico que respalde su 

decisión. Por otra parte, en cuanto al sistema de geolocalización de los puntos de venta que 

deberá ser alimentado por el contratista en tiempo real, se tiene que la empresa objetante no 

demuestra que dicha disposición cartelaria le impida participar, pues sus alegatos se dirigen a 

que se lesionarían los derechos a la privacidad y seguridad física de los vendedores, que es 

posible que ningún punto de venta ambulante esté de acuerdo con un sistema de semejante 

naturaleza y que le impiden a los oferentes fijar una oferta económica competitiva y limitan su 

margen de acción para recuperar los puntos perdidos en la capacidad de producción y en la 

cantidad de boletos vendidos anualmente se observa que ninguna de esa afirmaciones se 

encuentran demostrada con prueba idónea lo que demuestra la falta de fundamentación del 

recurso conforme al apartado primero de esta resolución. Además se observa que la 

Administración justifica las razones por las cuales requiere el servicio de geolocalización dentro 

del objeto, para atender sus necesidades por lo que se declara sin lugar este aspecto del 

recurso. Consideración de oficio: No obstante lo anterior dado que la Administración está 

requiriendo a los concursantes un servicio de geolocalización en cuanto a los puntos de venta y 

para brindar objetividad, seguridad jurídica e igualdad a las partes, se deberán indicar a  nivel 

cartelario y mediante modificación, todas las características técnicas del servicio que se requiere 

puesto que el cartel no las indica en forma detallada conforme lo exige el artículo 51 del RLCA. 

iv. Sobre lista de punto de venta autorizados: Expone la objetante que el cartel de la Licitación 

es omiso en relación a aportar al oferente la lista de puntos de venta autorizados, pues expone 

que la modificación señala que para el pago de la comisión a los vendedores autorizados de la 
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Junta el contratista deberá observar y cumplir con lo estipulado en el Transitorio I de la Ley 8718 

y el artículo 26 de la ley 7395, sea cancelar el 12% por concepto de comisión a los vendedores 

autorizados de la Junta que previo a la promulgación de la presente ley, el 18 de febrero del 2009, 

hayan adquirido ese derecho. De dicho porcentaje de comisión el contratista retendrá el 1% a 

cada vendedor autorizado para el Fondo Mutual de Vendedores de Lotería (FOMUVEL) cuyos 

recursos el contratista deberá transferir directamente a dicha entidad, esto en cumplimiento del 

artículo 26 de la ley 7395 y la la Junta le reconocerá al Contratista la diferencia pagada por encima 

de la comisión que este establezca en su oferta económica, para tales efectos la Junta 

proporcionará al contratista la lista de vendedores autorizados, actualizada, que tienen dicho 

derecho adquirido. Alega que según esta modificación, la lista de vendedores actualizada se le 

proporcionará al contratista y  no al oferente y esa omisión afecta la presentación de las ofertas 

económicas y dificulta las proyecciones del negocio y por ello, es necesario que el oferente cuente 

con todas las listas actualizadas de los vendedores de la JPS. Estima que todos estos listados 

deben ser entregados a los oferentes y los mismos deben contener los detalles de si los puntos 

de venta son ambulantes o fijos, ubicación geográfica con provincia, cantón, distrito y dirección 

exacta del lugar de venta, pues estos detalles impactan en el proceso de costeo que debe 

realizarse para ponerle precio a la oferta. Considera que los oferentes no pueden realizar un 

cálculo preciso de cuantos vendedores deben ser considerados como parte de dicha transacción, 

ya que no cuentan con dicha lista por lo cual la misma deber serle entregada a los potenciales 

oferentes de forma que estos puedan realizar sus estimaciones de negocios y determinar las 

posibles comisiones con toda la información relevante. Argumenta que la necesidad de trasladar 

el 1% a FOMUVEL hace más caras las potenciales ofertas, por ejemplo, si un oferente ofrece 

pagar un 2% de comisión a los vendedores autorizados, el 50% de ese monto se iría a FOMUVEL. 

Esto haría la comisión mucho menos atractiva para los vendedores autorizados y mucho más 

difícil que el contratista encuentre puntos de venta y logre llegar a los mínimos requeridos, con el 

fin de no perder los puntos de venta el oferente podría entonces optar por incrementar su comisión 

cobrada a la JPS en ese 1% y así no quitárselo a los puntos de venta, sin embargo, al hacer esto 

1% de su comisión se trasladaría a FOMUVEL y sería parte de sus costos. Solicita modificar el 

cartel para que se ordene brindar a los oferentes y no al contratista todas las listas de vendedores 

autorizados con las especificaciones indicadas anteriormente por ser contrario a los principios de 

publicidad, eficacia y eficiencia. Por su parte, la Administración indica que se allana al recurso en 

el tanto las mismas se pueden facilitar a los oferentes y no solamente a quien resulte adjudicado. 

Criterio de la División: Se observa que la Administración se allana a la pretensión de la 
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objetante, por cuanto acepta modificar el pliego cartelario. Así las cosas, de conformidad con lo 

dispuesto en el artículo 175 del RLCA, al no observarse que con el allanamiento se violenten 

normas o principios del ordenamiento jurídico, procede declarar con lugar este aspecto del 

recurso. Consideración de oficio: Se le advierte a la Administración que debe tomar las medidas 

necesarias a efecto de tener certeza de que la información que se comparta con los potenciales 

oferentes no violenten de ninguna forma información que resulte sensible, confidencial o con 

alguna protección de orden legal. V) Sobre la publicidad y la promoción. Señala la objetante 

que la modificación indica que el contratista asumirá en un 100% el costo de la publicidad 

(producción y pauta) en medios de comunicación masiva, así como el material POP que se 

deberá colocar en los puntos de venta fijos, sea que todo material publicitario sea, cortes 

comerciales, banners, gifs, pantallas, material POP, y demás, que proponga el contratista, debe 

ser aprobado previamente por el Departamento de Mercadeo, quien deberá garantizar que todo 

material publicitario no contenga publicidad que vaya en contra de los principios y valores 

Institucionales y además que la Junta se reserva el derecho de fijar las pautas o lineamientos de 

la publicidad en función de sus resultados y del interés público y que en el contrato se 

establecerán las pautas sobre qué es publicidad y qué no, es decir, en el contrato que suscriba 

la Junta con el Contratista deberá definirse claramente el concepto de publicidad, así como 

aquellos términos que se consideran parte de publicidad. Considera que el cartel es omiso en 

definir qué se entiende por publicidad y establecer que se definirá de manera posterior en el 

respectivo contrato administrativo y que la necesidad de contar con dicha información responde 

a que debe ser considerada por los potenciales oferentes para hacer sus proyecciones 

económicas del negocio. Estima que no es razonable ni entendible que algo tan importante como 

la definición de qué es publicidad o cuáles son las pautas para definirla se deje para un momento 

posterior pues el cartel ordena que la publicidad sea pagada en su totalidad por el contratista. 

Afirma que un oferente no puede entrar a un negocio en el que asume por completo una 

obligación, pero no sabe en qué consistirá esa obligación. Argumenta que no es razonable ni 

proporcional que todo el material publicitario (cortes comerciales, banners, gifs, pantallas, 

material POP, y demás), que proponga el contratista deba ser aprobado previamente por el 

Departamento de Mercadeo de la JPS, lo cual afectará la eficiencia en la correcta ejecución del 

contrato. No existe ningún fundamento o criterio técnico que justifique el exceso de tramitología 

que significará la aprobación de “todo material publicitario” algo que va contra la eficiencia y 

eficacia que se exigen en un contrato de Administración de Lotería Instantánea, Considerando 

Pre Producción, Producción, Distribución y Venta en Territorio Costarricense de Boletos de 
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Lotería Instantánea. Además, la JPS es omisa en definir a qué se refiere cuando establece que 

el material publicitario no contenga publicidad que vaya en contra de los “principios y valores 

institucionales”. La JPS, incluye conceptos indeterminados que no brindan claridad al oferente 

para la presentación de su oferta, incluso se reservó el derecho de “fijar las pautas o lineamientos 

de la publicidad en función de sus resultados y del interés público”. Solicita la definición en el 

cartel de qué se entiende por publicidad y defina cuáles son los “principios y valores 

institucionales” que utilizará para aprobar los materiales publicitarios y que la aprobación de todo 

material publicitario por el Departamento de Mercadeo se apegue a criterios de proporcionalidad, 

razonabilidad, eficiencia y eficacia. En cuanto a dicho argumento, la Administración señala que 

rechaza lo indicado por IGT por cuanto el cartel de licitación es claro en mencionar que se refiere 

a todo material publicitario sea, cortes comerciales, banners, gifs, pantallas, material POP, y 

demás, que proponga el contratista, por tanto, con solo los elementos mencionados en el cartel 

de licitación el oferente podrá estimar en su oferta económica el costo de publicidad. En cuanto 

a la interrogante de qué entiende la Administración por publicidad, consideramos importante citar 

algunas definiciones de los gurúes de la publicidad, por ejemplo: Según Kotler y Armstrong, 

autores del libro "Fundamentos de Marketing", definen la publicidad como "cualquier forma 

pagada de presentación y promoción no personal de ideas, bienes o servicios por un patrocinador 

identificado", por su parte Philip Kotler define publicidad “como una comunicación no personal y 

onerosa de promoción de ideas, bienes o servicios, que lleva a cabo un patrocinador identificado”. 

Concluye que la definición de publicidad es una forma de comunicación impersonal y de largo 

alcance que es pagada por un patrocinador identificado (empresa lucrativa, organización no 

gubernamental, institución del estado o persona individual) para informar, persuadir o recordar a 

un grupo objetivo acerca de los productos, servicios, ideas u otros que promueve, con la finalidad 

de atraer a posibles compradores, espectadores, usuarios, seguidores u otros, sea que la 

publicidad puede entenderse como una fórmula de comunicación pagada por las empresas para 

anunciarse en los diferentes medios disponibles en el mercado y todas las fases que impliquen 

para el desarrollo de la misma y que dentro de la partida de publicidad se pueden incluir la 

siguiente lista: 1. La pauta publicitaria de los diferentes medios de comunicación como televisión, 

radio, prensa, exteriores, digital, medios escritos, POP entre otros. 2. Desarrollo de la creatividad 

de las diferentes estrategias publicitarias. 3. La elaboración de los materiales y sus diferentes 

modificaciones a pautar en los medios como spots, cuñas, banner, preroll, videos, afiches, 

volantes, entre otros. 4. Desarrollo de la estrategia publicitaria en medios 5. Elaboración de Media 

Flow Chart (MFC) Anual 6. Elaboración de los diferentes planes de medios. 7. Informes de pre 
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compra y post compra de manera que se pueda realizar un comparativo del plan de medios 

aprobado, contra lo pautado. 8. Materiales de apoyo a diferentes promociones y activaciones para 

impulsar el producto. 9. Elaboración de dispensadores cuando se requiera para el producto, 

debidamente rotulados e identificados con logos de la institución y el 10. producto, así como las 

actualizaciones de materiales de acuerdo a las necesidades de los boletos que se encuentren a 

la venta. 11. Elaboración de materiales para apoyo a publicity. Afirma que la lista anterior no es 

taxativa, es que se indica en el pliego de condiciones del cartel que en el contrato se establecerán 

las pautas sobre qué es publicidad y qué no, es decir, en el contrato que suscriba la Junta con el 

Contratista deberá definirse claramente el concepto de publicidad, así como aquellos términos 

que se consideran parte de publicidad. Criterio de la División: En el caso concreto la cláusula 

impugnada indica lo siguiente: “Todo material publicitario sea, cortes comerciales, banners, gifs, 

pantallas, material POP, y demás, que proponga el Contratista, debe ser aprobado previamente 

por el Departamento de Mercadeo, quien deberá garantizar que todo material publicitario no 

contenga publicidad que vaya en contra de los principios y valores Institucionales. La Junta se 

reserva el derecho de fijar las pautas o lineamientos de la publicidad en función de sus resultados 

y del interés público. Además, en el contrato se establecerán las pautas sobre qué es publicidad 

y qué no, es decir, en el contrato que suscriba la Junta con el Contratista deberá definirse 

claramente el concepto de publicidad, así como aquellos términos que se consideran parte de 

publicidad. El Contratista deberá contar con la autorización previa de la Junta de Protección Social 

de cada uno de los planes de medios para los juegos que se vayan a lanzar al mercado.” 

(Ingresando en Apartado No. 2 “Información de cartel” versión actual, “Detalles del concurso”, 

apartado F. “Documento del cartel”, descargando el archivo denominado “Modificación No 1 

2020LN-000002-0015600001.pdf” 

https://www.sicop.go.cr/moduloOferta/search/EP_SEJ_COQ603.jsp?cartelNo=20200100114&ca

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). Analizada la respuesta de la Administración al atender la 

audiencia especial, si bien la Administración señala algunos conceptos de publicidad y plantea 

una lista de gestiones de publicidad, lo cierto es que el pliego de condiciones es omiso en toda 

esa información y claramente indica que será en el contrato cuando se defina qué es publicidad 

y qué no, lo cual atenta contra la seguridad jurídica de los potenciales concursantes pues debe 

ser el cartel el que defina desde un inicio todo lo necesario al tema de publicidad que requerirá 

esa Administración y no puede dejarse a una etapa posterior pues esta es la etapa oportuna para 

ello, máxime cuando el cartel debe constituir un cuerpo de especificaciones técnicas, claras, 

suficientes, concretas, objetivas y amplias conforme al artículo 51 de RLCA. Por lo anterior, se 
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declara parcialmente con lugar el recurso en este aspecto y se ordena a la Administración 

incorporar al cartel todas las especificaciones técnicas referentes a la publicidad incluyendo 

conceptos, tipos, limitaciones, principios y valores que se deben cumplir y finalmente la 

metodología clara y detallada que se utilizará para autorizar los planes de medios mismo que 

debe ser eficiente. ------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

POR TANTO 

En virtud de lo expuesto y con fundamento en los artículos 182, 183 y 184 de la Constitución 

Política, 81 de la Ley de la Contratación Administrativa, 60, 178, 180 del Reglamento a la Ley de  

Contratación Administrativa: SE RESUELVE: 1) Declarar parcialmente con lugar el recurso de 

objeción interpuesto por la empresa IGT GLOBAL SERVICES LIMITED, en contra las 

modificaciones al cartel de la LICITACIÓN PÚBLICA No. 2020LN-000002-0015600001 

promovida por la  JUNTA DE PROTECCION SOCIAL para la administración de lotería 

instantánea (pre producción, producción, distribución y venta) y desarrollo y operación de loterías 

instantáneas en formato digital.  2) PREVENIR a la Administración para que proceda a realizar 

las modificaciones indicadas al cartel, dentro del término y condiciones previstas en el artículo 

180 del citado Reglamento. 3) Se da por agotada la vía administrativa.----------------------------------

NOTIFÍQUESE. --------------------------------------------------------------------------------------------------------- 

 

 

 

 Fernando Madrigal Morera    David Venegas Rojas  

Asistente Técnico  Fiscalizador 
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