Santiago,
RESOLUCiÓN DE GERENCIA GENERAL W

2 9 MAR2018

lo (;

MAT.: Fija procedimientos y cond iciones técnicas para el Sorteo Instantáneo denominado Raspe
"La Rana de la Suerte", juego No. 395.

VISTOS:

1.-

El D.F.L. 120 de 1960, cuyo texto refundido, coord inado y sistematizado, fue fijado por el D.S.
N° 152, de 1980, del Ministerio de Hacienda; y el D.S. N° 1.470, de fecha 15 de Diciembre
de 1995 del Ministerio de Hacienda, publicado en el Diario Oficial de fecha 1 de Abril de 1996,
que reglamenta la Operación de la modalidad de premiación instantánea, que forma parte
integrante de los Sorteos de Lotería Tradicional.

2.-

Las facultades conferidas a esta Gerencia General por el Honorable Directorio de Polla
Chilena de Beneficencia SA en la ses ión N° 460 de fecha 22 de mayo de 2008, cuya Acta
fue reducida a escritura pública de fecha 6 de junio de 2008, otorgada ante el Notario Público
de Santiago don Osvaldo Pereira González.

3.-

Que la experiencia demuestra el éxito que para las Loterías ha representado la adopción de
la modalidad de otorgamiento de premios exclusivam ente de Resolución Instantánea.

RESUELVO:

1.-

Agregar para el Sorteo Tradicional N°1.899 de fecha 23 de Agosto de 2021 la emisión de
cupones con la modalidad de premiación instantánea, bajo el nombre comercial de "La Rana
de la Suerte".

2.-

El valor unitario de los cupones será de $200. Para este sorteo la emisión es de 1.000.000
de boletos.

3. -

Cada boleto se compone de tres zo nas removibles:
Las zonas de "Juego 1" y "J uego 2" son independientes.
La primera, correspondiente a la zona "Juego 1", de modo que si al raspar aparece 3 veces
repetida la misma cantidad, entonces el apostador gana esa cantidad como premio.
La segunda, correspondiente a la zona "Juego 2", de modo que si al raspar aparece 3 veces
repetida la misma cantidad, entonces el apostador gana esa cantidad como premio.
La tercera, correspondiente a la zona "Bono Polla" de modo que si el apostador al raspar
aparece un monto, ganará dicha cantidad que está impresa en esa zona.

