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ACTA EXTRAORDINARIA 44-2018. Acta número cuarenta y cuatro correspondiente 
a la sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección 
Social a las diecisiete horas del día veintitrés de agosto de dos mil dieciocho, presidida 
por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con la 
asistencia de los siguientes miembros: Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, 
Vicepresidente ad hoc; Urania Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis 
Diego Quesada Varela y Felipe Díaz Miranda. 
 
Ausentes con justificación: Marilin Solano Chinchilla, Eva Isabel Torres Marín y Zulema 
Villalta Bolaños. 
 
Se encuentran presentes el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; Marcela 
Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Doris Chen Cheang, Auditora Interna y la señora 
Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
CAPITULO I. NOMBRAMIENTO DEL VICEPRESIDENTE AD HOC. 
 
ARTICULO 1. Nombramiento de Vice Presidente ad hoc para esta sesión. 
 
ACUERDO JD-793. En ausencia justificada de la señora Marilin Solano Chinchilla, se 
acuerda nombrar al señor Gerardo Alberto Villalobos Ocampo, como Vice Presidente 
ad hoc en esta sesión, designación que acepta el señor Villalobos. ACUERDO 
FIRME. 
 
Ejecútese. 
 
CAPITULO II. PLAN DE MEDIOS DEL AREA DE COMUNICACIÓN 
 
ARTICULO 2. Plan de medios del área de Comunicación 
 
La señora Presidenta expone ampliamente el plan de medios del área de 
Comunicación, el cual es aprobado de manera unánime y firme por parte de la Junta 
Directiva. 
 
ACUERDO JD-794. 
 
Se aprueba el plan de medios para el Área de Comunicación, de acuerdo con el 
siguiente detalle: 
 

UNIDAD DE COMUNICACIÓN Y RELACIONES PUBLICAS 
DISTRIBUCION DE PAUTAS MEDIOS DE COMUNICACIÓN 

 

Radio-Televisión 
         

Nombre del medio octubre noviembre diciembre totales 

Televisora de Costa 
Rica 3-101-006829 

14,112,000  14,112,000  14,112,000         42,336,000  

Representación 
Televisivas Repretel 

12,576,000  12,576,000  12,576,000         37,728,000  
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S.A 3-101-139097 

Rad 16  Ltda :  3-
102-091199 300,000    300,000  

             
600,000  

La  Revista  Gilda 
Chacón Brenes  1-
0364-0954 300,000  300,000    

             
600,000  

 Charlemos Carlos 
Fernández 
601250335   300,000  300,000  

             
600,000  

 Cult C. Horizon 
Edgar Houed 
0104660376 300,000  300,000    

             
600,000  

Crlos Jiménez 
Guillén 1-0322-0489   300,000  300,000  

             
600,000  

La máq. del Tiempo 
Mauricio Carvajal 
109560503   300,000  300,000  

             
600,000  

Lía Lisette Ramírez 
Quirós 1-0902-0931   300,000  300,000  

             
600,000  

 Oscar Montero 
Tang 6-0071-0351    300,000  300,000  

             
600,000  

 " Alo Alo Arturo 
Guillermo Cubillo 
Sánchez  1-0689-
0375 300,000  300,000    

             
600,000  

 Hoy en el deporte 
S.A. 3-101-217749 
Mario Segura   300,000  300,000  

             
600,000  

 Rescate Wernie 
Vásquez 1-
05340970   300,000  300,000  

             
600,000  

" Actualidad" Javier 
Rojas 3-101-013528 300,000  300,000    

             
600,000  

GRUPO CENTRO 
S.A.3-101-023324   300,000  300,000  

             
600,000  

Café y Noticias 
Richard Molina 1-
798-646   300,000  300,000  

             
600,000  

Temporalidades de 
la Arquidiócesis de 
San José 3-010-
045148   300,000  300,000  

             
600,000  

Temporalidades de 
la Igl Católica  
diocesís de Ciud. 
Quesada 3-
010179406    300,000  300,000  

             
600,000  

Ramiz S.A 3-101-
311208 300,000  300,000    

             
600,000  

Rock & Goal Felipe 
Castro 1 948 439   300,000  300,000  

             
600,000  
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Club del Taxista 
Carlos Beteta 8-047-
674 300,000  300,000    

             
600,000  

Radio Ctro Opinión 
Jorge Videche   300,000  300,000  

             
600,000  

Radio Rica Armando 
Acuña 9-010-997   300,000  300,000  

             
600,000  

Medisonido 3-
101133081  300,000  300,000    

             
600,000  

Arquidiócesis de 
Tilarán 3-010-
045304    300,000  300,000  

             
600,000  

De Feria Alvaro 
Madrigal   300,000  300,000  

             
600,000  

 Juan Víctor Pizarro 
5-0244-0047 
R.Anexión 300,000  300,000    

             
600,000  

La Voz del Pueblo 
Walter Rodríguez 
106350549    300,000  300,000  

             
600,000  

Rolando Araya 
Monge 2-0252-0429   300,000  300,000  

             
600,000  

Radio Bahía Víctor 
Torres 2 335 155 

            
300,000  300,000    

             
600,000  

 Carlos Luis Garro 
Zamora 4-148-253   300,000  300,000  

             
600,000  

Telesur Costa Rica 
S.A. 3-101-707308   300,000  300,000  

             
600,000  

Mario Alberto 
Salgado 1-03650891   300,000  300,000  

             
600,000  

Isabel Espinoza 
Sociedad 
Periodistica Extra 
LTDA 3-102-038255 

         
1,000,000  1,000,000    

          
2,000,000  

Damaris Sanabria 3-
216265 

            
300,000  300,000    

             
600,000  

Angela Ulibarri  
Pernus 1-04730114   300,000  300,000  

             
600,000  

Rola Pasión 
Deportiva de Costa 
Rica S.A. 3-101-
592376   300,000  300,000  

             
600,000  

Deportes 
Continental S.A. 3-
101126759 

            
300,000  300,000    

             
600,000  

Miguel Cortes 
Valerio 1-326972    300,000  300,000  

             
600,000  

Ruth Torres 1-0785-
0119   300,000  300,000  

             
600,000  

Tiempos de Cambio 
Jaime Peña 6-067-
335 300,000  300,000    

             
600,000  

 Asociación    300,000  300,000               
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Consumidores de 
Costa Rica 3-002-
405107 

600,000  

Carlos Edo Bejarano   
1-09800395  

            
300,000  300,000    

             
600,000  

Jesús Alvarado 7-
0108-0858   300,000  300,000  

             
600,000  

Pablo Aguirre R. 
Ctro 6-101-031  

            
300,000   300,000    

             
600,000  

Nelson Jiménez 
Fútbol X dentro 1-
08370345   300,000  300,000   600,000  

2 ángulos de la 
noticia Minor 
Ocampo  4-142416   300,000  300,000  

             
600,000  

Noticias Actual Uriel 
Dávila Ordeñana 1- 
07070705 300,000  300,000    

             
600,000  

GRUPO CENTRO 
S.A.3-101-023324 
Noche de Estrellas   300,000  300,000    

SOCIEDAD 
PERIODISTICA 
EXTRA LTDA, con 
la ced. Jurídica, 3-
102-038255, 
especificando que 
es para pautar en el 
programa "Familia 
Dorada".   
 
SOCIEDAD 
PERIODISTICA 
EXTRA LTDA, con 
la ced. Jurídica, 3-
102-038255, 
especificando que 
es para pautar en el 
programa "Familia 
Dorada".   
 
SOCIEDAD 
PERIODISTICA 
EXTRA LTDA 3-
102-038255 "Familia 
Dorada".  1,000,000  1,000,000    

          
2,000,000  

Balmaceda 
Barahona S.A. 3-
101-068814 300,000  300,000  300,000  

             
900,000  

Totales 33,788,000.00 42,488,000.00 36,288,000.00 112,564,000.00 
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Prensa-Otros 
    

Nombre del medio octubre noviembre diciembre total 

AMP Prensa 3-
101-684369 300000   300,000.00 600,000.00 

Periódico Gente 
José Luis Cojal 
800610176 300000 300,000.00   600,000.00 

 Crónicas de la 
Unión Leonardo 
Jiménez 7-078569   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

 Turrialba Al Día 
José L Cojal   
800610176 300000   300,000.00 600,000.00 

El Coronadeño 
Luis Rojas  1-0523-
045 300000 300,000.00   600,000.00 

El Florense Alberto 
Salazar 4-0149-
0042 300000   300,000.00 600,000.00 

Adriana Amador 
Aguiluz 4-
01990482 300000   300,000.00 600,000.00 

Estrella del Sur 
Efraín Sánchez 7 
032 977   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

Los Santos Hoy 
José Hernández  5-
268-659 300000   300,000.00 600,000.00 

Editorial Asamblea 
S.A. Eco Católico : 
3- 101- 379465 300000 300,000.00   600,000.00 

El Puriscaleño 
Gilda Chacón 1-
03640954   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

Periód. El Mensaje 
S.A Ericka 
Fernández  3-101-
26953 300000   300,000.00 600,000.00 

Guanacaste a la 
Altura Miguel 
Muñoz 3-0184-
0135 300000   300,000.00 600,000.00 

San Carlos al Día 
Minor Murillo3-101-
237666 300000 300,000.00   600,000.00 

 GRUPO SVC 
CAPITALES, S.A. 
cédula jurídica # 3-
101-728764   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

La Voz de la 
Pampa Esther 
Castillo 3-101- 300000   300,000.00 600,000.00 
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405496 

El Zarcero  Ramón 
Carranza 2-040-
90052          300000 300,000.00   600,000.00 

El Velero 
Informativo Laura 
Mcquiddy 1-1001-
0867 300000   300,000.00 600,000.00 

Grupo B&CM S.A. 
Jose Manuel 
Bustos3-101-
628122 300000   300,000.00 600,000.00 

Facetas del 
Terruño Angela 
Ulibarri 1-047-0114   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

La Voz del Círculo 
William Mora  1-
0373-0082 300000   300,000.00 600,000.00 

Cien por ciento 
Limón Carlos 
Chacón 1-0735-
037 300000   300,000.00 600,000.00 

El Parriteño  Carlos 
Edo Bejarano 1-
09800395   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

El Higuerón Emilia 
Mora 3-101-
642748 S.A. 300000   300,000.00 600,000.00 

Ruth Torres 
Heredia por 
Siempre 1-0785-
0119 300000   300,000.00 600,000.00 

Rafael Alvarez  
Publicidad 8 0079 
0347 300000 300,000.00   600,000.00 

Novedades 
Locales Edieth 
Alvarado 1-0392-
0376     375,000.00 375,000.00 

Heredia Hoy 
Betania Artavia 
Ugalde 4-0153-
0771   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

Pelando el Ojo 
Norval Calvo 
Chacón 1-0785-
0119  300000 300,000.00 300,000.00 900,000.00 

Rev. Milenium M. 
del Rocío Estrada 
Alvarado  
108460206 300000 300,000.00 300,000.00 900,000.00 

Ramiro Crawford  
7-058948 300000   300,000.00 600,000.00 
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Bea Digital  600000 600,000.00 600,000.00 1,800,000.00 

Creaciones 
Periódisticas Beni 
3-101136287 300000   300,000.00 600,000.00 

Hilda Umaña 
Abarca 1-493201   300,000.00 300,000.00 600,000.00 

Línea Vieja ( 
Limón) Patricia 
Salas Cárdenas 7-
0110-0895 300000   300,000.00 600,000.00 

TOTAL 8100000 5,400,000.00 9075000 22,575,000.00 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a Comunicación y Relaciones Públicas. 
 
CAPITULO III. TEMAS GERENCIA DE PRODUCCION Y COMERCIALIZACIÓN 
 
Ingresan a la sala de sesiones las señoras Evelyn Blanco y Karen Gómez. 
 
ARTICULO 3. Oficio JPS-GG-1919-2018. Reciclaje en Escuela Cartago y 
Desamparados 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1919-2018 del 13 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Propuesta 
 

Para conocimiento y eventual aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del 
Departamento de Mercadeo, con la propuesta de la Campaña de Reciclaje en las escuelas 

de la provincia de Cartago y de Desamparados, manteniendo la estrategia de la anterior, 

por cuanto la realizada para las escuelas de Heredia, concluye el próximo 22 de 
setiembre de 2018. 

 
Esta propuesta no solo pretende dar continuidad a dicha campaña, sino también 

posicionar a la Junta de Protección Social dando a conocer a las nuevas generaciones 
nuestros productos y la labor social que se lleva a cabo a través de la comercialización de 

Lotería, así como, crear conciencia en los menores sobre el impacto negativo de las 

loterías ilegales a nuestra sociedad. 
 

Asimismo, se requiere autorización para tomar del Fondo de Premios Extra, la suma de 
¢19.500.000 para otorgar los premios, de acuerdo al siguiente detalle:  

 

 ¢3.000.000,00 para 2 escuelas públicas ganadoras de un premio de ¢1.500.000,00. 

 ¢1.500.000,00 para 1 escuela privada (única ganadora) 

 ¢5.000.000,00 para 5 ganadores de ¢1.000.000, entre todas las personas que 

enviaron lotería a las escuelas. 

 ¢10.000.000,00 para que cada representante participe en el cilindro millonario con la 
posibilidad de ganar ¢2.000.000,00. 
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Al respecto se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

“Visto el oficio JPS-GG-1919-2018 del 13 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-MER-IDP-158-2018 se 
aprueba la promoción de reciclaje en las escuelas de Desamparados y Cartago, que estén 
anuentes a participar en dicha campaña. De la misma forma se aprueba el uso de 
¢19.500.000 del fondo para premios extra, para la entrega de los premios 
correspondientes". 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-158-2018 del 31 de julio de 2018 del 
señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Como es de su conocimiento se encuentra en desarrollo la Campaña de Reciclaje con las 

escuelas de Heredia aprobada mediante acuerdo JD-323 correspondiente al artículo I), 

de la sesión extraordinaria N° 04-2017 celebrada el 30 de marzo, 2017, la cual concluye 
el próximo 22 de setiembre del 2018. 

 
Con el propósito de dar continuidad a la Campaña de Reciclaje con la finalidad de 

posicionar a la Junta de Protección Social dando a conocer a las nuevas generaciones 
nuestros productos y la labor social que lleva acabo nuestra Institución a través de su 

comercialización, además de seguir creando conciencia en nuestros menores sobre el 

cómo las loterías ilegales impactan negativamente a nuestra sociedad.  Y con ello crear 
una relación entre los futuros compradores y la Institución, la Gerencia de Producción y 

Comercialización propone continuar con la Campaña de Reciclaje en las escuelas de la 
provincia de Cartago y del cantón de Desamparados que deseen participar. 

 

Por lo anterior, con el objeto de dar continuidad con esta campaña la mayor brevedad, se 
propone mantener la estrategia que se realiza con las escuelas de Heredia únicamente 

ajustando las fechas, la cual se resume a continuación: 
 

 Actualmente se cuenta con un listado de escuelas de la provincia de Cartago y el 
cantón de Desamparados que están interesadas en participar en el proyecto, en el 

momento que la Junta Directiva aprueba la promoción, se iniciarían las visitas para 

explicarles el detalle del proyecto, prestando especial interés a aquellas escuelas que se 
ubiquen en sectores de vulnerabilidad social. A las escuelas que decidan formalmente ser 

parte del proyecto se les remitirá vía correo electrónico el formulario de inscripción el 
cual deberá ser completado por el representante de cada centro educativo y remitido a la 

Junta con la respectiva personería jurídica. 

 
 Posterior a la inscripción, se contará con la lista detallada de las escuelas que 

participarán en la promoción, a las cuales se les informará que cuentan con un período 
durante el cual los estudiantes deberán llevar los productos de la Junta a reciclar, la 

lotería deberá contar con los datos de un adulto al reverso. La idea que se plantea es que 

recolecten lotería de los sorteos de Lotería Nacional del 26 de agosto 2018 al 28 de 
octubre, 2018 y Lotería Popular y Tiempos Impresos del 31 de agosto, 2018 al 30 de 

octubre, 2018). 
 

 La escuela se encargará de recolectar los productos y verificar que correspondan a 
los sorteos que participan en la Campaña de Reciclaje. 

 

 Considerando que las escuelas se conforman de diferentes poblaciones estudiantiles, 
se realizará un sorteo para premiar a las que reciclen una cantidad mayor de producto, 

para otorgar estos premios se considerará la población con que cuentan, según el 
siguiente detalle:  
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 Para obtener los ganadores, la Junta visitará las escuelas para realizar el pesaje de 
la lotería presentada. 

 

 Además, se realizará un sorteo para premiar a cinco personas entre quienes 
enviaron su lotería a las diferentes escuelas participantes, por esto se solicita que la 

lotería cuente con los datos al reverso.   
 

 Y también, entre todas las escuelas inscritas, se realizará un sorteo para elegir a 
cinco representantes que tendrán la posibilidad de participar en el Cilindro Millonario.  
 
 Los recursos necesarios para realizar la premiación se tomarían del fondo para 
premios extra, según el siguiente detalle: 

 
 ¢3.000.000 para los premios de las escuelas públicas, considerando que son 2 
escuelas ganadoras y cada una puede ganar un premio máximo de ¢1.500.000, para un 

total de ¢3.000.000. 

 

 ¢1.500.000 para el premio de la escuela privada, considerando que es únicamente 
una escuela ganadora.  

 

 ¢1.000.000 para cada ganador (5 ganadores) entre todas las personas que enviaron 
la lotería a las escuelas para un total de ¢5.000.000. 

 En el momento que cada representante participe en el cilindro millonario, tendrá la 

posibilidad de recolectar ¢2.000.000, para esto, los recursos que se requieren del fondo 
para premios extra son ¢10.000.000. 

 

 En resumen, para esta promoción se requiere para entregar en premios 

¢19.500.000. 
 

 Adicionalmente, la Junta escogerá escuelas entre las participantes para realizar 
eventos y motivar la participación en la promoción, donde se realizarían dinámicas con 

los estudiantes y se obsequiarán artículos promocionales, importante destacar que ya se 

cuenta con estos artículos que son de utilidad en su desarrollo escolar. 
 

De aprobarse lo solicitado, la propuesta de acuerdo sería la siguiente: 
“Se aprueba la promoción de reciclaje en las escuelas de Desamparados y Cartago, que 
estén anuentes a participar en dicha campaña. De la misma forma se aprueba el uso de 
¢19.500.000 del fondo para premios extra, para la entrega de los premios 
correspondientes”.  

 
La señora Evelyn Blanco hace una exposición sobre este tema, la cual se adjunta al 
acta. 
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La señora Doris Chen se refiere a las observaciones hecha por la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-647-2018 del 23 de agosto de 2018: 
 

En oficio de la Gerencia General JPS-GG-1919-2018 del 13 de agosto de 2018, se le 

presenta a los señores directores una propuesta de campaña de reciclaje en escuelas de 
la provincia de Cartago y de Desamparados. 

 

Se indica por parte de la Administración Activa, que “Esta propuesta no solo pretende dar 
continuidad a dicha campaña, sino también posicionar a la Junta de Protección Social 
dando a conocer a las nuevas generaciones nuestros productos y la labor social que se 
lleva a cabo a través de la comercialización de Lotería, así como, crear conciencia en los 
menores sobre el impacto negativo de las loterías ilegales a nuestra sociedad.” 
 
Sobre este tema de campañas de reciclaje en las escuelas, cuando se discutió en la 

sesión extraordinaria 04-2017 del 30 de marzo de 2017, se valoró la pertinencia de 
contar con la autorización del Ministerio de Educación Pública, lo cual quedó planteado en 

el acuerdo N° JD-323 que establece: 

 
“… 
Se autoriza el uso de los recursos del fondo para premios extra para financiar los premios 
a entregar en estas promociones, lo anterior tomando en consideración las observaciones 
hechas por los señores Directores, la Auditoría y la Asesoría Jurídica. De la misma forma 
se deberá gestionar ante la Viceministra de Educación la autorización correspondiente 
para llevar a cabo las promociones en las escuelas…” 
 
Posteriormente, casi un año después, en la sesión ordinaria N° 16-2018 del 19 de marzo 

de 2018, la Administración Activa le indicó a la Junta Directiva que el Ministerio de 
Educación mediante oficio DVM-AC-0465-04-2017 del 20 de abril de 2017, indicó: 

 

“… que para involucrar a los centros educativos en actividades adicionales a los procesos 
curriculares, es indispensable determinar si la actividad o el proyecto presentado cumplía 
con los requisitos de una actividad de interés educativo, y que era necesario seguir lo 
indicado en el “Protocolo para la solicitud de declaratorias de interés educativo”, por lo 
que, hasta recibir el documento requerido se podría emitir el criterio. 
 
En virtud de lo anterior, se toma la decisión de contactar directamente a las direcciones 
regionales para explicarles el proyecto, recibiendo respuesta únicamente de la Dirección 
Regional de Heredia, quienes mediante oficio DREH-0335-2017 del 01 de agosto, 2017 
dan el visto bueno y solicitan canalizar con la dirección de cada Institución el permiso 
para ingresar a cada escuela…” 
 

A partir de lo descrito, se tomó el siguiente acuerdo N° 364: 
 

“Se aprueba la modificación propuesta a la promoción de reciclaje, aprobada por la Junta 
Directiva mediante acuerdo JD-323, correspondiente al artículo I) de la sesión 
extraordinaria 04-2017 celebrada el 30 de marzo del 2017, en el sentido de que 
únicamente se considerará a la Dirección Regional de Heredia, en razón de que fue la 
única que autorizó efectuar el proyecto en algunas de las escuelas de esta provincia. De 
la misma forma se aprueba el uso de ¢19.500.000 del fondo para premios extra, para la 
entrega de los premios correspondientes…” 
 
La promoción de reciclaje en escuelas de la provincia de Heredia concluye el próximo 22 

de setiembre de 2018, y esta Auditoría desconoce cuáles serán los resultados de dicha 

promoción, que le permitan a los señores directores el decidir si se cumplen los objetivos 
perseguidos con esta inversión de recursos públicos. 
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Por lo anterior esta Auditoría somete a valoración de los señores directores lo siguiente: 

 

a) Considerar lo indicado por el Ministerio de Educación, en cuanto a que para involucrar 
a los centros educativos se requería determinar si es una actividad de interés educativo, 

así como que debía seguirse el respectivo protocolo. 
 

b) Determinar si la Dirección Regional a la cual pertenecen las escuelas de Cartago y de 

Desamparados, darían el visto bueno a este proyecto, similar al dado por la Dirección 
Regional de Heredia, conforme lo indicó la Administración Activa. 

 
c) Analizar la oportunidad de realizar o no en este momento, este tipo de promociones, 

considerando el volumen de ventas que se está registrando, con una devolución de un 
0% de Lotería Popular y un aproximado de un 3% de Lotería Nacional.  

 

d) Concluir si los niños deberían ser o no, el público destino para posicionar los 
productos, informar de la labor social que realiza la Institución, y del impacto de la venta 

de la lotería ilegal, que sería el objetivo de la propuesta. 
 

e) Definir si el público meta de la promoción, podría ser susceptible de incurrir en la 

ludopatía (trastorno en el que la persona se ve obligada, por una urgencia 
psicológicamente incontrolable, a jugar y apostar, de forma persistente y progresiva, 

afectando de forma negativa a la vida personal, familiar y vocacional). 
 

f) Que previo a decidir o no una nueva campaña de reciclaje, se conozcan primeramente 
los resultados obtenidos con la primera promoción que se está realizando en las escuelas 

de Heredia. 

 
Se comenta esta propuesta y se aprueba en el entendido de que debe contarse con el 
permiso con las Direcciones Regionales de Desamparados y Cartago, así como entregar 
un informe de los resultados preliminares de la promoción de reciclaje que se realiza 
actualmente con las escuelas de la provincia de Heredia. 
 
ACUERDO JD-795. 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1919-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-158-2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
Aprobar la promoción de reciclaje en las escuelas de Desamparados y Cartago, que 
estén anuentes a participar en dicha campaña, para iniciar debe contarse con el 
permiso con las Direcciones Regionales de Desamparados y Cartago. De la misma 
forma se aprueba el uso de ¢19.500.000 del fondo para premios extra, para la entrega 
de los premios correspondientes.  
 
Además, se solicita al Departamento de Mercadeo presentar un informe de resultados 
preliminares de la promoción de reciclaje que se realiza actualmente con las escuelas 
de la provincia de Heredia. 
 
Asimismo, se aprueba que esta promoción se realice de manera permanente, 
efectuando una promoción por semestre en diferentes escuelas del país y utilizando 
para cada proyecto el monto de ¢19.500.000 del fondo para premios extra, para 
implementarlo se debe contar con el permiso de las Direcciones Regionales 
Respectivas. ACUERDO FIRME. 
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Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 4. Oficio JPS-GG-1986-2018. Destrucción saldo raspas Fiebre de 
Campeones 
 
La señora Doris Chen se refiere a las observaciones hecha por la Auditoría en el oficio 
JPS-AI-647-2018 del 23 de agosto de 2018: 
 

Asimismo, con respecto a los temas de los puntos del 2 al 9 de la agenda del día de hoy, 
no es posible para esta jefatura emitir el asesoramiento correspondiente, debido a que 

los documentos fueron entregados a esta Auditoría hoy a las 3 de la tarde 

aproximadamente. 
 

Por lo anterior, y de conformidad con el acuerdo JD-812 del Acta 29-2016 del 8 de 
agosto de 2016, el cual indica: 

 

“ACUERDO JD-812 
 
Se conoce el oficio GG-1917-2016 del 30 de junio del 2016, suscrito por el Lic. Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i. 
 
La Junta Directiva dispone que a partir de esta fecha los acuerdos que corresponden a 
sesiones extraordinarias y cuando sea pertinente, serán tomados hasta que se cuente 
con el asesoramiento jurídico y de la Auditoría Interna, en razón de que en muchas 
ocasiones no se cuenta en el momento de la sesión con los documentos que justifican 
esas decisiones. 
 
Este asesoramiento deberá ser entregado por la Asesoría Jurídica y la Auditoría Interna 
en la sesión siguiente, para lo cual deberá enviárseles la información que respaldará las 
decisiones que se vayan a tomar. 
 
Comuníquese a la Gerencia General, a la Asesoría Jurídica y a la Auditoría Interna” 
 

El asesoramiento con respecto a dichos puntos será proporcionado en la sesión siguiente. 

 
Por lo indicado, expresa la señora Chen que el asesoramiento de la Auditoría a los 
temas indicados, los entregará en un plazo de ocho días, de acuerdo con lo dispuesto 
en el acuerdo transcrito. 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1986-2018 del 22 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Aval destrucción juego de Lotería Instantánea 

 
Me permito adjuntar solicitud del Departamento de Mercadeo, mediante el cual solicita 

autorización para destruir el saldo del juego 1019 “Fiebre de Campeones”, de acuerdo a 

la siguiente información 
 

 El saldo disponible es de 9.238 libros. 
 El pago de premios general asciende a ¢529.041.000.00 de los ¢960.000.000.00 

destinados, lo que corresponde al 55% del monto total destinado para tal fin. 
 El pago de premios por la Rueda de la Fortuna asciende a 39.500.000.00 de los 

¢75.000.000.00 establecidos. 
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Esta solicitud se justifica en que la salida de “Fiebre de Campeones” se efectuó el pasado 

07 de mayo de 2018 y obedeció a una estrategia comercial con motivo del pasado 

Mundial de Rusia 2018; no obstante, que actualmente solo se encuentra a la venta este 
juego con el fin de acelerar su rotación, las estadísticas estiman que la venta total se dé 

hasta el 09 de setiembre, lo que afectaría considerablemente el presupuesto de ventas 
por su prolongación en el mercado y la no salida de otros juegos. 

 

Asimismo, aún queda en inventario tres juegos compuestos por un millón de tiquetes 
cada uno y con un valor de ¢1.000 cada boleto, que tienen dos años de estar bodegas, y 

existe preocupación porque al estar tanto tiempo almacenados pueden deteriorarse y por 
consiguiente no estar en condiciones adecuadas para la venta. 

 
Con base en lo indicado y con el objetivo de lanzar al mercado el juego No. 1015 

“Bosque Millonario” con un valor de ¢1.000 y el No. 2033 “Pescando 20 Millones”, con un 

valor de ¢500, es que se solicita autorización para destruir el saldo de Fiebre de 
Campeones cuyo costo por boleto es de $0.042 para un total aproximado de 

¢6.920.027.48. 
 

De aprobarse la presente solicitud se sugiere emitir el acuerdo en los siguientes 

términos:  
 

“Se autoriza a la Administración para que el último día de venta del juego de Lotería 
Instantánea No. 1019 Fiebre de Campeones sea el __________ y posteriormente, 
proceda con la destrucción del saldo que exista a esa fecha, de conformidad con las 
regulaciones vigentes al respecto.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-153-2018 del 30 de julio de 2018 del 
señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 

 
En relación con el juego de Lotería Instantánea No.1019 Fiebre de Campeones que 

actualmente se encuentra a la venta, nos permitimos informarle que, de acuerdo con el 
último corte de ventas remitido por el Departamento de Administración de Loterías, al 27 

de julio 2018, se cuenta con un saldo disponible de 9.238 libros. El pago de premios 

general actual asciende a ¢529,041,000.00, lo que representa un 55% del monto 
destinado a pago de premios (¢960.000.000) y por concepto de pago de premios 

pagados por la Rueda de la Fortuna se ha girado un 2.63% (¢39.500.000) del 5% 
establecido (¢75.000.000). 

 

La salida al mercado de este juego se efectuó el el pasado 07 de mayo 2018 y obedeció 
a una estrategia comercial con motivo de celebrarse el pasado mundial de fútbol Rusia 

2018, no obstante, las ventas presentadas por el juego anterior denominado Fiesta del 
Futbol fueron superiores.  

 
Importante mencionar que actualmente en el mercado solo se encuentra a la venta el 

juego “Fiebre de Campeones”, con el objetivo de que su rotación sea más acelerada, no 

obstante, de acuerdo a las estadísticas de ventas de este juego se estima que la venta 
total de este juego se dé hasta el 09 de setiembre 2018, lo que afectaría 

considerablemente el presupuesto de ventas por su prolongación en el mercado y por la 
no salida de otros juegos.  
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Por otra parte, aún quedan en inventario tres juegos compuestos por un millón de 

tiquetes cada uno y con un valor de ¢1.000 cada boleto, que tienen dos años de estar en 

bodega, donde nos preocupa que al estar tanto tiempo almacenados estos puedan 
deteriorarse y por consiguiente no se puedan vender; por lo que la recomendación sería 

lanzarlos al mercado lo más pronto posible.  Además de tres juegos de quinientos 
colones, que no presentan riesgo alguno porque ingresaron recientemente.  

 

Por lo anterior, y con el objetivo de lanzar al mercado el juego No. 1015 denominado 
“Bosque Millonario” con un valor de ¢1.000 el boleto, y el juego 2033 “Pescando 20 

Millones” con un valor de ¢500 el próximo 13 de agosto, 2018, se solicita autorización por 
parte de Junta Directiva para destruir el saldo del juego 1019 “Fiebre de Campeones” con 

que se cuente al  10 de agosto del 2018, el cual se estima cierre a dicha fecha con un 
saldo en bodega de 5.778 libros, y cuyo costo por boleto es de $0.042 para un costo de 

destrucción estimado de ¢6.920.027,48 tal y como se muestra en el cuadro adjunto. 

 

SALDO 27 JULIO 9,238                                   

VENTA PROM.DIA 346                                      

ESTIMACIÓN. VTA 10 AGOSTO 3,460                                   

SALDO A DESTRUIR ESTIMADO 5,778                                   

BOLETOS 288,900                                

COSTO POR BOLETO ($) 0.042

TIPO CAMBIO ESTIMADO al 10 de agosto 2018 BCCR 570.31

COSTO ESTIMADO DESTRUCCIÓN 6,920,027.48₡                       

PROYECCIÓN  COSTO DESTRUCCIÓN SALDO FIEBRE CAMPEONES 

ESTIMADO AL 10 DE AGOSTO 2018

 
 

De aprobarse lo solicitado, la propuesta de acuerdo sería la siguiente:  
“Se autoriza a la Administración para que el último día de venta del juego de Lotería 
Instantánea No. 1019 Fiebre de Campeones sea el viernes 10 de agosto, 2018  y 
posteriormente, proceda con la destrucción del saldo que exista a esa fecha, de 
conformidad con las regulaciones vigentes al respecto”.  

 
La señora Evelyn Blanco explica ampliamente el tema. 
 
Se acoge esta recomendación. 
 
ACUERDO JD-796. 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1986-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-153-2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
Autorizar a la Administración para que el último día de venta del juego de Lotería 
Instantánea No. 1019 Fiebre de Campeones sea el viernes 24 de agosto, 2018 y 
posteriormente proceda con la destrucción del saldo que exista a esa fecha, de 
conformidad con las regulaciones vigentes al respecto. 
 
Además, se solicita que en el momento que un juego de ¢500 finalice su venta y exista 
un juego con un valor de ¢1.000 a la venta, se brinde una semana de tiempo para 
lanzar otro juego con un valor de ¢500, esto para agilizar la rotación constante de los 
juegos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Mercadeo. 
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ARTICULO 5. Oficio JPS-GG-1815-2018. Situación actual programa Rueda 
de la Fortuna 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1815-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito por el señor 
Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 

Para valoración de Junta Directiva, me permito anexar oficio GG-GPC-MER-IDP-145-2018, 
suscrito por la señora Evelyn Blanco Montero Jefatura de Mercadeo, presentando el 

Informe de la situación actual del Programa Rueda de la Fortuna, considerando aspectos 

como los siguiente:  
 

- Comportamiento de los productos (lotería instantánea), tanto en ventas como en 
activaciones. 

- Premios otorgados. 

- Rating del programa. 
- Asistencia de público espectador. 

- Costos de realización del programa. 
- Conclusiones y Recomendaciones. 

-  

Al respecto se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  
 

“Se da por conocido el Informe de Situación actual Lotería Instantánea-Programa Rueda 
de la Fortuna, adjunto a los oficios JPS-GG-1815-2018 del 30 de julio de 2018, suscrito 
por el señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-145-2018 
del 06 de julio de 2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, documentos que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo. 
 
Al respecto se solicita a la Asesoría Jurídica, emitir su criterio con respecto a las 
implicaciones legales para la Institución si se suspenden las transmisiones del programa, 
en vista del contrato con que se tiene hasta el mes de febrero de 2019.” 

 
Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-145-2018 del 06 de julio de 2018 de la 
señora Evelyn Blanco, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indica: 
 

Para lo pertinente, y en cumplimiento al oficio en referencia, se remite el informe de la 
situación actual del programa Rueda de la Fortuna con la información actualizada. 

 
Informe de Situación Actual  

Lotería Instantánea-Programa Rueda de la Fortuna 
 

A partir del 23 de mayo, 2015 el programa Rueda de la Fortuna se transmite a través de 

canal 13 en un horario de 5:00 p.m. a 6:00 p.m. ya que por motivos del vencimiento del 
contrato que se tenía con canal 7, se contrata de manera directa al SINART (Sistema 

Nacional de Radio y Televisión Nacional) al ser también un ente del estado.  
 

El objetivo primordial del programa Rueda de la Fortuna es incentivar las ventas del 

producto Lotería Instantánea, para esto del porcentaje que se destina al pago de premios 
(63% para los juegos con un valor de ¢500, 64% para los juegos con un valor de 

¢1.000), un 5% se utiliza en el pago de los premios que se otorgan en el programa 
Rueda de la Fortuna, equivalente en la actualidad a ¢25.000.000 considerando un juego 

compuesto por 1 millón de boletos con un valor de ¢500.  
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Para participar en el programa, existen dos modalidades, la primera es que dentro de la 

mecánica al raspar el boleto, aparezca la palabra Raspa, lo que otorga la participación 

directa en el programa y la segunda es a través de la activación de boletos no premiados 
por medio de la página web o vía telefónica.   

 
Adicionalmente, se realizan en el programa juegos ligados a los productos Lotería 

Nacional y Lotería Popular, donde para participar las personas deben activar un entero o 

su equivalente en fracciones de un mismo sorteo.  
También, se comunica en el programa información de interés de la Institución y de los 

productos.   
 

A continuación se detallan datos relevantes tanto del producto Lotería Instantánea como 
el impacto que ha tenido el programa en el producto:  

 

Ventas de Lotería Instantánea 
 

En el siguiente cuadro, se muestran las ventas en colones del producto Lotería 
Instantánea del año 2014 al año 2018, donde se aprecia la tendencia a la baja desde el 

año 2016: 

Mes 2014 2015 2016 2017 2018

Enero 1,015,150,000.00       873,550,000.00         638,715,000.00            485,500,000.00            514,765,500.00            

Febrero 719,872,000.00          504,525,000.00         512,825,000.00            413,875,000.00            440,550,000.00            

Marzo 562,403,500.00          1,245,208,000.00      358,550,000.00            263,849,000.00            450,453,000.00            

Abril 388,477,000.00          747,150,000.00         401,285,500.00            239,000,000.00            325,650,000.00            

Mayo 793,425,000.00          484,700,000.00         616,744,000.00            314,700,000.00            733,700,000.00            

Junio 450,975,000.00          479,546,000.00         420,750,000.00            587,500,000.00            479,400,000.00            

Julio 944,865,000.00          813,875,000.00         420,525,000.00            384,425,000.00            

Agosto 721,404,500.00          908,712,000.00         235,950,000.00            448,775,000.00            

Septiembre 593,200,000.00          732,775,000.00         193,900,000.00            356,925,000.00            

Octubre 496,941,000.00          534,800,000.00         186,950,000.00            318,295,000.00            

Noviembre 512,925,000.00          598,900,000.00         508,875,000.00            324,925,000.00            

Diciembre 1,137,306,000.00       688,885,000.00         523,400,000.00            344,350,000.00            

Total general 8,336,944,000.00       8,612,626,000.00      5,018,469,500.00        4,482,119,000.00        2,944,518,500.00        

Instantánea Venta Efectiva 2014-2018

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  

 

 
 
            Fuente: Sistemas Institucionales.  

 
Como se aprecia en el cuadro anterior en el año 2017 las ventas decrecieron en un -11% 

respecto al año 2016 y en el año 2016 un -42% respecto al año 2015. En el primer 
semestre del año 2018, se observa un incremento en ventas de un 27.78%. 
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Fuente: Sistemas Institucionales. 

 

En el gráfico de la izquierda se puede apreciar las ventas por cantidad de boletos por año 
y en el gráfico de la derecha, las ventas efectivas en millones de colones. Puede 

apreciarse que durante el año 2008 se vendieron más cantidad de boletos versus los 
ingresos reportados. En el caso de los años siguientes, la tendencia se mantiene muy 

similar en cuanto a ingresos versus cantidad de boletos vendidos.  
 

Datos de cantidad de activaciones para participar en el Programa 

 
                      Fuente: Actas del programa Rueda de la Fortuna. 
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La tendencia en cuanto a las activaciones de Lotería Instantánea para participar girando 

la Rueda de la Fortuna, ha presentado una disminución importante a partir de los años 

2015 y 2016. Para el año 2017, la tendencia en las activaciones decreció 
considerablemente, siendo este el año más crítico en este tema. En cuanto al año 2018, 

se observa que la tendencia es nuevamente a la baja, a pesar que como se indicó 
anteriormente en el primer semestre del año 2018, existe un incremento en ventas de un 

27.78%, lo cual, no podría atribuirse a las activaciones, sino a las características propias 

del juego al haberse lanzado al mercado en este período los juegos Fiesta del Fútbol, 
Fiebre de Campeones y Sol del Dinero.  

 
Lo anterior, pese a que desde el programa del 25 de febrero del año 2017, se 

implementaron las modificaciones efectuadas al Reglamento que regula el programa que 
consisten en:  

 

Premios de la Rueda 

Cantidad de 
casillas 

Premios anteriores Nuevos premios 

15 Imagen de Loterito Imagen de Loterito 

15 ¢250.000 ¢350.000 

12 ¢300.000 ¢400.000 

5 ¢500.000 ¢500.000 

2 ¢1.000.000 ¢1.000.000 

1 Gran Premio Gran Premio 

 

 Como se visualiza en el cuadro anterior, el premio mínimo era de ¢250.000 y se 
incrementó a ¢350.000, además se eliminaron los premios de ¢300.000, sustituyéndose 

por premios de ¢400.000. 
 

 Los premios para los juegos digitales Loterito y Dadomanía en caso de perder el 

juego pasaron de ¢200 000 a ¢400 000. 
 

 Los concursantes pueden participar en tres concursos del programa de la Rueda de 
la Fortuna mediante la activación de boletos no premiados de Lotería Instantánea de los 

juegos vigentes, cabe señalar que el participante debe activar boletos diferentes para 

cada uno de los tres concursos y puede activar un máximo de 50 boletos por sorteo: 
o Girando la Rueda de la Fortuna: Las personas que deseen participar en este 

concurso deben realizar la activación de Lotería Instantánea  a los teléfonos 2521-6005 o 
por medio de la página web ( www.jps.go.cr) y registrar correctamente los datos 

personales y del producto. 

 
o Participación mediante llamada telefónica: Previo al programa un sistema o equipo 

imprime un cupón por cada persona que brindó sus datos durante la semana y los 
miembros fiscalizadores escogen al azar el día del programa en vivo un cupón con los 

datos de la persona ganadora, a la cual se procede a llamar para que tenga la opción de 
girar la  Rueda.  

 

 
 

 
 

http://www.jps.go.cr/
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o Asistiendo como espectador en el programa: Las personas que deseen tener la 

posibilidad de asistir como espectadores deben activar boletos de Lotería Instantánea ya 

sea vía telefónica o por medio del sitio web.  Para la selección se genera una tómbola 
electrónica con los nombres de todas las personas que realizaron activación, escogiendo  

40 participantes. Entre los  asistentes se premia a 3 personas con paquetes de lotería (1 
entero de Lotería Nacional, 2 enteros de Lotería Popular y un paquete de Lotería 

Instantánea).  

 
                        Fuente: Actas del programa Rueda de la Fortuna. 

En el caso del juego Raspa Digital, en el programa se realiza con alguno de los juegos de 
Lotería Instantánea que esté vigente, las personas participan de manera automática al 

activar sus boletos, igualmente ha presentado un decrecimiento en las activaciones en los 
últimos cinco años, siendo el año 2016 el de mayor decrecimiento.  

 
                               Fuente: Actas del programa Rueda de la Fortuna. 
En el caso de las activaciones de la Lotería Nacional, durante los años 2014 al 2016, se 

mantuvo en programación de la Rueda de la Fortuna un juego digital denominado 

“Lotería Nacional”. Se puede apreciar en el gráfico que durante este periodo las 
activaciones mantuvieron una tendencia similar. A partir del mes de febrero del 2017, se 

cambió el juego digital “Lotería Nacional” por uno denominado Cilindro Millonario; en el 
gráfico se evidencia el aumento en las activaciones de la Lotería Nacional una vez 

efectuado el cambio. Además, se atribuye a que como parte de los cambios que se 

realizaron se puede activar un entero o 10 fracciones de serie y número diferente y hasta 
un máximo de 5 enteros, anteriormente eran únicamente enteros (10 fracciones de una 

misma serie, número y emisión).  
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                      Fuente: Actas del programa Rueda de la Fortuna. 

 

En el caso de las activaciones de la Lotería Popular, se ha mantenido el juego digital 
“Dadomanía”. El aumento en la cantidad de activaciones se atribuye a que partir del mes 

de febrero del 2017, como parte de los cambios que se realizaron se puede activar un 
entero o 10 fracciones de serie y número diferente y hasta un máximo de 5 enteros, 

anteriormente eran únicamente enteros (10 fracciones de una misma serie, número y 

emisión).  
 

Rating Rueda de la Fortuna 
El siguiente gráfico muestra la tendencia en el rating de cada uno de los programas de la 

Rueda de la Fortuna. 
Rating programa Rueda de la Fortuna 

2014 al 2018 

 
 

Fuente: Estudio de audiencias de televisión.  
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Durante el año 2014, que se representa con la línea de color celeste, la Rueda de la 

Fortuna se transmitió todo el año por Canal 7. Ya para el año 2015 (línea de color roja), 

la Rueda de la Fortuna se mantuvo en este Canal hasta el programa 18; a partir del 
programa 19 se empezó a transmitir por Canal 13, desde ese momento la Rueda de la 

Fortuna perdió rating y casi en tres años de transmitirse por dicho canal, no ha logrado 
alcanzar los rating obtenidos en Canal 7, por el contrario, ha presentado los rating más 

bajos de los últimos 4 años.  

 
Por ejemplo, para el año 2015 se efectuó el primer sorteo de sobres de la promoción del 

Gordo Navideño, este sorteo se realizó en el segundo programa de ese año y el cual fue 
observado por un total de 86.200 personas. En el 2016 se volvió a efectuar la misma 

promoción, y el sorteo nuevamente se efectuó en el segundo programa del año, y el cual 
fue visto por 12.400 personas en Canal 13, es decir, de un año a otro perdimos un total 

de 73.800 espectadores.    

 
Otro ejemplo es que durante la transmisión del primer programa del año (durante los 4 

años): para el 2014 la Rueda de la Fortuna fue visto por 36.800 personas, en el 2015 lo 
vieron 91.600, en el 2016 fue visto por 26.300 y para el 2017 únicamente fue visto por 

12.900 personas.  

 
Como se indicó anteriormente, a partir del mes de febrero 2017, se incorporó la 

posibilidad de activar Lotería Instantánea para participar como público espectador del 
programa y para tener la opción de participar a través de la llamada telefónica. 

En el siguiente gráfico se muestra la tendencia de la cantidad de personas que han 
activado para participar como público en el programa, versus la cantidad total de 

activaciones por programa. Este gráfico evidencia que existe una tendencia en la 

cantidad de gente que activa para formar parte del público cada sábado, es decir, para 
cada sábado siempre son las mismas personas las que participan y lo que varía es la 

cantidad de activaciones totales por programa.  
 

Activaciones para asistir como público espectador al programa Rueda de la 

Fortuna 
De febrero del año 2017 a febrero del año 2018 

 
Fuente: Actas del programa Rueda de la Fortuna. 
 

Para este gráfico se tomaron el total de activaciones para cada programa, desde febrero 
2017 a febrero 2018, con un total de 48 programas; en promedio, se realizan 49 

programas de la Rueda de la fortuna por año.  
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En el cuadro a continuación, se muestra el nombre de las personas que han resultado 

ganadores en más ocasiones, y en la columna se muestra la cantidad de veces que han 

resultado ganadores de los paquetes de lotería.  
 

 
 

Costos de Realización del Programa  
Por otra parte, con respecto al tema de costos generados para la realización del 

programa, se detallan algunos montos: 

 Monto total de premios entregados en la Rueda de la Fortuna en los últimos 4 años: 
Año Monto 

2014 ¢373.200.000 

2015 ¢394.900.000 

2016 ¢382.900.000 

2017 ¢319.413.200 

 

 Monto total del costo de producción de la Rueda de la Fortuna (pago al canal que 
transmite el programa): 

Año Monto 

2014 ¢686,822,177.16 

Enero a Mayo 2015 ¢286.175.907,15 

Mayo a Diciembre 
2015 

¢ 122,850,000 

2016 ¢ 248,062,500 

2017 ¢ 242,902,800 

 
 Monto total por concepto de pago a fiscalizadores y otros asistentes al sorteo: 

¢22.689.168°° anuales.  
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Conclusiones:  

 A partir del año 2016, se observa una tendencia a la baja en las ventas del producto 

Lotería Instantánea, situación que si bien es cierto se está reversando en el primer 
trimestre del año 2018, donde las ventas incrementaron en un 27.78% respecto al año 

2017, se debe a que el 16 de enero del 2018, se lanzó al mercado el juego denominado 
Fiesta del Fútbol, mediante el cual se otorgan 5 paquetes dobles  a Rusia y un premio 

mayor de ¢40.000.000 y posteriormente se lanzaron los juegos Sol del Dinero con un 

valor de ¢500 y Fiebre de Campeones con un valor de ¢1.000.  Es decir, el aumento no 
se atribuye a algún cambio en las activaciones ni en el “rating” del programa, 

considerando los datos indicados anteriormente.  
 

 Si bien es cierto, existen otras variables que inciden en el comportamiento de ventas 
del programa como lo son cantidad de vendedores que lo comercializan, ausencia de un 

distribuidor, publicidad, mecánica del juego, se visualiza en los datos anteriormente 

mostrados, que a partir del momento en que la Rueda de la Fortuna se transmite por 
canal 13, la tendencia de las activaciones y rating, tiende a la baja a pesar que se han 

realizado esfuerzos como lo son el cambio en el reglamento, mediante el cual se 
incrementaron los premios y otras opciones para participar.  

A manera informativa se detalla la cantidad de vendedores por juego que han retirado el 

producto desde el año 2012 al 2018:  
 

Juegos con un valor de ¢500 
 

 
 

Fuente: sistemas institucionales 
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Juegos con un valor de ¢1.000 

 

Juego Código
Emisión

Boletos
Fecha de inicio Fecha de finalización

Cantidad de 

vendedores que 

retiran el 

producto

3 en 1 1001 2,000,000    19/01/2012 10/04/2012 962

Sueldazo 1002 2,000,000    26/07/2012 12/10/2012 990

Loterito Regalón 1003 2,000,000    09/01/2013 21/03/2013 1001

Casa Propia 1004 2,000,000    17/05/2013 09/08/2013 1016

Sueldazo II 1005 2,000,000    13/08/2013 11/06/2014 1188

Mundialista 1006 2,000,000    08/01/2014 27/03/2014 1095

3 en 1 1007 2,000,000    30/06/2014 13/11/2014 1041

Zodiaco 1008 2,000,000    20/11/2014 05/03/2015 1009

Gran Juego 1009 2,000,000    06/03/2015 13/07/2015 1052

Suma de la Fortuna 1010 2,000,000    17/11/2015 28/04/2016 980

Marea de la Suerte 1011 2,000,000    16/07/2015 17/11/2015 984

Oro de la Fortuna 1012 2,000,000    28/04/2016 07/02/2017 869

Circo Millonario 1013 2,000,000    10/11/2016 18/09/2017 985

Raspa Rock 1014 1,000,000    02/06/2017 14/02/2018 772

Fiesta del Fútbol 1018 1,500,000    16/02/2018 03/05/2018 907  
Fuente: sistemas institucionales 
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 La idea de incluir la asistencia de público en el programa, ha permitido únicamente 

que al transmitirse el programa el público televidente perciba un mayor dinamismo en el 

programa, sin embargo, con los datos indicados se observa que siempre asisten las 
mismas personas, es decir, no se ha logrado captar la atención de nuevos mercados y el 

costo de los premios que se entregaron en el año 2017 fue de ¢7.993.200,00. 
 

 En el año 2017, el costo total de realizar el programa fue de ¢585,005,168 

incluyendo costos de producción, planilla y premios, monto que se considera elevado, 
considerando la cantidad de personas que lo ven, a modo de ejemplo, como se indicó 

anteriormente durante la transmisión del primer programa del año (durante los 4 años): 
para el 2014 la Rueda de la Fortuna fue visto por 36.800 personas, en el 2015 lo vieron 

91.600, en el 2016 fue visto por 26.300 y para el 2017 únicamente fue visto por 12.900 
personas, a continuación se muestra el costo por punto por rating, tomando los datos del 

promedio del rating por año:  

 
Costo por Punto por Rating 

 

Año  % de Audiencia Costos de producción 

por programa

Costo por punto 

por rating

2014 8.37                    ₡13,218,287 ₡1,579,246

2015 3.41                    ₡13,218,287 ₡3,876,330

2015 1.16                    ₡4,053,117 ₡3,494,066

2016 0.94                    ₡5,062,500 ₡5,385,638

2017 0.74                    ₡4,957,200 ₡6,698,919

2018 0.8 ₡5,163,216 ₡6,454,020  
Fuente: Estudio de audiencias de televisión. 

 

Con los datos anteriores, se muestra que en el año 2014, si bien es cierto los costos de 
producción eran superiores alcanzar un punto de rating costaba ¢1,579,246 en el año 

2018 esto cuesta ¢6,454,020 y como se ha indicado anteriormente, esta inversión no se 
ve reflejada en las ventas ni en las activaciones. 

 

Recomendaciones: 
 

1. Realizar las gestiones que correspondan para trasladar la transmisión del programa 
Rueda de la Fortuna a otro canal que permita lograr las activaciones y rating antes del 

2016 o suspender la transmisión y realización del programa por medio de canal 13, para 

lo cual, se efectuarían las consultas legales que correspondan para evitar inconvenientes 
para la Junta, al encontrarse un contrato firmado que vence en febrero del año 2019.  

 
2. Destinar el monto que se destina al pago de premios que se efectúan en el 

programa Rueda de la Fortuna, para premios instantáneos, es decir, que el porcentaje 
del 63% en el caso de los juegos con un valor de ¢500 se destine únicamente a otorgar 

premios instantáneos.  

 
3. Destinar el monto que se destina a la producción del programa a realizar publicidad 

para los juegos y a efectuar eventos en comunidades que permitan dar a conocer los 
premios, mecánica de los juegos e incentivar que es el único producto que permite 

obtener premios de manera instantánea. Además, considerando que a partir del mes de 

mayo se cuenta con un distribuidor que cuenta con 5.000 puntos de venta a nivel 
nacional, estos recursos se invertirían en realizar materiales publicitarios para el punto de 

venta. Adicionalmente, se están buscando las cotizaciones para realizar la compra de 
exhibidores para los puntos de venta, con la finalidad de que el consumidor visualice los 

juegos de una manera atractiva.  También se están realizando las consultas a nivel 
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internacional para conocer el costo y la logística de las máquinas dispensadores de 

boletos para ser colocadas en puntos estratégicos como lo son tiendas de conveniencia.   

 
4. Si bien es cierto, actualmente los juegos cuentan con el texto que indica que se 

pueden activar para participar en la Rueda de la Fortuna y existen juegos en inventario, 
la alternativa que se plantea es que las personas los continúen activando para participar 

en un programa que se realizaría mensualmente en comunidades y se transmitiría vía 

“streaming” garantizando así la transparencia.  Tomando en cuenta que trasladar la 
Rueda actual conlleva una logística complicada, se valoraría utilizar una rueda digital.  

 
 

Ampliamente comentado el tema se autoriza iniciar los trámites para la contratación 
de producción y transmisión para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, 
a través del SINART, considerando que el contrato actual finaliza el 05 de febrero, 
2018. En cuanto al programa Rueda de la Fortuna, se solicita presentar en término 
de dos semanas una propuesta que contemple la realización de un programa donde 
se incluya también una producción itinerante 

 
Esta decisión se toma de manera unánime y firme. 
 
ACUERDO JD-797. 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1815-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-145-2018 de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
Autorizar a la Administración para que inicie los trámites para la contratación de 
producción y transmisión para los sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, a 
través del SINART, considerando que el contrato actual finaliza el 05 de febrero, 2018. 
En cuanto al programa Rueda de la Fortuna, se solicita presentar en término de dos 
semanas una propuesta que contemple la realización de un programa donde se incluya 
también una producción itinerante. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 6. Oficios JPS-GG-1995-2018. Propuesta Premio Acumulado  
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1995-2018 del 22 de agosto de 2018 del señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Asunto: Propuestas para el Premio Acumulado 

 
Para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, se anexa oficio suscrito 

por el Departamento de Mercadeo, conteniendo dos propuestas para el Premio 

Acumulado y para la cuales se requieren una inyección de recursos al fondo premios 
extra, para llevarlas a cabo, según se detalla a continuación:  
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Propuesta No. 1: Premio 
Acumulado Dinámico con Tope y 

Segundo Acumulado. 
 

Propuesta No. 2: Premio 
Acumulado Dinámico sin Tope y 

tercera emisión transitoria. 

El tope de ¢1000 millones obedece a 
que en el acumulado actual, al 
momento en que llegó a dicha cantidad 
las ventas alcanzaron los niveles 
esperados 

 
Sin tope 

Objetivo 

Busca una mejor distribución de 
premios, para que más personas 
puedan ser ganadoras durante la 
promoción, además la propuesta del 
segundo Acumulado servirá para que la 
promoción puede reiniciar más 
agresiva, al tener un monto más 
llamativo. De manera que se logren 
colocaciones altas en menos tiempo y 
por ende, aumentar los niveles de 
ventas y las utilidades. 

Busca una mejor distribución de 
premios, para que más personas 
puedan ser ganadoras durante la 
promoción y se pueda generar mayor 
motivación en los jugadores, además se 
busca que el inició del acumulado sea 
más agresivo para que en menos 
tiempo se puedan alcanzar los ¢1.000 
millones de acumulado con el fin de 
poder colocar la tercera emisión y 
generar mayores utilidades. 

Incremento en el aporte del Plan de Premios Extra: 

 Sorteos de Lotería Popular de 
¢3.000.000,00 a ¢10.000.000, 00 por 
sorteo. 
 Sorteos de Lotería Nacional de 
¢20.000.000,00 a ¢25.000.000, 00 por 
sorteo. (Excepto el Navideño que 
aporta ¢50.000.000,00) 
 Nuevos Tiempos de un 2% a un 
3.5% de las Ventas. 
 Lotto 2% de las ventas 

(actualmente no aporta). 
 Trasladar ¢3.600.000,00 de la 
Reserva de Lotto al Fondo de Premios 
Extra. (ver observación en el oficio 
sobre el 55%) 
Se logra un incremento adicional 
aproximado de ¢41 millones semanales 
para el fondo de premios extra, los 
cuales servirán para soportar el 
aumento que se propone en el inicio 
del acumulado y los nuevos premios. 

 Sorteos de Lotería Popular de 
¢3.000.000,00 a ¢15.000.000, 00 por 
sorteo. 
 Sorteos de Lotería Nacional de 
¢20.000.000,00 a ¢30.000.000, 00 por 
sorteo. (Excepto el Navideño que 
aporta ¢50.000.000,00) 
 Nuevos Tiempos de un 2% a un 
3.5% de las Ventas. 
 Lotto 2% de las ventas 

(actualmente no aporta). 
 Trasladar ¢3.600.000,00 de la 
Reserva de Lotto al Fondo de Premios 
Extra. (ver observación en el oficio 
sobre el 55%) 
Se logra un incremento adicional 
aproximado de ¢56 millones semanales 
para el fondo de premios extra, los 
cuales servirán para soportar el 
aumento que se propone en el inicio del 
acumulado y los nuevos premios. 

Mecánica 

 Acumulado inicia en ¢200 
Millones. 

 Acumulado inicia en ¢400 
Millones. 

 Esfera con 50 Bolitas: 1 ACUMULADO 49 en Blanco.  
 Acumula 10 millones en los sorteos de Lotería Popular y 20 millones en los de 
Lotería Nacional.  
 Cada sorteo que NO sea favorecido con ACUMULADO se retira la bolita que sale en 
el sorteo y se reemplaza por una nueva bolita que será un premio adicional para el 
próximo sorteo de acumulado. (49 bolitas con 49 premios que totalizan 
¢435.500.000,00). 
 El azar determinará la bolita de premio que será ingresada a la tómbola del 
Acumulado para el próximo sorteo, ya que las 49 bolitas de premios estarán en una 
tómbola por aparte.  
 Si en determinado momento pasan 49 sorteos sin salir la bolita de premio 
Acumulado, ya no ingresarán premios nuevos a la esfera del Acumulado, por lo tanto, en 
ese momento empiezan a retirarse bolitas de la esfera hasta que salga favorecida el 
premio acumulado. 

 El Acumulado tendrá un tope de 
¢1.000 millones, cuando se alcance ese 

 Cuando el acumulado supere los 
¢1.000 millones (45 sorteos) se activará 
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monto, se iniciará un Segundo 
Acumulado que irá acumulando ¢10 
millones por sorteo de Lotería Popular y 
¢20 millones por sorteo de Lotería 
Nacional.  
 En el momento que salga bolita 
del Gran Acumulado se reinicia la 
promoción para el siguiente sorteo con 
el acumulado de ¢200 millones y las 50 
bolitas (1 bolita Acumulado y 49 Bolitas 
en blanco). En el caso que exista el 
Segundo Acumulado se sumará al 
monto del Segundo Acumulado los 200 
millones de inicio de la promoción y ese 
monto total se convertirá en el nuevo 
Acumulado con el que reiniciará la 
promoción. El objetivo del Segundo 
Acumulado es que la promoción pueda 
reiniciar con más fuerza 

la tercera emisión para los sorteos de 
Lotería Popular en la modalidad de 
billetes de 5 fracciones, la propuesta es 
imprimir la mitad de la emisión y la otra 
mitad que sea una emisión 
desmaterializada (de no contarse a esa 
fecha con los desarrollos informáticos 
que permitan la desmaterialización de 
la mitad de una emisión, se imprimirá la 
emisión completa).  
 En el momento que salga bolita 
del Gran Acumulado se reinicia la 
promoción para el siguiente sorteo con 
el acumulado de ¢400 millones y las 50 
bolitas (1 bolita Acumulado y 49 Bolitas 
en blanco). 
Asimismo se propone reducir a un 5% 
el porcentaje de devolución permitida a 
los vendedores, cuanto los acumulados 
superen los ¢1.000.000,00. 

 
De conformidad con lo expuesto y en caso de que el Órgano Colegiado apruebe la 

propuesta del Departamento de Mercadeo, se sugiere emitir el acuerdo en los términos 
indicados en las páginas 7 y 8 del oficio adjunto. 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-176-2018 del 21 de agosto de 2018 de la 
señora Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la 
señora Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, en el que 
indican: 
 

En relación con la promoción del Premio Acumulado, se informa que actualmente los 
recursos para realizarla se toman del fondo para premios extra, dicho fondo recibe los 

siguientes aportes:  

 

 Sorteos de Lotería Popular: ₡3.000.000 por sorteo. 

 Sorteos de Lotería Nacional: ₡20.000.000 por sorteo y ¢50.000.000 del sorteo 
Extraordinario de Navidad. 

 Lotería Instantánea: se aplica al Fondo el 1% del total de la emisión de cada juego.  
 Nuevos Tiempos: con acuerdo JD-345, correspondiente al artículo IV), de la sesión 

extraordinaria 05-2017, se aprueba que del fondo creado con un 3.5% de las 
ventas, el 2% se traslada al fondo para premios extra. 

 
Según lo informado por el Departamento de Contabilidad y Presupuesto, actualmente 

este fondo cuenta con un saldo al 30 de junio, 2018 de ¢1,599,351,973.30 y además se 

tienen en reserva ¢810.000.000 equivalente al monto del premio acumulado al mes de 
junio, 2018, adicionalmente, en el transcurso del año deben aplicarse rebajos 

correspondientes a promociones que se tienen pendientes de pago o de otras 
promociones que se tiene previsto realizar, cuyos recursos se toman de igual manera del 

fondo, a saber:  

 
1. Campaña Reciclaje en las Escuelas de Heredia: ¢19.500.000. 

2. Campaña Reciclaje en las Escuelas de Cartago y Desamparados: ¢19.500.000.  
3. Premios promoción Gordito de Medio Año mediante envío de sobres: ¢60.000.000.  

4. Promoción Sorteo Extraordinario Gordo Navideño, mediante la cual se otorgarán 
vehículos: ¢112.000.000. 

5. Premios que se otorgan en el Programa Rueda de la Fortuna correspondientes a la 

llamada telefónica, Dadomanía y el Cilindro Millonario, cuyos montos dependen del 
azar.   
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6. Premio Acumulado: considerando que el monto actual del premio acumulado es de 

¢1.110.000.000 y existe una reserva de ¢810.000.000, el saldo pendiente de rebajar 

a la fecha es de ¢300.000.000.   
 

Considerando el impacto positivo en ventas que ha presentado este premio, así como la 
situación de especulación presentada por parte de los vendedores, se remiten para 

valoración y aprobación por parte de Junta Directiva, las siguientes propuestas, las cuales 

se encuentran supeditadas a que se inyecte una mayor cantidad de recursos al fondo 
para premios extra, por lo cual, en cada propuesta se detallan las fuentes de recursos 

para el incremento de dicho fondo:  
 

Propuesta No.1: Premio Acumulado Dinámico con Tope y Segundo Acumulado 
La propuesta de incluir un tope de ¢1.000 millones, se basa en que según lo visualizado 

en los siguientes cuadros de ventas, en el momento en que el acumulado actual, 

presentó un acumulado de ¢1.000 millones las ventas alcanzaron los niveles de ventas 
esperados.   

 
Mecánica:   

 Esfera con 50 Bolitas: 1 bolita ACUMULADO 49 Bolitas en Blanco. 

 Acumulado inicia en ₡200 Millones. 

 Acumula 10 millones en los sorteos de Lotería Popular y 20 millones en los sorteos 

de Lotería Nacional. 

 Cada sorteo que NO sea favorecido con ACUMULADO se retira la bolita que sale en 
el sorteo y se reemplaza por una nueva bolita que será un premio adicional para el 

próximo sorteo de acumulado. 

 Detalle de las 49 bolitas para reemplazar: 
 

Mes 2017 2018

enero 62.77% 69.15%

febrero 61.39% 68.90%

marzo 61.13% 71.33%

abril 59.04% 68.60%

mayo 57.45% 70.13%

junio 57.74% 76.99%

julio 56.03% 79.22%

agosto 59.08% 99.96%

septiembre 69.90%

octubre 71.92%

noviembre 82.79%

diciembre 100.00%

% Venta Efectiva Lotería Popular
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Cantidad Plan de Premios 49 bolitas Premio Total 

1 Premio de 50,000,000.00    50,000,000.00      

1 Premio de 40,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 30,000,000.00    60,000,000.00      

2 Premio de 20,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 15,000,000.00    30,000,000.00      

1 Premio de 11,000,000.00    11,000,000.00      

4 Premios de 10,000,000.00    40,000,000.00      

3 Premios de 9,000,000.00      27,000,000.00      

4 Premios de 7,000,000.00      28,000,000.00      

13 Premios de 5,000,000.00      65,000,000.00      

1 Premio de 4,000,000.00      4,000,000.00         

3 Premios 3,500,000.00      10,500,000.00      

12 Premios de 2,500,000.00      30,000,000.00      

49 Total 435,500,000.00    
 El azar determinará la bolita de premio que será ingresada a la tómbola del 

Acumulado para el próximo sorteo, ya que las 49 bolitas de premios estarán en una 
tómbola por aparte. 

 Si en determinado momento pasan 49 sorteos sin salir la bolita de premio 

Acumulado, ya no ingresarán premios nuevos a la esfera del Acumulado, por lo 
tanto, en ese momento empiezan a retirarse bolitas de la esfera hasta que salga 

favorecida el premio acumulado. 

 El Acumulado tendrá un tope de ₡1.000 millones, cuando se alcance ese monto, se 

iniciará un Segundo Acumulado que irá acumulando los mismos montos, ₡10 
millones por sorteo de Lotería Popular y ₡20 millones por sorteo de Lotería Nacional. 

 En el momento que salga bolita del Gran Acumulado se reinicia la promoción para el 

siguiente sorteo con el acumulado de ₡200 millones y las 50 bolitas (1 bolita 
Acumulado y 49 Bolitas en blanco). En el caso que exista el Segundo Acumulado se 

sumará al monto del Segundo Acumulado los 200 millones de inicio de la promoción 

y ese monto total se convertirá en el nuevo Acumulado con el que reiniciará la 
promoción. El objetivo del Segundo Acumulado es que la promoción pueda reiniciar 

con más fuerza. 
Para poder realizar este ajuste a la Promoción del Acumulado se propone reforzar 

los aportes de los productos al Fondo de Premios Extra de la siguiente manera: 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 
₡10.000.000 por sorteo. 

  Incrementar el aporte del sorteo de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a ₡25.000.000 

por sorteo, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 

 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 

 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 

 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) de la reserva de 

Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa aproximadamente un 
90% de ese fondo. Importante resaltar lo indicado en el Reglamento del producto 

respecto al porcentaje para esta reserva:  
 

Artículo 5°—Porcentaje y estructura de la bolsa de premios. El porcentaje de la bolsa de 
premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje podrá modificarse para 
entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará con antelación. 
 
La estructura de premios funciona de la siguiente manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 
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o el pozo acumulado en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la 
cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para el 
sorteo en cuestión. 
o los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 
o montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 
 

Con estos aportes se logra un incremento adicional aproximado de ₡41 millones 
semanales para el fondo de premios extra, los cuales servirán para soportar el aumento 

que se propone en el inicio del acumulado y los nuevos premios. 
 

Con esta propuesta, se busca una mejor distribución de premios, para que más personas 

puedan ser ganadoras durante la promoción, además la propuesta del segundo 
Acumulado servirá para que la promoción puede reiniciar más agresiva, al tener un 

monto más llamativo. De manera que se logren colocaciones altas en menos tiempo y 
por ende, aumentar los niveles de ventas y las utilidades. 

 

Propuesta No. 2: Premio Acumulado Dinámico sin Tope y con Tercera Emisión 
Transitoria 

 
Mecánica: 

 

 Esfera con 50 Bolitas: 1 bolita ACUMULADO 49 Bolitas en Blanco. 

 Acumulado inicia en ₡400 Millones. 

 Acumula 10 millones en los sorteos de Lotería Popular y 20 millones en los sorteos 
de Lotería Nacional. 

 Cada sorteo que NO sea favorecido con ACUMULADO se retira la bolita que sale en 

el sorteo y se reemplaza por una nueva bolita que será un premio adicional para el 

próximo sorteo de Acumulado. 

 Detalle de las 49 bolitas para reemplazar: 
 

Cantidad Plan de Premios 49 bolitas Premio Total 

1 Premio de 50,000,000.00    50,000,000.00      

1 Premio de 40,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 30,000,000.00    60,000,000.00      

2 Premio de 20,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 15,000,000.00    30,000,000.00      

1 Premio de 11,000,000.00    11,000,000.00      

4 Premios de 10,000,000.00    40,000,000.00      

3 Premios de 9,000,000.00      27,000,000.00      

4 Premios de 7,000,000.00      28,000,000.00      

13 Premios de 5,000,000.00      65,000,000.00      

1 Premio de 4,000,000.00      4,000,000.00         

3 Premios 3,500,000.00      10,500,000.00      

12 Premios de 2,500,000.00      30,000,000.00      

49 Total 435,500,000.00    
 

 El azar determinará la bolita de premio que será ingresada a la tómbola del 

Acumulado para el próximo sorteo, ya que las 49 bolitas de premios estarán en una 
tómbola por aparte. 
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 Si en determinado momento pasan 49 sorteos sin salir la Bolita de premio 
Acumulado ya no ingresarán premios nuevos a la esfera del Acumulado, por lo 

tanto, en ese momento empiezan a retirarse bolitas de la esfera hasta que salga 

favorecida el premio acumulado. 

 Cuando el acumulado supere los ₡1.000 millones (45 sorteos) se activará la tercera 
emisión para los sorteos de Lotería Popular en la modalidad de billetes de 5 

fracciones, la propuesta es imprimir la mitad de la emisión y la otra mitad que sea 
una emisión desmaterializada (de no contarse a esa fecha con los desarrollos 

informáticos que permitan la desmaterialización de la mitad de una emisión, se 

imprimirá la emisión completa). 

 En el momento que salga bolita del Gran Acumulado se reinicia la promoción para el 
siguiente sorteo con el acumulado de ₡400 millones y las 50 bolitas (1 bolita 

Acumulado y 49 Bolitas en blanco).  
 

Para poder realizar este ajuste a la Promoción del Acumulado se propone reforzar los 
aportes de los productos al Fondo de Premios Extra de la siguiente manera: 

 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 

₡15.000.000 por sorteo. 

  Incrementar el aporte del sorteo de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a ₡30.000.000 
por sorteo, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000. 

 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 

 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 

 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) de la reserva de 

Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa aproximadamente un 
90% de ese fondo. Importante resaltar lo indicado en el Reglamento del producto 

respecto al porcentaje para esta reserva:  

 
Artículo 5°—Porcentaje y estructura de la bolsa de premios. El porcentaje de la bolsa de 
premios es el 55% de las ventas brutas, dicho porcentaje podrá modificarse para 
entregar premios adicionales. De modificarse, la Junta comunicará con antelación. 
 
La estructura de premios funciona de la siguiente manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 
 
o el pozo acumulado en caso de que las ventas del juego no sean suficientes o que la 
cantidad de ganadores con premio fijo sobrepasen la bolsa de premios generada para el 
sorteo en cuestión. 
o los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 
o montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores. 
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 
 

Con estos aportes se logra un incremento adicional aproximado de ₡56 millones 

semanales para el fondo de premios extra, los cuales servirán para soportar el aumento 
que se propone en el inicio del acumulado y los nuevos premios. 

 
Con esta propuesta se busca una mejor distribución de premios, para que más personas 

puedan ser ganadoras durante la promoción y se pueda generar mayor motivación en los 

jugadores, además se busca que el inició del acumulado sea más agresivo para que en 
menos tiempo se puedan alcanzar los ₡1.000 millones de acumulado con el fin de poder 

colocar la tercera emisión y generar mayores utilidades. 
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Por último, se propone tomar la medida de reducir el porcentaje de devolución permitida 

para el vendedor a un 5% cuando los acumulados superan el monto de los ₡1.000 

millones.  
 

De aprobarse lo solicitado, la propuesta de acuerdo sería la siguiente: 
 

En relación con la Promoción del Premio Acumulado se aprueba realizar modificaciones, 

según lo expuesto por la Gerencia de Producción y Comercialización en el oficio JPS-GG-
GPC-MER-IDP-171-2018, la propuesta elegida es la número dos (Premio Acumulado 

Dinámico sin Tope y con Tercera Emisión Transitoria) para los sorteos de Lotería Nacional 
y Lotería Popular, en donde se plantea realizar el sorteo del premio acumulado bajo una 

nueva modalidad que iniciará con un premio de ₡400.000.000 (cuatrocientos millones de 
colones), y una tómbola con 50 bolitas, manteniendo los montos que se acumulan 

semanalmente en ¢10 millones con los sorteos de Lotería Popular y ¢20 millones con el 

sorteo de Lotería Nacional, además, se plantea reemplazar las bolitas que salen en los 
sorteos donde no es favorecido el premio acumulado por bolitas premiadas seleccionadas 

al azar que podrán salir favorecidas en dichos sorteos, según el siguiente detalle de 
premios:  

 

Cantidad Plan de Premios 49 bolitas Premio Total 

1 Premio de 50,000,000.00    50,000,000.00      

1 Premio de 40,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 30,000,000.00    60,000,000.00      

2 Premio de 20,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 15,000,000.00    30,000,000.00      

1 Premio de 11,000,000.00    11,000,000.00      

4 Premios de 10,000,000.00    40,000,000.00      

3 Premios de 9,000,000.00      27,000,000.00      

4 Premios de 7,000,000.00      28,000,000.00      

13 Premios de 5,000,000.00      65,000,000.00      

1 Premio de 4,000,000.00      4,000,000.00         

3 Premios 3,500,000.00      10,500,000.00      

12 Premios de 2,500,000.00      30,000,000.00      

49 Total 435,500,000.00    
 
Se aprueba la inclusión de una tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, en el 

momento que el acumulado alcance o supere los ₡1.000.000.000, esta tercera emisión 

será 50% impresa y 50% desmaterializada (de no contarse a esa fecha con los 
desarrollos informáticos que permitan la desmaterialización de la mitad de una emisión, 

se imprimirá la emisión completa). 
 

Para efectuar lo anterior, se aprueba la propuesta de aumentar los aportes de los 

distintos productos para el fondo de Premios Extra para poder financiar los ajustes a la 
promoción, según el siguiente detalle: 

 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 
₡15.000.000 por sorteo. 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a 

₡30.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 

 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 

 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
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 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) de la reserva de 
Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha representa aproximadamente un 

90% de esa reserva. 

 
Se aprueba la propuesta de estipular la devolución permitida para los vendedores a un 

5% para los sorteos ordinarios donde el acumulado alcanza o supera el monto de los 
¢1.000.000.000 millones. 

 

Esta propuesta entrará en vigencia a partir del momento en que el premio acumulado 
actual salga favorecido, es decir, la promoción reiniciará con esta nueva modalidad. 

 
La señora Evelyn Blanco explica ampliamente el tema. 
 
Ampliamente comentado este tema se toman las siguientes disposiciones: 
 
ACUERDO JD-798. 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1995-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-176-2018 de las señoras Evelyn Blanco Montero, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y Karen Gómez Granados, Jefe a.i. del Departamento de Mercadeo, 
los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
En relación con la Promoción del Premio Acumulado se aprueba realizar 
modificaciones, según lo expuesto por la Gerencia de Producción y Comercialización 
en el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-176-2018, la propuesta elegida es la número dos 
(Premio Acumulado Dinámico sin Tope y con Tercera Emisión Transitoria) para los 
sorteos de Lotería Nacional y Lotería Popular, en donde se plantea realizar el sorteo 
del premio acumulado bajo una nueva modalidad que iniciará con un premio de 
₡400.000.000 (cuatrocientos millones de colones), y una tómbola con 50 bolitas, 
manteniendo los montos que se acumulan semanalmente en ¢10 millones con los 
sorteos de Lotería Popular y ¢20 millones con el sorteo de Lotería Nacional, además, 
se plantea reemplazar las bolitas que salen en los sorteos donde no es favorecido el 
premio acumulado por bolitas premiadas seleccionadas al azar que podrán salir 
favorecidas en dichos sorteos, según el siguiente detalle de premios:  
 

Cantidad Plan de Premios 49 bolitas Premio Total 

1 Premio de 50,000,000.00    50,000,000.00      

1 Premio de 40,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 30,000,000.00    60,000,000.00      

2 Premio de 20,000,000.00    40,000,000.00      

2 Premios de 15,000,000.00    30,000,000.00      

1 Premio de 11,000,000.00    11,000,000.00      

4 Premios de 10,000,000.00    40,000,000.00      

3 Premios de 9,000,000.00      27,000,000.00      

4 Premios de 7,000,000.00      28,000,000.00      

13 Premios de 5,000,000.00      65,000,000.00      

1 Premio de 4,000,000.00      4,000,000.00         

3 Premios 3,500,000.00      10,500,000.00      

12 Premios de 2,500,000.00      30,000,000.00      

49 Total 435,500,000.00    
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Se aprueba la inclusión de una tercera emisión para los sorteos de Lotería Popular, en 
el momento que el acumulado alcance o supere los ₡1.000.000.000, siempre y 
cuando se cuente con los desarrollos informáticos que permitan lanzar esta emisión 
de manera desmaterializada, caso contrario deben mantenerse las 2 emisiones 
compuestas por 10 fracciones.   
 
Para efectuar lo anterior, se aprueba la propuesta de aumentar los aportes de los 
distintos productos para el fondo de Premios Extra para poder financiar los ajustes a 
la promoción, según el siguiente detalle: 
 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Popular de ₡3.000.000 a 
₡15.000.000 por sorteo. 

 Incrementar el aporte de los sorteos de Lotería Nacional de ₡20.000.000 a 
₡30.000.000, excepto el sorteo Navideño que aporta ₡50.000.000 

 Aporte de Nuevos Tiempos pasa del 2% al 3.5% de las ventas. 
 Aporte de Lotto del 2% de las ventas, actualmente Lotto no aporta al fondo. 
 Trasladar ₡3.600.000.000 (tres mil seiscientos millones de colones) del pozo 

de premios fondeados de Lotto al Fondo de Premios Extra, que a la fecha 
representa aproximadamente un 90% de este pozo.  Para esto, se solicita a la 
Administración aportar el criterio que brinde la Asesoría Jurídica.   

 
Se aprueba la propuesta de estipular la devolución permitida para los vendedores a 
un 5% para los sorteos ordinarios donde el acumulado alcanza o supera el monto de 
los ¢1.000.000.000 millones. 
 
Esta propuesta entrará en vigencia a partir del momento en que el premio acumulado 
actual salga favorecido, es decir, la promoción reiniciará con esta nueva modalidad. 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
ARTICULO 7. Oficio JPS-GG-1990-2018. Tercera emisión sorteos 5 
fracciones 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1990-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.. en el que indica: 
 

Para valoración y aprobación de Junta Directiva, se remite oficio del Departamento de 

Mercadeo, con el fin de obtener autorización por parte del Órgano Colegiado para que se 
autorice una emisión adicional para los siguientes sorteos:  

 
 6344 (09 de octubre)  

 6348 (23 de octubre)  

 6349 (26 de octubre)  
 6351 (02 de noviembre)  

 6352 (06 de noviembre)  
 6353 (09 de noviembre)  

 6354 (13 de noviembre)  

 6356 (20 de noviembre) 
 6357 (23 de noviembre) 

 6345 (12 de octubre)  
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 6355 (16 de noviembre)  

 6358 (27 de noviembre) 

 
Lo anterior, en virtud del impacto positivo en ventas que ha generado la promoción del 

Premio Acumulado y la situación conocida que se está presentando con los vendedores, y 
de acuerdo al siguiente plan de premios:  

 

 
 

No obstante, es indispensable aclarar los siguientes aspectos, de acuerdo a las 
condiciones que se tienen actualmente, en caso de que se autorice la tercera emisión: 

 
 En la tómbola 47 bolitas y del viernes 26 de agosto al 09 de octubre (eventualmente 

el primer sorteo de tres emisiones), de acuerdo al calendario de sorteos, es decir, al 
momento del primer sorteo para el que se haya impreso la tercera emisión quedarán 

en la tómbola 27 bolitas. 

 Si el premio acumulado no ha salido favorecido al 9 de octubre, el monto ganador 
por fracción se reduce considerablemente. 

 Si sale favorecido el premio acumulado antes del sorteo del 09 de octubre, las 
ventas tenderían a la baja y probablemente se deba destruir esa tercera emisión, 

cuyo costo aproximado es de ¢3.000.000,00 por sorteo, para un total de 

¢36.000.000,00. 
 Del 09 de octubre al 27 de noviembre (último sorteo de 3 emisiones) hay 22 

sorteos, es decir, para no incurrir en ningún costo por destrucción, el acumulado 
tendría que salir favorecido en las últimas 5 bolitas. 

 

Con base en lo indicado es necesario considerar que, dadas las condiciones actuales, no 
se tiene un claro panorama del impacto que podría generar una emisión más de los 

sorteos citados, así como a nivel de ventas e imagen institucional.  
 

No obstante, en caso de que la Junta Directiva autorice la tercera emisión, se sugiere 
emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

Visto el oficio JPS-GG-1990-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2018 
del Departamento de Mercadeo, se autoriza la tercera emisión para los sorteos (  ) .” 

 



37 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-171-2018 del 13 de agosto de 2018 del 
señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

Referencia: Acuerdo JD-714, correspondiente al capítulo V), artículo 7) de la 

sesión ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio, 2018.  
 

Mediante acuerdo en referencia, se aprueba para que en los meses de octubre y 
noviembre 2018, se modifique de 10 a 5 fracciones los siguientes sorteos de Lotería 

Popular:  

 
 6344 (09 de octubre) 

 6348 (23 de octubre) 
 6349 (26 de octubre) 

 6351 (02 de noviembre) 
 6352 (06 de noviembre) 

 6353 (09 de noviembre) 

 6354 (13 de noviembre) 
 6356 (20 de noviembre) 

 6357 (23 de noviembre) 
 

En virtud del impacto positivo en ventas que ha generado la promoción del Premio 

Acumulado y la situación conocida que se está presentando con los vendedores, se 
solicita autorización para que tanto estos sorteos como los que fueron aprobados a inicio 

de año a saber: 6345 (12 de octubre), 6355 (16 de noviembre) y 6358 (27 de 
noviembre), se lance al mercado una emisión adicional, según el siguiente plan de 

premios;  realizando la acotación de que en caso que el acumulado sea acertado las 
ventas tenderían a la baja y probablemente deba destruirse esta tercera emisión, por lo 

que se informa que el costo de destrucción de esta tercera emisión es de 3 millones cada 

sorteo:  
 

Premio Premio

Por Billete Por Fracción

1 Premio Mayor ₡80,000,000 ₡16,000,000 ₡80,000,000

1 Segundo Premio ₡25,000,000 ₡5,000,000 ₡25,000,000

1 Tercer Premio ₡7,000,000 ₡1,400,000 ₡7,000,000

999 Los billetes con el Número igual al Mayor, con diferente serie ₡130,000 ₡26,000 ₡129,870,000

999 Los billetes con el Número igual al Segundo, con diferente serie ₡30,000 ₡6,000 ₡29,970,000

999 Los billetes con el Número igual al Tercero, con diferente serie ₡20,000 ₡4,000 ₡19,980,000

1000 Inversa de Mayor ₡10,000 ₡2,000 ₡10,000,000

1000 Inversa de Segundo ₡8,000 ₡1,600 ₡8,000,000

1000 Inversa de Tercero ₡5,000 ₡1,000 ₡5,000,000

6,000 Cantidad Premios  Directos ₡314,820,000

₡944,460,000
**Se debe tomar en cuenta los ¢3.000.000 que este sorteo aporta al fondo para premios Extra**

 INVERSAS

SORTEO ORDINARIO DE LOTERÍA POPULAR

INVERSAS 

PLAN DE PREMIOS POR EMISIÓN

2018

Monto Premios

3

Plan de Premios Total

% Bolsa
EMISION: 100.000 billetes cada una (Emisión trible)  Total: 300.000 Billetes

El billete consta de 5 fracciones con un valor de ¢5.000 el billete y ¢1.000 la fracción.

63.0% PLAN DE PREMIOS POR PAGAR EN CADA EMISIÓN

Premios Nombre Premio

 
 

 
Comentado el tema, se dispone: 
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ACUERDO JD-799. 
Conocidos los oficios JPS-GG-1990-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-MER-
IDP-171-2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de 
Mercadeo, los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
Se deja sin efecto el acuerdo JD-714, correspondiente al capítulo V) artículo 7) de la 
sesión ordinaria 37-2018 celebrada el 23 de julio, 2018 y se aprueba que los sorteos 
de Chances No. 6344 al No. 6358 que se efectuarán a partir del 09 de octubre y hasta 
el 27 de noviembre, 2018 se realicen en dos emisiones compuestas cada una por 10 
fracciones. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese al 
Departamento de Mercadeo. 
 
Al ser las diecinueve horas con treinta y nueve minutos se retira la señora Presidenta. 
A partir de este momento preside la sesión el señor Gerardo Villalobos Ocampo. 
 
ARTICULO 8. Oficio JPS-GG-1991-2018. Calendario de sorteos periodo 2019 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1991-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 

Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 

 
Para conocimiento y eventual aprobación de la Junta Directiva, se anexa oficio suscrito 

por el Departamento de Sorteos, conteniendo la propuesta del Calendario de Sorteos 
2019, para los productos Lotería Nacional, Lotería Popular, Lotería Tiempos Impresos, 

Nuevos Tiempos, Lotto y de Programa la Rueda de la Fortuna. 
 

En cuanto a Nuevos Tiempos se hace la salvedad de que se disponga dejar los sorteos tal 

y como fueron negociados con el Consorcio Gtech-Bolt Gaming, según se detalla en el 
oficio de cita. 

 
Al respecto se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 

“Visto el oficio JPS-GG-1991-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio 
Canales Guillén, Gerente General a.i., el cual anexa el JPS-GG-GPC-SOR-165-2018, se 
aprueba el Plan de Sorteos 2019.” 

 

Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-SOR-165-2018 del 13 de agosto de 2018 del señor 
Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora Shirley 
Chavarría Mathieu, encargada Jefe del Departamento de Sorteos, en el que indican: 
 

Para su conocimiento y gestión correspondiente, se remite propuesta del Calendario de 
Sorteos del periodo 2019. 

 
Lo anterior, con la finalidad de que sea remitido a la Junta Directiva para aprobación del 

Calendario de Sorteos del 2019 de la Lotería Nacional, Lotería Popular, Lotería Tiempos 
Impresos, Nuevos Tiempos, Lotto y del Programa La Rueda de la Fortuna, con la 

salvedad de que en los que corresponde a Nuevos Tiempos, se disponga dejar los 

sorteos tal y como fueron negociados con el Consorcio Gtech-Boldt Gaming, de tal 
manera que en dos de los sorteos de Gran Chance se realizarán sorteos de Nuevos 

Tiempos a medio día y los otros dos no tendrán sorteo de Nuevos Tiempos a medio día. 

 
Se adjunta el calendario. 
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La señora Doris Chen explica que no pudo dar asesoramiento porque no tuvo a 
tiempo los documentos, ya que los mismos fueron entregados a la Auditoría el día de 
hoy, una vez recibidos en la Secretaría de Actas. 
 
En razón de lo indicado se dispone aprobar únicamente el Calendario de Sorteos para 
el período 2019 para los productos impresos (Lotería Nacional, Lotería Popular, 
Tiempos Impresos y Rueda de la Fortuna). En cuanto al Calendario de Sorteos para 
los productos electrónicos se deja en suspenso, dado que se está valorando la 
entrada en vigencia de posibles nuevos sorteos. 
 
ACUERDO JD-800. 
 
Conocidos los oficios JPS-GG-1991-2018 de la Gerencia General y JPS-GG-GPC-SOR-
165-2018 del señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente a.i. de Producción y 
Comercialización y la señora Shirley Chavarría Mathieu, Encargada del Departamento 
de Sorteos, los cuales se adjuntan al acta, se dispone: 
 
Se aprueba el Calendario de Sorteos para el período 2019 para los productos 
impresos (Lotería Nacional, Lotería Popular, Tiempos Impresos y Rueda de la 
Fortuna). En cuanto al Calendario de Sorteos para los productos electrónicos se deja 
en suspenso, dado que se está valorando la entrada en vigencia de posibles nuevos 
sorteos. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para que informe esta decisión. Infórmese a la 
Gerencia de Producción y Comercialización y al Departamento de Sorteos. 
 
ARTICULO 9. Oficio JPS-GG-1989-2018. Informe de ventas al mes de julio 
2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-1989-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el 
señor Julio Canales Guillén, Gerente General a.i., en el que indica: 
 

Mediante acuerdo JD-257 del 29 de marzo de 2016, se solicita a la Gerencia de 
Producción y Comercialización presentar en un plazo máximo de 10 días posteriores al 

cierre de cada trimestre, un informe sobre la venta efectiva de las loterías impresas. 
 

Por lo anterior, para valoración de Junta Directiva, me permito anexar oficio JPS-GG-GPC-

MER-IDP-167-2018 del Mercadeo, presentando el Informe de ventas efectivas de los 
productos impresos al mes de julio del 2018, incluyendo adicionalmente el detalle de las 

ventas de los productos electrónicos. 
 

Al respecto se solicita emitir el acuerdo en los siguientes términos:  

 
“Se da por conocido el Informe de ventas efectivas de los productos impresos al mes de 
julio 2018, así como, el detalle de venta de los productos electrónicos, adjuntos a los 
oficios JPS-GG-1989-2018 del 22 de agosto de 2018, suscrito por el señor Julio Canales 
Guillén, Gerente General a.i. y el JPS-GG-GPC-MER-167-2018 del 13 de agosto de 2018 
de la señora Evelyn Blanco Montero, Jefe del Departamento de Mercadeo, documentos 
que se adjuntan al acta y forman parte integral de este acuerdo.” 
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Se transcribe el oficio JPS-GG-GPC-MER-IDP-167-2018 del 13 de agosto de 2018 del 
señor Claudio Madrigal, Gerente a.i. de Producción y Comercialización y la señora 
Evelyn Blanco, Jefe del Departamento de Mercadeo, en el que indican: 
 

En cumplimiento del acuerdo JD–257 del 29 de marzo del 2016, que indica: 

 
“…Se solicita a la Gerencia de Producción y Comercialización presentar en un plazo 
máximo de 10 días naturales posteriores al cierre de cada trimestre, un informe sobre la 
venta efectiva de las loterías impresas”. 
 

Se adjunta el informe de ventas efectivas de los productos impresos al mes de julio, 
2018, donde adicionalmente se incorpora el detalle de las ventas de los productos 

electrónicos.    

 
Informe de Ventas al mes de Julio 2018 

 
Lotería Popular 

Cuadro No. 1 
 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 % 2017 2018

Enero 5,021,590,000.00      5,531,916,500.00      510,326,500.00           10.16% 510,326,500.00             10.16% 8 8

Febrero 4,911,212,000.00      5,512,399,000.00      601,187,000.00           12.24% 1,111,513,500.00         11.19% 8 8

Marzo 6,168,449,000.00      4,992,993,000.00      (1,175,456,000.00)      -19.06% (63,942,500.00)             -0.40% 9 7

Abril 3,542,377,500.00      5,488,230,500.00      1,945,853,000.00       54.93% 1,881,910,500.00         9.58% 6 8

Mayo 5,170,188,500.00      6,311,897,500.00      1,141,709,000.00       22.08% 3,023,619,500.00         12.19% 9 9

Junio 4,041,497,500.00      6,095,321,000.00      2,053,823,500.00       50.82% 5,077,443,000.00         17.60% 7 7

Julio 4,482,404,500.00      7,840,132,500.00      3,357,728,000.00       74.91% 8,435,171,000.00         25.30% 8 9

Total general 33,337,719,000.00    41,772,890,000.00    8,435,171,000.00       25.30% 55 56

 Variación  Acumulada            

Cantidad de 

sorteosLotería Popular Ventas Efectivas 2017-2018

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

Se puede apreciar que las ventas de Lotería Popular presentan un incremento de un 
25.30% con respecto al 2017 con un sorteo más. Por lo tanto, el producto está 

presentando mejores niveles de ventas en promedio, esto debido a la motivación que se 
ha logrado en los consumidores con la promoción del premio acumulado además del plan 

de premios de las inversas. 

Cuadro No. 2 
 

Mes 2017 2018 Variación %

Enero 10,043,180.00            11,063,833.00            1,020,653.00        10.16% 1,020,653.00                       10.16%

Febrero 9,822,424.00               11,024,798.00            1,202,374.00        12.24% 2,223,027.00                       11.19%

Marzo 11,004,236.00            9,119,298.00               (1,884,938.00)      -17.13% 338,089.00                          1.10%

Abril 7,084,755.00               10,976,461.00            3,891,706.00        54.93% 4,229,795.00                       11.14%

Mayo 10,340,377.00            12,623,795.00            2,283,418.00        22.08% 6,513,213.00                       13.49%

Junio 8,082,995.00               9,795,367.00               1,712,372.00        21.18% 8,225,585.00                       14.59%

Julio 8,964,809.00               13,452,316.00            4,487,507.00        50.06% 12,713,092.00                    19.46%

Total general 65,342,776.00            78,055,868.00            12,713,092.00     

Lotería Popular Ventas Fracciones 2017-2018
 Variación  Acumulada 2017-2018 

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

 

Cabe destacar el crecimiento de 19.46% que se ha presentado en las ventas promedio 
por fracciones en el 2018 con respecto al 2017, promedio que ha aumentado gracias a la 

estrategia de la promoción del Acumulado y a las ventas de los sorteos de 5 fracciones, 
las cuales han sido muy exitosas, a continuación, se presenta un detalle de los resultados 

en ventas de estos sorteos de 5 fracciones: 
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Cuadro No. 3 

Sorteo Venta Fracciones % Vta efectiva

6289 866,688.00              86.67%

6299 1,596,484.00           79.82%

6300 1,585,634.00           79.28%

6308 1,498,520.00           74.93%

6313 982,945.00              98.29%

6318 808,051.00              80.81%

Venta Sorteos 5 Fracciones 2018

 
                                       Fuente: Sistemas Institucionales.  

 
Se puede apreciar que el porcentaje de ventas efectivas de los sorteos de 5 fracciones, 

presentan cifras muy elevadas en comparación con los sorteos Ordinarios los cuales 
tienen una venta efectiva de 71% en el 2018. 

 

Cuadro No. 4 
Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 

Popular 2018 
 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 5,531,916,500.00      5,423,317,200.00      102.00% 102.00%

Febrero 5,512,399,000.00      5,304,108,960.00      103.93% 102.95%

Marzo 4,992,993,000.00      4,604,012,055.00      108.45% 104.60%

Abril 5,488,230,500.00      5,101,023,600.00      107.59% 105.35%

Mayo 6,311,897,500.00      5,583,803,580.00      113.04% 107.00%

Junio 6,095,321,000.00      5,156,171,505.00      118.21% 108.86%

Julio 7,840,132,500.00      6,210,900,315.00      126.23% 111.74%

Total general 41,772,890,000.00    37,383,337,215.00    111.74%  
Fuente: Departamento de Mercadeo 

 

En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto de ventas, Lotería Popular tiene 
un cumplimiento acumulado de 111.74%, con respecto al presupuesto ordinario 2018. 

 
Lotería Nacional 

Cuadro No. 5 
 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 % 2017 2018

Enero 5,835,725,100.00      5,568,223,800.00      (267,501,300.00)         -4.58% (267,501,300.00)           -4.58% 4 4

Febrero 5,799,215,100.00      5,661,424,500.00      (137,790,600.00)         -2.38% (405,291,900.00)           -3.48% 4 4

Marzo 5,561,867,100.00      5,561,990,400.00      123,300.00                   0.00% (405,168,600.00)           -2.36% 4 4

Abril 5,403,894,300.00      5,287,791,600.00      (116,102,700.00)         -2.15% (521,271,300.00)           -2.31% 4 4

Mayo 4,437,231,300.00      4,625,747,100.00      188,515,800.00           4.25% (332,755,500.00)           -1.23% 4 4

Junio 6,649,072,000.00      6,602,729,100.00      (46,342,900.00)            -0.70% (379,098,400.00)           -1.13% 4 4

Julio 11,386,175,000.00    11,736,613,500.00    350,438,500.00           3.08% (28,659,900.00)             -0.06% 5 5

Total general 45,073,179,900.00    45,044,520,000.00    (28,659,900.00)            -0.06% 29 29

Cantidad de 

sorteosLotería Nacional Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
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Cuadro No. 6 

 

Mes 2017 2018 Variación

Regreso a Clases 2,107,980,000.00               1,920,256,500.00    -8.91%

Amor y Amistad 2,182,377,000.00               2,012,941,500.00    -7.76%

San José 2,050,162,500.00               2,015,647,500.00    -1.68%

Trabajador 2,003,247,000.00               1,820,394,000.00    -9.13%

Padre 3,294,682,000.00               2,997,258,000.00    -9.03%

Gordito 6,917,405,000.00               6,654,120,000.00    -3.81%

Total 18,555,853,500.00            17,420,617,500.00  -6.12%

Comparativo Sorteos Extraordinarios Lotería Nacional

 
        Fuente: Sistemas Institucionales. 

 
Con respecto a las ventas de Lotería Nacional se aprecia un decrecimiento del -0.06%, lo 

cual, se atribuye a la baja en ventas de los sorteos extraordinarios de Entrada a Clases, 

Día del Amor y la Amistad y Día del Trabajador, los cuales tuvieron un decrecimiento con 
respecto a las ventas del 2017 de -8.91%, -7.76% y -9.13% respectivamente, el sorteo 

extraordinario de San José mantuvo el nivel de ventas similar al del 2017. 
En lo respectivo al sorteo extraordinario del día del Padre las ventas tuvieron una baja de   

-9%. 
 

El sorteo Extraordinario Gordito presentó una baja de ventas de un -3.81% 

 
Cuadro No. 7 

 

Mes 2017 2018 Variación %

Enero 5,547,259.00               5,333,468.00               (213,791.00)          -3.85% (213,791.00)                         -3.85%

Febrero 5,473,627.00               5,395,831.00               (77,796.00)            -1.42% (291,587.00)                         -2.65%

Marzo 5,268,669.00               5,284,146.00               15,477.00              0.29% (276,110.00)                         -1.70%

Abril 5,113,995.00               5,066,260.00               (47,735.00)            -0.93% (323,845.00)                         -1.51%

Mayo 4,930,257.00               5,139,719.00               209,462.00           4.25% (114,383.00)                         -0.43%

Junio 5,374,441.00               5,504,708.00               130,267.00           2.42% 15,884.00                             0.05%

Julio 7,732,262.00               8,308,863.00               576,601.00           7.46% 592,485.00                          1.50%

Total general 39,440,510.00            40,032,995.00            592,485.00           

Lotería Nacional Ventas Fracciones 2017-2018
 Variación  Acumulada 2017-2018 

 
Fuente: Sistemas Institucionales.  
 

Las ventas en fracciones presentan un crecimiento de un 1.50% en Lotería Nacional, lo 
cual se considera un crecimiento pequeño ocasionado por el decrecimiento en los sorteos 

extraordinarios. 
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Cuadro No. 8 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 

Nacional 2018 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 5,568,223,800.00      6,331,626,000.00      87.94% 87.94%

Febrero 5,661,424,500.00      6,291,651,345.00      89.98% 88.96%

Marzo 5,561,990,400.00      6,034,574,700.00      92.17% 90.00%

Abril 5,287,791,600.00      5,863,687,200.00      90.18% 90.04%

Mayo 4,625,747,100.00      4,814,535,600.00      96.08% 91.03%

Junio 6,602,729,100.00      7,214,468,800.00      91.52% 91.13%

Julio 11,736,613,500.00    12,048,908,400.00    97.41% 92.69%

Total general 45,044,520,000.00    48,599,452,045.00    92.69%  
Fuente: Departamento de Mercadeo 

 
En relación con el cumplimiento del presupuesto ordinario de ventas, Lotería Nacional 

tiene un cumplimiento acumulado de 92.69% a julio, esto debido a la baja en las ventas 
de los sorteos extraordinarios con respecto al 2017. 

 

Lotería Tiempos 
Cuadro No. 9 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %

Enero 88,618,200.00            68,437,800.00            (20,180,400.00)            -22.77% (20,180,400.00)             -22.77%

Febrero 98,668,800.00            71,378,600.00            (27,290,200.00)            -27.66% (47,470,600.00)             -25.35%

Marzo 108,966,800.00          66,594,600.00            (42,372,200.00)            -38.89% (89,842,800.00)             -30.33%

Abril 77,215,000.00            69,550,400.00            (7,664,600.00)              -9.93% (97,507,400.00)             -26.11%

Mayo 102,167,600.00          72,373,000.00            (29,794,600.00)            -29.16% (127,302,000.00)           -26.76%

Junio 83,324,800.00            59,684,000.00            (23,640,800.00)            -28.37% (150,942,800.00)           -27.00%

Julio 92,128,000.00            70,716,600.00            (21,411,400.00)            -23.24% (172,354,200.00)           -26.47%

Total general 651,089,200.00          478,735,000.00          (172,354,200.00)         -26.47%

Tiempos Impresos Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
 

Se puede observar que los Tiempos Impresos continúan su proceso de decrecimiento, el 

precio y características de este producto se mantienen constante con respecto al 2017, 
sin embargo, su comportamiento de decrecimiento es de -26.47%. 

 
Sin embargo, como bien se ha informado ante Junta Directiva, se encuentran en proceso 

gestiones para el fortalecimiento de este producto, que a la fecha no han sido aprobados.  

 
Cuadro No. 10 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 
Tiempos 2018 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 68,437,800.00            98,560,000.00            69.44% 69.44%

Febrero 71,378,600.00            98,560,000.00            72.42% 70.93%

Marzo 66,594,600.00            88,960,000.00            74.86% 72.15%

Abril 69,550,400.00            98,560,000.00            70.57% 71.75%

Mayo 72,373,000.00            108,160,000.00          66.91% 70.68%

Junio 59,684,000.00            88,960,000.00            67.09% 70.14%

Julio 70,716,600.00            112,960,000.00          62.60% 68.91%

Total general 478,735,000.00          694,720,000.00          68.91%  
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Fuente: Departamento de Mercadeo 

 

En lo que respecta al cumplimiento con el presupuesto ordinario de ventas, Lotería 
Tiempos tiene un cumplimiento acumulado de 68.91% a julio 2018. 

 
Lotería Instantánea 

Cuadro No. 11 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %

Enero 485,500,000.00          514,765,500.00          29,265,500.00             6.03% 29,265,500.00               6.03%

Febrero 413,875,000.00          440,550,000.00          26,675,000.00             6.45% 55,940,500.00               6.22%

Marzo 263,849,000.00          450,453,000.00          186,604,000.00           70.72% 242,544,500.00             20.85%

Abril 239,000,000.00          325,650,000.00          86,650,000.00             36.26% 329,194,500.00             23.48%

Mayo 314,700,000.00          733,700,000.00          419,000,000.00           133.14% 748,194,500.00             43.58%

Junio 587,500,000.00          479,400,000.00          (108,100,000.00)         -18.40% 640,094,500.00             27.78%

Julio 384,425,000.00          349,200,000.00          (35,225,000.00)            -9.16% 604,869,500.00             22.50%

Total general 2,688,849,000.00      3,293,718,500.00      604,869,500.00           22.50%

Instantánea Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
 

Se puede apreciar que la Lotería Instantánea presenta un crecimiento de 22.50% con 
respecto a las ventas de julio del 2017, lo cual, obedece al lanzamiento de la Raspa 

Fiesta del Fútbol en el mes de enero y el lanzamiento en el mes de mayo de los juegos 
Sol del Dinero con un valor de ¢500 y Fiebre de Campeones con un valor de ¢1.000, los 

cuales cuentan con un diseño mejorado y más llamativo. Además, cabe destacar que 

desde el mes de mayo se incorporó un nuevo distribuidor de Lotería Instantánea 
denominado Ticofonía, que a la fecha han efectuado un retiro de 1.430 paquetes (640 

paquetes de Sol del Dinero y 790 paquetes de Fiebre de Campeones). 
 

Cuadro No. 12 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 
Instantánea 2018 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 514,765,500.00          581,875,000.00          88.47% 88.47%

Febrero 440,550,000.00          581,875,000.00          75.71% 82.09%

Marzo 450,453,000.00          581,875,000.00          77.41% 80.53%

Abril 325,650,000.00          581,875,000.00          55.97% 74.39%

Mayo 733,700,000.00          581,875,000.00          126.09% 84.73%

Junio 479,400,000.00          581,875,000.00          82.39% 84.34%

Julio 349,200,000.00          581,875,000.00          60.01% 80.86%

Total general 3,293,718,500.00      4,073,125,000.00      80.86%  
Fuente: Departamento de Mercadeo 
 

En lo que respecta a Lotería Instantánea este presenta un cumplimiento con respecto a 
los presupuestado de 80.86% a julio 2018. 
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Lotería Nuevos Tiempos 

Cuadro No. 13 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %

Enero 5,095,684,800.00      4,762,908,100.00      (332,776,700.00)         -6.53% (332,776,700.00)           -6.53%

Febrero 4,765,162,500.00      4,446,825,000.00      (318,337,500.00)         -6.68% (651,114,200.00)           -6.60%

Marzo 5,582,955,900.00      4,912,611,600.00      (670,344,300.00)         -12.01% (1,321,458,500.00)       -8.56%

Abril 5,085,995,700.00      4,777,150,800.00      (308,844,900.00)         -6.07% (1,630,303,400.00)       -7.94%

Mayo 5,953,277,700.00      4,881,504,800.00      (1,071,772,900.00)      -18.00% (2,702,076,300.00)       -10.20%

Junio 4,928,234,900.00      3,856,860,200.00      (1,071,374,700.00)      -21.74% (3,773,451,000.00)       -12.01%

Julio 5,206,688,500.00      4,223,052,300.00      (983,636,200.00)         -18.89% (4,757,087,200.00)       -12.99%

Total general 36,618,000,000.00    31,860,912,800.00    (4,757,087,200.00)      -12.99%

 Variación  Acumulada            

Lotería Nuevos Tiempos Venta Efectiva 2017-2018

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 

 
Se puede apreciar que las ventas de Nuevos Tiempos presentan un decrecimiento de-

12.99%, al mes de julio 2018 se han realizado 3 sorteos menos con respecto al 2017. La 
baja en las ventas se debe a que el promedio de ventas de los sorteos ha bajado un-

10.61%. 
Cuadro No. 14 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 

Nuevos Tiempos 2018 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 4,762,908,100.00      5,969,070,337.75      79.79% 79.79%

Febrero 4,446,825,000.00      5,582,274,579.87      79.66% 79.73%

Marzo 4,912,611,600.00      5,610,185,952.77      87.57% 82.29%

Abril 4,777,150,800.00      5,839,602,485.48      81.81% 82.17%

Mayo 4,881,504,800.00      6,273,545,359.83      77.81% 81.23%

Junio 3,856,860,200.00      4,779,530,888.25      80.70% 81.16%

Julio 4,223,052,300.00      6,234,237,044.77      67.74% 79.08%

Total general 31,860,912,800.00    40,288,446,648.71    79.08%  
Fuente: Departamento de Mercadeo 

 
En lo respectivo al cumplimiento del presupuesto ordinario la Lotería Nuevos Tiempos 

presenta un cumplimiento del 79.08% a julio 2018.  
 

Lotería Lotto 

Cuadro No. 15 
 

Mes 2017 2018 Variación 2017-2018 %

Enero 935,495,400.00          1,019,770,800.00      84,275,400.00             9.01% 84,275,400.00               9.01%

Febrero 996,001,200.00          1,067,788,200.00      71,787,000.00             7.21% 156,062,400.00             8.08%

Marzo 1,658,961,600.00      1,483,360,200.00      (175,601,400.00)         -10.59% (19,539,000.00)             -0.54%

Abril 1,414,337,400.00      1,061,594,400.00      (352,743,000.00)         -24.94% (372,282,000.00)           -7.44%

Mayo 1,801,867,200.00      1,264,536,000.00      (537,331,200.00)         -29.82% (909,613,200.00)           -13.36%

Junio 2,199,739,200.00      1,077,583,200.00      (1,122,156,000.00)      -51.01% (2,031,769,200.00)       -22.56%

Julio 1,299,684,000.00      1,006,500,600.00      (293,183,400.00)         -22.56% (2,324,952,600.00)       -22.56%

Total general 10,306,086,000.00    7,981,133,400.00      (2,324,952,600.00)      -22.56%

Lotto Venta Efectiva 2017-2018
 Variación  Acumulada            

 
Fuente: Sistemas Institucionales. 
E 

n lo respectivo a las ventas de Lotto se puede apreciar que se presenta un decrecimiento 

acumulado de -22.56% a julio, debido a que las ventas en marzo, abril, mayo y junio del 
2017 fueron muy elevadas por los acumulados. 



46 

 

 

Cuadro No. 16 

Cumplimiento de ventas con respecto al Presupuesto Ordinario de Lotería 
Lotto 2018 

Mes 2018 Presup ordinario Cumplimiento Acumulado

Enero 1,019,770,800.00      1,821,690,907.20      55.98% 55.98%

Febrero 1,067,788,200.00      1,651,666,422.53      64.65% 60.10%

Marzo 1,483,360,200.00      1,684,699,750.98      88.05% 69.23%

Abril 1,061,594,400.00      1,718,393,746.00      61.78% 67.37%

Mayo 1,264,536,000.00      1,971,856,823.53      64.13% 66.65%

Junio 1,077,583,200.00      2,011,293,960.00      53.58% 64.23%

Julio 1,006,500,600.00      1,823,573,190.40      55.19% 62.93%

Total general 7,981,133,400.00      12,683,174,800.64    62.93%  
Fuente: Departamento de Mercadeo 
 

Se puede apreciar que el caso de Lotería Lotto presenta un cumplimiento de 62.93% a 
julio, lo cual se considera realmente bajo con respecto a lo presupuestado. Al respecto, 

se destaca que mediante oficio G.G-GPC-MER-IDP-170-2017 del 22 de agosto, 2017 se 

informó a la Gerencia General que para formular el presupuesto 2018, se presupuestaron 
metas de ventas elevadas para las loterías electrónicas Lotto y Nuevos Tiempos 

considerando lo siguiente:  
 
“En cuanto a los criterios técnicos que se tomaron para modificar las proyecciones 
inicialmente incluidas en el oficio GG.GPC-MER-IDP-093-2017, primero se debe indicar 
que, por indicaciones de la Gerencia General se replantearon las metas de ventas más 
elevadas con el objetivo de presupuestar mayores utilidades netas. Por lo cual, en la 
modificación al presupuesto de ventas 2018, los elementos utilizados fue la tasa de 
crecimiento del 4% más la inflación así determinada en el Plan Estratégico Institucional, 
para ambos productos”.  
 
Actividades de Gestión de Ventas Reclutamiento de Vendedores 
 

Según los datos suministrados por el Departamento de Ventas en oficio JPS-GG.-GPC-
VEN-664-2018 del 06 de agosto de 2018, en relación a los nuevos ingresos a la fuerza de 

ventas, al viernes 03 de agosto, 2018, se registra una cantidad de 248 Convenios 

realizados y 219 Addendum que corresponden a ajustes de cuotas para asignación de 
cuota fija a vendedores.  

 
Recomendaciones:  

1. Se retomen los proyectos propuestos por la Gerencia Comercial para la Lotería 
Tiempos.  

 

2. Se soliciten al Consorcio estrategias que permitan mejorar las ventas y se habiliten 
la totalidad de las 1.500 terminales aprobadas a hoy y se evalúen las ventas que generan 

cada una de ellas. 
 

Se da por conocido este informe. 

 
Recuerda la señora Doris Chen que no fue posible para la Auditoría entregar el 
asesoramiento en razón de que los documentos fueron entregados hoy mismo. 
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Los señores directores consideran importante tratar de incorporar en las agendas 
extraordinarias temas que puedan ser informados oportunamente tanto a la Asesoría 
Jurídica como a la Auditoría Interna, con el fin de que estas instancias puedan bridar el 
asesoramiento requerido. 
 
En razón de que no se cuenta con dichos asesoramientos, se suspende la sesión y se 
trasladan para la sesión del 03 de setiembre, los temas que quedan pendientes. 
 
El señor Gerardo Villalobos Ocampo suspende la sesión a las veinte horas con veinte 
minutos. 
 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas 


