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En aras de cumplir con los principios de publicidad de la ley, transparencia y rendición de
cuentas, la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica ofrece al público la
información relacionada con el trámite de los proyectos de ley, su organización interna,
servicios administrativos, uso de los recursos públicos, noticias y otros documentos de
interés por medio del portal legislativo o sitio web.
El portal de la Asamblea Legislativa fue creado en 1999 y se ha modificado en dos
ocasiones, la primera en 2010 y luego en el 2016. En ambas ocasiones el propósito fue
reorganizar la información para mejorar su navegación.
Dada la especialización de la materia propia de la Asamblea, es comprensible que, para
el usuario menos diestro en asuntos legislativos, se presente alguna dificultad para llegar
rápidamente al documento de su interés.
El objetivo principal de esta guía es ayudar a toda persona a localizar dentro del portal la
información que busca.
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Página de inicio
La página principal o de inicio del portal legislativo se compone de los siguientes elementos:



Menú de inicio



Barra de servicios



Banner



Botón de búsqueda



Categorías



Usuarios frecuentes



Información general y
vínculos relevantes

El Menú de inicio o menú superior se encuentra sobre el banner e incluye vínculos a
documentos, formularios e información de relevancia temporal.
La Barra de vínculos a la parte derecha de la página contiene vínculos a las redes sociales
de la Asamblea, Facebook y Twitter, a la galería de fotografías, a los audiotextos y a las
transmisiones en directo por radio digital y los canales legislativos en Youtube.
El banner es el elemento gráfico que identifica la página principal de la Asamblea.
Despliega imágenes de los edificios y los salones en una rotación constante.
Con el Botón de búsqueda se localiza información en todo el sitio.
El portal de la Asamblea Legislativa tiene organizada la información en ocho Categorías.
Usuarios frecuentes es un servicio orientado a los usuarios que más usan el portal legislativo
y en cada sección contiene vínculos a la información que más solicitan estos grupos.
Información general y vínculos relevantes se encuentra al pie de la página de Inicio y se
repite en las demás páginas. Contiene vínculos a la guía telefónica, dirección, horarios de
atención, términos y condiciones sobre el uso de la información, políticas de privacidad y
seguridad y vínculos a sitios oficiales relacionados con el trabajo legislativo.
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El portal de la Asamblea Legislativa tiene organizada la información en 8 categorías, las
cuales aparecen en la página de inicio.

CATEGORÍAS
TRÁMITE DE LA LEY Y CONTROL POLÍTICO
Aquí se encuentra toda la información que se
relaciona con el trámite de la ley, es decir, de
todo el proceso que sigue un proyecto de ley
para convertirse finalmente en una ley.
Se localiza la documentación sobre:
Órdenes del día, que es el listado de proyectos y
asuntos que tiene que conocer cualquier órgano
legislativo, como son las comisiones y el plenario.
Actas: un acta es la transcripción literal de lo discutido
en cada sesión de los órganos legislativos. Acá se
encuentran las actas de las comisiones, el plenario y del
Directorio Legislativo y además de las reuniones de las
jefaturas de fracción.
Acuerdos: los acuerdos son resoluciones que se toman en el plenario o por la presidencia
sobre un asunto en particular. Se incluyen también los nombramientos que hace la
Asamblea Legislativa de magistrados, Defensoría de los Habitantes, Contraloría General de
la República y las ratificaciones de nombramientos.
Convocatorias: son las listas de proyectos que el Poder Ejecutivo envía a la Asamblea
Legislativa para que sean conocidos durante el periodo conocido como sesiones
extraordinarias, que comprenden seis meses, donde la agenda la define el Poder Ejecutivo
y no la Asamblea Legislativa.
Resoluciones: son las decisiones que toma la
Presidencia de la Asamblea sobre un asunto
específico, que puede ser una interpretación
de un reglamento, de un nombramiento, de
un trámite. Están organizados por año
legislativo, es decir, del primero de mayo de
un año al 30 de abril del siguiente.
Leyes: se localiza el texto de las leyes. Presenta dos formas de ver una ley, una es de manera
individual, cada ley por separado según fueron
decretadas por la Asamblea Legislativa y la
segunda forma es consultando el registro de
leyes que tiene la Procuraduría General de la
República, llamado Sistema Nacional de
Legislación Vigente (SINALEVI), que ofrece todas
las leyes, incluyendo las reformas que han tenido
a lo largo del tiempo.
5

Un ejemplo de estos dos tipos de consulta es el siguiente:
En Leyes se encuentra cada una de las leyes que han sido aprobadas
y que reforman el Código de Trabajo o cualquier otra ley.
Mientras que en Leyes (Consultas SINALEVI) encuentra el texto del
Código de Trabajo o cualquier otra ley con todas reformas que ha
tenido y que están vigentes. A esta versión de un texto se le suele
llamar Texto Consolidado.
Resúmenes de leyes presenta una explicación breve del
contenido de algunas leyes.
Convenios aprobados incluye el listado de los convenios
internacionales que la Asamblea ha ratificado y que ya son
leyes de la República. Se trata de un archivo tipo Excel para
descargar.
Informes: son documentos que la Asamblea Legislativa recibe por parte de las instituciones
públicas, ya sea por mandato legal o por solicitud de la Asamblea. También se incluyen
algunos informes que la Asamblea considera son de mucho interés público.
Mociones: una moción es una propuesta que hacen los diputados y las diputadas para
cambiar el texto de uno o varios artículos de un proyecto de ley. Esta es una de las
principales atribuciones que tiene el legislador, la capacidad de reformar una propuesta
de ley. Hay varios tipos de mociones, que se presentan según sea el momento por el que
pase el proyecto de ley. Se clasifican según el artículo del Reglamento Legislativo que las
define:
Mociones vía artículo 137: son las mociones destinadas a modificar un
proyecto de ley en cuanto al fondo, solo se admitirán cuando se presenten al
Directorio durante las primeras dos sesiones de discusión del proyecto en
primer debate, siempre que este no haya concluido.
Mociones vía artículo 208 bis: se usan para procedimientos especiales, para
tramitar reformas al Reglamento y proyectos de ley cuya aprobación requiera
mayoría absoluta.
Mociones vía artículo 124: se trata de mociones que modifican un proyecto y
que se presentan en la comisión que lo estudia, a partir del día de la
publicación del proyecto en el Diario Oficial y mientras que en la comisión no
haya sido votado.
Están disponibles todas las mociones, tanto las
aprobadas como las rechazadas y están
clasificadas por proyecto de ley.
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Proyectos de ley: se encuentra la información y los textos de los proyectos de ley a partir
del proyecto No. 11000. Remite a la consulta directa al Sistema de Información Legislativa
(SIL). Se escribe el número del proyecto de ley o número de expediente y el sistema le
devuelve toda la información relacionada, además de la posibilidad de descargar los
textos, como es informes de Servicios Técnicos, texto base, texto sustitutivo, dictámenes y
redacción final y decreto legislativo. En CÓMO SE HACE UNA CONSULTA se describe el
procedimiento completo.
Si no se conoce el número del proyecto o expediente, la búsqueda se
puede hacer por nombre.
Está también la lista completa de todos los proyectos disponibles en el Sistema, aunque esto
obliga a una revisión página por página que puede resultar muy larga si el proyecto que se
quiere es algo antiguo.
Proyectos nuevos: es un listado de los últimos proyectos presentados y que ya fueron
asignados para su conocimiento a una comisión.
Proyectos puestos a despacho: es un listado de los proyectos de ley que cada diputado o
diputada ha pedido sea convocado para su conocimiento en comisión.
Incluye una guía del trámite que los legisladores deben seguir para
poner a despacho un proyecto.
Proyectos de ley en trámite en el Plenario: presenta el listado completo de los proyectos en
discusión o trámite en el Plenario Legislativo. Todos los proyectos de esta lista tienen un
vínculo al Sistema de Información Legislativa para conocer el detalle de cada uno.
Permite la búsqueda por número de proyecto o expediente y por materia
o asunto tratado.
Resumen de los primeros proyectos del Plenario: se trata de una reseña histórica de
proyectos de ley tramitados por el Plenario desde el expediente 13582 en adelante.
Además de información general del proyecto, contiene un resumen de lo que trata.
Informes de comisiones especiales: incluye algunos informes de comisiones especiales.
Están en formato PDF.
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Proyectos próximos a vencerse: son listas de los proyectos cuyo plazo cuatrienal está
próximo a vencerse. De no aprobarse una moción para renovar el plazo se descartan y se
mandan al archivo.
Listado de proyectos desestimados: son documentos en formato PDF con los proyectos que
fueron desestimados y cuyo trámite termina o se descontinúa. Contiene información
adicional sobre cada uno de los proyectos y se clasifican por mes.
Uso de la palabra en el Plenario: contiene la lista de las solicitudes del uso de la palabra por
parte de los diputados y diputadas.
Vetos: contiene los textos que el Poder Ejecutivo envía a la Asamblea Legislativa explicando
las razones del por qué devuelven un proyecto de ley sin la sanción correspondiente. Se
refiere a los proyectos aprobados por la Asamblea y que el Poder Ejecutivo no está de
acuerdo en que sea ley y no lo firma (sanciona), lo devuelve para que sea estudiado
nuevamente.
La Asamblea puede aceptar este rechazo o bien no estar de acuerdo e
insistir en su aprobación, en este caso se le llama resello.
Consultas a instituciones ordenadas por el Plenario: por obligación constitucional o por
iniciativa propia, la Asamblea consulta a instituciones públicas su opinión sobre proyectos
de ley. En este apartado se encuentran esas consultas clasificadas por expediente (número
del proyecto.) Incluye las respuestas de las instituciones.
Consultas y votos de la Sala Constitucional: contiene las consultas, votos y resoluciones que
la Sala Constitucional le remite a la Asamblea ante una consulta sobre algún proyecto de
ley. Están clasificadas por número de expediente.
Reglamento de la Asamblea Legislativa: es el documento con el texto actualizado del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, donde se establecen los procedimientos y otras
disposiciones para el conocimiento de los asuntos en la Asamblea.
Iniciativas ciudadanas: se pueden consultar todas las propuestas de ley que las personas
han presentado ante la Asamblea Legislativa desde 1999 a la fecha. Incluye la descripción
de la propuesta y el trámite que recibió.
Iniciativas convertidas a ley: muchas de
las propuestas que las personas han
presentado ante la Asamblea Legislativa
se han convertido en proyectos de ley y
luego del trámite, en leyes de la
República.
Iniciativas en corriente legislativa: las propuestas que las personas han presentado ante la
Asamblea Legislativa y que se han convertido en proyectos de ley y se encuentran en
discusión en las comisiones o en Plenario.
Fecha de ingreso de proyectos al orden del día (Plenario): las propuestas que las personas
han presentado, que se convirtieron en proyectos de ley, que fueron dictaminados en las
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comisiones y se encuentran entre los proyectos para ser aprobados en el Plenario. Incluye
la información de cada uno de los proyectos.
Presupuestos nacionales: reúne toda la información correspondiente a los presupuestos de
la República, clasificados por año, tanto los ordinarios como los extraordinarios. Los informes
de liquidación presupuestaria y los informes técnicos y de impacto presupuestario.
Asuntos en trámite de la Corte Suprema de Justicia: son los documentos que la Corte
Suprema de Justicia manda a la Asamblea pidiendo el levantamiento de inmunidad de un
miembro de los supremos poderes o algún asunto de índole semejante.

PARLAMENTO ABIERTO
Responde a los principios de rendición de
cuentas, transparencia y al derecho de la
participación en la construcción, interacción y
co-creación. Incluye documentos e información
clasificados en nueve apartados.
Nuestros
compromisos:
son
acuerdos
y
compromisos que la Asamblea ha suscrito para
fomentar políticas de parlamento abierto,
acceso a la información pública y otros
relacionados. Incluye documentos en formatos
Word y pdf.
Datos abiertos: contiene archivos para descarga y reutilización de datos sobre el
presupuesto de la Asamblea, asistencia a sesiones, salarios de diputados y del personal,
gastos de viaje, uso de vehículos institucionales e inventario de bienes inmuebles. Se
presenta la información en varios formatos abiertos.
Alianza Universidades Parlamento: presenta documentos sobre acuerdos, convenios,
estudios, informes de comisiones, estudios técnicos, y otros documentos.
Transparencia: se encuentran los vínculos para acceder al plan de compras institucional, la
descripción de las propiedades de la Asamblea, las evaluaciones periódicas institucionales,
la evaluación del desempeño del personal, índice salarial y estados financieros. Estos
documentos se presentan como datos abiertos para su reutilización.
Rendición de cuentas: son los informes que rinden diputados y funcionarios al dejar el cargo.
Colaboración: documentación de las acciones institucionales sobre parlamento abierto.
Documentos de referencia: incluye documentación transparencia legislativa, evaluaciones,
y otros documentos.
Participación ciudadana: son vínculos a los formularios para proponer iniciativas de ley que
podrían ser tomadas por los diputados para elaborar un proyecto. Informes de los aportes
que hacen los participantes en las actividades de promoción que realiza la Asamblea.
Material Didáctico: documentos y referencias sobre material diverso para comprender el
proceso de la ley, estructura y funcionamiento de la Asamblea Legislativa.

9

PARTICIPE Y CONSULTE
Contiene tres formularios
Proponga usted: para hacer llegar a la Asamblea
ideas y propuestas para proyectos de ley.
Formule su consulta: para obtener información y
documentación de la Asamblea.
Registro de reclamo: para presentar alguna
queja, consulta, sugerencia sobre los servicios
administrativos que presta la Asamblea.

CONOZCA LA ASAMBLEA
En esta sección se incluye toda la información
sobre la Asamblea Legislativa. Tiene 9 apartados:
Documentación sobre la Asamblea Legislativa:
contiene documentación que explica el proceso
de formación de la ley, los planes de trabajo,
información básica de la Asamblea.
Organización: incluye lo que se conoce como los
órganos legislativos, que son los distintos tipos de
comisiones que hay en la Asamblea. También la
composición del Directorio Legislativo, las
fracciones parlamentarias, las jefaturas de fracción y la información de diputados y
diputadas del periodo actual. Además, la descripción de las funciones de los
departamentos administrativos, la estructura organizacional y los directores de
departamento con su respectiva forma de contactarlos.
Histórico:
contiene
información
sobre la historia de la Asamblea, la
composición a través de los años,
tanto de los diputados como de los
partidos políticos representados y
por provincias.
Honores concedidos: son los benemeritazgos que
concede la Asamblea, así como la ciudadanía de
honor. Se incluye la galería de expresidentes y
expresidenta de la República y la colección de
retratos y fotografías de expresidentes de la
Asamblea Legislativa.
Contáctenos: información general sobre las horas
de atención en la Asamblea, correos de oficinas y
de diputados y algunas preguntas frecuentes.
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Compromisos institucionales:
un vínculo a la sección de la
Comisión Institucional sobre
Sostenibilidad de la Asamblea
Legislativa.
Los otros apartados contienen
documentos,
como
el
Reglamento de la Asamblea, la Constitución Política y un diccionario de términos
legislativos.

NOTICIAS
Es la sección de actualidad. Tiene tras apartados
donde se publican los boletines de prensa que
diariamente se elaboran en la Asamblea.
Contiene los calendarios de las actividades
culturales y educativas y de la programación de
las comisiones legislativas.
El tercer apartado incluye las bibliotecas de
audios y de videos, con el material noticioso que
se elabora todos los días.
Tiene el vínculo a la galería las fotografías de las actividades que a diario tienen lugar en los
salones de la Asamblea. También un documento sobre el primero de mayo.

SERVICIOS DOCUMENTALES
Contiene ocho apartados:
Memorias: tiene las memorias legislativas, que
consisten en un informe de todo lo actuado por
la Asamblea durante el año legislativo, tanto de
la parte legislativa como administrativa. Incluye
estadística y rendición de cuentas.
Estadísticas legislativas: son documentos en
formato
Excel
sobre
leyes
aprobadas,
composición de la Asamblea a través de los
años, comisiones investigadoras y composición
de las fracciones parlamentarias a partir del
2002.
Iniciativas populares: vínculo al listado de propuestas de ley hechas por la gente desde
1999.
Audiotextos legislativos: formulario para solicitar un documento en formato auditivo y la
biblioteca de documentos en ese formato.
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Recursos digitales: diversas publicaciones
propias de la Asamblea Legislativa, tales
como la revista parlamentaria.
Incluye un formulario para solicitar el canje
de publicaciones entre instituciones.
Investigaciones: documentos sobre diversas materias y proyectos de ley realizadas por la
Asamblea Legislativa.
Presupuestos nacionales: vínculo a la documentación que se encuentra en Trámite de la
ley y control político.
Biblioteca: contiene el catálogo en línea de libros y revistas
y un formulario para solicitar información.
Histórico: permite la consulta al Sistema de Información
Legislativa (SIL) sobre la integración de la Asamblea a
través de los años desde 1948, por fracción y por provincia.
También las jefaturas de fracción desde 2015 a la fecha-

PROCESOS ADMINISTRATIVOS
Es la información relacionada con la
administración de la Asamblea, sus funciones,
personal, recursos financieros, procesos de
compra, planes y programas operativos,
infraestructura y un formulario para presentar
denuncias sobre el uso de los recursos públicos.
Está dividido en seis apartados.
Infraestructura: es un documento con el detalle
de los edificios propios y alquilados.
Desarrollo estratégico institucional: contiene documentos sobre los controles del trabajo, los
planes de trabajo anuales y quinquenales y sus respectivas evaluaciones y el manual de
funciones y estructura organizacional de la Asamblea.
Administración de recursos humanos: incluye la
información sobre el personal legislativo, la
evaluación del desempeño, el índice salarial, el
manual descriptivo de los puestos, el informe de
ejecución presupuestaria, relación de puestos,
informe de labores del área de salarios, normativa
y reclutamiento.
Información financiera: contiene los estados
financieros, los gastos por viajes institucionales, los
salarios y el presupuesto.
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Contratación administrativa: es la información de los
procesos de compra que realiza la Asamblea, además
de un vínculo al Sistema de Compras Públicas (SICOP)
donde se obtiene la información de los carteles que
tramita la Asamblea y el procedimiento para la
inscripción y registro de proveedores.
Se incluyen también las contrataciones que lleva a
cabo la institución, los remates, el plan de compras y la
normativa relacionada con contratación pública.
Auditoría: contiene el formulario para presentar una denuncia y la explicación de los pasos
y procedimientos a seguir, así como los informes anuales de la Auditoría Interna de la
Asamblea.
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INSTITUCIONALIDAD DE GÉNERO Y ÉTICA Y VALORES
En esta categoría hay dos apartados:
Parlamento de Valores: contiene la información
sobre la Comisión Institucional de Ética y Valores,
con documentos y publicaciones sobre estos
aspectos.
Igualdad y equidad de género: incluye los tres
componentes que sobre igualdad de género se
trabaja en la Asamblea, como es la Comisión
Permanente Especial de la Mujer, el Grupo
Parlamentario de Mujeres Diputadas y la Unidad
Técnica Institucional de Igualdad y Equidad de Género. Contiene videos, fotografías,
documentos, referencias, publicaciones, proyectos, agendas y otros materiales
relacionados.
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SECCIONES ADICIONALES
En la página de Inicio están tres secciones adicionales:
1.- Menú de inicio (menú superior): sobre el banner de la página principal hay un menú con
vínculos a documentos y formularios de especial interés. Está compuesto por:

Actividad legislativa: lleva al trámite de la ley y control político, donde se localiza toda la
información relacionada con el proceso de formación de la ley. Ver Trámite de la Ley y
Control Político
Nombramientos: lleva a la página de la Comisión Permanente Especial de Nombramientos,
específicamente donde se encuentra la documentación para que las personas interesadas
puedan presentar su nombre como candidatos a los puestos que son de nombramiento
por parte de la Asamblea, tales como Defensor y Subdefensor de los Habitantes, Contralor
y Subcontralor de la República y magistrados del Poder Judicial.
Contáctenos: contiene horarios de atención, guía telefónica, organización de la Asamblea,
formulario de registro, vínculos a los sitios oficiales de los órganos auxiliares del Poder
Legislativo, al Ministerio de Hacienda, por su relación con la elaboración del Presupuesto de
la República, a la Procuraduría General de la República, por el control de los textos de las
leyes y a la Red Interinstitucional de Transparencia.
Participe y consulte: un vínculo a los formularios para hacer consultas, propuestas de ley y
reclamos por alguna inconformidad sobre los servicios administrativos de la Asamblea.
Mapa del sitio: la distribución que tiene el portal legislativo.
De manera temporal se incluye información sobre procesos de reclutamiento y
documentos relativos a los postulantes para algún cargo de los que nombra la
Asamblea.
2.- Barra de vínculos: en la parte derecha de la página de inicio hay una barra de
vínculos, para ingresar a la página de Facebook, a Twitter, a la galería de fotografías,
a los audiotextos y a las transmisiones en directo por radio digital y los canales
legislativos en Youtube.
3.- Usuarios frecuentes: la tercera sección,
que se encuentra justo debajo de las ocho
categorías principales, está orientada hacia
los usuarios que más usan el portal
legislativo, a saber; periodistas, estudiantes,
abogados y proveedores. Se incluyen en
cada caso los vínculos más relevantes según
el tipo de usuario. Hay una más, para el
público en general.
Al pie de la página de Inicio y que se repite en muchas de las demás
páginas, se encuentran los vínculos a la guía telefónica, dirección,
horarios de atención, términos y condiciones sobre el uso de la
información, políticas de privacidad y seguridad y vínculos a sitios oficiales
relacionados con el trabajo legislativo.

15

CÓMO SE HACE UNA CONSULTA
Las consultas sobre el trámite de los proyectos y el trabajo de los órganos legislativos se
hacen por medio de TRÁMITE DE LA LEY Y CONTROL POLÍTICO.

Para buscar y consultar:
ACTAS
PROYECTOS DE LEY

ÓRDENES DEL DÍA
LEYES

ACTAS
ACTAS DEL PLENARIO
En la sección Actas está el vínculo Actas de las sesiones del Plenario, que lleva a esta
página:

En la columna Acta, a la izquierda, se encuentra el año legislativo, el cual va del
primero de mayo de un año al 30 de abril del siguiente. Por ejemplo, donde dice 20192020, significa que durante ese periodo se localizan las actas de las sesiones entre el
primero de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Si el acta que se quiere es del 27 de enero de 2018, debe buscarse
entre las actas del periodo 2017-2018. Pero si el acta es del 4 de junio
de 2018, debe buscarse en el periodo 2018-2019. Esto se debe a que
el año legislativo inicia el primero de mayo de cada año y concluye
el 30 de abril siguiente año.
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La segunda columna contiene la fecha en que se realizó la sesión. La tercera columna
indica la hora de inicio. La cuarta columna si la sesión fue ordinaria o extraordinaria y
la columna a la derecha es para descargar en el equipo del usuario una copia de
esa acta.

Al dar clic, se inicia el proceso de descarga del archivo al equipo de la persona
usuaria.
Según el navegador que esté usando, iniciará la descarga de manera
automática o bien le preguntará si descarga o no ese archivo y en qué parte
de su equipo desea guardarla.

En caso de que el navegador solicite identificación y contraseña, se
trata de un error en la descarga, que puede solucionarse con el mando
Cancelar y si el error se mantiene, podrá reportarlo a la administración
del portal, porque ningún documento o información que se encuentra
en el portal legislativo tiene restricción alguna y su acceso es libre.
Paso a paso
1.- Se ingresa a Trámite de la ley y control político
2.- En la sección Actas, se usa el comando Actas de las sesiones del Plenario.
3.- En la página que se abre se usa el botón
que se busca y la descarga se realiza.

al lado del acta

ACTAS DE UNA COMISIÓN
A diferencia de un acta del Plenario, que es un órgano único, la Asamblea cuenta
con cuatro tipos de comisiones, que se conocen como Comisiones con Potestad
Legislativa Plena, Comisiones Permanentes Ordinarias, Comisiones Permanentes
Especiales y Comisiones Especiales.
Para obtener un acta de una de estas comisiones, se ingresa a TRÁMITE DE LA LEY Y
CONTROL POLÍTICO, luego en la sección Acta y ahí se usa el vínculo Acta de las
comisiones.
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Ese vínculo lleva a esta página:

Por tipo de comisión nos muestra la lista de órganos legislativos. Aparece ahí
PERMANENTE ORDINARIA, PERMANENTE ESPECIAL, ESPECIAL, POTESTAD LEGISLATIVA
PLENA,
SUBCOMISIÓN,
DIRECCIÓN
EJECUTIVA,
DIRECTORIO,
ÓRGANOS
ADMINISTRATIVOS, COMISIÓN MIXTA. Estos tipos no tienen registros cargados.

Las actas del Directorio se localizan en la sección Actas, vínculo Actas del Directorio
y se describen en el apartado Actas del Directorio.
Las COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS son seis: SOCIALES, JURÍDICOS,
HACENDARIOS, GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, ECONÓMICOS y AGROPECUARIOS.
Las COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES son quince: DISCAPACIDAD Y ADULTO
MAYOR, TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y
NARCOTRÁFICO, MUNICIPALIDADES, TURISMO, AMBIENTE, NOMBRAMIENTOS,
JUVENTUD, NIÑEZ Y ADOLESCENCIA, HONORES, GASTO PÚBLICO, CONSULTAS, LIBROS,
INTERNACIONALES, REDACCIÓN.
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Las COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA son tres y se les conoce como
PLENA PRIMERA, PLENA SEGUNDA y PLENA TERCERA
Las COMISIONES ESPECIALES son comisiones investigadoras, por lo general y su número
varía. Se les debe localizar por un número, de manera que en estos casos se precisa
buscar con anterioridad el número de expediente de la comisión especial, pues el
sistema solo indica que se trata de una COMISIÓN ESPECIAL y el NÚMERO DE
EXPEDIENTE.
Por tipo
Cuando se selecciona uno de estos órganos de la lista, se despliega un juego de
actas, que corresponde a la comisión predeterminada.

En la parte superior se indica el Tipo de Comisión, a la izquierda y a la derecha la
opción para seleccionar la comisión. Ahí se despliega la lista completa de las
comisiones por tipo.

La tabla contiene cinco columnas:
En la columna Acta, a la izquierda, se encuentra el año legislativo, el cual va del
primero de mayo de un año al 30 de abril del siguiente. Por ejemplo, donde dice 20192020, significa que durante ese periodo se localizan las actas de las sesiones entre el
primero de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Si el acta que se quiere es del 27 de enero de 2018, debe buscarse
entre las actas del periodo 2017-2018. Pero si el acta es del 4 de junio
de 2018, debe buscarse en el periodo 2018-2019. Esto se debe a que
el año legislativo inicia el primero de mayo de cada año y concluye
el 30 de abril siguiente año.
19

La segunda columna contiene la fecha en que se realizó la sesión. La tercera
columna indica la hora de inicio. La cuarta columna si la sesión fue ordinaria o
extraordinaria y la columna a la derecha es para descargar en el equipo del usuario
una copia de esa acta.

Al dar clic, se inicia el proceso de descarga del archivo al equipo de la persona
usuaria.
Según el navegador que esté usando, iniciará la descarga de manera
automática o bien le preguntará si descarga o no ese archivo y en qué parte
de su equipo desea guardarla.

En caso de que el navegador solicite identificación y contraseña, se
trata de un error en la descarga, que puede solucionarse con el mando
Cancelar y si el error se mantiene, podrá reportarlo a la administración
del portal, porque ningún documento o información que se encuentra
en el portal legislativo tiene restricción alguna y su acceso es libre.
Paso a paso
1.- Se ingresa a Trámite de la ley y control político.
2.- En la sección Actas, se usa el comando Actas de las comisiones.
3.- En la página que se abre se selecciona el Tipo de comisión y luego
Selecciona la comisión de la lista que se despliega.
4.- Se usa el botón
se realiza.

al lado del acta que se busca y la descarga

ORDEN DEL DÍA
DEL PLENARIO
En la sección Orden del día está el vínculo Orden del día del Plenario, que lleva a esta
página:
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En la columna Orden del día, a la izquierda, se encuentra el número de sesión y el año
legislativo, el cual va del primero de mayo de un año al 30 de abril del siguiente. Por
ejemplo, donde dice 2019-2020, significa que durante ese periodo se localizan las órdenes
del día de las sesiones entre el primero de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Si la Orden del día que se quiere es del 27 de enero de 2018, debe
buscarse entre las órdenes del día del periodo 2017-2018. Pero si la
orden es del 4 de junio de 2018, debe buscarse en el periodo 2018-2019.
Esto se debe a que el año legislativo inicia el primero de mayo de cada
año y concluye el 30 de abril siguiente año.
La segunda columna contiene la fecha en que se realizó la sesión. La tercera columna
indica la hora de inicio. La cuarta columna si la sesión fue ordinaria o extraordinaria, la
quinta columna indica si la sesión se realizó o si fue cancelada y la columna a la derecha
es para descargar en el equipo del usuario una copia de esa orden del día.

Al dar clic, se inicia el proceso de descarga del archivo al equipo de la persona usuaria.
Según el navegador que esté usando, iniciará la descarga de manera
automática o bien le preguntará si descarga o no ese archivo y en qué parte
de su equipo desea guardarla.

En caso de que el navegador solicite identificación y contraseña, se
trata de un error en la descarga, que puede solucionarse con el mando
Cancelar y si el error se mantiene, podrá reportarlo a la administración
del portal, porque ningún documento o información que se encuentra
en el portal legislativo tiene restricción alguna y su acceso es libre.
Paso a paso
1.- Se ingresa a Trámite de la ley y control político.
2.- En la sección Orden del día, se usa el comando Orden del día del
Plenario.
3.- En la página que se abre se usa el botón
del día que se busca y la descarga se realiza.

al lado de la orden

DE UNA COMISIÓN
A diferencia de una orden del día del Plenario, que es un órgano único, la Asamblea cuenta
con cuatro tipos de comisiones, que se conocen como Comisiones con Potestad Legislativa
Plena, Comisiones Permanentes Ordinarias, Comisiones Permanentes Especiales y
Comisiones Especiales.
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Para obtener una orden del día de una de estas comisiones, se ingresa a TRÁMITE DE LA LEY
Y CONTROL POLÍTICO, luego en la sección Orden del día y ahí se usa el vínculo Orden del
día de las comisiones.
Ese vínculo lleva a esta página:

Por tipo de comisión nos muestra la lista de órgano legislativo. Aparece ahí PERMANENTE
ORDINARIA, PERMANENTE ESPECIAL, ESPECIAL, POTESTAD LEGISLATIVA PLENA,
SUBCOMISIÓN, DIRECCIÓN EJECUTIVA, DIRECTORIO, ÓRGANOS ADMINISTRATIVOS,
COMISIÓN MIXTA. Estos tipos no tienen registros cargados.

Las COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS son seis: SOCIALES, JURÍDICOS, HACENDARIOS,
GOBIERNO Y ADMINISTRACIÓN, ECONÓMICOS y AGROPECUARIOS.
Las COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES son quince: DISCAPACIDAD Y ADULTO MAYOR,
TECNOLOGÍA Y EDUCACIÓN, DERECHOS HUMANOS, SEGURIDAD Y NARCOTRÁFICO,
MUNICIPALIDADES, TURISMO, AMBIENTE, NOMBRAMIENTOS, JUVENTUD, NIÑEZ Y
ADOLESCENCIA, HONORES, GASTO PÚBLICO, CONSULTAS, LIBROS, INTERNACIONALES,
REDACCIÓN.
Las COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA son tres y se les conoce como PLENA
PRIMERA, PLENA SEGUNDA y PLENA TERCERA
Las COMISIONES ESPECIALES son comisiones investigadoras, por lo general y su número varía.
Se les debe localizar por un número, de manera que en estos casos se precisa buscar con
anterioridad el número de expediente de la comisión especial que se busca, pues el sistema
solo indica que se trata de una COMISIÓN ESPECIAL y el NÚMERO DE EXPEDIENTE.
Cuando se selecciona uno de estos órganos de la lista, se despliega un juego de órdenes
del día, que corresponde a la comisión predeterminada.
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En la parte superior se indica el Tipo de Comisión, a la izquierda y a la derecha la opción
para seleccionar la comisión. Ahí se despliega la lista completa de las comisiones por tipo.

La tabla contiene seis columnas:
En la columna Orden del día, a la izquierda, se encuentra el número de sesión y el año
legislativo, el cual va del primero de mayo de un año al 30 de abril del siguiente. Por
ejemplo, donde dice 2019-2020, significa que durante ese periodo se localizan las actas de
las sesiones entre el primero de mayo de 2019 y el 30 de abril de 2020.
Si la Orden del día que se quiere es del 27 de enero de 2018, debe
buscarse entre las órdenes del día del periodo 2017-2018. Pero si la
orden es del 4 de junio de 2018, debe buscarse en el periodo 2018-2019.
Esto se debe a que el año legislativo inicia el primero de mayo de cada
año y concluye el 30 de abril siguiente año.
La segunda columna contiene la fecha en que se realizó la sesión. La tercera columna
indica la hora de inicio. La cuarta columna si la sesión fue ordinaria o extraordinaria. La
quinta columna indica si la sesión se realizó o fue cancelada y la columna a la derecha es
para descargar en el equipo del usuario una copia de esa orden del día.

Al dar clic, se inicia el proceso de descarga del archivo al equipo de la persona usuaria.
Según el navegador que esté usando, iniciará la descarga de manera
automática o bien le preguntará si descarga o no ese archivo y en qué parte
de su equipo desea guardarla.

En caso de que el navegador solicite identificación y contraseña, se
trata de un error en la descarga, que puede solucionarse con el mando
Cancelar y si el error se mantiene, podrá reportarlo a la administración
del portal, porque ningún documento o información que se encuentra
en el portal legislativo tiene restricción alguna y su acceso es libre.
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Paso a paso
1.- Se ingresa a Trámite de la ley y control político.
2.- En la sección Orden del día, se usa el comando Orden del día de las
comisiones.
3.- En la página que se abre se selecciona el Tipo de comisión y luego
Selecciona la comisión de la lista que se despliega.
4.- En la página que se abre se usa el botón
del día que se busca y la descarga se realiza.

al lado de la orden

UN PROYECTO DE LEY
Las consultas sobre el trámite de los proyectos y el trabajo de los órganos legislativos se
hacen por medio de TRÁMITE DE LA LEY Y CONTROL POLÍTICO.
En la sección Proyectos está el vínculo Proyectos de ley, que lleva a esta página:

La casilla Búsqueda por Número de Expediente Legislativo permite digitar el número del
expediente, el cual debe escribirse de seguido, sin ningún tipo de separación. Ejemplo:
18475.
La casilla Búsqueda por Título de Expediente Legislativo es para escribir el nombre del
expediente o de la materia que trata.
Una vez llena cualquiera de estas casillas se usa el botón Buscar y debe aparecer en la
tabla el expediente.
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Para una nueva búsqueda se usa el botón Limpiar campos.
La tabla que aparece tiene tres columnas, la segunda da el número del expediente y la
tercera el nombre completo de ese expediente.

La primera columna Seleccionar, selecciona el expediente que queremos consultar.
Una vez que damos clic sobre el botón
, debemos desplazarnos en la página
hacia abajo, por medio de la barra de desplazamiento vertical ubicada a la derecha de
la página.
Ahí aparece toda la información relacionada con el proyecto de ley. Según el estado en
que se encuentre el proyecto dentro del trámite legislativo, habrá más o menos
información.
Un proyecto reciente presenta información como esta:
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Pero un proyecto más avanzado en su trámite, la información relacionada puede ser
como esta otra:
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UNA LEY
Las consultas sobre el texto de una ley se hacen por medio de TRÁMITE DE LA LEY Y CONTROL
POLÍTICO.
En la sección Leyes está el vínculo Leyes, (el vínculo Leyes Consulta al SINALEVI, remite a la
página del Sistema Nacional de Legislación Vigente) que lleva a esta página:

La casilla Búsqueda por Número de Ley permite digitar el número de la ley, el cual debe
escribirse de seguido, sin ningún tipo de separación. Ejemplo: 2458.
La casilla Búsqueda por Título de la Ley es para escribir el nombre de la ley o de la materia
que trata.
Una vez llena cualquiera de estas casillas se usa el botón Buscar y debe aparecer en la
tabla el nombre y número de la ley, con toda la información relacionada con esa ley.
Para una nueva búsqueda se usa el botón Limpiar campos.
La tabla que aparece tiene tres columnas, la segunda da el número de la ley y la tercera
el nombre completo de esa ley.
La primera columna

, selecciona ley que queremos consultar.

Una vez que damos clic sobre el botón Seleccionar, debemos desplazarnos en la página
hacia abajo, por medio de la barra de desplazamiento vertical ubicada a la derecha de
la página.
Ahí aparece toda la información relacionada con esa ley, a saber:
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Texto de ley: un clic sobre el botón
al equipo de la persona usuaria.

inicia el proceso de descarga del archivo

Según el navegador que esté usando, iniciará la descarga de manera
automática o bien le preguntará si descarga o no ese archivo y en qué parte
de su equipo desea guardarla.

En caso de que el navegador solicite identificación y contraseña, se
trata de un error en la descarga, que puede solucionarse con el mando
Cancelar y si el error se mantiene, podrá reportarlo a la administración
del portal, porque ningún documento o información que se encuentra
en el portal legislativo tiene restricción alguna y su acceso es libre.

28

