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 MTSS-DESAF-OF-500-2018 
02 de julio del 2018 

 
 
 
 
Señor 
Edel Reales Noboa 
Departamento de Secretaría del Directorio 
ASAMBLEA LEGISLATIVA 

 

Estimado Señor: 

 
Asunto:  Consulta texto base, expediente Legislativo No. 20545, Adición de un 

inciso nuevo al artículo 8 de la Ley 8718 “Autorización para el cambio 
de nombre de la Junta de Protección Social y establecimiento de la 
distribución de rentas en las Loterías Nacionales”. 
Ref. AL-DSDI-OFI-0258-2018 del 30 de mayo del 2018 

 

Sobre el particular le indico lo siguiente: 

El proyecto de Ley en consulta, propone adicionar un inciso nuevo, al artículo 8 de la Ley 

8712, (Autorización para el cambio de nombre de la Junta de Protección Social y 

establecimiento de la distribución de rentas en las Loterías Nacionales), el cual 

regula que dentro de la distribución de la utilidad neta de la Junta de Protección Social, un 

0.50% sea destinado a la Asociación Obras del Espíritu Santo, para programas que dan 

atención a menores de edad en condición de pobreza o vulnerabilidad. 

Como bien lo indica el criterio del Departamento de Servicios técnicos de la Asamblea 

Legislativa, el texto no tiene ninguna observación de naturaleza jurídica, por cuanto es una 

decisión discrecional de los diputados proponentes. En cuanto a lo que respecta al 

Fodesaf y su ley constitutiva (Ley 5662), el proyecto no menciona o hace alguna 

modificación, por ende no consideramos necesario, pronunciarnos al respecto. 
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Esta Dirección considera importante, el respaldo que se le pueda brindar a programas 

destinados a poblaciones en condición de pobreza o pobreza extrema, con el amparo que 

otras Instituciones del Estado puedan brindar. 

Sin otro particular, se despide de usted. 

 

Atentamente 

 

 

Greivin Hernández González 
DIRECTOR GENERAL 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

C.c. Archivo. 
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