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Ana Isabel Antillón 
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Congreso de la República 

Su Despacho 

Licenciada Antillón: 
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Guatemala, 24 de mayo de 2012 

De manera atenta me dirijo a usted, con el fin de remitirle el proyecto de Iniciativa de Ley 

denominado Ley de la Lotería Santa Lucía, para que se le dé el trámite que corresponde. 

Sin otro particular, me suscribo. 
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EXPOSICIÓN DE MOTIVOS 

HONORABLE PLENO 

La atención, educación y rehabilitación de las personas ciegas y personas sordas en 
Guatemala se inicia en 1941, por iniciativa de la Asociación de Muchachas Guías, con 
una escuela residencial para ciegos y sordos, niños y adultos, dirigida y administrada 
conjuntamente con un grupo de personas ciegas rehabilitadas en otros países, entre 
los que destaca el profesor no vidente Manuel Antonio Solórzano Fernández, primer 
director de dicha escuela. 

En 1975 la Asamblea General de las Naciones Unidas declaró el Año Internacional de 
los Derechos de los Impedidos, recomendando a los estados miembros la 
implementación de acciones para estimular su asociacionismo y la promoción de 
programas y servicios para su atención, educación y rehabilitación, por lo que el Estado 
de Guatemala estableció unidades de apoyo a personas con discapacidad en distintas 
dependencias públicas. En 1992, este foro mundial publicó las Normas Uniformes para 
la Equiparación de Oportunidad 

Para financiar este gran esfuerzo, se promovían recaudaciones públicas, donaciones 
especiales y se gestionó una subvención ante el Ministerio de Educación Pública de 
aquél entonces. Dicho apoyo fue otorgado de manera irregular, lo que hizo tropezar 
con serias dificultades al centro educativo y de rehabilitación. Sin embargo, el proyecto 
se fue consolidando gradualmente y fue alcanzando mayor impacto y aceptación en la 
población en general, por lo que en 1945, cuatro años después de aquella primera 
iniciativa, se instituye el Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala, 
definiéndose 3 ejes básicos en el trabajo: atención oftalmológica y otológica a las 
deficiencias visuales y auditivas; la gestión y coordinación de tratamientos médico
hospitalarios para las enfermedades de la vista y el oído y la atención, educación y 
rehabilitación integral de las personas ciegas y personas sordas. 

En 1950 se suma al órgano directivo de esta institución, la trabajadora social Elisa 
Melina de Stahl, quien impregna mayor dinámica al trabajo de la misma. Los servicios 
se diversificaron. Se hizo una separación de los programas para personas ciegas y 
personas sordas, estableciéndose centros específicos para cada grupo. Asimismo se 
separaron a niños u adultos con lo que se da inicio un proyecto de capacitación y 
empleo de las personas, bajo la figura de un taller protegido en el que se 
manufacturaban productos de mucha aceptación en el mercado. 

Para la recaudación de fondos, se implementa una actividad sociocultural, denominada 
"La Semana del Ciego", durante la cual se organizaban eventos artísticos, donde los 



principales participantes eran las personas ciegas, que interactuaban con otros grupos,;·------~ : 
tanto nacionales como internacionales. Estos eventos se combinaban con otras 
actividades de recaudación en la vía pública, pero el crecimiento y la demanda cada 
vez mayor de los programas y servicios, llevó a la señora Elisa Malina de Stahl y a los 
grupos de personas ciegas y personas sordas, a gestionar ante el gobierno de Carlos 
Castillo Armas, la autorización de una lotería, idea que se había tomado del modelo de 
atención a personas con discapacidad visual en España, donde los programas y 
servicios son financiados por una lotería y los billetes de la misma eran distribuidos por 
personas ciegas y de baja visión, a manera de procurarles un ingreso económico que 
les permitiera satisfacer sus necesidades básicas de vida. 

Se logra concretar la gestión en 1956 con la publicación del Decreto Presidencial 577, 
a través del cual el gobierno de la República, autoriza al Comité Nacional Pro Ciegos y 
Sordomudos de Guatemala, la organización y administración de una lotería para 
financiar los programas y servicios de atención integral a las personas que presentan 
afecciones de la vista y el oído, generando así una fuente de ingresos económicos a 
los no videntes y ancianos imposibilitados de rehabilitación. 

Ese mismo año, se inician los sorteos con una emisión de seis mil billetes, con lo que 
se genera un soporte bastante significativo para los programas y servicios de atención 
a las personas ciegas y personas sordas de Guatemala y se empieza a observar un 
crecimiento acelerado en los mismos. Siendo así que en 1960 se inaugura la primera 
escuela residencial para niños sordos; en 1966 se instituyen dos programas de 
rehabilitación para ciegos adultos, uno para ciegos campesinos y otro para los 
invidentes de áreas urbanas. En 1975 se establece el Centro para Ancianos Ciegos. 

En la década de 1980 se inicia la enseñanza a base del lenguaje de señas para las 
personas sordas, a iniciativa de estas y se promueven programas de educación de 
niños sordos en Quetzaltenango, Zacapa y Retalhuleu. Se establecen, asimismo, 
centros médico-hospitalarios en Chimaltenango, Quetzaltenango, Retalhuleu, Zacapa, 
Alta Verapaz y Sacatepéquez, llegándose a conformar una red de 23 centros de 
rehabilitación y escuelas. 

Para garantizar y asegurar el funcionamiento efectivo de estos centros, la Junta 
Directiva del Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala realizó las gestiones 
necesarias para incrementar la emisión de los billetes de lotería, llegando hasta la 
década de 1990 con una emisión de 60 mil billetes. 

Ante la muerte de la señora Elisa Malina de Stahl, se experimentó un estancamiento 
en el crecimiento de los programas y servicios y se inició la clausura de varios de estos. 
Dentro de estos cierres se encuentra el programa de internado para niños ciegos y 
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''·~:.~· ,,, ... ' sordos, el programa para ciegos campesinos, y el programa de Prevención de la ----- -
Ceguera que impulsaba el Hospital de Ojos y Oídos, Doctor Rodolfo Robles Valverde_ 

Al ser uno de los mandatos del decreto de la lotería, el apoyo a los ancianos 
imposibilitados de rehabilitación, durante la dirección de la señora de Stahl, se tuvo la 
sana práctica de incorporar en el Órgano Directivo del Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, la participación de representantes de personas ciegas, con voz y voto. De 
la misma forma, ese espacio se tenía en la Asamblea General de Socios de dicha 
institución, participación que se dio hasta el año 2003. 

Pese al cierre de de programas y servicios, en los últimos quince años, la lotería se ha 
incrementado en la emisión de billetes. Siendo así que en la actualidad se distribuyen 
80 mil billetes semanalmente y se realizan 39 sorteos ordinarios, nueve extraordinarios 
y dos sorteos especiales, lo que genera para el Comité una utilidad de 
aproximadamente 45 millones de quetzales al año, a lo que se debe sumar las 
recaudaciones en concepto de estudio y tratamientos médicos, tarifas que ya han 
dejado de ser sociales y compiten con los costos del mercado. 

Partiendo de la idea que si las instituciones cuentan con una normativa clara y precisa, 
la corrupción y el clientelismo será más fácil de combatir y ultimadamente erradicar. 
Específicamente, en el caso de la Lotería "Santa Lucía", se dilucidó la necesidad de 
normar su organización y su funcionamiento. A partir de esto, se transparentará la 
ejecución de sus ingresos y egresos y sus sorteos, tanto ordinarios como 
extraordinarios. 

De esta cuenta surge la necesidad de normar la estructura de la Lotería "Santa Lucía", 
para que el ahora nombrado Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala 
logre concretizar sus esfuerzos en la rehabilitación y tratamiento de personas ciegas y 
personas sordas en todo el territorio nacionaL 

DIPUTADA PONENTE: 
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CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

DECRETO NÚMERO -2012 

EL CONGRESO DE LA REPUBLICA DE GUATEMALA 

CONSIDERANDO: 

Que el Benemérito Comité Nacional Pro-Ciegos y Sordos de Guatemala desarrolla 
programas de asistencia social para lo cual es fundamental el apoyo del Estado, por lo 
que es conveniente garantizarle los medios necesarios para que pueda adquirir los 
recursos económicos indispensables para cumplir y ampliar las actividades de su 
meritoria labor; 

CONSIDERANDO: 

Que la educación y la rehabilitación de las personas con discapacidad visual y auditiva 
se 1n1c1o en Guatemala en 1945, a cargo del Comité Nacional Pro Ciegos y 
Sordomudos de Guatemala, por lo cual el Estado de Guatemala, mediante el decreto 
presidencial número 577 de 1956, bajo la inspección del Ministerio de Hacienda Pública 
autoriza la creación y funcionamiento de la Lotería Santa Lucía, con el objetivo de 
facilitar la generación de ingresos para los no videntes y ancianos imposibilitados de 
rehabilitación, a través de la impresión, distribución y venta de los billetes; 

CONSIDERANDO: 

Que la Constitución Política de la República de Guatemala, en su artículo 53, establece 
la atención, educación, rehabilitación y promoción social de las personas minusválidas, 
habiendo emitido el decreto 135-96, Ley de Atención a las Personas con Discapacidad, 
el decreto 58-2007, Ley de Educación Especial, el decreto 16-2008, Ley de Política 
Nacional en Discapacidad, las cuales han establecido y desarrollado unidades de 
atención a personas con discapacidad en diferentes instituciones públicas, facilitando la 
creación, financiamiento y funcionamiento de organizaciones e instituciones de carácter 
privado que prestan servicios y programas de atención, educación y rehabilitación para 
personas con discapacidad; 

CONSIDERANDO: 

Que el movimiento mundial de personas con discapacidad ha impulsado la discusión y 
aprobación de tratados y convenios internacionales de Derechos Humanos vinculantes 
para todas las naciones: el Programa del Decenio de las Personas con Discapacidad 
de las Américas, declarado por la Organización de los Estados Americanos, la 
Convención lnteramericana para la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación 
Contra las Personas con Discapacidad, la Convención sobre los Derechos de las 
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Personas con Discapacidad; instrumentos reconocidos y adoptados por el Estado de 
Guatemala, en los que se promueve y garantiza la participación de las personas con 
discapacidad y sus organizaciones, con total toma de decisión en los temas y asuntos 
que les conciernen. 

POR TANTO: 

Con fundamento en la Política Nacional en Discapacidad, la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con Discapacidad y demás instrumentos de Derechos 
Humanos que promueven la participación activa y directa de las personas con 
discapacidad en la gestión de programas y servicios para su beneficio; y en ejercicio de 
las atribuciones que le confiere el artículo 171 literal a) de la Constitución Política de la 
República de Guatemala, 

DECRETA: 

La siguiente: 

LEY DE LA LOTERÍA SANTA LUCÍA 

Título 1 
Disposiciones Generales 

Artículo 1. Lotería Santa Lucía. Se autoriza el funcionamiento de la Lotería "Santa 
Lucía", del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala. Es de carácter 
autónomo, descentralizado, con personalidad jurídica, patrimonio propio. Se somete a 
la auditoría interna y a la auditoría de la Contraloría General de Cuentas y demás 
órganos estatales de fiscalización para el control de sus ingresos y egresos. 

Articulo 2. Carácter de la Lotería. La Lotería "Santa Lucía", del Benemérito Comité 
Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, de ahora en adelante, la Lotería, es de carácter 
permanente y tiene como fin obtener para dicha institución, los recursos económicos 
necesarios para la ejecución y desarrollo de las labores que realiza para la atención 
integral de niños, adultos y adultos mayores que sufren de deficiencias visuales y 
auditivas. 

Artículo 3. Objeto. La presente ley norma la obtención, administración, ejecución y 
distribución de los recursos económicos obtenidos mediante la Lotería, los cuales 
estarán bajo responsabilidad exclusiva del Benemérito Comité Pro-Ciegos y Sordos de 
Guatemala. 

Artículo 4. Patrimonio. El patrimonio de la Lotería Santa Lucía se integra con: 

a. Los bienes y derechos que por cualquier título legal haya adquirido; 
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b. Las aportaciones en efectivo y en especie que ha recibido o recibiere del ·-- -
Organismo Ejecutivo; 

c. Los recursos que obtenga por la realización de las actividades que constituyen 
su objeto, destinados a sufragar sus gastos de administración; 

d. Las reservas y garantías establecidas conforme a esta Ley; 
e. Los recursos que se obtengan de la cooperación nacional e internacional; y 
f. En general, los bienes, derechos e ingresos que por cualquier otro concepto 

adquiera o perciba. 

Artículo 5. Expedición de Billetes de Lotería. La impresión, distribución y estrategias 
de venta de los billetes de la Lotería, serán coordinados por el Órgano Directivo de la 
misma, con la supervisión del Ministerio de Finanzas Públicas y la Contraloría General 
de Cuentas de la Nación, entidades que participarán en calidad de asesores en el 
Órgano Directivo. 

Artículo 6. Vendedores de billetes. Para el efecto de la venta de los billetes de la 
Lotería, se dará prioridad a las personas ciegas, a las personas sordas y a las 
personas sordo ciegas, por sobre las personas que no poseen discapacidades 
sensoriales. 

Los billetes de la Lotería serán exclusivamente vendidos por agentes vendedores 
debidamente autorizados por el Órgano Directivo, quienes tendrán la categoría de 
trabajadores de la lotería. 

Los expendedores y vendedores de la Lotería no estarán subordinados al órgano 
directivo en la venta de billetes, por lo que podrán realizar simultáneamente otras 
actividades y utilizar los servicios de una o varias personas que los auxilien, sin que por 
este hecho se establezca relación jurídica-laboral alguna entre dichos auxiliares y la 
propia Lotería. 

Artículo 7. Porcentaje sobre ventas de billetes. A los agentes vendedores de billetes 
de la Lotería, se les reconocerá una comisión no menor al dieciséis por ciento (16%) 
sobre el valor de los billetes vendidos. 

Artículo 8. Distribución de fondos. Los porcentajes de distribución de los ingresos 
para premios, comisión de venta para vendedores, gastos de funcionamiento de la 
Lotería y los fondos destinados para la prevención de la ceguera, sordera y sordo 
ceguera, la atención médica y hospitalaria de las personas que presenten afecciones 
de la vista y el oído, la educación, rehabilitación y equiparación de oportunidades de 
las personas con discapacidad visual y auditiva, se regularán en el reglamento de la 
presente ley. 
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Artículo 9. Gastos de administración. Los gastos de la Lotería, para la realización de 
los sorteos y, en general, para el funcionamiento de las oficinas de la misma, serán 
tomados del producto de la venta de billetes. 

Artículo 10. Finalidad de los fondos. De la totalidad de la recaudación por la venta de 
billetes de la lotería, deducidos los rubros para premios, comisiones de venta y gastos 
de funcionamiento, se asignará el resto de la recaudación para el financiamiento de los 
servicios y programas médico-hospitalarios, de educación, rehabilitación, equiparación 
de oportunidades que impulsa el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala. 

Se contempla en este rubro, el apoyo para el fortalecimiento de las organizaciones de 
carácter nacional de personas con discapacidad visual y auditiva, apoyo que se 
brindará conforme la planificación de trabajo, área geográfica de cobertura, número de 
participantes y que su actividad no genere duplicidad con los servicios y programas del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y otras instituciones de servicio 

~ público. La asignación de los apoyos, se dará conforme lineamientos que establezca el 
órgano directivo de la Lotería Santa Lucía y el Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos 
de Guatemala. 

Artículo 11. Reserva eventual. Con el objetivo de mantener la solvencia económica 
de la Lotería, y en provisión de que no se venda en su totalidad la emisión de billetes, 
se formará un fondo de reserva eventual con el diez por ciento (10%) de la utilidad 
líquida. Dicho fondo de reserva deberá acumularse hasta cubrir el equivalente del total 
de premios establecidos para un sorteo extraordinario y en defecto de este, el de un 
sorteo ordinario. Para esta actividad se crea el Fondo de Reserva de la Lotería, que se 
constituye el fondo para acumular un porcentaje que deberá mantenerse para 
garantizar el pago efectivo de los premios, en caso que no exista solvencia económica. 

Título 11 

Organización y Funcionamiento 

Capítulo 1 

Organización Interna 

Artículo 12. Organización. La Lotería Santa Lucía, para su funcionamiento y control, 
estará organizada en la siguiente forma: 

a) Dirección; 
b) Gerencia General; 
e) Contaduría y caja; y 
d) Emisiones y sorteos. 



Artículo 13. Dirección. Es el Órgano Directivo de la Lotería. Está conformado por 
representantes de las organizaciones legalmente constituidas de personas ciegas y 
personas sordas, con representatividad y miembros del Benemérito Comité Pro-Ciegos 
y Sordos de Guatemala, en representaciones equitativas. El mismo será electo cada 

dos (2) años. 

Artículo 14. Atribuciones de la Dirección. Son atribuciones específicas de la 
Dirección las siguientes: 

a) Mantener el control y dirección de las oficinas de la Lotería; 
b) Conocer y aprobar el presupuesto de ingresos y egresos de la Lotería para cada 

ejercicio fiscal; 
e) Presentar al Comité las propuestas de los nombramientos, permutas, 

destituciones y ascensos de los trabajadores de la Lotería, en congruencia con 
el presupuesto de ingresos y egresos aprobado por el mismo, y de acuerdo a la 
legislación laboral vigente; 

d) Autorizar los nombramientos, permutas, destituciones y ascensos de los 
trabajadores de la Lotería, en congruencia con el presupuesto de ingresos y 
egresos y de acuerdo a la legislación laboral vigente 

e) Presentar la memoria de labores y la información completa de la ejecución del 
presupuesto de ingresos y egresos de cada ejercicio fiscal, la que debe ser 
entregada a los interesados en los formatos, medios y modos de comunicación e 
información accesibles para personas con discapacidad visual y auditiva; 

f) Dirigir el proceso para la contratación y nombramiento de la Gerencia General 
de la lotería, la que se encargará de ejecutar las directrices, disposiciones y 
resoluciones del órgano directivo; 

g) Firmar conjuntamente con el Contador Cajero de la Lotería, los cheques para el 
pago de premios y demás gastos de las oficinas de la Lotería; 

h) Dirigir las estrategias de publicidad y mercadeo de la Lotería; 
i) Coordinar la organización y realización de los sorteos de la Lotería, acto para el 

cual debe contarse gestionar la presencia de un Notario representante del 
Ministerio de Gobernación, un Delegado de la Contraloría General de Cuentas y 
un miembro de la Junta Directiva del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala, para que, con las autoridades de la Lotería, integren la mesa 
directiva de los sorteos; 

j) Entregar antes de iniciar un sorteo, todos los billetes no vendidos, a las 
autoridades del Ministerio de Gobernación, cuando la emisión de billetes no se 
hubiese vendido en su totalidad; 

k) Mantener una estrecha colaboración con el Benemérito Comité Pro Ciegos y 
Sordos de Guatemala y organizaciones de personas con discapacidad visual y 
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auditiva en general, trasladando periódicamente a las mismas, la información:::·:~~ 
sobre los asuntos financieros, técnicos y administrativos de la Lotería; 

1) Revisar, promover y autorizar la actualización de los sistemas, formas y 
modalidades de juego de la lotería; y 

m) Conocer y autorizar el traslado de fondos para la obra social del Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala y coordinar con éste, la asignación 
de recursos para proyectos de las organizaciones de personas con 
discapacidad visual y auditiva. 

Artículo 15. Gerencia General. Está a cargo de un profesional colegiado de las 
Ciencias Económicas, nombrado por el Órgano Directivo de la Lotería. Tiene las 
funciones y atribuciones siguientes: 

a) Ejecutar las disposiciones y resoluciones de la Dirección; 
b) Atender y llevar la agenda y actas de las reuniones de la Dirección; 
e) Ser el enlace entre el órgano Directivo, el Benemérito Comité Pro Ciegos y 

Sordos de Guatemala y las organizaciones de personas ciegas, personas sordas 
y personas sordo ciegas; 

d) Coordinar la gestión administrativa y técnica de la Lotería; 
e) Entregar al órgano directivo información actualizada de los programas y 

servicios que se ejecutan con los fondos de la lotería, para lo que deberá 
impulsar procesos de monitoreo; 

f) Promover y proponer nuevas modalidades y sistemas de juego, velando por la 
actualización de los sistemas utilizados por la Lotería Santa Lucía; 

g) Ejecutar las distintas tareas y acciones que requiera la organización y realización 
de cada sorteo; 

h) Coordinar e impulsar eventos especiales para la promoción y difusión de los 
distintos sorteos; 

i) Informar sobre el traslado de fondos para los programas y servicios del 
Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala; 

j) Presentar la propuesta del plan anual y presupuesto anual de ingresos y egresos 
de la lotería a la Dirección; 

k) Representar al órgano directivo, cuando fuere necesario; 
1) Coordinar procesos de capacitación y nombramientos de agentes vendedores 

de lotería y trabajadores de la lotería en general; y 
m) Velar por el adecuado cumplimiento de la presente ley y de los reglamentos de 

la Lotería. 

Artículo 16. Contaduría y caja. La contaduría y la caja de la Lotería estarán a cargo 
de cuatro Contadores Públicos y Auditores colegiados, nombrados por el Benemérito 
Comité Pro Ciegos y Sordos de Guatemala, dentro de una terna de 1 O profesionales, 
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propuesta por la Dirección de la Lotería, teniendo las funciones y atribucione~<L ~ · 

siguientes: 

a) Llevar conforme la técnica moderna, los libros de contabilidad y demás registros 
indispensables para el debido control de los ingresos y egresos de la Lotería, 
datos estadísticos y cualquier información numérica que sea necesaria, para la 
claridad y facilidad de sus actividades, siendo responsable por cualquier 
anomalía que resulte en los mismos; 

b) Llevar el control de los billetes entregados a los agentes vendedores; 
e) Velar por que todos los ingresos diarios provenientes de la venta de billetes, 

deudores o depósitos, le sean entregados antes de realizarse cada sorteo; 
d) Antes de pagar cualquier documento que se presente para su cobro, deberá 

obtener previamente la autorización de la Dirección, sin cuyo requisito no será 
válido para los efectos de la Contabilidad; 

e) Ser responsable solidaria y mancomunadamente con la Dirección en el manejo 
de los fondos de la Lotería; 

f) Ser depositario de las pólizas de fianzas a favor de la Lotería que hayan sido 
extendidas por las casas aseguradoras para garantizar las deudas de los 
agentes vendedores de billetes que los adquieren al crédito. 

Artículo 17. Emisiones y sorteos. Bajo el control de la Dirección está el coordinador 
de emisiones y sorteos, persona que será nombrada por el Benemérito Comité Pro 
Ciegos y Sordos de Guatemala. Sus funciones y atribuciones serán las siguientes: 

a) De acuerdo con la distribución que se haya hecho de los billetes por la Dirección 
y la contaduría, deberá contar, facturar y embolsar los que hayan sido asignados 
a cada agente; 

b) Recibir todos los billetes de los diferentes sorteos para su revisión y debido 
control, velando por que el número, registro y todas las leyendas que estos 
deban llevar, estén completas y correctas; 

e) Cuando se haya terminado de facturar la emisión y esté lista para la venta, 
deberá dar aviso escrito a la contabilidad, para que esta verifique las 
operaciones correspondientes, debiendo pasar el total de billetes al receptor 
encargado de agentes vendedores; 

d) Llevar personalmente el libro de combinaciones de registros, que deberá 
conocer únicamente él y el encargado de la impresión; 

e) Llevar el álbum de muestrario de todos los billetes emitidos; 
f) Ser el responsable de la emisión de los billetes y, en consecuencia, vigilar la 

impresión de los mismos. 
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Capítulo 11 

Funcionamiento 

Artículo 18. Presupuesto. El órgano directivo de la Lotería fijará el Presupuesto de 
Ingresos y Egresos de la Lotería Santa Lucía por períodos de un (1) año cada uno. 

Artículo 19. Producto. El producto de la Lotería es lo obtenido por la venta de billetes 
de lotería, deducido el porcentaje que corresponda a los vendedores de billetes. Este 
quedará como disponibilidad privativa del Benemérito Comité Pro Ciegos y Sordos de 
Guatemala. 

Artículo 20. Franquicia postal. Todos los agentes de la Lotería Santa Lucía gozarán 
de franquicia postal cuando se dirijan a las oficinas de la misma. De la misma forma, 
toda correspondencia que se dirija a las oficinas de la Lotería gozarán de franquicia 
postal, siempre que se trate de asuntos relacionados con sus actividades. 

Título 111 

Disposiciones Finales y Transitorias 

Artículo 21. Derogatoria. Queda derogado el decreto presidencial número 577, el cual 
autoriza al Comité Nacional Pro Ciegos y Sordomudos de Guatemala la gestión y 
administración de la Lotería Santa Lucía y su producto y cualquier otro cuerpo legal que 
contravenga lo dispuesto en esta ley. 

Artículo 22. Reglamento. El Organismo Ejecutivo deberá desarrollar y aprobar el 
Reglamento a la presente Ley en un plazo no mayor de noventa (90) días contados a 
partir de la vigencia de la presente Ley, estableciendo la combinación de premios, la 
periodicidad de los sorteos y las demás regulaciones que fueren necesarias. 

Artículo 23. Vigencia. La presente Ley entrará en vigor ocho (8) días después de su 
publicación en el Diario Oficial. 

REMIT ASE AL ORGANISMO EJECUTIVO PARA su SANCION, 
PROMULGACION Y PUBLICACION. 

EMITIDO EN EL PALACIO DEL ORGANISMO EJECUTIVO, EN LA CIUDAD 
DE GAUTEMALA, A DÍAS DEL MES DE 
DEL AÑO DOS MIL DOCE. ----


