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Estimada señora: 

En atención al requerimiento de criterio sobre el proyecto de ley n° 20.545  "Ley para la adición de un 
inciso nuevo al artículo 8 de la Ley n° 8718, Autorización para el cambio de nombre de la Junta de 
Protección Social y establecimiento de la distribución de las rentas de las loterías nacionales", de manera 
respetuosa me permito manifestarle lo siguiente: 

PRIMERO. El proyecto de ley esta conformado por un solo artículo, por medio del cual se incorporaría 
un inciso w) al artículo 8 de ley n° 8718, con la finalidad de trasladar el 0.50% de las rentas recaudadas 
por las loterías nacionales a la Asociación Obras del Espíritu Santo, para que a su vez esta organización 
los destine a programas de atención a personas menores de edad que se encuentren en condición de 
pobreza o vulnerabilidad. 

SEGUNDO. Posterior a la lectura y análisis del proyecto de ley como de la justificación de motivos del 
proyecto, el Consejo Nacional de personas con discapacidad, no tiene observaciones de legalidad con 
respecto al mismo, por lo cual, estamos a favor del contenido del proyecto de ley. 

TERCERO. Sin perjuicio de lo anterior, se considera importante dejar plasmado en este criterio, que en 
razón de que el actual marco legal reafirma y reconoce todos los derechos para las personas con 
discapacidad, en igualdad de condiciones, claro está que cuando el proyecto de ley se refiere a personas 
menores de edad en condición de pobreza o vulnerabilidad, incluye a niños, niñas y adolescentes con 
discapacidad, de modo que no podrá existir argumentación válida para discriminar a esta población de 
los programas de atención de la Asociación Obras del Espíritu Santo y financiados con las rentas de 
lotería, pues aceptar lo anterior constituirá una flagrante infracción a los derechos humanos y al principio 
de legalidad 

Atentamente, 
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Lizbeth Barrantes Arroyo 
Directora Ejecutiva 
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