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R-DCA-00912-2020 

 

CONTRALORIA GENERAL DE LA REPUBLICA. División de Contratación Administrativa. 

San José, a las catorce horas con seis minutos del primero de setiembre 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 diecinueve de agosto 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 nueve horas treinta y dos minutos del veintiuno de agosto 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-0968-2020 del veitiséis de agosto 

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 Contraloría realizó una consideración de oficio, siendo 

enfática en que la Administración continuaba sin presentar información idónea que fundamentara 

los requerimientos establecidos en el cartel. Que del análisis del documento aportado por la Junta 

no se establecen los estudios o parámetros objetivos que respalden o justifiquen los 

requerimientos de admisibilidad cuestionados, específicamente la capacidad de producción y la 

cantidad de boletos vendidos. Alega que la información suministrada por la Administración no es 

clara ni precisa y no se desprende el ejercicio razonado realizado para determinar los parámetros 

cuestionados. Indica que le preocupa que la Administración considere como un estudio técnico 

un documento de una página, donde se limita a realizar un ejercicio matemático básico, sin 

profundizar en todos los factores que podrían afectar la determinación de dichos umbrales sobre 

capacidad de producción y cantidad de boletos vendidos y, por ende, afectar la participación de 

potenciales oferentes del mercado. Estima que la Administración no tiene conocimiento de lo que 
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necesita, lo cual constituye un requisito fundamental para promover un concurso, que el Cartel 

de la Licitación carece de todo fundamento técnico, lo cual ya fue advertido por esta Contraloría 

y con el documento aportado la JPS no resolvió esta carencia y que los requerimientos 

cuestionados no cuentan con ningún estudio ni parámetro objetivo que los respalde o justifique. 

Agrega que para justificar las cifras utilizadas, la Junta indicó, al referirse a los ingresos brutos 

estimados, que es una cifra que la Administración considera razonable y sobre el incremento de 

las ventas en un 34.09% indicó que se considera razonable y mesurada. Considera que el estudio 

técnico le genera más preguntas que respuestas a su representada, por ejemplo, ¿estas cifras 

son razonables con respecto a qué?, ¿es razonable considerar que el promedio de ingresos por 

lotería instantánea se va a mantener, e incluso incrementar en los próximos años, bajo el contexto 

actual de la pandemia? Aporta una nota periodística de la cadena Monumental del 9 de agosto 

de 2020, en la que se reconoce una caída en las ventas de la JPS de 13.000 millones de colones 

(cerca de EE.UU. $22 millones) por lo que cuestiona si ¿es creíble o esperable que las ventas de 

lotería instantánea aumenten en los próximos años un 34.09% por encima de los porcentajes de 

venta pre covid-19? ¿De dónde aparecen los 15 juegos? ¿Existe estudio técnico que justifique 

15 juegos? ¿Por qué no 14? ¿Por qué no 5? ¿acaso no debería tenerse en consideración la 

recomendación del contratista? Argumenta que las cifras consideradas por la Junta como 

elementos centrales de su análisis en la determinación de los umbrales de los requerimientos 

cuestionados, no proporcionan certeza a los potenciales oferentes, de cuál es en realidad la 

cantidad de ventas y de producción que requiere el oferente para cumplir con el objeto de este 

concurso. ¿Qué es lo que realmente y con certeza necesita la Administración, para considerar 

idóneo a un oferente para cumplir con el objeto de la Licitación? que a la fecha desconoce. Afirma 

que la Administración es omisa al justificar de manera objetiva en su criterio técnico cómo los 

umbrales establecidos responden al mercado de loterías instantáneas en Costa Rica pues no 

consta en la única página aportada por la Junta ningún parámetro objetivo que respalde los 

requerimientos cuestionados y que sean apegados a la realidad costarricense. Considera que 

conservar en el cartel el requerimiento que los oferentes deban cumplir con un umbral tanto para 

la cantidad de boletos vendidos como para producción de al menos, y no limitado a 15 millones 

de boletos de Lotería Instantánea anualmente, sin contar con un fundamento objetivo que 

respalde este requerimiento, constituye una violación evidente 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 y constituye además un vicio de falta 
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de fundamentación y motivación del acto administrativo. Argumenta que su representada se ve 

afectada pues una empresa como ésta líder en la industria de loterías y que transa en la bolsa 

de Nueva York debe establecer un precio contando con los elementos claros, los estudios 

técnicos precisos, con el fin de poder ofrecer a la Junta la mejor oferta posible pero ¿cómo hacerlo 

cuando del Cartel original a la fecha no se ha tenido acceso a dichos estudios técnicos?. Solicita 

declarar la nulidad absoluta del apartado II Requisitos de admisibilidad, y el apartado VIII Sistema 

De Valoración De Ofertas del Cartel, en lo relativo a la cantidad de boletos vendidos y capacidad 

de producción, por carecer del debido fundamento técnico a pesar de que la JPS tuvo la 

posibilidad de enmendar este vicio o se ordene a la JPS que modifique el apartado II, Requisitos 

de admisibilidad y el apartado VIII. Sistema De Valoración De Ofertas del Cartel, en lo relativo a 

la cantidad de boletos vendidos y capacidad de producción, para que se establezca requisitos de 

admisibilidad y un sistema de evaluación respaldado con el fundamento técnico y parámetros 

objetivos suficientes, en aplicación de los principios de libre competencia y concurrencia e 

igualdad. Por su parte la Administración indica que las modificaciones al Cartel de la Licitación 

en relación a la capacidad de producción y cantidad de boletos vendidos no violan los principios 

fundamentales de la contratación administrativa ni las disposiciones expresas del ordenamiento 

jurídico que regulan la materia; además de que cumplen con lo ordenado por la Contraloría 

General de La República en la Resolución R-DCA-743-2020. Indica que los alegatos de la 

objetante no llevan razón, dado que se incluyó en el expediente los estudios que respaldaban los 

requerimientos desde ya solicitamos sean rechazados; llama la atención que el Consorcio en 

recurso de fecha 02 de julio, 2020 solicitaba que se establecieran límites máximos razonables y 

proporcionales, los cuales en su momento la Administración procedió a justificar. Argumenta que 

este punto se declaró sin lugar dado que el objetante no acreditaba como dicha condición 

cartelaria limitaba su participación, sino que se restringía a indicar que la misma no encontraba 

sustento en estudios técnicos, es decir, no explicaba el objetante como los parámetros actuales 

en capacidad de producción y cantidad de boletos vendidos le impediría participar, pues no 

demostraba cual era su capacidad de producción o cantidad de boletos vendidos, por lo que, se 

consideraba que la recurrente no había cumplido con su deber de fundamentación.  Criterio de 

la División: Sobre el particular, por medio del a resolución No. R-DCA-00743-2020 de las catorce 

horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de julio del dos mil veinte, este órgano contralor 

expuso: “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 
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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 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 frente a esto, 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.” Ahora bien, según consta en el 

expediente electrónico la Administración emitió un criterio técnico en relación con la consideración 

de oficio efectuada. Sobre esto, en primer término se observa que el objetante no acredita como 

los resultados que arroja el estudio no sustentan la condición cartelaria, sino que se restringe a 

indicar que la misma no encuentra sustento en estudios técnicos; sin embargo existe un estudio 

que refiere a este punto en expediente. Ahora bien, el recurrente cuestiona el criterio técnico pero 

no se aporta prueba en contrario como lo sería por ejemplo un criterio técnico emitido por 

profesional competente que desvirtúe lo expuesto por la Administración. En 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. ii. 

Sobre los puntos de venta: Alega la objetante que la Contraloría General ordenó acreditar en 

el expediente los estudios o parámetros objetivos que respaldaran la decisión de no contabilizar 
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dentro de los 3.500 puntos de venta nuevos, los 700 puntos de venta ya existentes y ajustar el 

plazo para iniciar la comercialización de conformidad con el criterio técnico aportado por la propia 

Administración. Expone que pesar de lo anterior, la Administración aportó un criterio técnico que 

continúa sin cumplir lo expresamente ordenado y que por ende, siguen afectando los intereses 

de su representada, ya que sigue sin justificar por qué razón no se pueden incluir dentro de los 

3500 puntos de venta nuevos, los 700 puntos de venta nuevos con los cuales ya la JPS tiene un 

contrato de comercialización y mantiene su posición de no incluir los 700 puntos de venta con los 

que ya existe un contrato de comercialización, dentro de los 3500 puntos de venta nuevos, sin 

ninguna justificación técnica para ello y mantiene la contradicción con el criterio técnico. Posterior 

a esto, la Junta lo omite y no aplica el ratio definido de 1 punto de venta por cada 1.000 habitantes. 

Señala 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 la orden de inicio del contrato y si 

la meta es aperturar 3500 puntos de venta y se busca aumentar 500 puntos de venta por año, 

eso quiere decir que en dos años se pasa de 2500 a 3500 puntos de venta. Si en estos 3500 

puntos de venta se tuvieran en cuenta los 700 puntos de venta que la Junta ha indicado que 

retiran lotería instantánea, para mantener la razón, en vez de 3500, bastaría con 2800 nuevos 

puntos de venta. Argumenta que del análisis del criterio aportado por la Administración no se 

desprende una justificación sólida y razonable que justifique por qué no incluir dentro de los 3.500 

nuevos puntos de venta aquellos que previo al inicio de operaciones mantengan un contrato de 

comercialización de lotería instantánea con la Junta (700 puntos de venta ya existentes) y lo 

indicado por la Junta pone de manifiesto que el hecho de no incluir los 700 puntos de venta en el 

cómputo de los 3.500 puntos de venta no fue una decisión técnica tomada por la JPS sin ningún 

fundamento técnico y de no sumarse los 700 el total serían 4200 puntos de venta y no 3500. 

Manifiesta que la Administración concluyó que se requiere un PDV por cada 1.000 habitantes con 

potencial de compra y luego de la segunda objeción, ahora aparece un segundo indicador: 

kilómetros cuadrados. Entonces en la nueva versión del criterio técnico firmado el 4 de agosto de 

2020, establece la Junta una relación de 1 punto de venta cada 13 kilómetros cuadrados, 

señalando que lo considera razonable. Sin embargo, y tal como indicó la CGR, la razonabilidad 

no es un término ambiguo, sino que debe ser debidamente fundamentado y comprobado 

mediante la información técnica idónea y utilizar los 51.100 kilómetros cuadrados en sus cálculos 

no es apropiado pues debe tomarse en cuenta que hay zonas del territorio nacional que no se 

pueden cubrir debido a limitaciones técnicas, equilibrio financiero, parques nacionales, reservas, 

baja densidad poblacional, entre otra y de igual manera, la Administración tomó de referencia el 
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porcentaje de 90% para el cálculo de los potenciales usuarios de los productos pero no da certeza 

de cómo arribó a ese número o por qué no fue una cifra inferior o superior. Indica que sobre el 

ejercicio comparativo sobre la industria de juegos de azar entre el mercado costarricense y otras 

jurisdicciones, como Luisiana, Maryland, Minnesota, Carolina del Sur y Wisconsin la Junta no 

analizó el elemento tiempo. Sobre los expertos consultados sigue siendo omiso. citada “The Six 

Pillars of Instant Success (Los Seis Pilares del Éxito Instantáneo)”, sin indicar el número de página 

y año de publicación, ni tampoco por qué es un marco de interpretación para el caso del mercado 

de loterías costarricense, de igual manera, en la información suministrada sobre las empresas 

Ticofonía de Costa Rica S.A. y Alianza Capitales S.A. no se identificó su fuente, ni autor, ni año 

de publicación. Se limita la JPS a mencionar la cantidad de puntos de venta que posee Ticofonía 

de Costa Rica S.A. o Alianza Capitales S.A. sin dar mayores detalles dejando sin claridad por qué 

la información entregada por estas empresas es comparable o utilizable como referencia. Agrega 

que supone que los 2.500 PDV incluye 1.800 Puntos Max olvidando que son libres de decidir si 

distribuyen o no la lotería instantánea producto de la Licitación por ende no se puede garantizar 

ni dar por hecho que el 100% de los Puntos Max decidan comercializar lotería instantánea. 

Argumenta que si bien la Administración modificó que el cómputo del plazo se realizará a partir 

de la orden de inicio, y no del acto de adjudicación, mantuvo el plazo de 6 meses para la apertura 

de los 2.500 puntos de venta y no de un año como dice el criterio técnico. Solicita se ordene a la 

Junta la modificación del cartel y se incluya dentro de los 2500 puntos de venta del año inicial 

aquellos que actualmente se encuentren activos (700 PDV) y establecer un plazo de un año para 

la implementación de la apertura de los nuevos puntos de venta, a partir de la orden de inicio. Al 

respecto la Administración indica que considera que el estudio técnico para determinar la cantidad 

de 3.500 nuevos puntos de venta aportado por la Junta de Protección Social cumple con lo 

ordenado por la Contraloría General en la resolución R-DCA-743-2020 y no viola los principios 

fundamentales de la contratación administrativa ni las disposiciones expresas del ordenamiento 

jurídico que regulan la materia. 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 
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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 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. 22 Para realizar 

la apertura de al menos y no limitado a 3.500 nuevos puntos, el contratista deberá iniciar la 

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

inicio. Ante la eventualidad de existencia de juegos al momento de inicio de operaciones, la Junta 

se reserva el derecho de determinar si continúa o no con la venta, lo cual comunicará al 

adjudicatario con la finalidad de coordinar lo que corresponda. 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). Además, 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: 

“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). 

Según Stefano Monterosso, Senior Vice President of Global Lottery Same Store Sales at IGT en 

su documento titulado: The Six Pillars of Instant Success (Los Seis Pilares del Éxito Instantáneo), 

manifiesta que la comodidad del jugador es un factor clave de éxito. La fuerte correlación entre 

la densidad minorista y las ventas per cápita está bien establecida en toda nuestra industria. Dos 

de los programas de lotería instantánea más importantes (Massachusetts e Italia) tienen una 
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densidad de más de 1 minorista por cada 1,000 habitantes.  Stefano Monterosso indica que 

en Massachusetts tienen más de 1 punto de venta por cada 1.000 habitantes. Investigando en 

internet se obtiene que la población de esa ciudad en el 2019 fue de 6.893 millones de habitantes 

y que su superficie es de 27.363 kilómetros cuadrados, una densidad poblacional de 251.90 

habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces se puede decir que en la ciudad de Massachusetts 

tienen más de 1 punto de venta por cada 4 kilómetros cuadrados. La Empresa Ticofonía de 

Costa Rica S.A, empresa distribuidora de productos de consumo masivo indica tener relación 

comercial con 5.000 puntos de venta distribuidos en todo el territorio nacional. Si consideramos 

la población en edad de trabajar, podemos determinar que dicha empresa tiene 1 punto de venta 

por cada 790 habitantes. Otra empresa, Alianza Capitales S.A., manifiesta que tiene relación con 

6.000 puntos de venta distribuidos en el territorio nacional. Si consideramos la población en edad 

de trabajar podemos determinar que dicha empresa tiene relación comercial en 1 punto de venta 

porcada 660 habitantes. La densidad poblacional de las personas en edad de trabajar es de 77 

habitantes por kilómetro cuadrado. Entonces, con la finalidad de no saturar el mercado con una 

excesiva cantidad de puntos de venta y así fomentar la libre y sana competencia para que nuestro 

producto se pueda comercializar se recomienda contar con un punto de venta por cada 1.000 

habitantes con potencial de compra, es decir 1 punto de venta cada 13 kilómetros cuadrados, lo 

cual se considera razonable si consideramos la población en edad de trabajar (3.962.266 

habitantes). Considerando la anterior información 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 

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 
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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 que 

debe aperturar el contratista en los primeros seis meses contados a partir de la orden de inicio 

podría significar sumar un aproximado de 700 puntos nuevos 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 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. Importante indicar que, el contratista 

no debe contemplar a los vendedores de la Junta que comercializan las loterías instantáneas por 

cuanto estos ya tienen un contrato establecido con la institución, considerando además que el 

objetivo de la licitación es aperturar, al menos, 3.500 nuevos puntos de venta fijos. Permitir que 

la actual fuerza de ventas forme parte de esos 3.500 nuevos puntos de venta desvirtúa lo 

solicitado en la licitación en el sentido de que se requieren al menos 3.500 nuevos puntos de 

venta, entendiéndose como “nuevos” la apertura de más puntos de venta adicionales a los ya 

establecidos por la Junta, con el objetivo de extender la comercialización de los juegos de Lotería 

Instantánea a todo el territorio nacional y con ello incrementar las ventas de este producto. Puesto 

que, si se considera a la actual fuerza de ventas de la Junta, el incremento en las ventas que 

persigue la licitación con la introducción de un operador podría considerarse como maquillada o 
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irreal ya que se estarían contemplando los ingresos que generen los vendedores de la Junta 

minimizando el esfuerzo que debe realizar el contratista por sí mismo para alcanzar altos niveles 

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

concurso”, apartado F. “Documento del cartel”, descargando el archivo denominado    “CRITERIO 

TÉCNICO 3.500 PDV.pdf” 

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

rtelSeq=00&isPopup=Y&currSeq=00). 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 se limita a indicar que el criterio técnico aportado 

cumple sin que la Administración se refiriera en detalle a los argumentos del recurrente. Resulta 

importante recordar que mediante resolución No. R-DCA-00743-2020 de las catorce horas con 

cuarenta y un minutos del dieciséis de julio del dos mil veinte, esta Contraloría General indicó: 

“(…) 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 (…) 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 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 
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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”. Ahora bien, de la lectura del criterio técnico 

incorporado al expediente (ya citado) se observan algunos aspectos que no fueron atendidos por 

la Administración y otros que deben ser aclarados. En primer término en cuanto a la decisión 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 se observa que 

esa Junta estaría permitiendo contabilizar en el total de nuevos puntos de venta   “tomando en 

cuenta que actualmente se cuenta con aproximadamente 1.800 Puntos Max que comercializan 

los juegos de Lotería Electrónica…solo tendría que realizar los respectivos estudios de mercado 

para la apertura de 700 nuevos puntos para completar los 2.500 al existir ya en el mercado 

costarricense aproximadamente 1.800 puntos de venta establecidos”, sin embargo, indica más 

adelante que “Importante indicar que, el contratista no debe contemplar a los vendedores de la 

Junta que comercializan las loterías instantáneas por cuanto estos ya tienen un contrato 

establecido con la institución… Permitir que la actual fuerza de ventas forme parte de esos 3.500 

nuevos puntos de venta desvirtúa lo solicitado en la licitación en el sentido de que se requieren 

al menos 3.500 nuevos puntos de venta, entendiéndose como “nuevos” la apertura de más puntos 

de venta adicionales a los ya establecidos por la Junta”. De lo anterior parece existir una 

contradicción en el criterio técnico aportado pues por un lado afirma que se entiende por nuevos 

puntos de venta adicionales a los ya establecidos por la junta, sin embargo, sí se permiten otros 

previamente existentes y establecidos como los 1800 puntos max, sin que explique el criterio ni 

la escueta respuesta a la audiencia especial por parte de la Administración cuál es la diferencia 

entre ambos, no explica los motivos por los cuales la Administración considera unos y otros no a 

pesar de que al parecer ninguno de ellos en apariencia son nuevos puntos de venta bajo el propio 

concepto de la Administración, por tal razón se declara parcialmente con lugar el recurso en este 

punto debiendo la Administración aclarar técnicamente este aspecto con respaldo en argumentos 

objetivos. Además continúa la Administración sin explicar cómo determinó que el porcentaje del 

90% de la representación total que plantea, la Administración no explica el origen objetivo del 

mismo. Ahora el recurrente cuestiona aspectos aspectos nuevos, pero no llega a aportar prueba 

que acredite la procedencia o no de estos. Por lo anterior se impone declarar parcialmente con 

lugar el recurso en este aspecto. iii. Revisión de los contratos de comercialización. Indica la 

objetante que se le ordenó a la Administración señalar la norma específica del bloque de legalidad 

en la cual ampara su derecho de revisar los contratos de comercialización entre el contratista y 

los puntos de venta sin embargo en su modificación, la Junta señaló como fundamento, el artículo 
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2 de la Ley Nº 8718 del 18 de febrero de 2009, autorización para el cambio de nombre de la Junta 

de Protección Social y establecimiento de la distribución de rentas de las loterías nacionales y los 

artículos 2 y 10 de la Ley Nº 7395 del 3 de mayo de 1994, Ley de Loterías pero de ellas no se 

desprende ningún fundamento jurídico que permita la revisión de los contratos de 

comercialización entre el contratista y los PDV por parte de la JPS. Expone que es una relación 

privada entre estas partes y de ninguna manera las normas citadas pueden entenderse como un 

permiso, autorización, ni mucho menos fundamento, para que la JPS pueda interferir en dicha 

relación. Alega que la Junta se limitó simplemente a señalar tres artículos de la normativa 

costarricense sin detenerse a desarrollar cómo esos artículos le otorgan facultades de revisión 

de contratos suscritos entre dos partes privadas. Considera que su relación de supervisión y 

coordinación es directamente con el contratista, y no entre éste y terceros y por ende, las normas 

indicadas por la Administración no pueden contravenir lo dispuesto en el artículo 28 de nuestra 

Constitución Política, ni tampoco puede hacerlo el Cartel. Manifiesta que el contratista podrá 

decidir no establecer relación comercial con determinado punto de venta por razones comerciales 

y financieras. Solicita a la CGR que declare la nulidad y se elimine por ilegal el punto por violentar 

groseramente el principio de autonomía de la voluntad de las partes, por no haber demostrado 

contar con fundamento jurídico suficiente para revisar los contratos de comercialización suscritos 

entre el contratista y los PDV. Por su parte, la Administración consideramos que los argumentos 

jurídicos incorporados en la modificación número 2 al cartel de licitación pública cumplen con lo 

ordenado por la Contraloría General de La República en la Resolución R-DCA-743-2020 en 

atención al oficio JPS-GG-0764-2020 de fecha 09 de julio del 2020; en cuanto a que sí constituyen 

el fundamento jurídico para que la Junta de Protección Social pueda revisar los contratos que el 

contratista suscriba con los nuevos puntos de venta; además de que no viola los principios 

fundamentales de la contratación administrativa ni las disposiciones expresas del ordenamiento 

jurídico que regulan la materia, así como consideramos que tampoco viola la relación privada 

entre el contratista y el punto de venta. Criterio de la División: Mediante resolución No. R-DCA-

00743-2020 de las catorce horas con cuarenta y un minutos del dieciséis de julio del dos mil 

veinte, esta Contraloría General resolvió: “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 
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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”. Al respecto, en la modificación al cartel, se indicó: “Lo anterior amparado en el artículo 

2. Naturaleza jurídica y funciones de la Junta de Protección Social de la Ley 8718 y los artículos 

2 y 10 de la Ley de Loterías, No 7395, de 3 de mayo de 1994, y sus reformas, que establecen la 

autonomía administrativa y funcional de la Junta de Protección Social para el desempeño de sus 

funciones así como sus facultades sobre la administración, venta y comercialización de todas las 

loterías y otros productos de azar, en el territorio nacional.” Como puede verse esta División 

ordenó a esa Junta incorporar el criterio jurídico que respalde su decisión de revisar los contratos 

de comercialización, no obstante lo anterior con la respuesta de la Administración no se remite el 

criterio jurídico requerido ni consta el mismo en expediente, por tal motivo se le ordena a la 

Administración incorporar o visibilizar en el expediente el criterio jurídico emitido por profesional 

competente que acredite lo exigido por esta División, por lo que se impone declarar parcialmente 

con lugar este aspecto del recurso. iv. Sobre lista de punto de venta autorizados: Expone la 

objetante que pese que la Administración aceptó allanarse sobre este punto en específico en 

atención a la audiencia especial concedida por la CGR y manifestó que aportaría la lista de 

vendedores beneficiarios del Fondo Mutual de Vendedores de Lotería (“FOMUVEL”), a los 

oferentes y no solo al contratista, no realizó dicha modificación en el Cartel ni tampoco consta 

esta información en el expediente, es decir, no publicó esta lista en el canal oficial para todas las 

comunicaciones en relación a la Licitación y de acceso a todos los oferentes, el cual es SICOP. 

Por su parte, la Administración indica que se allana parcialmente por cuanto por un error 

involuntario de omisión únicamente en uno de los párrafos no se incluyó que las listas de los 

vendedores autorizados se facilitarán a los oferentes. Este error involuntario se procederá a 

subsanar e incorporar en SICOP la lista actualizada que alega el objetante. Criterio de la 

División: De la lectura de la resolución No. R-DCA-00743-2020 de las catorce horas con cuarenta 

y un minutos del dieciséis de julio del dos mil veinte se desprende que la Administración indicó 

que se allanaba al recurso en el tanto las mismas se pueden facilitar a los oferentes y no 

solamente a quien resulte adjudicado, en esta ocasión reconoce que por un error involuntario de 

omisión únicamente en uno de los párrafos no se incluyó que las listas de los vendedores 

autorizados se facilitarán a los oferentes. Sobre lo resuelto, el artículo 180 del Reglamento a la 

Ley de Contratación Administrativa, dispone: “Cuando la resolución de la Contraloría General de 

la República disponga la modificación del cartel, la Administración se encuentra obligada a 

realizar las enmiendas y publicarlas por los medios correspondientes. Si de las modificaciones 
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efectuadas se derivare una variación sustancial del objeto, la Administración deberá ampliar el 

plazo de recepción de ofertas, para ajustarlo a los plazos mínimos señalados por este 

Reglamento.” Así las cosas, se observa que la Administración no efectuó la modificación según 

lo dispuesto en la resolución No. R-DCA-00743-2020, lo cual es reconocido por esta. De tal 

manera se procede a declarar con lugar este aspecto del recurso, a fin de que se efectúe la 

modificación dispuesta. V) Sobre la publicidad y la promoción. Señala la objetante que se 

resolvió en la ronda anterior que si bien la Administración señaló algunos conceptos de publicidad 

y planteó una lista de gestiones de publicidad, el cartel es omiso en cuanto a qué es publicidad y 

qué no y además señaló que se definiría en el contrato, lo cual atenta contra la seguridad jurídica 

de los potenciales oferentes. Indica que mantiene el cartel mantiene conceptos ambiguos, 

antojadizos y excesivos. Expone que el costo de la publicidad y promoción son asumidos en un 

100% por el contratista sin embargo se establecen condiciones que limitan el poder de acción y 

toma de decisiones del contratista en relación a la marcha del negocio, supeditando su accionar 

al criterio de la JPS, sin que la institución realice algún aporte económico o en especie, por 

ejemplo, se establecen estipulaciones tan graves y abiertas como que “previo a que el contratista 

incorpore algún elemento adicional debe contar con el visto bueno por parte del Departamento 

de Mercadeo”. Indica que dentro de las principales disposiciones que afectan al contratista en su 

gestión se encuentra la obligación de indicar mensualmente dentro del plan de medios el monto 

de pauta por medio y versión de producto, un informe semestral completo de la inversión realizada 

que incluya aparte de los montos de los planes de medios todos aquellos costos “en la lista 

anteriormente citada” (no queda claro a cuáles costos se refiere) y un informe semestral de pre 

compra que dieron origen a cada plan de medios los cuales califica de excesivos e irrazonables, 

pues no consta en el expediente una justificación y fundamentación técnica que ampare todas 

las medidas de control y fiscalización de la Junta en relación al contratista, ni mucho menos en 

relación a las relaciones privadas de índole comercial entre el contratista y terceros. Argumenta 

que si no es la Junta la que está pagando la promoción y publicidad, sino que están siendo 

asumidos al 100% por el contratista, no existe ninguna justificación técnica ni jurídica para que la 

JPS sepa cuánto dinero está invirtiendo el contratista en promoción y publicidad, además, el costo 

y forma de pago es parte de una relación privada entre contratista y la agencia de publicidad y 

los medios, en la cual la Junta no puede ni debe interferir. Expone que en cuanto a delimitar el 

concepto de los “principios y valores institucionales”, se limitó a establecer que “(…) son aquellos 

relacionados a resaltar la misión institucional y en apego a las diferentes normas que rigen la 

publicidad en Costa Rica”. La definición brindada en la modificación al cartel continúa siendo 
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omisa y ambigua, además, qué no explica el significado de resaltar la misión institucional de la 

JPS. Considera que el objeto no es contratar una agencia de publicidad, sino pre producir, 

producir y distribuir dentro del territorio costarricense boletos de lotería instantánea de calidad, es 

decir, no es financiar la publicidad sino únicamente pautar la publicidad necesaria para la 

promoción de la lotería instantánea administrada por el contratista. Manifiesta grave el hecho que 

el contratista deberá contar con la autorización previa de la Junta para cada uno de los planes de 

medios para los juegos y para toda actividad promocional que se vayan a lanzar al mercado. 

Alega que el contratista asume el 100% de la inversión de publicidad y promoción, lo cual se paga 

de la comisión del contratista, pero no puede tomar ningún tipo de decisión en relación a dichos 

supuestos, si no tiene aprobación de la JPS, lo anterior lo califica de contrario a los principios de 

razonabilidad y proporcionalidad y del principio de eficiencia. Indica que el último párrafo de esta 

cláusula reserva el derecho de la Administración de fijar las pautas o lineamientos de la publicidad 

en función de sus resultados y del interés público, sin embargo no queda claro cómo se medirían 

estos resultados y cuáles son los parámetros objetivos o justificación técnica para hacerlo. Es 

decir, no solo se pueden fijar los lineamientos con base en unos valores y principios totalmente 

ambiguos sino que además, en resultados que los oferentes no saben cómo se medirían, pues 

la JPS no ha aclarado a que se refiere con principios y valores institucionales, el oferente deberá 

también ajustarse a pagar el 100% de la inversión y publicidad y promoción, pero a criterio 

subjetivo de la JPS. Estima contradictorio que la Junta menciona que pretende el aumento de las 

ventas de lotería instantánea, sin embargo, incluye limitaciones para poder operar eficiente y 

ágilmente la publicidad y promoción que es responsabilidad del contratista, el contratista asume 

el 100% de la inversión, pero no sabe a qué atenerse (inseguridad e incerteza jurídica) ni sabe 

cómo se fijarán estos lineamientos, ni tiene claridad de los presupuestos establecidos en el cartel. 

Respecto al plan de medios que debe enviarse al Departamento de Mercado mensualmente, se 

establece que este departamento lo revisará, valorará y brindará las recomendaciones y 

aprobación respectiva en un plazo de 5 días hábiles y que entiende que la Junta desee conocer 

y mantener algún nivel de control de la publicidad y promoción antes de que sea difundida, pero 

para eso, considera que la solución correcta es la figura del silencio positivo, en el sentido de 

que, si la JPS no se pronuncia, por la razón que sea, en el plazo improrrogable dicho de 5 días 

hábiles, el material presentado por el contratista debe entenderse como aprobado. Considera un 

agravante que en ninguno de los casos mencionados se estableció un plazo en días hábiles para 

la Administración, lo cual no solo atenta contra la seguridad jurídica sino además violenta los 

principios de eficiencia y eficacia que rigen estos concursos y que no tiene sentido que el 
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contratista realice el 100% de la inversión y requiera de la aprobación, sin que al menos la 

Administración esté obligada a resolver en un plazo determinado. Solicita que se ordene definir 

cuáles son los principios y valores institucionales que utilizará para aprobar los materiales 

publicitarios o bien se elimine esta referencia de la cláusula cartelaria; se ordene que la 

aprobación de todo material publicitario por el Departamento de Mercadeo se apegue a criterios 

de proporcionalidad, razonabilidad, eficiencia y eficacia; que se eliminen todas las referencias de 

esta cláusula, a los informes de la inversión y costos por parte del contratista a la JPS, por tratarse 

de una relación comercial privada entre las partes, asumida 100% por el contratista; se definan 

con parámetros objetivos como se medirían los resultados y el interés público para fijar las pautas 

o lineamientos de publicidad o bien que se elimine este párrafo de la cláusula; se establezca que 

cuando el cartel defina un plazo de cinco días hábiles para la Administración, debe entenderse 

que, en caso de ausencia de pronunciamiento por parte de la JPS, operará el silencio positivo, 

se utilice y establezca el plazo de cinco días hábiles arriba definido por la JPS para las 

aprobaciones de “todo el material publicitario y promocional”; la autorización previa de la JPS de 

cada uno de los planes de medios para los juegos que se vayan a lanzar al mercado y de “toda 

actividad promocional” y que se entienda que es un plazo que, en caso de ausencia de 

pronunciamiento por parte de la JPS, operará el silencio positivo. En cuanto a dicho argumento, 

la Administración señala que consideras que las modificaciones al cartel de la Licitación en 

relación a publicidad y promoción no son ambiguas, ni antojadizas ni mucho menos excesivas, 

además que no violan los principios fundamentales de la contratación administrativa ni las 

disposiciones expresas del ordenamiento jurídico que regulan la materia; además de que 

cumplen con lo ordenado por la Contraloría General, donde se solicitaba incorporar en el cartel 

todas las especificaciones referentes a publicidad incluyendo conceptos, tipos, limitaciones, 

principios y valores que se deben cumplir y la metodología clara y detallada que se utilizará para 

autorizar los planes de medios mismo que debe ser eficiente. Llama la atención que el Consorcio 

en el recurso interpuesto el 02 de julio indica que el cartel omite detalles en cuanto a publicidad 

y promoción, los cuales la Administración procede a ampliar a solicitud de la Contraloría y ahora 

surgen nuevos cuestionamientos. Criterio de la División: En la resolución R-DCA-00743-2020, 

este órgano contralor expuso: “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 
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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 

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.” Al respecto, se efectuaron modificaciones por parte de la Administración. Al 

respecto, en primer término se observa que el objetante no acredita como dicha condición 

cartelaria limita su participación sino que se restringe a  indicar que la misma no encuentra una 

justificación y fundamentación técnica que ampare todas las medidas de control y fiscalización 

de la Junta en relación al contratista además cuestiona la poca claridad de los procedimientos 

administrativos y de algunos conceptos, sin embargo, sin aportar prueba que desvirtúe o señale 

que lo consignado no corresponde a la ciencia o la técnica. En 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 anterior se impone declarar sin lugar este extremo del recurso. 

Consideración de oficio. Respecto al aspecto de publicidad, resulta importante que la 

Administración aclare la forma en que se logrará comparar en pie de igualdad las ofertas, de 

manera que se tengan elementos que permitan ofertar de forma clara y bajo los mismo términos, 

de manera que haga dichas ofertas comparables y resulten sus propuestas satisfactorias para 

los intereses de la Administración.----------------------------------------------------------------------------------- 

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, 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 
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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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