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ACTA EXTRAORDINARIA 69-2018. Acta número sesenta y nueve correspondiente a la 
sesión extraordinaria celebrada por la Junta Directiva de la Junta de Protección Social a las 
diecisiete horas con y treinta y seis minutos del día seis de diciembre de dos mil dieciocho, 
presidida por la señora Esmeralda Britton González, Presidenta de la Junta Directiva y con 
la asistencia de los siguientes miembros: Marilin Solano Chinchilla, Vicepresidenta; Urania 
Chaves Murillo, Secretaria; Arturo Ortiz Sánchez, Luis Diego Quesada Varela, Vertianne 
Fernández López, Gerardo Alberto Villalobos Ocampo y Felipe Díaz Miranda. 
 
Se encuentran presentes los funcionarios Julio Canales Guillén, Gerente General a.i.; 
Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica; Rodrigo Carvajal Mora, Subauditor Interno y 
la señora Iris Mata Díaz, Secretaria de Actas. 
 
Ausentes con justificación: Eva Isabel Torres Marín. 
 
CAPITULO I. APROBACION ORDEN DEL DIA 
 
ARTICULO 1. Lectura y aprobación del orden del día. 
 
Durante la revisión del orden del día, la señora Presidenta indica que se van a incluir 
dos temas privados al final de la sesión. 
 
Con estas inclusiones se aprueba el orden del día y se procede a tratar los siguientes 
temas: 
 
Ingresa a la sala de sesiones el señor Claudio Madrigal Guzmán. 
 
CAPITULO II. CUMPLIMIENTO ACUERDO JD-1106, PORCENTAJE DE 
DEVOLUCION SORTEO NAVIDEÑO 
 
ARTICULO 2. Tema relacionado con el porcentaje de devolución para el Sorteo 
Navideño 2018 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-667-2018 del 05 de diciembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor de la Gerencia de Operaciones y del señor 
Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de Loterías, en el que indican: 
 
Referencia: Acuerdo de Junta Directiva JD-1106 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) de 
la Sesión Ordinaria 68-2018 celebrada el 03 de diciembre de 2018. 
 
De conformidad con lo requerido en el acuerdo en referencia, adjunto se presenta estudio 
técnico, para analizar si se incrementa el porcentaje autorizado de devolución para el sorteo 
Extraordinario de Navidad No. 4522. 
 
A continuación, la propuesta de acuerdo de Junta Directiva: 
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Analizado el oficio JPS-GG-GO-667-2018 suscrito por el señor Claudio Madrigal Guzmán, Gerente 
Coordinador y Supervisor a.i. de la Gerencia de Operaciones, que adjunta estudio para analizar 
si se incrementa el porcentaje autorizado de devolución para el sorteo Extraordinario de Navidad 
No. 4522; se decide mantener el porcentaje autorizado de un 25% para el sorteo Navideño, 
#4522. 
 

ESTUDIO TÉCNICO SOBRE POSIBILIDAD DE INCREMENTO DE PORCENTAJE 
AUTORIZADO DE DEVOLUCIÓN PARA SORTEO DE LOTERÍAS NAVIDEÑA 2018 #4522. 
 
Antecedentes: 
 
1-) Mediante el acuerdo de Junta Directiva JD-1106 correspondiente al Capítulo VI), artículo 9) 
de la Sesión Ordinaria 68-2018 celebrada el 03 de diciembre de 2018, que en lo conducente 
dice:  
 
La Junta Directiva ACUERDA:  
 
“a) Se conoce el oficio de fecha 21 de noviembre de 2018 firmado por treinta y cinco 
vendedores de lotería, en relación con el porcentaje de devolución del Sorteo Navideño, al 
respecto se solicita a la Gerencia General acusar recibido de dicho oficio e indicarles que se está 
efectuando un estudio técnico al respecto.  
b) La Gerencia General instruirá a la Gerencia de Producción y Comercialización para que 
efectúe dicho estudio técnico para determinar si se aumenta el porcentaje de devolución, el cual 
debe ser entregado el día de mañana, miércoles 05 de diciembre y agendado para la sesión 
extraordinaria a realizarse el próximo jueves 06 de diciembre.  
c) Se dispone que el último día para que los vendedores de lotería puedan hacer el retiro de la 
Lotería Navideña es el lunes 10 de diciembre de 2018, por lo que deberá hacerse un 
comunicado de manera inmediata.” . 
 
2-) El siguiente cuadro, muestra el historial del comportamiento de los últimos diez años, de 
sorteos navideños; sea desde el año 2008 al 2017. 
 

COMPORTAMIENTO SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD 2008 
AL 2018 

Fecha Sorteo Emisión % 
Destrucción 

% 
Devolución 

% Devolución 
Autorizado 

14/12/2008 4010 600,000 0.00% 0.02% 10% 

13/12/2009 4061 570,000 17.31% 0.53% 15% 

19/12/2010 4113 500,000 5.18% 1.90% 10% 

18/12/2011 4164 500,000 21.61% 1.60% 40% 

16/12/2012 4215 480,000 14.41% 3.66% 50% 

15/12/2013 4266 400,000 7.43% 8.18% 100% 

14/12/2014 4317 400,000 5.10% 4.92% 30% 
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13/12/2015 4369 400,000 7.30% 5.23% 25% 

18/12/2016 4420 400,000 0.00% 0.81% 25% 

17/12/2017 4471 400,000 0.01% 4.32% 25% 

 Fuente: Administración de Loterías, 2018. 
 
Análisis de la información: 
 
Como se puede observar del cuadro anterior, no existe una correlación directa entre el 
porcentaje de devolución autorizado y el porcentaje de devolución real dado por los vendedores. 
  
Por lo tanto, se puede concluir que existiendo un porcentaje de devolución de un 25%, como en 
los últimos tres años, la devolución real ha sido variable y en ninguno de estos casos ha 
superado el 6%. Asimismo, se puede indicar que cuando se han aprobado porcentajes mayores 
no ha superado el 4% de devolución. 
 
Es importante mencionar que para el año 2013 se autorizó un 100% de devolución, y en tal 
lapso, existe el mayor porcentaje de devolución observado, sea un 8.18%. 
 
Aspectos a tomar en cuenta: 
 
 El incrementar el porcentaje de devolución, podría estimular al vendedor a sacar más 

producto y como consecuencia la Institución puede recibir mayores cantidades de 
devolución, lo que incrementaría el porcentaje de participación como un jugador más, 
aumentándose el riesgo de que el premio mayor quede dentro de la Institución; lo que 
podría generar afectaciones considerables relacionados con la opinión pública y las ventas. 

 
 Otro aspecto a tomar en cuenta, es que no se conoce de un caso en los últimos diez años, 

en el cual se autorice un porcentaje mayor de devolución y esto refleje un incremento en el 
retiro 

 
Conclusión: 
 

1. El porcentaje autorizado de devolución, no es lo único determinante para que el vendedor 
se motive a retirar la lotería navideña, es tan solo un factor más; entendiéndose que 
existen otras causas económicas y de magnitud país, que influyen en el comportamiento 
de compra del público, mismos que no son controlables por nuestra Institución.  

2. Con base en el historial de los últimos diez años de sorteos de lotería navideña, no existen 
parámetros matemáticos, como para concluir y determinar qué sucedería con la 
devolución real, si se incrementa o disminuye el porcentaje autorizado de devolución. 

3. Es un hecho, que de recibirse grandes cantidades de lotería como devolución, existe un 
incremento sustantivo en el riesgo Institucional al convertirnos en un jugador más; 
situación que podrían afectar las ventas futuras en caso de que el premio mayor quede 
dentro de la Institución 

 
Recomendación: 
Se recomienda mantener el porcentaje autorizado de devolución en un 25%. 
 
El señor Claudio Madrigal explica ampliamente el contenido de dicho informe y procede 
a efectuar la siguiente exposición. 
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PORCENTAJE DE DEVOLUCIÓN SORTEO EXTRAORDINARIO DE NAVIDAD NO. 4522 
 
PROPUESTA DE ACUERDO 
 
La Junta Directiva acuerda: 
Mantener en un 25% el porcentaje de devolución del Sorteo Extraordinario de Navidad N° 4522, 
con fundamento en el oficio JPS-GG-GO-667-2018, suscrito por el señor Claudio Madrigal 
Guzmán, el cual adjunta el estudio correspondiente. 
 

COMPORTAMIENTO SORTEOS EXTRAORDINARIOS DE NAVIDAD 
2008 AL 2018 

 
• Se puede concluir que existiendo un porcentaje de devolución de un 25%, la devolución 

real ha sido variable y en ninguno de estos casos ha superado el 6%.  
 

• Cuando se han aprobado porcentajes mayores no ha superado el 4% de devolución. 
 

• Para el año 2013 se autorizó un 100% de devolución y devolvieron un 8.18%. 
 

 
 
CONCLUSIONES 
 

• El porcentaje autorizado de devolución, no es lo único determinante para que el 
vendedor se motive a retirar la lotería navideña. 

 
• Existen otras causas económicas y de magnitud país, que influyen en el comportamiento 

de compra del público. 
 

• De recibirse grandes cantidades de lotería como devolución, existe un incremento 
sustantivo en el riesgo Institucional al convertirnos en un jugador más; situación que podrían 
afectar las ventas futuras en caso de que el premio mayor quede dentro de la Institución. 
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Manifiesta el señor Claudio Madrigal que como queda demostrado en la presentación, 
en realidad el porcentaje de devolución no es el único factor que influye en el retiro del 
producto. 
 
Se comenta ampliamente el tema y se presentan dos alternativas: una es mantener el 
porcentaje de devolución del 25% y liberar el excedente y la otra es aumentar el 
porcentaje de devolución al 35% y liberar el excedente. 
 
La señora Presidenta somete a votación ambas propuestas. 
 
Votan por la propuesta de mantener el porcentaje de devolución del 25% y liberar el 
excedente: la señora Presidenta; la señora Marilin Solano, la señora Urania Chaves y el 
señor Luis Diego Quesada. 
 
Votan por la propuesta de aumentar el porcentaje de devolución al 35% y liberar el 
excedente: el señor Arturo Ortiz, la señora Vertianne Fernández y el señor Gerardo 
Villalobos. 
 
En ambos casos no vota el señor Felipe Díaz Miranda. 
 
Con fundamento en la votación indicada, se dispone: 
 
ACUERDO JD-1115 
 
Se da por conocido el oficio JPS-GG-GO-667-2018 del 05 de diciembre de 2018 del 
señor Claudio Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor de la Gerencia de 
Operaciones y del señor Raúl Vargas Montenegro, Jefe a.i. del Departamento de 
Loterías, en cumplimiento del acuerdo JD-1106, correspondiente al Capítulo VI, artículo 
9) de la Sesión Ordinaria 68-2018, celebrada el 03 de diciembre de 2018. 
 
Con los votos positivos de los siguientes directores: la señora Esmeralda Britton 
González, la señora Marilin Solano Chinchilla, la señora Urania Chaves Murillo y el señor 
Luis Diego Quesada Varela, se mantiene el porcentaje de devolución de lotería, para el 
Sorteo Extraordinario de Navidad No. 4522 en un 25% y se libera la entrega del 
excedente. ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Operaciones para su 
cumplimiento. 
 
Se abstiene de votar esta decisión el señor Felipe Díaz Miranda. 
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CAPITULO III. CONVENIO CON EL BANCO DE COSTA RICA 
 
ARTICULO 3. Convenio con el Banco de Costa Rica 
 
Se presenta el oficio JPS-GG-GO-661-2018 del 30 de noviembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor de la Gerencia de Operaciones, en el que 
indica: 
 
Referencia: Convenio Banco de Costa Rica 
 
Una vez reincorporado a mis labores me encontré que se había realizado gran parte de las 
negociaciones para la renovación del convenio del Banco de Costa Rica, el cual vence el 11 de 
diciembre, considerándose aumentar el porcentaje de comisión y un pago por cada cajero 
especializado, condición que incrementa en un monto muy elevado el rubro de comisiones, 
además crea una diferencia sustancial entre las entidades que brindan servicios similares. 
 
Al detectar esta situación se desarrollaron gestiones para replantear este incremento, no 
obstante el Banco de Costa Rica mantiene la posición de firmar el convenio con los incrementos 
mencionados. Por lo tanto, se solicita elevar a Junta Directiva las condiciones en las que se 
negoció, con la finalidad de que sea de conocimiento de ese Órgano Director y se tome una 
decisión al respecto. 
 
El señor Claudio Madrigal procede a efectuar la siguiente exposición. 
 

NEGOCIACIÓN CONVENIO BCR 
 
Propuesta redacción de acuerdo: 
 
La Junta Directiva acuerda: 
 
Se autoriza a la administración para la suscripción de la renovación del convenio con el Banco de 
Costa Rica. 
 
Propuestas 
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Comparativo costos 
Comisión por servicios 

 
 
De los datos presentados indica el señor Claudio Madrigal que el Banco tiene comisiones 
para empresas que van de un 2% a un 4% si les realiza el servicio de cobro de agua, de 
luz, de teléfono etc.  
 
Puede apreciarse en el cuadro lo que la JPS ha reconocido al BCR en el 2017, 2018 y lo 
que se proyecta para el 2019, así como lo que se ha pagado a las cooperativas y a 
Coopealianza, la cual está brindando también este servicio. 
 

Cantidad de agencias que entregan lotería y porcentajes de comisión 
 

 
 
Indica el señor Madrigal que en este cuadro se visualiza la cantidad de agencias que 
entregan loterías. En este caso el BCR 12, las cooperativas 4 y Coopealizan 11. Con 
respecto a ésta última indica que esta Cooperativa tiene una logística también con la que 
podría dar el servicio de entregar la lotería a los vendedores y el cambio de premios en 
sus once sucursales, lo que pasa es que son puntos de menor relevancia al Banco por eso 
es que tienen menos ingresos.  
 
Pueden apreciarse las comisiones que cada una de estas entidades cobran, en el caso de 
BCR están pasando de un porcentaje establecido para el 2017 y 2018 del 1.75% a 2.25% 
para el 2019, más el monto del cajero especializado, son doce cajeros especializados que 
hay que pagarle al Banco, según el convenio un millón doscientos cincuenta mil por cada 
cajero. 
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Participación en la atención del proceso de pago de premios 

 

 
 
Indica el señor Claudio Madrigal que el convenio vence el próximo martes 11 de 
diciembre y no existe otra opción, por lo que su recomendación es en el sentido de que 
se suscriba el convenio. 
 
Manifiesta el señor Julio Canales que se efectuó una reunión con representantes del 
BCR y ellos tienen una posición muy tajante en este sentido. Esta es una situación que 
venía desde hace mucho tiempo, haciendo unos números muy rápidos ahí se 
demuestra cuatrocientos millones para poner lo que es la parte de carros remeseros, 
para lo que es poner los cajeros en los bancos, para lo que es la responsabilidad de 
distribuir la lotería. Recuerda que hace dos años se extraviaron sesenta y dos punto 
cinco enteros de lotería que eran alrededor de cinco millones de colones, sin embargo, 
el Banco asumió eso, ahora con las últimas cosas que hemos visto que han pasado en 
ese banco están con una política de revisar los contratos que tienen con algunos socios 
dentro de los cuales está la JPS, ellos hacen sus números y demuestran que están 
teniendo una pérdida de aproximadamente doscientos cincuenta millones al año lo que 
lo consideran ellos como un contrato ruinoso y dicen que ellos no van a firmar un 
contrato ruinoso bajo las condiciones actuales. 
 
Comenta la señora Marcela Sánchez que desea hacer una observación, que le parece que 
don Claudio abordó y es que ella no ve realmente un punto de comparación entre los 
servicios del Banco, las Cooperativas y Coopealianza, porque cada una tiene su diferencia, 
o sea, las Cooperativas entregan lotería pero entregan su cuota de lotería a sus asociados, 
es interés de ellos, no están brindando ningún servicio, entonces ella no compararía la 
entrega de lotería que hace el Banco con la de las cooperativas que es diferente. Igual 
Coopealianza no tiene las mismas condiciones ni la cobertura que tiene el Banco. 
 
Le interesa aclarar eso porque a veces se presentan unas filminas y se está comparando 
para el pago de premios, pero el Banco no solamente paga premios, sino que entrega la 
lotería, tiene un cajero en la JPS y también con sus condiciones y demás, pero Le parece 
que los servicios son más amplios que el comparativo con las Cooperativas y con 
Coopealianza. 
 
Se refiere además a las observaciones que hizo al convenio, las cuales se adjuntan al acta. 
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Ante estas observaciones consulta la señora Vertianne Fernández si en algún momento de 
la negociación se tomó en cuenta a la Asesoría Jurídica. 
 
Indica el señor Claudio Madrigal que no. 
 
La señora Marilin Solano considera que no hay otra opción más que aprobar el contrato, 
porque de lo contrario se quedarían sin el servicio, pero debe quedar claro en el acuerdo 
que se toma esa decisión, al no haber otra alternativa dado que el tema se presenta sin 
dar oportunidad ni siquiera de analizarlo dado que el contrato vence el próximo martes. 
Estima que este contrato debe ser revisado en un plazo de tres meses e instruir a la 
Administración para que presente posibles opciones de otras empresas que puedan dar el 
servicio de cambio de premios y entrega de loterías. 
 
Escuchados los comentarios que se han externado, se dispone aprobar la suscripción del 
convenio en razón de que la Administración no presenta otras opciones y lo trae a Junta 
Directiva de manera tardía, dado que el contrato vence el próximo martes 11 de 
diciembre. 
 
Se solicita a la Gerencia de Operaciones presentar una propuesta de posibles entidades 
financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y se le recuerda a la 
Administración que los temas que presente para conocimiento y aprobación de la Junta 
Directiva, deben ser coordinados previamente con la Asesoría Jurídica y la Auditoría 
Interna. 
 
Este acuerdo se toma de manera unánime y firme. 
 
Se retira de la sala de sesiones el señor Madrigal Guzmán. 
 
ACUERDO JD-1116 
 
Se conoce el oficio JPS-GG-GO-661-2018 del 30 de noviembre de 2018 del señor Claudio 
Madrigal Guzmán, Coordinador y Supervisor de la Gerencia de Operaciones, en relación 
con la suscripción de la renovación del convenio con el Banco de Costa Rica. 
 
En razón de que este tema está siendo presentado de manera tardía, por parte de la 
Administración, a decisión de la Junta Directiva y en razón de la relevancia del mismo, se 
dispone: 
 
a) Autorizar la Administración para que suscriba la renovación del convenio con el 
Banco de Costa Rica, por el período de un año, considerando las observaciones hechas por 
la Asesoría Jurídica a dicho convenio. Lo anterior, en razón de que el tema se presenta 
tardíamente y la Administración no plantea ninguna otra opción.  
En el convenio se debe incorporar la condición de que se revisará en un plazo de tres 
meses la viabilidad de contar con este contrato. 
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b) Instruir a la Gerencia de Operaciones para que presente una propuesta de posibles 
entidades financieras que se encarguen de la distribución de las loterías y del cambio de 
premios. Esta información debe ser presentada el 11 de febrero de 2019. 
 
c) Se le recuerda a la Administración que los temas que presente para conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva, deben ser coordinados previamente con la Asesoría 
Jurídica y la Auditoría Interna. 
 
ACUERDOS FIRMES. 
 
Comuníquese a la Gerencia General y a la Gerencia de Operaciones para su cumplimiento. 
 
CAPITULO IV. REGLAMENTO DE LOTTO (LOTTO REVANCHA) 
 
ARTICULO 4. Reglamento para el Juego Lotto 
 
La señora Marcela Sánchez presenta el oficio JPS-AJ-1110-2018 del 06 de diciembre del 
2018, al que adjunta la propuesta de reglamento para el Juego Lotto. 
 
La señora Marcela Sánchez Quesada, realiza una presentación de la propuesta de 
Reglamento. 
 

Propuesta Reglamento del Juego Lotto 
 

Cambio de la Matriz del Juego Lotto 
Acuerdo JD- 809 de la Sesión Ordinaria 45-2018 del 27-08-2018 

 
• Fase No. 1: Matriz que va del 00 al 40 y un incremento del acumulado inicial a 50 

millones de colones.  Período de dos meses / Evaluación y resultados.  Inicia: 25 de 
noviembre de 2018  

• Fase No 2: Segundo acumulado con una inversión de ¢400 adicionales a su compra. 
Período de dos meses. Inicia: 20 de enero del 2019 

 
Propuesta de Reglamento al Juego Lotto 
 
..\LOTTO REVANCHA\REGLAMENTO LOTTO (REVANCHA) FINAL.docx 
 
Ajuste: Artículo 11. 
Propuesta de acuerdo: Aprobar el Reglamento y ordenar su publicación. 
 
El señor Rodrigo Carvajal presenta las observaciones de la Auditoría contempladas en el 
oficio JPS-AI-965-2018 del 06 de diciembre de 2018, en las que indica: 
 
La actualización del reglamento para el JUEGO LOTTO, que se presenta a conocimiento y 
aprobación de la Junta Directiva, se fundamenta en el Acuerdo JD-835 correspondiente al 
Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 47-2018, celebrada el 03 de setiembre de 2018, 
el cual es omiso en cuanto a la estructura del plan de premios que corresponde, ya que en lo 
que interesa indica lo siguiente: 
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“…La Junta Directiva ACUERDA: 
 
(…) 
La fase 2 consiste en un segundo acumulado que funciona igual que el primero, el comprador 
para participar en este segundo acumulado como premio principal para esta segunda compra, 
debe invertir ¢400 adicionales a su compra. Es decir, compra ¢600 su jugada con 5 números y 
con una inversión adicional de ¢400 y con esa misma jugada participa en un segundo 
acumulado (en total con ¢1.000 participa de dos acumulados). 
 
Estos dos pozos se acumulan de manera independiente. El segundo acumulado iniciaría en 20 
millones de colones. 
 
La fase 2 se implementará dos meses después del lanzamiento de la fase 1. Se realizará una 
evaluación de la fase 2 a los seis meses y de acuerdo con los resultados que se obtengan, se 
tomará la decisión de que continúe o no en el mercado. 
 
La fecha de inicio de la propuesta, así como el cronograma donde se contemplen todos los 
plazos para la implementación, serán concertados con el Consorcio Gtech una vez que se les 
comunique el presente acuerdo. 
 
Se solicita, al Departamento de Mercadeo coordinar con la Asesoría Jurídica la propuesta de las 
disposiciones reglamentarias que correspondan. ACUERDO FIRME”  
 
Por otra parte, la propuesta de reglamento, en el artículo N ° 5, realiza una descripción del 
juego adicional denominado REVANCHA, no obstante, sobre el plan de premios, expuesto esta 
Auditoría Interna no visualiza la aprobación del Órgano Colegiado. 
 
En este sentido, el artículo N° 8 incisos d) y k) del Reglamento Orgánico de la Junta de 
Protección Social, vigente a la fecha, establece dentro de las funciones de la Junta Directiva, la 
aprobación de planes de los sorteos y autorización de mecánicas para la determinación de 
premios, lo cual es independiente de la aprobación de reglamentos que regulan la marcha de la 
Institución. 
 
Por lo tanto, es conveniente que la Asesoría Jurídica valore, si se requiere una ampliación al 
acuerdo para incorporar la estructura de los premios del juego Revancha.  
 
Comentado el asunto, se acoge la recomendación de la Auditoría y se disponer ampliar el 
acuerdo tomado para aprobar nombre del acumulado adicional Lotto Revancha y la 
estructura de premios de esa modalidad de acumulado. 
 
Se toma el siguiente acuerdo. 
 
ACUERDO JD-1117 
 
A) Se aprueba el Reglamento para el Juego Lotto, adjunto al oficio JPS-AJ-1110-2018 
del 06 de diciembre del 2018 de la señora Marcela Sánchez Quesada, Asesora Jurídica. 
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JUNTA DE PROTECCIÓN SOCIAL 

REGLAMENTO PARA EL JUEGO LOTTO 
 
Artículo 1°—Definiciones.  
Para los efectos de la presente reglamentación, se entiende por:  
 
• Junta: Junta de Protección Social.  
• Bolsa de Premios: Monto total en premios disponibles para repartir entre los 

ganadores para cada sorteo, según se estipule en este Reglamento.  
• Jugador: Persona mayor de edad que realiza una apuesta.  
• Sorteo: El proceso de selección al azar, debidamente fiscalizado por personal de la 

Junta y por un funcionario judicial, que determina la combinación ganadora de un 
premio. 

• Apuesta: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para 
participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio. 

• Apuesta regular:  Disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para 
participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio, donde el 
premio máximo es el primer acumulado y no participa del acumulado Revancha. 

• Apuesta con Revancha: Disposición por parte del jugador de una cierta suma de 
dinero para participar en un sorteo específico, con la posibilidad de obtener un 
premio, donde el premio máximo, si selecciona esta opción, es el acumulado 
Revancha para dicha apuesta.  Es una modalidad de juego que le permite al jugador 
participar por cierta suma adicional de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y 
otros premios de consolación, cuyos ganadores se determinan por medio de un sorteo 
adicional.  

• Tarjeta de jugada: Formulario pre-impreso donde el jugador puede marcar su 
selección de una o varias jugadas previo a la apuesta. Este formulario se procesa a 
través de la terminal de lotería en línea con el fin de generar un comprobante de 
transacción válido conteniendo la jugada de selección previa. La tarjeta de jugada no 
es obligatorio llenarla, el jugador puede pedir directamente al operador de la terminal 
en línea para la introducción manual de la apuesta.  

• Gallo Tapado: Apuestas que el sistema emite de manera aleatoria.  
• Punto de Venta: Personas físicas o jurídicas autorizados por la Junta para la venta y 

pago de premios al público. Sitio o persona que cuenta físicamente con una terminal 
del sistema especializado para la venta de las apuestas.  

• Hora de cierre de apuestas: Se refiere al momento en que se cierra la recepción de 
apuestas para un sorteo en particular.  

• Transacción: Operación procesada enteramente de una sola vez, recibiendo un 
identificador (número serial) único en el sistema.  

• Sistema: Software en línea y tiempo real que administra cada una de las 
transacciones producto de la venta de lotería electrónica o procesamiento 
transaccional del pago de premios.  

• Terminal: Dispositivo de entrada y salida remoto de datos, producción de documentos 
impresos y comunicación de mensajes originados en un sistema remoto de computo 
central (dispositivo físico-equipo-utilizado para la venta y procesamiento transaccional 
del pago de premios de lotería electrónica).  
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• Reserva: Porcentaje de la bolsa de premios que se guarda para financiar montos de 
premios o montos extraordinarios (para ser destinados a los jugadores).  

• Premio fijo: Premio que asegura a los ganadores un monto de dinero fijo sin importar 
la cantidad de ganadores.  

• Comprobante de transacción: Tiquete impreso por una terminal ubicada en un punto 
de venta autorizado en donde se indican las características de las apuestas o pagos 
de premios realizados al jugador, incluyendo pero no limitado a, nombre del producto 
comprado, monto en dinero apostado, números seleccionados por el jugador, fechas, 
número de sorteo entre otros. 

• Primer Acumulado: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para los 
ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado que rige para los que 
hayan comprado una apuesta específica para este acumulado 

• Acumulado revancha: Importe de dinero que se repartirá como premio máximo para 
los ganadores de 5 aciertos en el sorteo vigente. Es el acumulado independiente, es 
decir, no supeditado al Primer Acumulado, que rige para los que hayan comprado una 
apuesta específica con la modalidad de Revancha.  

• Pozo Acumulativo Anunciado: Importe de dinero que se anunciará como premio 
máximo a repartir en el sorteo vigente para ganadores de 5 aciertos, ya sea para el 
primer acumulado o para la Revancha.  

• Bolsa de premios ajustada: Término utilizado para describir la bolsa de premios 
menos la Reserva, menos la cantidad de dinero que haya sido pagada a los ganadores 
de premios fijos de 2, 3 y 4 aciertos, en caso de haber ganadores en dichas 
categorías de 2, 3 y 4 aciertos. 

 Revancha: Modalidad de juego que le permite al comprador participar por cierta suma 
adicional de dinero, por un segundo acumulado de Lotto y otros premios de 
consolación, cuyos ganadores se determinan por medio de un sorteo adicional 
inmediatamente después de realizado el sorteo de Lotto. 

 
Artículo 2°—Condiciones.  
El objeto del presente Reglamento es establecer las condiciones que rigen la venta y pago 
de premios del juego Lotto, tanto para sus apuestas regulares como para las apuestas con 
Revancha, y la realización de sus sorteos, sin que suponga se concierte contrato alguno 
entre los jugadores, ni entre éstos y la Junta, quedando limitada la actividad de quienes 
participan a pagar el importe correspondiente y efectuar sus apuestas en la forma 
establecida por estas normas.  
 
El hecho de realizar una apuesta implica por parte del jugador, el conocimiento de este 
Reglamento y la adhesión a éste, quedando sometida su apuesta a las normativas del 
presente Reglamento. 
 
Artículo 3°—Obligaciones del jugador.  
El jugador es responsable de verificar, en el momento de realizar la transacción (ya sea 
por tarjeta de jugada o al pedir directamente al operador de la terminal en línea para su 
introducción manual), que los datos de la apuesta sean correctos conforme lo establecido 
en el presente Reglamento. 
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Artículo 4°—Del juego denominado Lotto.  
Lotto es un juego por medio del cual el jugador elige cinco números diferentes de dos 
dígitos entre el 00 y el 40. La Junta se reserva el derecho de disminuir o aumentar la 
cantidad de números disponibles para ser seleccionados, así como la cantidad de números 
a seleccionar. 
 
La Junta realizará dos sorteos de manera consecutiva, uno inmediatamente después del 
otro, en los cuales se seleccionará al azar la combinación ganadora conformada por cinco 
números, tanto para el primer acumulado como para el acumulado revancha. Se pagará el 
acierto de 5, 4, 3 y 2 números de cada combinación ganadora. 
 
La determinación y selección de las apuestas ganadoras será, independientemente del 
orden obtenido durante la extracción de los números. 
 
Las apuestas de este juego se pueden efectuar directamente en los puntos de venta 
autorizados. El jugador, para realizar la apuesta, debe indicar la combinación de cinco 
números diferentes, de dos dígitos cada uno, que van del 00 al 40 sin importar el orden. 
Si el jugador desea jugar Lotto con Revancha, debe indicarlo expresamente y pagar un 
adicional de ₡400 (cuatrocientos colones). Con la combinación que seleccionó para la 
apuesta regular, participa en ambos sorteos y puede ganar premios en ambos sorteos, 
según coincidan los números de su combinación con los resultantes de ambos sorteos. El 
jugador no puede seleccionar números distintos para la apuesta con Revancha. Si la 
combinación elegida por el jugador (o si la solicitó “Gallo Tapado”) coincide con la 
combinación ganadora de ambos sorteos, el jugador gana ambos premios. Los premios 
que le corresponden le serán entregados de acuerdo a lo estipulado en el artículo 5 de 
este Reglamento.  
 
El punto de venta debe entregar un comprobante que respalde las transacciones de venta 
del Juego Lotto. 
 
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. 
 
I. La estructura de premios para las apuestas regulares, funciona de la siguiente 
manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 
 
a) el pozo del Primer 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. 

b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 

c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores.  
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. 
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Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 
3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría 
de 3 aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
 
Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso 
es de ₡600 (seiscientos colones). 
 
Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡9.500 (nueve mil quinientos colones). 
 
Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡100.000 (cien mil colones). 
 
Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 
2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada la cual será utilizada para pagar 
el premio de 5 aciertos. 
 
Cinco aciertos: 
 
• el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado inicia con un premio mínimo 

garantizado a repartir entre los ganadores de ₡50.000.000 (cincuenta millones de 
colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio acumulado 
de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo, de acuerdo a las reglas 
que se detallan en este Reglamento.  

• los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para el 
Primer Acumulado. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo Acumulativo 
Anunciado para el Primer Acumulado se reparte entre ellos por partes iguales. En el 
caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división sea igual o 
menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos recibirán cinco 
veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

• la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado de ₡50.000.000 
(cincuenta millones de colones) de inicio para el Primer Acumulado y de haber algún 
cambio, este será comunicado con antelación. 

 
En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Primer Acumulado se 
acumulará, según lo establecido en las siguientes reglas: 
 
1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con 

las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer 
Acumulado, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado 
recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡5.000.000 (cinco millones de 
colones) para el próximo sorteo. 

2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 
juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado, entonces, al Pozo 
Acumulativo Anunciado para el Primer Acumulado para el sorteo recién pasado se le 
sumará el monto resultante de calcular el 27,16% de los ingresos por ventas 
alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior 
inmediata. 
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II. La estructura de premios para las apuestas con Revancha funciona de la 
siguiente manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar:  
 
a) el pozo del Acumulado Revancha 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. 

b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 

c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores.  
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. En caso de que ambos 
sorteos den como resultado los mismos números sin importar el orden, quién haya 
comprado su apuesta con Revancha podrá redimir ambos premios según corresponda. 
 
Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 
3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría 
de 3 aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
 
Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso 
es de ₡600 (seiscientos colones) 
 
Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡5.000 (cinco mil colones). 
 
Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡50.000 (cincuenta mil colones). 
 
Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 
2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada, la cual será utilizada para pagar 
el premio de 5 aciertos. 
 
Cinco aciertos: 
• el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha inicia con un premio 

mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡20.000.000 (veinte millones 
de colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio 
acumulado de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo de acuerdo 
a las reglas que se detallan en este Reglamento. 

• los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para 
el Acumulado Revancha. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo 
Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha se reparte entre ellos por 
partes iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de 
la división sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco 
aciertos recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

• la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado para el Acumulado 
Revancha de ₡20.000.000 (veinte millones de colones) de inicio y de haber algún 
cambio, este será comunicado con antelación. 
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En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Acumulado Revancha se 
acumulará según lo establecido en las siguientes reglas: 
 
1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con 

las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado 
Revancha, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha 
recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡1.000.000 (un millón de colones) para 
el próximo sorteo. 

2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 
juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha, entonces, al Pozo 
Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha para el sorteo recién pasado se 
le sumará el monto resultante de calcular el 26,20% de los ingresos por ventas 
alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar inferior 
inmediata. 

 
Artículo 6°—Captura de apuestas.  
Los jugadores podrán realizar sus apuestas a través de la tarjeta de jugada o pidiendo 
directamente al operador de la terminal en línea para su introducción manual. La tarjeta 
de jugada no representa un comprobante de una apuesta realizada o de una apuesta 
válida. El único comprobante válido es el tiquete impreso por la terminal en el punto de 
venta autorizado.  
 
Otra opción que el jugador tendrá disponible (a través de la tarjeta de jugada o manual) 
es hacer su jugada con la modalidad automática o "Gallo Tapado", donde el sistema le 
emite una jugada con 5 números al azar completamente aleatorio.  
 
Cuando el jugador realice la jugada por medio de la modalidad automática o "Gallo 
Tapado", en el tiquete impreso por la terminal en el punto de venta autorizado, la línea de 
números que se realice bajo esta modalidad debe estar acompañada de las siglas "GT" 
que significan "Gallo Tapado".  
 
El monto único para las apuestas regulares de Lotto es de ₡600 (seiscientos colones) y 
para las apuestas Revancha ₡400 (cuatrocientos colones). El comprador no podrá adquirir 
una apuesta con Revancha al menos que haya adquirido la apuesta regular. La 
combinación de números que seleccionó el comprador para la apuesta regular será la 
misma combinación que se utilice para la apuesta con Revancha. La Junta se reserva, por 
condiciones de oportunidad en el juego, la potestad de modificar el precio de las apuestas. 
Si lo hace, los cambios serán aprobados y comunicados por los medios correspondientes 
con antelación a que surtan efectos. 
 
Artículo 7°—Tiempo límite para la recepción de apuestas.  
La recepción de apuestas para cada sorteo se inicia a partir del momento en que la Junta 
lo defina en el sistema automatizado. La hora de cierre o momento en que se cierra la 
recepción de apuestas en cada sorteo, será como mínimo, de 15 minutos antes de la hora 
fijada para el inicio de dicho sorteo. 
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Artículo 8°—Validación de apuestas.  
Para poder participar en el respectivo sorteo, cada apuesta debe estar válidamente 
registrada en el sistema, bajo las diferentes modalidades indicadas para la captura de 
apuestas. Para efectos de control, cada apuesta registrada tendrá asignado un número de 
transacción que la identifica dentro del sistema. Para reclamar su premio, el jugador debe 
presentar su comprobante de apuesta. 
 
Artículo 9°—De la fecha y los horarios de los sorteos.  
Los sorteos de Lotto se realizan los días miércoles y sábados conforme al Calendario de 
Sorteos aprobado por la Junta Directiva, en el lugar, horario y frecuencia que esta lo 
determine.  
 
El Calendario de Sorteos para Lotto será publicado en los medios oficiales para 
conocimiento de los jugadores. 
 
El día, la hora o el lugar de realización de estos sorteos podrá ser modificado por la Junta, 
previa comunicación al público general por los medios correspondientes según la Ley. Así 
mismo se reserva el derecho de eliminar o suprimir sorteos, siempre y cuando existan 
razones de fuerza mayor o caso fortuito que impidan su realización. Los sorteos serán 
fiscalizados conforme lo dispone el artículo 75 del Reglamento a la Ley de Loterías. 
 
Artículo 10.—Metodología para la realización de los sorteos.  
Los sorteos se realizarán con la extracción de cinco números del 00 al 40 por medio de las 
tómbolas de aire o manuales, con el fin de determinar los ganadores de las apuestas 
regulares.Posterior a este sorteo, se realiza de forma inmediata un sorteo para extraer 
otros cinco números del 00 al 40 por medio de tómbolas de aire o manuales para 
determinar los ganadores de las apuestas con Revancha. 
Luego de la realización de los sorteos, se procede a incluir la información por parte de los 
funcionarios designados para tal efecto en los sistemas respectivos. Posteriormente, se 
elabora y firma el acta respectiva donde se oficializa el resultado del sorteo y se cargan los 
datos necesarios para generar los pagos de los premios correspondientes. 
 
Artículo 11.—Pago de premios.  
Los premios serán pagados al portador del comprobante de la apuesta, en los puntos de 
venta.  En caso que el punto de venta no tenga a su disposición suficiente dinero para 
pagar el premio, el jugador podrá llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto 
para tales efectos para que se le indique dónde puede hacer efectivo su premio. Los 
requisitos para hacer efectivo unos premios son: (i) presentar el comprobante de apuesta 
en perfectas condiciones y sin ningún tipo de deterioro; y, (ii) un documento de 
identificación vigente (cédula de identidad, cédula de residencia o pasaporte). La Junta se 
reserva el derecho de solicitar cualquier otra información que sea necesaria para llevar a 
cabo el cambio de premios mayores a USD 10.000 (diez mil dólares estadounidenses). 
 
En caso que el comprobante de la apuesta presentase un daño físico, el jugador deberá 
llamar al centro de servicio al cliente que sea dispuesto para tales efectos, para coordinar 
lugar, fecha y hora donde podrá presentar dicho comprobante a la Junta o a quién esta 
designe, en cuyo caso esta última o quién se designe, podrá revisar si con los datos que 
quedaron sin daño es suficiente para poder realizar el pago. En caso que el daño no lo 
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permita, el pago del premio no se podrá realizar. El jugador es responsable de cuidar 
como buen padre el tiquete comprado. 
 
En caso de extravío del comprobante de la apuesta, no existirá manera de hacer efectivo 
el cambio de premio. 
 
Artículo 12.—Plazo para hacer efectivos los premios.  
El plazo para hacer efectivos los premios, es de sesenta días naturales, contando a partir 
del día hábil siguiente a la realización del sorteo. Si el plazo se computa en un día inhábil 
el premio se hará efectivo el día hábil inmediato siguiente. 
 
Artículo 13.—Premios no cambiados.  
Los premios disponibles en cada sorteo que no hayan sido cambiados al finalizar el plazo 
para hacer efectivos los premios, se consideran parte de las utilidades del juego. 
 
Artículo 14. —Derogatorias.  
El presente Reglamento deroga el Reglamento para el Juego Lotto publicado en el Diario 
Oficial La Gaceta No. 63 del 31 de marzo del 2014 y sus reformas. 
 
Transitorio I: La modalidad Lotto Revancha rige a partir del 20 de enero del año 2019. 
 
Rige a partir de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta. 
 
Así reformado mediante acuerdo JD-1117 de la sesión extraordinaria No 69-2018 del 06 
de diciembre del 2018. 
 
Se instruye a la Gerencia General para que ordene la publicación en el Diario Oficial La 
Gaceta. 
 
A) Se acogen las observaciones presentadas por la Auditoría Interna en el oficio JPS-AI-

965-2018 del 06 de diciembre de 2018 y se amplía el acuerdo JD-835 correspondiente 
al Capítulo IV), artículo 5) de la Sesión Ordinaria 47-2018, celebrada el 03 de 
setiembre de 2018, en lo siguiente: 

 
Se aprueba en el Juego Lotto la modalidad denominada “Lotto Revancha” que consisten 
en la disposición por parte del jugador de una cierta suma de dinero para participar en un 
sorteo específico, con la posibilidad de obtener un premio, donde el premio máximo, si 
selecciona esta opción, es el acumulado Revancha para dicha apuesta. 
 
Se aprueba la estructura de premios para las apuestas con Revancha de la siguiente 
manera: 
 
Reserva: Corresponde al 1% de las ventas brutas, el cual es utilizado para financiar: 
 
a) el pozo del Acumulado Revancha 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. 
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b) los premios para los ganadores de categorías de 2, 3 y 4 aciertos si la bolsa no es 
suficiente. 

c) montos extraordinarios destinados como premios a los jugadores.  
 
Se aclara que la reserva es parte del 55% de la bolsa de premios. En caso de que ambos 
sorteos den como resultado los mismos números sin importar el orden, quién haya 
comprado su apuesta con Revancha podrá redimir ambos premios según corresponda. 
 
Una categoría de premios debe pagar más que la categoría anterior, es decir, la categoría 
3 aciertos más que la categoría de 2 aciertos, la categoría 4 aciertos más que la categoría 
de 3 aciertos y la categoría 5 aciertos más que la categoría de 4 aciertos. 
 
Dos aciertos: Paga premio fijo igual al precio de una apuesta regular, que para este caso 
es de ₡600 (seiscientos colones) 
 
Tres aciertos: Paga premio fijo de ₡5.000 (cinco mil colones). 
 
Cuatro aciertos: Paga premio fijo de ₡50.000 (cincuenta mil colones). 
 
Luego de extraer los montos para la Reserva y para pagar los premios a los ganadores de 
2, 3 y 4 aciertos, se obtiene la bolsa de premios ajustada, la cual será utilizada para pagar 
el premio de 5 aciertos. 
 
Cinco aciertos: 
• el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha inicia con un premio 

mínimo garantizado a repartir entre los ganadores de ₡20.000.000 (veinte millones de 
colones) desde el inicio del juego y cada vez que hay ganador del premio acumulado 
de los 5 aciertos. Este pozo se incrementará para cada sorteo de acuerdo a las reglas 
que se detallan en este Reglamento. 

• los ganadores de 5 aciertos tienen garantizado el Pozo Acumulativo Anunciado para el 
Acumulado Revancha. De haber varios ganadores de esta categoría, el Pozo 
Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha se reparte entre ellos por partes 
iguales. En el caso que exista tal cantidad de ganadores que el resultado de la división 
sea igual o menor al premio de cuatro aciertos, los ganadores de cinco aciertos 
recibirán cinco veces el premio asignado a cuatro aciertos. 

• la Junta se reserva el derecho de ajustar el monto garantizado para el Acumulado 
Revancha de ₡20.000.000 (veinte millones de colones) de inicio y de haber algún 
cambio, este será comunicado con antelación. 

 
En caso de no haber ganadores, para el siguiente sorteo el Acumulado Revancha se 
acumulará según lo establecido en las siguientes reglas: 
 
1. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y aún no se acumula suficiente dinero con 

las ventas del juego para financiar el Pozo Acumulativo Anunciado para el 
Acumulado Revancha, entonces el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado 
Revancha recién pasado se incrementa en un mínimo de ₡1.000.000 (un millón de 
colones) para el próximo sorteo. 
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2. Si no hay ganadores acertando 5 aciertos y ya se logró financiar con las ventas del 
juego el Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha, entonces, al 
Pozo Acumulativo Anunciado para el Acumulado Revancha para el sorteo recién 
pasado se le sumará el monto resultante de calcular el 26,20% de los ingresos por 
ventas alcanzadas con el sorteo recién pasado, redondeado a la centena de millar 
inferior inmediata. 

 
ACUERDO FIRME. 
 
Comuníquese a la Gerencia General para su publicación y a la Gerencia de Producción y 
Comercialización. 
 
Al ser las diecinueve horas con cuarenta minutos se retiran de la sala de sesiones los 
funcionarios: Julio Canales Guillén, Rodrigo Carvajal Mora e Iris Mata Díaz. 
 
A partir de este momento la Junta Directiva sesiona de manera privada, con la presencia 
de la señora Marcela Sánchez. 
 
CAPITULO V. TEMAS CONFIDENCIALES DE LA JUNTA DIRECTIVA 
 
ARTICULO 5.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
ARTICULO 6.  
 
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
Se continúa con el conocimiento de asuntos planteados por los señores 
directores. 
 

ARTICULO 7. Conformación de comisión tema nombramientos Gerencias 

La señora Esmeralda Britton plantea la conformación de una comisión para que analice el 
tema de nombramientos en la Gerencia General y las Gerencias de Área. Recuerda que los 
nombramientos actuales están vigentes hasta el 1° de febrero del 2019. Propone que la 
comisión esté conformada por los señores Arturo Ortiz, Felipe Díaz, Luis Diego Quesada, 
Vertianne Fernández y su persona. 
 
Se acoge la propuesta. 
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ACUERDO JD-1122 Se conforma una comisión para que analice el tema de 
nombramientos en la Gerencia General y las Gerencias de Área. La comisión estará 
integrada por las señoras Esmeralda Britton González y Vertianne Fernández López y los 
señores Arturo Ortiz Sánchez, Felipe Díaz Miranda y Luis Diego Quesada Varela. Se solicita 
presentar su informe y propuesta el 15 de enero del 2019.  
 
Comuníquese a las personas mencionadas.  
 
La señora Marcela Sánchez Quesada, se retira de la sesión al ser las veinte 
horas con quince minutos. 
 
 
ARTICULO 8.  
SE MANTIENE CONFIDENCIAL DE CONFORMIDAD CON LO ESTABLECIDO EN EL ARTICULO 6 DE LEY GENERAL 
DE CONTROL INTERNO, EL ARTICULO 8 DE LA LEY CONTRA EL ENRIQUECIMIENTO ILICITO Y EL ARTICULO 272 
Y 273 DE LA LEY GENERAL DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 

 
 
La señora Presidenta finaliza la sesión a las veinte horas con cuarenta y cinco minutos. 
Iris L. Mata Díaz 
Secretaría de Actas. - 
 


