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I.

PRESENTACIÓN

De conformidad con lo que establece la Ley de Administración Financiera de la
República y Presupuestos Públicos, Nº. 8131, y Ley General de Control Interno, Nº.
8292, y acuerdos en la materia entre la Asamblea Legislativa y la Dirección General
de Presupuesto Nacional, se presenta el Informe Anual de Seguimiento de la
Ejecución Presupuestaria, 2011 de la Asamblea Legislativa.
II. MISIÓN INSTITUCIONAL

Ejercer el mandato conferido por el pueblo, representándolo en el proceso de
formación de la ley, de las normas constitucionales y la aprobación de convenios y
tratados internacionales, mediante la discusión y participación de los diferentes
actores de la sociedad civil, así como la fiscalización del accionar de los órganos que
conforman el Estado costarricense, con el fin de establecer las condiciones que
propicien el desarrollo humano sostenible con justicia social.
III. RESULTADO DE LA GESTIÓN

Los resultados de la gestión legislativa correspondiente al año 2011, se enmarcan en
los siguientes puntos, en concordancia con el Acuerdo de Directorio Legislativo
tomado en Sesión Nº. 104-2008, de 21 de mayo de 2008, artículo 45, el cual fue
producto de la coordinación con la Dirección General de Presupuesto Nacional del
Ministerio de Hacienda; dadas las características particulares de la Asamblea
Legislativa.:
Se presenta un Informe de Resultados para efectos básicamente
informativos.
El reporte de resultados contiene los datos estadísticos de los proyectos o
leyes aprobados, discutidos o desestimados durante el período y las sesiones
de control político como tradicionalmente se han venido remitiendo.
Se incluye un resumen de los proyectos más relevantes tramitados durante el
período.
Asimismo, se incluye la información relativa a plazas creadas y otros aspectos
adicionales requeridos por esa Dirección General, relativa a nombramientos,
proyectos de ley que ingresaron a la corriente legislativa, sesiones realizadas por el
Plenario Legislativo, cantidad de sesiones realizadas por las diferentes Comisiones y
conclusiones, recomendaciones o sanciones producto del Control Político, entre
otros.
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3.1 RESULTADOS DE LA GESTIÓN LEGISLATIVA ANUAL 2011

Conforme a la dinámica legislativa, en el año 2011, se aprobaron 99 leyes, 262
proyectos de ley fueron desestimados1 y 397 proyectos de ley ingresaron a la
corriente legislativa durante este periodo.
3.1.1 Leyes Aprobadas y resumen de éstas
DEL 1° DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE 2011
Durante el año 2011, se aprobó un total
continuación:

de 99

Leyes, según

se describe a

Cuadro No. 1 PROYECTOS DE LEY APROBADOS (LEYES)- SEGÚN MES
1 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011

MES

1

CANTIDAD

ENERO

4

FEBRERO

5

MARZO

11

ABRIL

7

MAYO

4

JUNIO

14

JULIO

11

AGOSTO

9

SETIEMBRE

13

OCTUBRE

16

NOVIEMBRE

2

DICIEMBRE

3

TOTAL

99

Información Suministrada por el Departamento de Servicios Parlamentarios
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Cuadro No. 2 PROYECTOS DE LEY APROBADOS (LEYES)- SEGÚN PERÍODO
1 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011
PLENARIO

PLENA I

PLENA II

PLENA III

TOTAL

I ORDINARIO

16

4

9

-

29

II ORDINARIO

28

2

-

1

31

I EXTRAORDINARIO

9

-

-

-

9

II EXTRAORDINARIO *

25

1

2

2

30

TOTAL

99

* Se debe señalar que el período extraordinario comprende los meses de enero,
febrero, marzo, abril; así como el de diciembre, todos de 2011.
RESUMEN DE LEYES APROBADAS
1º MAYO DE AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011
Ley N.º 8923, Aprobación de la adhesión a la Convención para la eliminación del
requisito de legalización para los documentos públicos extranjeros
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.718, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 18 de enero de 2011.
La Ley aprueba en cada una de sus partes, la Convención que elimina el requisito de
legalización diplomática o consular para documentos públicos extranjeros.

Ley N.º 8924, Modificación de la ley del Sistema Financiero Nacional para la
Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N.º 7052, y sus
reformas
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.797, por iniciativa de la fracción del
Movimiento Libertario. Fue aprobado el 20 de diciembre de 2010.
Esta Ley reforma los artículos 51, 52 y 54 de la Ley del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda y creación del Banco Hipotecario de la Vivienda, N.º 7052, de 13 de
noviembre de 1986, y sus reformas, con el objeto de extender la elegibilidad del bono
a las familias, las personas con discapacidad, las parejas jóvenes y las personas
adultas mayores sin núcleo familiar, que no tengan vivienda o que, teniéndola, dichas
viviendas requieran reparaciones o ampliaciones. Asimismo, sus ingresos mensuales
no deberán exceder el máximo de seis veces el salario mínimo de una persona obrera
no especializada de la industria de la construcción.
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Ley N.º 8925, Reforma de los artículos 1, 3, 4, 5, 6, 12, 17 y 20 de la Ley contra la
violencia doméstica, N.° 7586, de 10 de abril de 1996
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 15.732, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de diciembre de 2010.
Estas reformas pretenden mejorar la aplicabilidad de la Ley de violencia doméstica, de
manera que se garantice más agilidad en la actuación de los juzgados de violencia
doméstica.

Ley N.º 8926, Aprobación del Acuerdo sobre los privilegios e inmunidades de la
Corte Penal Internacional
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.231, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de enero de 2011.
Esta Ley aprueba en cada una de sus partes, el Acuerdo sobre los privilegios e
inmunidades de la Corte Penal Internacional, suscrito por Costa Rica el 16 de
setiembre de 2002. Dicho instrumento contempla disposiciones sobre los bienes,
haberes y fondos, así como la inviolabilidad de sus locales.
Asimismo, establece para la Corte Penal Internacional exenciones de impuestos,
derechos de aduana y restricciones de importación y exportaciones. Aspectos de
reembolso de derechos e impuestos, fondos y exenciones de restricciones monetarias.
También regula lo referente a facilidades de comunicaciones y ejercicio de las
funciones fuera de la sede.

Ley N.º 8927, Aprobación de la Convención Interamericana sobre transparencia
en las adquisiciones de armas convencionales
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.403, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de enero de 2011.
Esta convención tiene como objetivo contribuir plenamente a la apertura y
transparencia regionales en la adquisición de armas convencionales, mediante el
intercambio de información sobre tales adquisiciones, a los efectos de fomentar la
confianza entre los Estados de las Américas.

Ley N.º 8928, Aprobación del Convenio para la unificación de ciertas reglas para
el transporte aéreo internacional (convenio de Montreal 1999)
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.261, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de enero de 2011.
El presente Convenio se aplica a todo transporte internacional de personas, equipaje o
carga efectuado en aeronaves, a cambio de una remuneración. Se aplica igualmente
al transporte gratuito efectuado en aeronaves por una empresa de transporte aéreo.
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El instrumento contiene normas sobre documentación y obligaciones de las partes
relativas al transporte de pasajeros, equipaje y carga, responsabilidad del transportista
y medida de la indemnización, la cual se establece teniendo como referencia los
derechos especiales de giro del Fondo Monetario Internacional. Las indemnizaciones
previstas son por muerte o lesiones de pasajeros, retraso o problemas con el equipaje
o la carga.

Ley N.º 8929, Adición de los artículos 22 y 25 a la Ley N.º 8589, Penalización de la
violencia contra la mujer
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.499, por iniciativa de diputados y
diputadas de diversas fracciones políticas. Fue aprobado el 14 de febrero de 2011.
Esta ley adiciona los artículos 22 y 25 a la Ley N.° 8589, Penalización de la violencia
contra las mujeres, de 25 de abril de 2007, los cuales fueron inicialmente anulados por
la Sala Constitucional.
Los artículos restablecidos se refieren al maltrato y ofensas hacia las mujeres. En
ambos casos se establece el tipo penal y se imponen sanciones de prisión para
quienes cometan dichas faltas.

Ley N.º 8930, Tratado entre el gobierno de la República de Costa Rica y el
gobierno de la República de Panamá sobre extradición
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 14.840, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 15 de febrero de 2011.
Mediante esta ley las Partes Contratantes convienen en entregarse mutuamente,
cuando así se solicite, de conformidad con lo dispuesto en el presente Tratado, las
personas reclamadas para ser procesadas o para el cumplimiento de una sentencia
dictada por autoridad competente de la Parte Requirente por un delito que de lugar a
la extradición.

Ley N.º 8931, Aprobación del protocolo adicional al Acuerdo entre la República
de Costa Rica y el Organismo Internacional de Energía Atómica para la
aplicación de salvaguardias en relación con el Tratado para la proscripción de
las armas nucleares en la América Latina y el Tratado sobre la no proliferación
de las armas nucleares
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 16.850, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 17 de febrero de 2011.
Las Salvaguardias son un conjunto de actividades mediante las cuales el Organismo
Internacional de Energía Atómica y conforme al Artículo III.A.5 de su Estatuto verifica
el uso pacífico de la energía nuclear, mediante la inspección del correcto cumplimiento
de los compromisos internacionales adquiridos por los Estados Parte en esta materia,
básicamente la utilización de la energía atómica con fines pacíficos y no militares.
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Para el cumplimiento de todas estas obligaciones el Protocolo fija plazos periódicos de
cumplimiento o rendición de informes y el derecho al acceso complementario del
Organismo para la verificación de estas declaraciones del Estado, lo cual incluye
posibilidad de acceso físico a las instalaciones.
El Protocolo regula la designación y la actuación de los inspectores del Organismo y
les señala los deberes de protección de la información confidencial obtenida o
verificada como producto de sus actuaciones.

Ley N.º 8932, exoneración del pago de tributos de sistemas de tratamiento de
aguas residuales para contribuir a mitigar la contaminación del recurso hídrico y
mejorar la calidad del agua
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 16.405, por iniciativa del diputado
Venegas Porras. Fue aprobado el 22 de febrero de 2011.
Esta Ley declara de utilidad pública e interés social, el tratamiento de todas las aguas
residuales en el territorio nacional, con el fin de contribuir a mitigar la contaminación
del recurso hídrico y a promover el desarrollo sostenible de los sectores sociales,
turísticos, comerciales, industriales y agrarios.
Para ello, exonera del pago de tributos la adquisición de sistemas para el tratamiento
de aguas residuales y sus componentes, así como los materiales e insumos que se
incorporen directamente en la construcción de este tipo de sistemas, para su
instalación en el territorio nacional. Además, se establece que será causal para la
pérdida inmediata del beneficio, la utilización de los bienes exonerados para fines
distintos de los establecidos.
El Ministerio de Hacienda, el Ministerio de Salud, el Ministerio de Agricultura y
Ganadería y el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados, conjuntamente,
definirán vía reglamento los materiales, los insumos y el equipo que serán objeto de
exoneración.

Ley N.º 8933, Reforma del transitorio I de la Ley nacional de emergencias y
prevención del riesgo, N.º 8488, de 22 de noviembre de 2005
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.783, por iniciativa de diputados y
diputadas de diversas fracciones políticas. Fue aprobado el 22 de febrero de 2011.
Esta Ley realiza una reforma al transitorio I de la Ley nacional de emergencias con el
fin de destinar recursos económicos al Instituto Meteorológico Nacional para el
equipamiento, la modernización y el fortalecimiento de la red de vigilancia
meteorológica. De existir algún remanente, se destinará a instrumentalizar y fortalecer
la investigación de los fenómenos hidrometeorológicos para el establecimiento de
sistemas de alerta temprana.
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Ley N.º 8934, Protección de la niñez y la adolescencia frente al contenido nocivo
de internet y otros medios electrónicos
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.164, por iniciativa del diputado Massey
Mora. Fue aprobado el 14 de marzo de 2011.
Esta Ley será aplicable a los locales con acceso al público, destinados al uso público
de computadoras conectadas a Internet u otras formas de comunicación en red, sea
por medio de computadoras y de cualquier otro medio electrónico, que sean utilizados
por personas menores de edad.
Las personas propietarias y las personas encargadas de la administración de los
establecimientos regulados en esta Ley deberán instalar filtros en todas las
computadoras destinadas a personas menores de edad, incluidos los navegadores, los
servicios de comunicación en red por computadora o cualquier medio electrónico de
comunicación, y en los programas de intercambio o los programas especiales para
bloquear el acceso a sitios y comunicaciones cuyo contenido incluya:
Sitios que muestren o promuevan la pornografía en general y la infantil, en
particular.
Sitios que promuevan el lenguaje obsceno.
Sitios que promuevan la agresión y la violencia física, sexual y emocional.
Sitios que promuevan la construcción de armas o explosivos.
Sitios que promuevan e inciten el uso de drogas de uso no autorizado.
Sitios que promuevan actividades bélicas.
Sitios que promuevan el racismo, la xenofobia o cualquier otra forma de
discriminación contraria a la dignidad humana, de conformidad con el artículo
33 de la Constitución Política y los instrumentos internacionales de derechos
humanos vigentes en Costa Rica.
Los programas o la información que puedan ser usados para mirar, descargar,
distribuir, adquirir e intercambiar pornografía en general e infantil, en particular.

Ley N.º 8935, Declaración de Héroe Nacional a Juan Santamaría
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.866, por iniciativa del diputado Molina
Rojas. Fue aprobado el 7 de abril de 2011.
Esta Ley declara Héroe Nacional de la Patria a Juan Santamaría.
Adicionalmente, establece que el Ministerio de Cultura y Juventud tendrá a cargo la
conservación de los monumentos y museos dedicados al Héroe Juan Santamaría.
Asimismo, el Ministerio de Educación Pública (MEP) deberá promover y desarrollar el
conocimiento y la investigación del capítulo de la historia referente a Juan Santamaría
y la celebración de su efeméride.

Ley N.º 8936, Adición de un inciso e) al artículo 66 de la Ley N.º 7052, Ley del
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, de 13 de noviembre de 1986, con
el fin de incorporar a las asociaciones solidaristas como entidades autorizadas
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El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.198, por iniciativa del diputado Núñez
Calvo. Fue aprobado el 4 de abril de 2011.
Esta Ley tiene la finalidad de promover que las asociaciones solidaristas operen como
entidades autorizadas del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y puedan
tramitar el bono de la vivienda, garantizando así el acceso a más costarricenses.

Ley N.º 8937, Ley sobre arbitraje comercial internacional basada en la ley modelo
de la Comisión de las Naciones Unidas para el Derecho Mercantil Internacional
(CNUDMI)
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.593, por iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 24 de marzo de 2011.
Esta Ley tiene el propósito de acoger la Ley Modelo de Arbitraje Internacional
elaborada por la Comisión de Naciones Unidas para el Derecho Mercantil (CNUDMI)
como un medio de armonizar nuestra legislación con la del resto del mundo. Se
pretende que mediante la adopción de esta legislación uniforme, el país otorgue mayor
seguridad jurídica a los inversionistas y comerciantes extranjeros, potenciando de esa
forma la inserción del país en el comercio internacional.

Ley N.º 8938, Día de la Persona Negra y la Cultura Afrocostarricense
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 17.837, por iniciativa de la diputada
Venegas Villalobos. Fue aprobado el 28 de marzo de 2011.
Esta Ley declara el día 31 de agosto, de cada año, como Día de la Persona Negra y la
Cultura Afrocostarricense. Además, autoriza a las instituciones públicas para que
celebren actos conmemorativos relacionados esta fecha.

Ley N.º 8939, Autorización a la Municipalidad de Barva para que done un terreno
de su propiedad a la Fundación de Protección y Vigilancia de los Recursos
Naturales de Heredia (Fuprovirena)
El proyecto se tramitó bajo el expediente N.º 16.969, por iniciativa del diputado
Sánchez Campos. Fue aprobado el 29 de marzo de 2011.
La Ley autoriza a la Municipalidad de Barva, para que done a la Fundación de
Protección y Vigilancia de los Recursos Naturales de Heredia (Fuprovirena), el terreno
de su propiedad con el fin de construir las instalaciones administrativas de la
Fuprovirena y la consecución de los fines de protección, vigilancia y educación en
temas ambientales que esta institución persigue. En caso de extinción de la
Fundación o de que se le dé otro fin distinto del autorizado en esta ley, el inmueble
volverá a ser posesión de la Municipalidad de Barva.
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Ley N.º 8940, Desafectación de uso público de un bien inmueble propiedad del
Estado y autorización para que este lo done a la Asociación Integral de Personas
de la Tercera Edad de las Pavas.
Esta iniciativa fue discutida en la Asamblea Legislativa bajo el expediente Nº 17.268.
Fue presentada a la corriente legislativa por el diputado Echandi Meza y fue aprobada
el 04 de abril de 2011.
Esta Ley autoriza al Estado para que done el bien inmueble a la Asociación Integral de
Personas de la Tercera Edad de Las Pavas, la cual no podrá vender, traspasar, donar,
arrendar, ceder ni gravar el bien inmueble donado; asimismo, deberá destinar
exclusivamente el uso del terreno para la atención integral de personas adultas
mayores.

Ley N.º 8941, Modificación de la Ley Nº 8346, Ley Orgánica del Sistema Nacional
de Radio y Televisión Cultural.
El proyecto de ley fue conocido y discutido bajo el expediente Nº 17.880. Y es una
iniciativa de varias señoras y señores diputados. Fue aprobado el 07 de abril de 2011.
Esta Ley tiene la finalidad de brindar mayor seguridad jurídica al Sistema Nacional de
Radio y Televisión Sociedad Anónima (Sinart S.A.), de manera que se logre el
cumplimiento de su función mediante la difusión a sectores académicos, culturales,
entre otros.

Ley N.º 8942, Reforma del párrafo sexto del artículo 10 de la Ley Nº 7012,
Creación de un depósito libre comercial en el área urbana de Golfito, de 4 de
noviembre de 1985, y sus reformas.
Esta ley fue discutida mediante el expediente Nº 17.817, y fue presentada por el
diputado Angulo Mora y aprobada el 06 de abril de 2011.
La Ley extiende el plazo de nombramiento de los miembros de la Junta de desarrollo
regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur), de dos a cuatro años.

Ley N.º 8943, Declaración de los Crestones del Parque Nacional Chirripó como
símbolo patrio.
Esta iniciativa fue presentada a la Asamblea Legislativa por la diputada Von Herold
Duarte y se estudió bajo el expediente Nº 17437. La cual se aprobó el 06 de abril de
2011.
Esta Ley declara Los Crestones del Parque Nacional Chirripó como símbolo patrio.
Además, se autoriza al Instituto Costarricense de Turismo para que promueva como
símbolo patrio a Los Crestones y para que lo utilice como marca país para promover
la atracción turística al Parque Nacional Chirripó. Y al Ministerio de Educación Pública
para que incorpore, dentro de sus programas educativos, la vinculación de este
símbolo como eje transversal de la educación cívica, como medio transmisor de
conocimientos, valores, costumbres, concienciación cultural, moral y conductual del
educando.
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Ley N.º 8944, Autorización a la Municipalidad de Santa Ana para que desafecte,
segregue y done un terreno de su propiedad a las Temporalidades de la
Arquidiócesis de San José.
La presente Ley aprobada el 24 de marzo de 2011, fue conocida en la corriente
legislativa bajo el expediente Nº 17356, y fue propuesta por la diputada Taitelbaum
Yoselewich.
Según se desprende del texto de la Ley, el terreno donado se destinará a la
construcción de un templo católico en el Barrio Lindora de Pozos de Santa Ana.

Ley N.º 8945, Autorización a la Municipalidad de Belén para que desafecte de
área de recreo y afecte a calle pública un inmueble de su propiedad.
Esta Ley fue propuesta por varios señores y señoras diputadas, y fue tramitada bajo el
expediente 17873 y aprobada por la Asamblea Legislativa el 24 de marzo de 2011.
La ley autoriza a la Municipalidad de Belén para que desafecte de área de recreo y
afecte a calle pública un lote de su propiedad, con el objeto de realizar mejoras en el
cauce de aguas llovidas que han afectado a la comunidad.

Ley N.º 8946, Afectación del uso público de un terreno propiedad del Estado y
autorización a este para que lo segregue y done a la Junta Administrativa del
Liceo de Magallanes.
La iniciativa propuesta por la diputada Vásquez Badilla y el diputado Valenciano
Chaves fue aprobada el 14 de abril de 2011, y tramitada en la corriente legislativa bajo
el expediente Nº 17644.
La Ley autoriza al Estado, por medio del Ministerio de Obras Públicas y Transportes,
para que segregue y done un terreno de su propiedad a la Junta Administrativa Liceo
Magallanes, ubicado en San Ramón de Alajuela, con el destino de construir las
instalaciones del Liceo de Magallanes.

Ley N.º 8947, Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad del
cantón central de Heredia y autorización para que esta lo done a las
Temporalidades de la Arquidiócesis de San José.
Esta iniciativa presentada por varios señores y señoras diputadas fue aprobada el 14
de abril de 2011 y se discutió en la Asamblea Legislativa bajo el expediente Nº 16.941.
Esta Ley autoriza una donación de un lote que será destinado a la construcción y el
funcionamiento de la casa cural, el salón parroquial y la ampliación del templo católico
de la comunidad de Santa Cecilia de San Francisco de Heredia.
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Ley N.º 8948, Reforma del artículo 13 de la Ley Nº 7364, Ley de Tarifa de
Impuestos Municipales del cantón de San Isidro de Heredia.
Esta iniciativa fue presentada a la corriente legislativa por la diputada Villalobos
Arguello. Se tramitó bajo el expediente Nº 17834 y se aprobó el 14 de abril de 2011.
La iniciativa reforma la Ley de tarifa de impuestos municipales del cantón de San Isidro
de Heredia Nº 7364, con el fin de eliminar la exención del pago del impuesto municipal
de patentes que establece esta Ley, para los bancos del Estado que tienen su sede en
este cantón.

Ley N.º 8949, Interpretación Auténtica del artículo 80 de la Ley Nº 4179, de 22 de
agosto de 1968, y sus reformas, Ley de Asociaciones Cooperativas y creación
del Instituto Nacional de Fomento Cooperativo.
Esta iniciativa presentada por el diputado Núñez Calvo fue estudiada y discutida bajo
el expediente 17156, y fue aprobada por las y los señores diputados el 13 de abril de
2011.
Esta Ley brinda una interpretación auténtica del artículo 80 de la Ley N.º 4179, de 22
de agosto de 1968, y sus reformas, Ley de asociaciones cooperativas y creación del
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo, en el sentido de que el destinatario del dos
coma cinco por ciento (2,5%) de los excedentes líquidos de las cooperativas, al cierre
de cada ejercicio económico, es el Centro de Estudios y Capacitación Cooperativa,
Responsabilidad Limitada (Cenecoop R.L.), cédula jurídica número tres-cero cero
cuatro-cero cinco seis cero cuatro nueve (3-004-056049), a favor del que deben
girarse esos recursos.
En el plazo de sesenta días, contado a partir del día de publicación de esta Ley, el
Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) deberá girar, al Cenecoop R.L.,
los recursos recibidos de las cooperativas con base en el artículo 80 y que debieron
haber sido girados al Cenecoop R.L., según la interpretación auténtica de esta Ley.

Ley N.º 8950, Derechos prejubilatorios a los extrabajadores
Costarricense de Ferrocarriles

del Instituto

Esta iniciativa presentada por el diputado Echandi Meza fue estudiada y discutida bajo
el expediente 16928, y fue aprobada por las y los señores diputados el 27 de abril de
2011.
Esta ley posibilita la pensión a los exservidores del Instituto Costarricense de
Ferrocarriles (Incofer), que fueron liquidados en los meses comprendidos de enero de
1991 al 12 de diciembre de 1995 como resultado del proceso de cierre que sufrió dicha
institución. Entre los requisitos que establece la normativa se encuentran: haber
laborado por lo menos diez años para la institución, contar al menos con cincuenta
años de edad al momento de la entrada en vigencia de esta ley, y veinticinco años,
como mínimo, de cotizar en algún régimen de pensiones antes o después de ingresar
a trabajar en el Incofer.
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El monto de la prestación económica asignable, en cada caso, será el equivalente a un
sesenta y tres por ciento (63%) del salario promedio calculado con los doce mejores
salarios mensuales percibidos por el trabajador en los últimos cinco años en que haya
laborado en el Incofer, actualizados a valor presente a la fecha en que se realice la
solicitud de prejubilación.
Adicionalmente, se establece un transitorio único para los trabajadores que al
momento de la entrada en vigencia de esta ley les falten al menos veinticuatro meses
para cumplir la edad requerida para prejubilarse.

Ley N.º 8951, Adición del artículo 26 bis a la Ley N.º 7530, Ley de armas y
explosivos, de 10 de julio de 1995, y sus reformas.
Esta iniciativa presentada por el diputado Mora Mora fue estudiada y discutida bajo el
expediente 17307, y fue aprobada por las y los señores diputados el 27 de abril de
2011.
La ley tiene por objetivo adicionar el artículo 26 bis a la Ley N.º 7530, para prohibir el
uso, comercio, trasiego, tránsito, producción, distribución o almacenamiento del uranio,
enriquecido o empobrecido, así como cualquier otro tipo de uranio industrial u otros
materiales radioactivos donde el uranio sea parte del compuesto, cuando ello tenga un
fin armamentista, bélico o militar, o bien, sean utilizados en perjuicio de la vida
humana, la sociedad o el medio ambiente, en el territorio nacional.

Ley N.º 8952, Reforma del artículo 64 de la Constitución Política de la República
de Costa Rica.
Esta iniciativa presentada por diputadas y diputados de varias fracciones políticas, fue
estudiada y discutida bajo el expediente 16.680. Se aprobó el 17 de mayo de 2011.
Esta Ley adiciona dentro del artículo 64 de la Constitución Política, la obligación del
Estado de fomentar la creación de Asociaciones Solidaristas como instrumento de
crecimiento económico y social de los trabajadores, tanto en el sector privado como en
el sector público.

Ley N.º 8953, Aprobación del Tratado de libre comercio entre la República de
Costa Rica y la República Popular China.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.672 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 31 de mayo de 2011.
Esta Ley aprueba en cada una de sus partes, el Tratado de Libre Comercio entre la
República de Costa Rica y la República Popular China, suscrito el 8 de abril de 2010.
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Ley N.º 8954, Reforma del artículo 78 de la Constitución Política para el
fortalecimiento del derecho a la educación.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 15.638 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 31 de mayo de 2011.
La normativa aprobada establece un incremento en la inversión Estatal, incluida la
superior, la cual no será inferior al ocho por ciento (8%) anual del producto interno
bruto. Esta disposición entraría a regir a partir del 2014.
La Ley contempla que el gasto de cada año no podrá ser inferior al anterior, por lo que
se espera un aumento gradual.

Ley N.º 8955, Reforma de la Ley N.º 3284, Código de comercio, de 30 de abril de
1964, y de la Ley N.º 7969, Ley reguladora del servicio público de transporte
remunerado de personas en vehículos en la modalidad de taxi, de 22 de
diciembre de 1999.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.874 y es iniciativa de la diputada
Martín Salazar. Fue aprobado el 25 de mayo de 2011.
Esta Ley incluye dentro del marco regulatorio de la Ley Reguladora del Servicio
Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad Taxi,
Nº 7969, una figura denominada “transporte especial estable de taxi”, la cual incluye
los servicios que hoy presta el porteo. La normativa desarrolla las condiciones que
deben existir en este servicio, así como las regulaciones que posee.

Ley N. º 8956, Ley reguladora del contrato de seguros.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.304 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 2 de junio de 2011.
La presente ley regula los contratos de seguro. Establece que las normas son de
carácter imperativo, salvo que la ley estipule expresamente la posibilidad de acuerdo
en contrario de las partes.
Se excluye los seguros de riesgos del trabajo y seguro obligatorio automotor, las
cuales se rigen por sus leyes específicas, el Código de Comercio y el Código Civil.
Quedan excluidos del alcance de esta ley, los sistemas de seguridad social
obligatorios administrados por la Caja Costarricense de Seguro Social, los regímenes
especiales de pensiones creados por ley, la póliza mutual obligatoria administrada por
la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio Nacional.
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Ley N. º 8957, Creación de un bono para segunda vivienda familiar que autoriza
el subsidio del bono familiar en primera y segunda edificación.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.524 y es iniciativa del diputado
Barrantes Castro. Fue aprobado el 2 de junio de 2011.
Esta Ley crea el subsidio del bono familiar de vivienda denominado bono para
segunda vivienda familiar y el Régimen Especial de Vivienda de Interés Social, el cual
se dará por medio del Fondo de Subsidios para Vivienda a las familias y los adultos
mayores sin núcleo familiar, así como a las mujeres jefas de hogar, de escasos
ingresos, para que puedan ser propietarios de una vivienda acorde con sus
necesidades y posibilidades socioeconómicas, y que el Estado les garantice este
beneficio.
El Banco Hipotecario de la Vivienda (Banhvi) podrá otorgar el bono que se crea en
esta ley, de conformidad con la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda.
Las condiciones para otorgar el bono familiar de vivienda integral son las siguientes:
a) Para construir, sobre un mismo inmueble, una edificación que soporte dos
viviendas destinadas ambas a dos grupos familiares por relación de
consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive.
b) Para construir, sobre un mismo inmueble y sobre una edificación habitacional
existente en él, una segunda edificación, destinadas ambas a dos grupos
familiares por relación de consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta
el tercer grado inclusive.
c) Para comprar una edificación ya existente, en primera y segunda edificación, o
ambas, cuando estén destinadas a dos grupos familiares por relación de
consanguinidad, afinidad o parentesco colateral hasta el tercer grado inclusive,

Ley N. º 8958, Aprobación del Acuerdo de asociación estratégica entre la
República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.587 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 2 de junio de 2011.
La Ley aprueba en cada una de sus partes, el Acuerdo de Asociación Estratégica
entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos, suscrito en la
ciudad de San José, el 30 de julio de 2009. Dicho Acuerdo tiene como objetivo
fortalecer la relación bilateral fundada en la histórica relación de amistad, en la
comunidad de intereses y aspiraciones y en los principios de cooperación, solidaridad
y beneficio mutuo, con pleno respeto de la soberanía y la integridad territorial de
ambos países.

Ley N. º 8959, Derogación parcial de la Ley N.º 29, de 23 de noviembre de 1945;
Derogación del artículo 3 de la Ley N.º 3872, de 22 de mayo de 1967, y
Derogación de la Ley N.º 8303, de 10 de setiembre de 2002
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El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.491 y es iniciativa del diputado Salom
Echeverría. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
Esta Ley contempla tres derogaciones:
La derogatoria parcial de la Ley Nº 29, Creación del Timbre Consular y de
Misión Diplomática en Reino Unido.
El artículo 3 de la Ley Nº 3872 que autoriza al Poder Ejecutivo a aumentar el
arancel consular.
La Ley Nº 8303, de Reforma del artículo 3 de la Ley Nº 3872.

Ley N. º 8960, Modernización de los mecanismos para el desarrollo de vivienda
de clase media mediante la reforma del artículo 5 de la Ley N.º 1788, Ley
orgánica del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.979 y es iniciativa de diputadas y
diputados de varias fracciones políticas. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
La Ley tiene como objeto la modificación del artículo 5 inciso ñ) de la Ley Orgánica del
INVU, para que expresamente permita al INVU celebrar contratos de fideicomiso de
desarrollo residencial.

Ley N. º 8961, Represión extraterritorial de los delitos sexuales contra menores,
cometidos en el extranjero.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.084 y es iniciativa de la diputada
Arguedas Maklouf y los diputados López Arias y Merino del Río. Fue aprobado el 15
de junio de 2011.
La Ley modifica el artículo 7 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de mayo de 1970,
que se refiere a los delitos internacionales. En este sentido se dispone que,
independientemente de las disposiciones vigentes en el lugar de la comisión del hecho
punible y la nacionalidad del autor, se penará, conforme a la ley costarricense, a
quienes cometan actos de piratería, terrorismo o su financiamiento, o actos de
genocidio; falsifiquen monedas, títulos de crédito, billetes de banco y otros efectos al
portador; trafiquen, ilícitamente, armas, municiones, explosivos o materiales
relacionados; tomen parte en la trata de esclavos, mujeres o niños; cometan delitos
sexuales contra personas menores de edad, o se ocupen del tráfico de
estupefacientes o de publicaciones obscenas; asimismo, se penará a quienes cometan
otros hechos punibles contra los derechos humanos y el Derecho internacional
humanitario, previstos en los tratados suscritos por Costa Rica o en este Código.

Ley N. º 8962, Autorización a la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia
para que done un lote de su propiedad a la Asociación administradora del
acueducto de San José de la Montaña.
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El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.863 y es iniciativa de la diputada
Villalobos Argüello. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
La Ley autoriza a la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia para que done a la
Asociación Administradora del Acueducto de San José de la Montaña, Heredia, un
inmueble para albergar las oficinas administrativas y de atención al usuario de la dicha
Asociación.
En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine a
otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a
ser propiedad de la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia.

Ley N. º 8963, Autorización a la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia
para que done un terreno de su propiedad a la Asociación comunitaria Alto Abra
Buena Vista
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.877 y es iniciativa de la diputada
Villalobos Argüello. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
La ley autoriza a la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia, para que done a la
Asociación Comunitaria Alto Abra Buena Vista, el cual será destinado a la construcción
de la capilla de velación, con sus respectivas oficinas, salones y una bodega.
En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse, o el inmueble se destine a
otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a
ser propiedad de la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia.

Ley N. º 8964, Modificación de la Ley N.º 8346, Ley orgánica del Sistema Nacional
de Radio y Televisión Cultural.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.780 y es iniciativa de la diputada
Acuña Castro. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
La Ley otorga al Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart S.A.) mayor
autonomía de acción para que elija los medios para llevar a cabo sus fines, tal y como
corresponde a una sociedad anónima propiedad del Estado. Adicionalmente, se
dispone que este ente no esté sujeto a la Ley de Contratación Administrativa, Ley de
Planificación Nacional, el Libro II de la Ley General de la Administración Pública, Ley
de creación de la Autoridad Presupuestaria, el Estatuto de Servicio Civil y la Ley para
el Equilibrio Financiero.
La normativa contempla aspectos como: la declaratoria de interés público de las
frecuencias otorgadas al Sinart, modificación de las competencias del Consejo
Ejecutivo y los requisitos para ejercer la presidencia dicho Consejo; Patrimonio,
exenciones, entre otros.
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Ley N. º 8965, Declaratoria del Liceo José Martí como Institución benemérita de
la educación costarricense y del pueblo puntarenense.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.768 y es iniciativa del diputado
Sotomayor Aguilar. Fue aprobado el 15 de junio de 2011.
Esta Ley declara al Liceo José Martí de Puntarenas como institución benemérita de la
educación costarricense y del pueblo puntarenense, en reconocimiento a sus
invaluables aportes e inmensa labor para la provincia de Puntarenas, desarrollada
desde su fundación a favor de alumnos y alumnas, de forma ética, humanista,
académica, cultural y ciudadana.

Ley N. º 8966, Reforma del inciso e) del artículo 17, de la Ley N.º 5337, Reforma a
varios artículos de la Ley de creación de la Junta de Administración Portuaria y
de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica (Japdeva), N.º 3091, de 18 de
febrero de 1963.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.970 y es iniciativa del diputado
Céspedes Salazar. Fue aprobado el 16 de junio de 2011.
Esta Ley faculta a Japdeva a aprobar ventas, celebrar empréstitos, emitir bonos y
constituir gravámenes para el desarrollo de infraestructura y equipamiento portuario,
hasta por un cincuenta por ciento (50%) del valor de sus activos. Si la operación
excede del resultado de la aplicación de dicho porcentaje, deberá obtenerse la
aprobación de la Asamblea Legislativa.

Ley N. º 8967, Contrato de préstamo N.º 1824/Oc-Cr y su anexo único entre el
gobierno de la República De Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo,
para financiar el programa de turismo en áreas silvestres protegidas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.128 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 30 de junio de 2011.
Esta Ley aprueba el Contrato de Préstamo N.º 1824/0C-CR y su Anexo Único, suscrito
el 30 de enero de 2008, entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano
de Desarrollo, hasta por un monto de diecinueve millones de dólares, destinados a
financiar el Programa de turismo en áreas silvestres protegidas y su Contrato
Modificatorio.

Ley N. º 8968, Protección de la persona frente al tratamiento de sus datos
personales.
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El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.679 y es iniciativa de diputadas y
diputados de varias fracciones políticas. Fue aprobado el 27 de junio de 2011.
Esta ley es de orden público y tiene como objetivo garantizar a cualquier persona,
independientemente de su nacionalidad, residencia o domicilio, el respeto a sus
derechos fundamentales, concretamente, su derecho a la autodeterminación
informativa en relación con su vida o actividad privada y demás derechos de la
personalidad, así como la defensa de su libertad e igualdad con respecto al
tratamiento automatizado o manual de los datos correspondientes a su persona o
bienes.

Ley N. º 8969, Modificación de varios artículos de la Ley N.º 7744, Concesión y
operación de marinas turísticas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 14.836 y es iniciativa de diputados de
varias fracciones políticas. Fue aprobado el 27 de junio de 2011.
No posee texto asociado.

Ley N. º 8970, autorización al Servicio nacional de aguas subterráneas, riego y
avenamiento (Senara) para que condone la deuda de los miembros de la
Sociedad de usuarios de agua del asentamiento La Pradera.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.331 y es iniciativa de diputados del
Partido Acción Ciudadana. Fue aprobado el 4 de julio de 2011.
La Ley tiene por objetivo autorizar al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego
y Avenamiento (Senara) para que condone el total del capital y los intereses corrientes
y moratorios adeudados a la fecha de entrada en vigencia de esta ley, por los veintiún
miembros de la Sociedad de Usuarios de Agua del Asentamiento Cerro Grande y La
Pradera.

Ley N. º 8971, Autorización a la Federación de municipalidades de Heredia para
que done un terreno de su propiedad a la Asociación provivienda Lomas de Vara
Blanca.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.250 y es iniciativa del diputado
Sánchez Campos. Fue aprobado el 4 de julio de 2011.
Esta ley autoriza a la Federación de Municipalidades de Heredia, para que traspase
una finca a título gratuito a favor de la Asociación Provivienda Lomas de Vara Blanca,
la cual será destinada a desarrollar un proyecto de construcción de viviendas.

20

Ley N. º 8972, Reforma del artículo 1 y del título de la Ley N. º 7552, Subvención a
las juntas de educación por las municipalidades, de 2 de octubre de 1995.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.087 y es iniciativa del diputado Merino
del Río. Fue aprobado el 4 de julio de 2011.
Esta reforma pretende que anualmente, las municipalidades destinen al menos el 10%
de los ingresos que reciban por concepto de pago de impuestos de bienes inmuebles,
para subvencionar a las juntas de educación y a las juntas administrativas de los
centros educativos públicos de su respectiva jurisdicción territorial.

Ley N. º 8973, Desafectación de un inmueble propiedad de la municipalidad de
Hojancha y autorización a dicha municipalidad para que lo segregue y done los
terrenos segregados a personas físicas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.957 y es iniciativa del diputado Jerez
Rojas. Fue aprobado el 4 de julio de 2011.
Se autoriza a la municipalidad de Hojancha a segregar unos lotes y donarlos a
diversas personas para desarrollar proyectos de vivienda.

Ley N. º 8974, Colegio de profesionales en Sociología de Costa Rica.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.098 y es iniciativa de diputados y
diputadas de varias fracciones políticas. Fue aprobado el 6 de julio de 2011.
La Ley crea el Colegio de Profesionales en sociología, como un ente público no estatal
con personalidad jurídica y patrimonio propios. Su domicilio legal estará en la ciudad
de San José.
Son fines del Colegio los siguientes:
Estimular el progreso de la sociología y, con el concurso de sus respectivos
colegios profesionales, de otras disciplinas afines.
Promover la superación integral de sus miembros, así como estimular las
investigaciones de carácter profesional.
Velar por el cumplimiento de los principios éticos y legales en el ejercicio de la
profesión.
Defender los derechos de sus miembros y gestionar o acordar, cuando sea
posible, los auxilios que estime necesarios para proteger a sus colegiados.

Ley N. º 8975, Ley Para La Atención De Las Personas Con Enfermedad Celiaca.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.800 y es iniciativa de la diputada
Bejarano Almada y los diputados Fishman Zonzinski y Aguilar Sotomayor. Fue
aprobado el 6 de julio de 2011.
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Esta ley tiene por objeto declarar de interés nacional la atención médica sobre la
enfermedad celiaca y crear los instrumentos para que el sector salud pueda atender
debidamente a las personas intolerantes a la ingesta de gluten.
La ley fue vetada parcialmente.

Ley N. º 8976, Reforma del transitorio XII de la Ley N.° 8696, Reforma parcial de la
Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.º 7331, y normas conexas, de 17
de diciembre de 2008, y del artículo 10 de la Ley N.° 6324, Ley de administración
vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.929 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 6 de julio de 2011.
La Ley brinda un nuevo plazo de vigencia al transitorio XII de la Ley N.º 8696, Reforma
Parcial de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres, N.º 7331, y Normas
Conexas, de 17 de diciembre de 2008, hasta por doce meses más contados a partir de
la publicación de la presente ley. Asimismo, se autoriza al Consejo de Seguridad Vial
(Cosevi) para que proceda al pago de los salarios correspondientes a los oficiales de
la Policía de tránsito que se encuentran a su cargo desde el vencimiento del transitorio
XII indicado, hasta que se apruebe el próximo presupuesto ordinario de la República.
Adicionalmente, se reformase el artículo 10 de la Ley N.° 6324, Ley de Administración
Vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas, relacionado con el cumplimiento de las
funciones el Cosevi.

Ley N. º 8977, Calificación de los delitos cometidos contra la integridad y vida de
los policías en el ejercicio de sus funciones.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.409 y es iniciativa del diputado
Gutiérrez Gómez. Fue aprobado el 6 de julio de 2011.
La ley adiciona el inciso 10) al artículo 112 del Código Penal, Ley N.º 4573, de 4 de
mayo de 1970, y sus reformas, para sancionar los delitos en contra de los miembros
de las fuerzas policiales del país.
Las penas aprobadas son las siguientes:
Homicidio calificado: Se impondrá prisión de veinte a treinta y cinco años, a
quien mate a un miembro de los cuerpos policiales del Estado, municipal y de
las demás fuerzas de policía públicas, cuya competencia esté prevista por ley,
siempre que sea en ejercicio, por causa o en razón de sus funciones.
Usurpación de autoridad: Será reprimido con prisión de un mes a un año: si el
responsable usurpara funciones realizadas por cuerpos policiales del Estado,
municipal y de las demás fuerzas de la policía públicas cuya competencia esté
prevista por ley, el máximo de la pena se elevará hasta dos años.
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Ley N. º 8978, Adición del artículo 7 bis a la Ley N.º 1581, Estatuto de servicio
civil, de 30 de mayo de 1953, y sus reformas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.072 y es iniciativa de la diputada
Ballestero Vargas. Fue aprobado el 27 de julio de 2011.
Esta Ley adiciona el artículo 7 bis a la Ley N.º 1581, para dotar a la Dirección General
de Servicio Civil de personalidad jurídica instrumental únicamente para efectos de
manejar su propio presupuesto y con el fin de que cumpla sus objetivos de
conformidad con las leyes que le rigen.

Ley N. º 8979, Creación de un juzgado contravencional y de menor cuantía en
parrita, Puntarenas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.525 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 28 de julio de 2011.
Como su título lo indica, el objetivo de esta ley es la creación de un juzgado
contravencional y de menor cuantía en Parrita.

Ley N. º 8980, Creación de un juzgado penal en Coto Brus, Puntarenas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.787 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 28 de julio de 2011.
La Ley solamente indica la creación del juzgado penal en Coto Brus.

Ley N. º 8981, Reformas para fortalecer la administración tributaria.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.861 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 4 de agosto de 2011.
Esta Ley realiza varios cambios en la legislación tributaria para contar con las
herramientas necesarias para mejorar la administración y recaudación de impuestos:
1.- La introducción de normativa que permita el cobro de una multa por el no
cumplimiento de la obligación de hacer los pagos parciales del impuesto sobre la
renta, de forma trimestral, esto con el fin de solventar un vacío dejado por un fallo
judicial que dejó sin posibilidad a la administración tributaria de exigir el pago de
intereses por el retraso en la realización de este tipo de adelantos en el pago del
impuesto sobre la renta.
2.- La modificación del artículo 47 del Código Tributario con la finalidad de garantizar la
máxima agilidad en el proceso de devolución de impuestos por parte de la
Administración.
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3.- Una reforma de la Ley N.º 8683, Ley de impuesto solidario para el fortalecimiento
de los programas de vivienda.

Ley N. º 8982, Aprobación del contrato de préstamo N.° 2098/OC-CR entre la
República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo, celebrado al
amparo del Convenio de cooperación para el financiamiento de proyectos de
inversión (CR-X1007) para financiar el primer programa para la red vial cantonal
(PRVC I)
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.003 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 4 de agosto de 2011.
La Ley aprueba el Primer Contrato de Préstamo N.° 2098/OC-CR entre la República
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), pactado el 22 de febrero
de 2011, por un monto hasta USD$ 60.000.000,00, celebrado al amparo del Convenio
de Cooperación para el Financiamiento de Proyectos de Inversión (CR-X1007),
destinado a financiar el Primer Programa de la Red Vial Cantonal (PRVC I).

Ley N. º 8983, Desafectación de un terreno sin inscribir propiedad de la
Municipalidad del cantón central de Heredia y autorización a esta para que lo
done a la Asociación de desarrollo integral del residencial Los Lagos de Heredia.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.468 y es iniciativa del diputado
Ocampo Bolaños. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
La Ley desafecta un terreno de 1939,20 m2, sin inscribir, propiedad de la
Municipalidad de Heredia, y autoriza a esta para que lo done a la Asociación de
Desarrollo Integral del Residencial Los Lagos, dicha propiedad será destinada a
construir con un salón comunal y de actos.
Si dicha Asociación se llega a disolver, el lote aquí indicado pasará a ser nuevamente
propiedad de la Municipalidad de Heredia.
La escritura de inscripción se formalizará ante la Notaría del Estado; el traspaso estará
exento de todo tipo de impuestos nacionales.

Ley N. º 8984, Reforma del artículo 32 bis de la Ley N.º 7933, Ley reguladora de la
propiedad en condominio, de 28 de octubre de 1999
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 14.921 y es iniciativa del diputado
Rodríguez Arias. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
La ley establece que para la administración de los condominios deberá contarse con
un libro de actas de la Asamblea, un libro de actas de la Junta Directiva, en los cuales
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deberán constar los acuerdos y gastos comunes. La legalización de todos estos
libros, su reposición por pérdida o deterioro, así como cualquier trámite relativo a estos
estará a cargo de la Sección de Propiedad en Condominio del Registro Inmobiliario,
conocido anteriormente como Registro Público de la Propiedad.

Ley N. º 8985, Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de
Alajuelita y autorización a esta para que lo segregue y done a la Asociación
de desarrollo humano sostenible del adulto mayor Grupo Renacer.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.541 y es iniciativa del diputado
Venegas Porras. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
La Ley desafecta un terreno propiedad de la Municipalidad del cantón de Alajuelita y le
autoriza para donarlo a la Asociación de Desarrollo Humano Sostenible del Adulto
Mayor Grupo Renacer, con el fin de que en ese terreno se construya una planta de
tratamiento de material de reciclaje.
En caso de que la Asociación donataria llegue a disolverse o el inmueble se destine a
otro uso no autorizado en la presente ley, el bien donado volverá de pleno derecho a
ser propiedad de la Municipalidad del cantón de Alajuelita.
Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura de traspaso.
Asimismo, se autoriza a la Procuraduría General de la República para que corrija los
defectos que señale el Registro Público.

Ley N. º 8986, Autorización al Banco Central de Costa Rica para que traspase un
inmueble donde se ubica el Colegio de telesecundaria de Parismina al Ministerio
de Educación Pública.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.744 y es iniciativa de la diputada
Venegas Villalobos. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
Se autoriza al Banco Central de Costa Rica, para que por medio del Banco Popular y
de Desarrollo Comunal, en su condición de fiduciario en el fideicomiso número cero
tres-nueve nueve (N.º 03-99) BCCR/BPDC, traspase a título gratuito al Ministerio de
Educación Pública un bien inmueble de 3600,99 m², situado en Siquirres, en el que se
ubican las instalaciones del Colegio de Telesecundaria de la Barra del Río Parismina
de Limón, el cual no tiene anotaciones pero sí soporta como gravamen reservas y
restricciones.
La escritura pública correspondiente estará a cargo de la Notaría del Estado, para su
respectivo otorgamiento.
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Ley N. º 8987, Desafectación del uso público de un terreno propiedad del Estado
y autorización a este para que lo segregue y done a las temporalidades de la
Arquidiócesis de San José.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.869 y es iniciativa de la diputada
Brenes Jiménez. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
La Ley autoriza al Estado para que segregue un terreno de 3602,99 m2, situado y San
Rafael de la Unión, Cartago, y lo done a las Temporalidades de la Arquidiócesis de
San José.
La Notaría del Estado efectuará la escritura correspondiente de segregación y
donación, la cual estará exenta del pago de toda clase de derechos, especies fiscales,
impuestos nacionales, honorarios y timbres, salvo los municipales. La Notaría del
Estado queda autorizada para que realice lo estrictamente necesario con el fin de
lograr la inscripción registral del documento pertinente.
Ley N. º 8988, Licencias para actividades lucrativas y no lucrativas del cantón de
Escazú.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.899 y es iniciativa de la diputada
Fournier Vargas. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
La Ley crea un marco legal para la clasificación de las actividades lucrativas en el
cantón de Escazú y el impuesto que según su categoría le corresponde pagar.
Se dispone que toda persona física o jurídica que pretenda realizar cualquier tipo de
actividad económica y con fines lucrativos y no lucrativos en el cantón de Escazú
estará obligada a obtener, previamente a su establecimiento, una licencia municipal
que otorgará la Municipalidad de Escazú, la cual permitirá la apertura del local
comercial o el desarrollo de la actividad. Adicionalmente, deberán pagar el impuesto
correspondiente
A toda actividad económica con fines de lucro que haya sido previamente autorizada
por la Municipalidad de Escazú se le impondrá un impuesto que será establecido de
acuerdo con los mecanismos que dicte la presente ley.

Ley N. º 8989, Ley del Colegio de Terapeutas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.775 y es iniciativa del diputado
Sánchez Sibaja. Fue aprobado el 25 de agosto de 2011.
Por medio de esta Ley se crea el Colegio de Terapeutas, el cual estará integrado por
los profesionales que cuenten con título universitario debidamente acreditado por las
autoridades nacionales en las áreas de Terapia Física, Terapia del Lenguaje, Terapia
Ocupacional, Terapia Respiratoria y Audiología; dicho Colegio se regirá por las
disposiciones establecidas en la presente ley.
El Colegio tendrá los siguientes objetivos:
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a)
Vigilar el ejercicio correcto de las profesiones definidas en el artículo 1
de esta ley, en beneficio de los intereses de la población demandante de
dichos servicios profesionales.
b)
Verificar la adecuada preparación y promover el desarrollo profesional y
laboral de sus miembros.
c)
Velar por una estricta observancia de las normas y los principios de la
ética y el decoro profesional de sus miembros.
d)

Actuar en defensa de los intereses profesionales de sus miembros.

e)
Contribuir con el avance científico y el más amplio ejercicio de las
respectivas carreras de sus miembros.
f)

Denunciar el ejercicio ilegal de las profesiones que regula el Colegio.

El domicilio legal del Colegio estará en la ciudad de San José pero podrá establecer
filiales en cualquier parte del territorio nacional.

Ley N. º 8990, Modificación de la Ley N.º 8220, Protección al ciudadano del
exceso de requisitos y trámites administrativos.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.956 y es iniciativa de los diputados
Gutiérrez Gómez y Barrantes Castro. Fue aprobado el 1 de setiembre de 2011.
La Ley reforma los artículos 4, 5, 6, 7 y 10 de la Ley N.° 8220, Protección al Ciudadano
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, de 4 marzo de 2002, con el
objeto de realizar cambios significativos para agilizar los trámites. Entre ellos se
establecen los plazos, el requisito de la publicidad del reglamento, decreto o ley que
rige el trámite, las sanciones para los funcionarios que incumplan la presente ley, el
silencio positivo, entre otros.

Ley N. º 8991, Desafectación del uso público de un terreno propiedad de la
Municipalidad del cantón de Siquirres y autorización para que esta
municipalidad done este terreno a la Asociación de Desarrollo específica Pro
Mejoras de Guayacán de Siquirres, Limón.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.073 y es iniciativa del diputado
Méndez Zamora. Fue aprobado el 1 de setiembre de 2011.
Esta Ley autoriza a la Municipalidad del cantón de Siquirres de Limón, para que done
el inmueble a la Asociación de Desarrollo Específica pro Mejoras de Guayacán de
Siquirres, Limón, para la construcción de un salón comunal y una cancha de fútbol.
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Ley N. º 8992, Fortalecimiento económico del Benemérito Cuerpo de Bomberos
de Costa Rica.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.881 y es iniciativa de varias diputadas
y varios diputados. Fue aprobado el 1 de setiembre de 2011.
El principal objetivo es adicionar un inciso g) al artículo 40 de la Ley Nº 8228, Ley del
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica, mediante la creación de un tributo
equivalente al 1.75% sobre la facturación mensual por consumo de electricidad que
mensualmente pague cada abonado o consumidor de energía eléctrica. Dicho tributo
se aplicaría desde el primer kilowatt hora hasta un máximo de mil setecientos
cincuenta kilowatts hora. No estarán sujetos al pago de este tributo, los abonados cuyo
consumo mensual no exceda o sea inferior a cien kilowatts hora.

Ley N. º 8993, Declaración de la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica
como Institución Benemérita.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.585 y es iniciativa del diputado López
Arias. Fue aprobado el 1 de setiembre de 2011.
Esta Ley declara a la Asociación de Guías y Scouts de Costa Rica como Institución
Benemérita.

Ley N. º 8994, Reforma del artículo 257 del Código Civil, de la clasificación de las
cosas muebles.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 15.012 y es iniciativa del diputado López
Arias. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
La Ley reforma el artículo 257 de la Ley N.º 63, Código Civil, para dividir las cosas
muebles en fungibles y no fungibles, y en consumibles y no consumibles.

Ley N. º 8995, Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad del
Cantón Central de Cartago y autorización para que esta municipalidad done este
terreno a la Asociación de Dulce Nombre de Cartago para la atención del adulto
mayor.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.572 y es iniciativa del diputado Marín
Monge. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
La Ley autoriza a la Municipalidad del cantón Central de Cartago, para que done un
inmueble a la Asociación de Dulce Nombre de Cartago para la Atención del Adulto
Mayor, en el cual se construirá un albergue.
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Ley N. º 8996, Autorización a la Municipalidad de Escazú para que done un bien
inmueble a la Asociación Cruz Roja Costarricense.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.651 y es iniciativa del diputado
Láscarez Láscarez. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
Se autoriza a la Municipalidad de Escazú, para que done a la Asociación Cruz Roja
Costarricense, un inmueble de su propiedad, el cual alberga las instalaciones de esta
Asociación.

Ley N. º 8997, Desafectación de un terreno propiedad de la Municipalidad de
Oreamuno y autorización para que esta municipalidad lo segregue y lo done a
las temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.429 y es iniciativa del diputado
Láscarez Láscarez. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
Esta ley autoriza que se desafecte un bien inmueble propiedad de la Municipalidad de
Oreamuno para donarlo a las Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de
Cartago, con el fin de que en ese terreno se construya la capilla en honor a la
Santísima Trinidad.
En caso de que las Temporalidades de la Iglesia Católica Diócesis de Cartago no
deseen mantener dicho fin, el terreno regresará a nombre de la Municipalidad de
Oreamuno para fines comunales.

Ley N. º 8998, Semana nacional de los Derechos Humanos.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.950 y es iniciativa del diputado Alfaro
Zamora. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
La presente ley tiene como objetivo otorgar un espacio para la reflexión y para
observar con una mirada crítica los avances logrados también para tomar conciencia
de lo que aún queda por hacer, en el orden de la promoción y eficaz protección de los
derechos humanos y las libertades fundamentales por parte del Estado costarricense,
tal y como lo establecen los principios, convenios, tratados internacionales y demás
instrumentos del derecho internacional de los derechos humanos.
Se declara la segunda semana del mes de diciembre de cada año como la Semana
Nacional de los Derechos Humanos.
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Ley N. º 8999, Autorización a la Municipalidad de Alajuela para que done un
inmueble de su propiedad al Ministerio de Salud.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.785 y es iniciativa del diputado Núñez
Calvo. Fue aprobado el 5 de setiembre de 2011.
Esta Ley autoriza a la Municipalidad de Alajuela para que done al Ministerio de Salud,
un terreno que será utilizado para construir las instalaciones que albergarán el Centro
de Educación y Nutrición de Tambor de Alajuela (CEN-Cinai).
Se autoriza a la Notaría del Estado para que confeccione la escritura que corresponde
en virtud de la aprobación de esta ley. Asimismo, queda autorizada la Notaría del
Estado para que se corrijan los defectos que señale el Registro Nacional.

Ley N. º 9000, Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para
que condone deudas por crédito hipotecario otorgados para los proyectos
habitacionales de interés social André Challé, Moravia, y Cima del cielo, Esparza.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.536 y es iniciativa de varios diputados.
Fue aprobado el 20 de setiembre de 2011.
Esta ley autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que de
conformidad con esta ley disponga la condonación de la totalidad de las deudas
generadas por concepto de capital, intereses corrientes, intereses moratorios, gastos
procesales y otros cargos adicionales de la deuda, producto de créditos hipotecarios
sobre viviendas declaradas de interés social, en los proyectos habitacionales
denominados André Challé en el cantón de Moravia, provincia de San José, y en el
proyecto Cima del Cielo en el cantón de Esparza, provincia de Puntarenas.
La condonación aplica por única vez y el propietario registral no podrá ser considerado
para futuras condonaciones en materia de vivienda de interés social. Se exceptúan
los casos de emergencia, caso fortuito o fuerza mayor.

Ley N. º 9001, Reforma de los artículos 172, 173, 177, 181 Y 182, y adición del
artículo 187 Bis a la Ley N°. 7739, Código de la Niñez y la Adolescencia, de 6 de
enero de 1998, y sus reformas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.160 y es iniciativa de varios diputados.
Fue aprobado el 28 de setiembre de 2011.
Esta Ley reforma al Código de la Niñez y la Adolescencia en aspectos relativos al
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia y los comités tutelares locales.
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Ley N. º 9002, Modificación del artículo 3 de la Ley N°. 5662, Ley de Desarrollo
Social y Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas, y
reforma del artículo 49 de la Ley N°. 7052, Ley del Sistema Financiero Nacional
para la Vivienda, de 13 de noviembre de 1986.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.160 y es iniciativa de varios diputados.
Fue aprobado el 28 de setiembre de 2011.
La Ley hace una adición al artículo 3º de la Ley Nº 5662, Ley de Desarrollo Social y
Asignaciones Familiares, del 23 de diciembre de 1974, con el fin de que el Fondo de
Subsidios de Vivienda (Fosuvi) del Banco Hipotecario para la Vivienda, el Fondo
Nacional de Becas (Fonabe) y el Régimen no Contributivo de Pensiones por Monto
Básico que administra la Caja Costarricense del Seguro Social (CCSS), queden
facultados para utilizar en gastos administrativos, un porcentaje de los recursos que se
les asigna por parte del Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
(Fodesaf).

Ley N. º 9003, Reforma del artículo 102 de la Ley Nº. 7135, Ley de la Jurisdicción
Constitucional.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.325 y es iniciativa del diputado
Méndez Zamora. Fue aprobado el 3 de octubre de 2011.
La Ley elimina el segundo párrafo del artículo 102 de la Ley de la Jurisdicción
Constitucional para suprimir la consulta judicial preceptiva en los casos del
procedimiento de revisión en sede penal, cuando se alegue violación del debido
proceso o de los derechos de audiencia o defensa.

Ley N. º 9004, Aprobación del segundo protocolo al Tratato Marco Del Mercado
Eléctrico De América Central.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.971 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 4 de octubre de 2011.
El presente protocolo tiene por objeto:
a.
Complementar las disposiciones del Tratado Marco adaptándolas al
desarrollo del Mercado Eléctrico Regional;
b.
Establecer las acciones u omisiones que constituyan incumplimientos a
las disposiciones del Tratado Marco del Mercado Eléctrico de América
Central, sus protocolos, reglamentos y las resoluciones que emita la CRIE.
Las resoluciones de la CRIE deben emitirse en estricto apego a las facultades
que le confieren el Tratado Marco y sus Protocolos;
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c.
Establecer el régimen básico de sanciones que se aplicarán por los
incumplimientos a los que se refiere el literal b) anterior;
d.
Establecer los cargos regionales aplicables en el Mercado Eléctrico
Regional y desarrollar el régimen presupuestario y de fiscalización de los
gastos de la CRIE.

Ley N. º 9005, Aprobación de la Convención internacional para la protección de
todas las personas contra las desapariciones forzadas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.528 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 4 de octubre de 2011.
La Ley aprueba en cada una de sus partes la Convención Internacional para la
Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas, hecha en
Nueva York, el 20 de diciembre de 2006.

Ley N. º 9006, Aprobación de la Convención interamericana sobre asistencia
mutua en materia penal.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.126
Ejecutivo. Fue aprobado el 4 de octubre de 2011.

y es iniciativa del Poder

El Convenio aprobado estipula que los Estados Partes se prestarán asistencia mutua
en investigaciones, juicios y actuaciones en materia penal referentes a delitos cuyo
conocimiento sea de competencia del Estado requirente al momento de solicitarse la
asistencia.

Ley N. º 9007, Aprobación del acuerdo para el intercambio de información en
materia tributaria entre la República Argentina y la República de Costa Rica.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.832
Ejecutivo. Fue aprobado el 18 de octubre de 2011.

y es iniciativa del Poder

El Acuerdo aprobado establece que las autoridades competentes de las Partes
Contratantes se prestarán asistencia mutua a través del intercambio de información en
todas sus modalidades, incluyendo informaciones generales sobre ramos de actividad
económica, fiscalizaciones simultáneas, y la realización de fiscalizaciones en el
extranjero, que asegure la precisa determinación, liquidación y recaudación de los
tributos comprendidos en el Acuerdo, a fin de prevenir y combatir dentro de sus
respectivas jurisdicciones, el fraude, la evasión y la elusión tributarias o todo otro tipo
de ilícito tributario y establecer a su vez mejores fuentes de información con relevancia
tributaria. La información se intercambiará de acuerdo con las disposiciones de este
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Acuerdo y se tratará de manera confidencial según lo dispuesto en el presente
acuerdo.
Los derechos y garantías reconocidos a las personas por la legislación o práctica
administrativa de la Parte Requerida seguirán siendo aplicables.
Ley N. º 9008, Aprobación del Protocolo por el que se enmienda el Acuerdo
sobre los Adpic.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.947 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
Esta Ley aprueba el Protocolo por el que se Enmienda el Acuerdo sobre los Aspectos
de los Derechos de Propiedad Intelectual relacionados con el Comercio (Anexo 1C)
aprobado por la Ley N.° 7475, de 20 de diciembre de 1994, denominada Aprobación
del Acta Final en que se incorporan los Resultados de la Ronda Uruguay de
Negociaciones Comerciales Multilaterales.

Ley N. º 9009, Aprobación de la adhesión de la República de Costa Rica al
Convenio de Integración Cinematográfica Iberoamericana.

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.002 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
Los Estados signatarios del presente Convenio pretenden contribuir al desarrollo
cultural de la región y a su identidad; convencidos de la necesidad de impulsar el
desarrollo cinematográfico y audiovisual de la región y de manera especial la de
aquellos países con infraestructura insuficiente; con el propósito de contribuir a un
efectivo desarrollo de la comunidad cinematográfica de los Estados Miembros.

Ley N. º 9010, Aprobación del Acuerdo de asociación entre la República de Costa
Rica y la República de Panamá.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.621 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
El presente Acuerdo tiene como objetivo fortalecer la relación bilateral fundada en los
intereses comunes y en la histórica relación de amistad entre ambos pueblos, con el
propósito de coordinar posiciones conjuntas para beneficio de ambos países.
Mediante el presente Acuerdo se promoverá:
a)
El diálogo sobre asuntos bilaterales, regionales e internacionales de interés
mutuo. En este sentido, se buscarán acuerdos destinados a lograr objetivos comunes,
así como a promover mayores niveles de integración.
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b)
La intensificación de la cooperación en los más diversos ámbitos identificados
como prioritarios por ambas Partes;
c)
Acciones para combatir la pobreza, la desigualdad y la exclusión social, a fin de
mejorar las condiciones de vida y el disfrute de los derechos económicos, sociales y
culturales;
d)
La cooperación bilateral en temas fronterizos y las relaciones existentes en
materia judicial, técnica, científica, cultural, educativa y comercial a través de la
aplicación de los tratados bilaterales y multilaterales ratificados por ambas Partes.

Ley N. º 9011, Aprobación de las modificaciones al convenio que establece La
Organización Latinoamericana de Energía (OLADE), adoptadas durante la
XXXVIII reunión de ministros, en Medellín, Colombia, el 30 de noviembre de 2007.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.585 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
El presente convenio se reforma con el objeto de cambiarle el nombre a la
organización para que en adelante se denomine Organización Latinoamericana y
Caribeña de Energía, OLACDE.

Ley N. º 9012, Aprobación del canje de notas y su anexo sobre el acuerdo entre
el Gobierno de la República Francesa y el gobierno de la República de Costa
Rica para el intercambio de información referente a asuntos tributarios.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.043 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
La Ley aprueba en cada una de sus partes el Canje de Notas y su Anexo sobre el
Acuerdo entre el Gobierno de la República Francesa y el Gobierno de la República de
Costa Rica para el Intercambio de Información Referente a Asuntos Tributarios. Los
textos son los siguientes:

Ley N. º 9013, Autorización al Estado para que segregue y done varios lotes a
sus actuales ocupantes en la finca Los Diamantes en Guápiles, Pococí.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.798 y es iniciativa de varios diputados.
Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
Esta Ley autoriza al Estado para que segregue un terreno, únicamente, de su finca
inscrita en el Registro Público de la Propiedad, provincia de Limón, situada en el
cantón de Pococí, y lo done a los actuales ocupantes del bien aquí segregado y que
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tengan más de diez años de posesión, siempre y cuando no posean bienes inmuebles
inscritos a su nombre.
En caso de fallecimiento de alguno de los beneficiarios indicados, el Estado segregará
y donará el terreno correspondiente, a que se refiere la presente ley, a las personas
legitimadas mediante acuerdo o partición en proceso sucesorio judicial o notarial, o
mediante sentencia estimatoria de derechos a su favor sobre el inmueble, que se
encuentre firme.
Los costos por honorarios, timbres e impuestos para la confección de la escritura de
segregación y donación para el traspaso de los terrenos corresponderán a cada uno
de los beneficiarios.

Ley N. º 9014, Ley para financiar el proyecto de construcción del acueducto y el
alcantarillado del Cantón Central de Alajuela.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.012 y es iniciativa de la diputada
Taitelbaum Yoselewich. Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
Esta Ley amplía el plazo establecido en el transitorio III de la Ley N.º 8316, Ley
Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, publicada en La Gaceta
N.º 205, de 26 de setiembre de 2002, relacionado con la financiación del proyecto de
construcción del acueducto y el alcantarillado del cantón Central de Alajuela.

Ley N. º 9015, Impuesto de patentes y regulación de juegos del cantón de
Puriscal.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.012 y es iniciativa de la diputada
Taitelbaum Yoselewich. Fue aprobado el 20 de octubre de 2011.
Esta Ley propone una nueva Ley de Impuesto de Patentes para el Cantón de Puriscal.

Ley N. º 9016, Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (Invu)
para la condonación total de los créditos hipotecarios sobre viviendas
declaradas de interés social financiadas mediante el contrato de préstamo entre
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el programa de
lotes con servicios y desarrollo comunal, préstamo N.º 732-Sf-Cr del BID, de
Pacuare en Limón, Nandayure en Puntarenas, Curime en Liberia y El Clavel en
San Isidro de El General y del proyecto de vivienda Río Nuevo de Corredores de
Puntarenas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.892 y es iniciativa de varias diputadas
y varios diputados. Fue aprobado el 25 de octubre de 2011.
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Esta Ley autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU) para que
condonen totalmente los créditos hipotecarios, incluidos intereses corrientes y
moratorios y otros cargos que existan producto de la misma deuda, de los
beneficiarios de viviendas de interés social financiadas mediante el Contrato de
Préstamo entre Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) para el
Programa de Lotes con Servicios y Desarrollo Comunal, Préstamo N.° 732-SF-CR del
BID de Pacuare en Limón, Nandayure en Puntarenas, Curime en Liberia, El Clavel en
San Isidro de El General y del Proyecto de Vivienda de Río Nuevo de Corredores de
Puntarenas.
Para esto, los beneficiarios deberán cumplir con una serie de requisitos establecidos
en esta misma Ley.
Los beneficiarios no podrán ser considerados para futuras condonaciones en materia
de vivienda. Se exceptúan del presente artículo los casos de emergencia, caso fortuito
o fuerza mayor.

Ley N. º 9017, Tarifa de impuestos municipales del cantón de Poás.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.731 y es iniciativa del diputado
Valenciano Chaves. Fue aprobado el 31 de octubre de 2011.
Esta Ley propone una nueva Ley de Impuesto de Patentes para el Cantón de Poás.

Ley N. º 9018, Reforma del inciso g) del artículo 29 de la Ley N.º 7558, Ley
orgánica del Banco Central de Costa Rica, y sus reformas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.658 y es iniciativa del diputado
Sánchez Sibaja. Fue aprobado el 12 de octubre de 2011.
El objetivo de esta ley es generar una relación entre la Asamblea Legislativa y el
Banco Central para que, a través de un informe detallado, revisar algunas
consideraciones sobre la relación Congreso-Banco Central enmarcadas por la
transparencia y la rendición de cuentas.

Ley N. º 9019, Presupuesto ordinario y extraordinario para el ejercicio
económico 2012.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.234 y es iniciativa del Poder Ejecutivo.
Fue aprobado el 29 de noviembre de 2011.
La Ley no tiene texto asociado.
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Ley N. º 9020, Creación del día nacional de las personas trabajadoras
domésticas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.209 y es iniciativa del diputado
Gutiérrez Gómez. Fue aprobado el 28 de noviembre de 2011.
Esta Ley declara el último sábado del mes de marzo como el Día Nacional de las
Personas Trabajadoras Domésticas, con el objeto de que a este importante grupo de
la sociedad costarricense le sea reconocida la especialidad de su trabajo.

Ley N. º 9021, Reformas de la Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, de la Ley N.º
7576, Ley de justicia penal juvenil, de la Ley N.º 8460, Ley de ejecución de
sentencias penales juveniles, de la Ley N.º 7333, Ley orgánica del Poder Judicial
y adición al Código Procesal Penal.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.024 y es iniciativa de varios diputados.
Fue aprobado el 8 de diciembre de 2011.
La Ley tiene como objetivo fundamental modificar el Código Procesal Penal, la Ley de
Justicia Penal Juvenil y la Ley de Ejecución de Sentencias Penales Juveniles, con el
fin de precisar su articulado conforme a los objetivos pretendidos con la reforma
introducida por la Ley N.° 8837, Ley de Creación del Recurso de Apelación de la
Sentencia, Otras Reformas al Régimen de Impugnación e Implementación de Nuevas
Reglas de Oralidad en el Proceso Penal. El objetivo es garantizar la coherencia,
alcances y efectividad del nuevo régimen de impugnación de la sentencia penal.

Ley N. º 9022, Reforma del primer párrafo del artículo 11 de la Ley N.° 7317, Ley
de conservación de la vida silvestre, de 30 de octubre de 1992, y sus reformas.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.304 y es iniciativa del diputado Merino
del Río y la diputada Ballestero Vargas. Fue aprobado el 6 de diciembre de 2011.
La ley reforma el artículo 11 de la Ley de Conservación de la Vida Silvestre, con el
propósito que la Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad,
(CONAGEBIO) pueda continuar financiando sus actividades con recursos del Fondo
de Vida Silvestre.

Ley N. º 9023, Impuestos municipales del cantón central de Heredia.
El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.217 y es iniciativa del diputado
Sánchez Campos. Fue aprobado el 8 de diciembre de 2011.
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La ley contiene 29 artículos, los cuales autorizan las nuevas tarifas de impuestos para
el cantón central de Heredia. Dichos artículos se refieren a la obligatoriedad del
impuesto, pago del impuesto actividades gravadas, requisitos y procedimientos,
patentes, así como las sanciones para quienes incumplan lo establecido en esta ley;
entre otros.

3.1.2 Proyectos de Ley presentados

A continuación se presenta el cuadro de los proyectos de ley presentados a la
corriente legislativa:
Cuadro No. 3 PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS- SEGÚN MES
1 DE ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011

MES

CANTIDAD

ENERO

11

FEBRERO

36

MARZO

41

ABRIL

35

MAYO

48

JUNIO

48

JULIO

36

AGOSTO

20

SETIEMBRE

37

OCTUBRE

32

NOVIEMBRE

30

DICIEMBRE

23

TOTAL

397

3.1.3 Sesiones de Plenario Legislativo realizadas

A continuación se presenta el cuadro de las sesiones realizadas por el Plenario
Legislativo:
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Cuadro No. 4 SESIONES REALIZADAS POR EL PLENARIO LEGISLATIVO
1 DE ENERO AL 30 DE JUNIO DE 2011

SESIONES ORDINARIAS

SESIONES
MES

ORDINARIAS
CONVOCADAS

NO HUBO

SE ROMPIÓ EL

QUÓRUM

QUÓRUM

( NO HUBO

( NO CONTINÚA

SESIÓN )

LA SESIÓN )

SESIONES EXTRAORDINARIAS

TOTAL

SESIONES

HORAS DE

EXTRAORD.

SESIÓN

CONVOCADAS

NO HUBO

SE ROMPIÓ EL

QUÓRUM

QUÓRUM

(NO HUBO

(NO CONTINÚA

SESIÓN )

LA SESIÓN )

TOTAL DE
TOTAL DE
HORAS DE
SESIÓN

SESIONES
REALIZADAS
POR MES

ENERO

09

-

-

15:28

-

-

-

-

09

FEBRERO

16

1

-

53:43

-

-

-

-

16

MARZO

19

1

-

51:05

-

-

-

-

19

ABRIL

11

-

-

30:13

-

-

-

-

11

MAYO

20

1

1

67:23

-

-

-

-

20

JUNIO

18

1

-

50:30

-

-

-

-

18

TOTALES

93

4

1

268:22

-

-

-

-

93

TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS 93, TOTAL DE HORAS 268 HORAS CON 22 MINUTOS
NO HUBO SESIONES EXTRAORDINARIAS DURANTE ESTE PERIODO.
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SESIONES REALIZADAS POR EL PLENARIO LEGISLATIVO
1 DE JULIO AL DE 23 DE DICIEMBRE DE 2011
SESIONES ORDINARIAS

SESIONES
MES

ORDINARIAS
CONVOCADAS

NO HUBO

SE ROMPIÓ EL

QUÓRUM

QUÓRUM

( NO HUBO

( NO CONTINÚA

SESIÓN )

LA SESIÓN )

SESIONES EXTRAORDINARIAS

TOTAL

SESIONES

HORAS DE

EXTRAORD.

SESIÓN

CONVOCADAS

NO HUBO

SE ROMPIÓ EL

QUÓRUM

QUÓRUM

(NO HUBO

(NO CONTINÚA

SESIÓN )

LA SESIÓN )

TOTAL DE
TOTAL DE
HORAS DE
SESIÓN

SESIONES
REALIZADAS
POR MES

JULIO

11

1

-

30:48

-

-

-

-

11

AGOSTO

17

-

-

45:26

-

-

-

-

17

SETIEMBRE

16

2

-

38:59

-

-

-

-

16

OCTUBRE

16

-

1

44:21

-

-

-

-

16

NOVIEMBRE

19

1

2

50:43

-

-

-

-

19

DICIEMBRE

13

1

-

27:06

-

-

-

-

13

TOTALES

92

5

3

237:23

-

-

-

-

92

TOTAL DE SESIONES ORDINARIAS Y EXTRAORDINARIAS JUNTAS 92.
TOTAL DE HORAS 237 HORAS CON 23 MINUTOS.

40

3.1.4 Sesiones realizadas en Comisiones
Permanentes Especiales y las Especiales)

Legislativas

(Permanentes,

Cantidad de sesiones realizadas por las diferentes comisiones:

Cuadro No. 5 SESIONES REALIZADAS Y HORAS SESIONADAS EN
LAS DIFERENTES COMISIONES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Universo de Comisiones Legislativas
Departamento de Comisiones Legislativas

ÓRGANOS LEGISLATIVOS

CANTIDAD
DE
SESIONES

CANTIDAD
DE HORAS

1. Plena Primera

26

7:54

2. Plena segunda

23

10:59

3.

24

7:36

73

26:29

73

59:16

5. Asuntos Económicos

80

37:53

6. Gobierno y Administración

58

15:57

7. Asuntos. Hacendarios

110

125:47

8. Asuntos jurídicos

73

64:41

9. Asuntos. Sociales

91

64:38

485

368:12

10. Relaciones internacionales y Comercio Exterior

34

35:27

11. Ambiente

37

41:44

12. Ciencia, Tecnología y educación

31

30:56

13. Control de Ingreso y Casto Público

53

66:47

COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA

Plena Tercera
SUBTOTAL

COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS
4.

Asuntos Agropecuarios

SUBTOTAL
COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES

41

14. Consultas de Constitucionalidad

5

2:52

15. De la Mujer

17

20:44

16. Derechos humanos

17

21:51

17. Juventud, Niñez y Adolescencia

32

27:37

18. Asuntos Municipales

30

14:46

19. Nombramientos

29

22:16

20. Seguridad y Narcotráfico

25

22:40

21. Redacción

33

59:16

22. Turismo

25

14:45

368

381:41

9

6:56

7

7:37

9

7:08

26

22:47

16

16:39

32

48:26

39

51:49

13

19:13

SUBTOTAL
COMISIONES ESPECIALES
23. EXPEDIENTE Nº 17.748: comisión especial investigadora para que
analice, estudie, dictamine, y haga las recomendaciones pertinentes en
relación con la problemática social, económica, empresarial, laboral y
cultural de toda la provincia de Puntarenas, con el objetivo de estimular
el desarrollo de la pequeña y mediana empresa, fomentando nuevos
empleos y mejorando las condiciones socio-económicas de los
pobladores de dicha provincia, incluyendo el estudio de toda la
legislación referente
24. EXPEDIENTE Nº 17.753: comisión especial que estudiará, conocerá,
propondrá y dictaminará los expedientes legislativos nº 14.534 "ley de
creación del cantón décimo segundo: la península" y nº 17.730 "ley de
creación del cantón décimo segundo de la provincia de Puntarenas,
denominado: la península"
25. EXPEDIENTE N°17.769: comisión especial de reformas electorales y
partidos políticos reformas electorales y partidos políticos expediente
n°17.769
26. EXPEDIENTE N°17.770: comisión especial que conocerá y
dictaminará el proyecto de ley “reforma de la ley de tránsito por vías
públicas terrestres, n.º 7331, y sus reformas", expediente legislativo
no. 17.485 y el proyecto de ley "ley de tránsito por vías públicas
terrestres y seguridad vial" expediente legislativo no. 18.032reforma ley
de tránsito 7331 expediente n° 17.770 (17.485)
27. EXPEDIENTE N°17.796: comisión especial que evaluará los
resultados de la ley del sistema de banca para el desarrollo, nº 8634,
su reglamento y demás normativa conexa.
28. EXPEDIENTE N°17.820: comisión especial dictaminadora que tendrá
como misión recopilar las propuestas legislativas, estudiar, dictaminar y
proponer las reformas legales necesarias en materia de electricidad
29. EXPEDIENTE N° 17.835: comisión especial que investigará y analizará
todos los procesos de concesión que ha otorgado el estado
costarricense, o esté por otorgar, al amparo de la ley nº 7762 y su
modificación parcial contenida en la ley Nº 8643.
30. EXPEDIENTE N° 17.981: comisión especial que investigará la
participación de funcionarios y ex funcionarios públicos y autoridades
del poder judicial en relación con la investigación judicial desarrollada
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en contra del señor Rodrigo Arias Sánchez por presuntos delitos contra
la hacienda pública en lo relativo al uso de los fondos del banco centro
americano de integración económica (BCIE
EXPEDIENTE N°18.004: comisión especial que conocerá y dictaminará el
proyecto de ley “ley sobre fecundación in vitro y transferencia embrionaria,
expediente nº 17.900

9

21:37

3

1:18

4

31:13

5

4:05

16

35:53

4

1:49

9

3:03

77

286:02

278

565:35

1.204

1341:12

31. Fecundación in Vitro
32. EXPEDIENTE N°18.004: reforma al artículo 172 de la constitución
política de la república de costa rica (consejos de distrito)

33. EXPEDIENTE N°18.114:comisión especial que investigará y rendirá
informe sobre el financiamiento del partido movimiento libertario
durante las campañas presidencial, de diputados y municipales
realizadas en el año 2010
34. EXPEDIENTE Nº 18.178: Analizará los proyectos de reforma
reglamentaria que sean enviados por la Presidencia de la Asamblea
Legislativa.
35. EXPEDIENTE Nº 18.201: comisión especial que evaluará e investigará
las causas, responsabilidades y responsables de los problemas de la
caja costarricense del seguro social y proponga las soluciones y los
correctivos necesarios para que ésta cumpla los objetivos
constitucionales asignados
36. EXPEDIENTE Nº 18.203: Actuará como órgano director, investigará y
rendirá informe sobre el cumplimiento de los requisitos legales
atinentes en el nombramiento y posterior ratificación parlamentaria del
señor Édgar Gutiérrez López como miembro de la Junta Directiva de la
ARESEP.
37. EXPEDIENTE Nº 18243: Comisión Especial que conocerá y
dictaminará proyecto Ley Transformación del Instituto de Desarrollo
Agraria (IDA) en Instituto Desarrollo Rural (INDER).
38. Expediente Nº18270
Encargada de conocer y dictaminar el
Proyecto de Ley de Solidaridad
Tributaria, Expediente 18.270
(18.269)
SUBTOTAL
TOTAL GENERAL

Fuente: Unidad de Control de Procesos y Gestión, Departamento de Comisiones Legislativos. Datos
extraídos del Sistema Informático Legislativo (SIL)

Del cuadro anterior se desprende que hubo un total de 1204 (mil doscientos cuatro)
sesiones realizadas en las diferentes comisiones, durante los períodos extraordinarios
y ordinarios, comprendidos en el período 1º de enero al 31 de diciembre del 2011.
En tiempo, las 1204 sesiones implicaron el consumo de al menos 1341 (mil
trescientos cuarenta uno) horas con 12 (doce) minutos, en el período en estudio.
Resulta notable del cuadro anterior, que las comisiones que más sesiones realizaron
fueron las de tipo Permanente Ordinarias para un total de 485 sesiones, que
significó poco más de 366 horas.
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También llama la atención que las Comisiones Especiales, que usualmente sesionan
solo una vez por semana, salvo voluntad contraria de los legisladores, generaron 278
sesiones, entre las que destacan las 77 sesiones de la Comisión Especial de
Solidaridad Tributaria, ocupando aproximadamente 290 horas en un breve tiempo,
dada la vía rápida que se le aprobó en el Plenario Legislativo.

3.1.5 Proyectos discutidos o desestimados durante ese período

Cabe indicar que en el Sistema Informático Legislativo no se registra la categoría de
“proyectos discutidos”, pues estos corresponden a todos los proyectos que están en
trámite en el orden del día de las diferentes comisiones, en sus distintas fases de
discusión. Sin embargo, es posible encontrar proyectos en el orden del día de las
comisiones que aún no han iniciado su etapa de discusión.
En virtud de lo anterior, en el siguiente cuadro se consignan aquellos proyectos que ya
fueron discutidos y dictaminados, para que continúen el trámite correspondiente.

Cuadro No. 6 PROYECTOS DICTAMINADOS Y DESECHADOS
DEL 1º DE ENERO 31 DE DICIEMBRE 2011
Departamento de Comisiones Legislativas
COMISIÓN
EXPEDIEN
TE

TIPO DE
DICTAMEN

PLENARIO O
PLENA

ARCHIVADO

Permanente
Ordinaria de
Asuntos
Agropecuarios
17036
17080
16892
17569
17638
17879

17696
18205

Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Unánime
Afirmativo
Negativo
Unánime
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Negativo
Unánime

X
X
X
X
X
X

X
X
X

44

18177
17736
18116
18152
18210

Afirmativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
8

6

Permanente
Ordinaria de
Asuntos
Económicos
17817
17979
17809
17916
17104
17903
17881
18017
17726
18041

17778
17889
17908
17309
18229
17597
18129

Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría

X

Negativo de
Minoría
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo

X

X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
X

45

17467
18013
18198

Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo

X
X
X
12

9

Permanente
Ordinaria de
Gobierno y
Administración
17783
17606
17771
17825
16585
17501
17829
16983
17792
18128
16731
17673
16929
16501
16613
18105
18224
17394
17470
17048

Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Negativo
Unánime
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

6

46

Permanente de
Gobierno y
Administración
18077
18040
17229
18143
17614
17918

Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo

X
x
X
X
X
x
2

4

Permanente
Ordinaria de
Asuntos
Hacendarios
18003
15991
17333
17210
18234

16711
17551
17706
17285
17662

Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Negativo de
Minoría
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Minoría
Negativo de
Mayoría
Negativo
Unánime
Afirmativo de
Mayoría
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime

X
X
X
X
X

X
X
X
X
X
X
5

6

Permanente
Ordinaria de
Asuntos
Jurídicos
17929
16464
16490

Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo

X
X
X

47

16579
16873
17195
17407
17425
17517
17755
17761
17525
17787
17576
17642
15734
17546
18024
17650
17531
17595
17782
18053
15788
18132
17342

Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Negativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Negativo de
mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
14

12

48

Permanente
Ordinaria de
Asuntos
Sociales
17670
17777
17866
17311
17367
17800
17798
17693
17883
18055
17737
18119
17961
17931

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Negativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

6

Permanente
Especial de
Redacción
14840

17499

16405

17783

17164

Redacción
final
Ley N.º 8930
Redacción
final
Ley N.º 8929
Redacción
final
Ley N.º 8932
Redacción
final
Ley N.º 8933
Redacción
final
Ley N.º 8934

X

X

X

X

X

49

17672

17874

16679

16969

17356

17593

17873

17837

16304

17198
17268

17880

17817

17866

16928

16941

17644

17834

Redacción
final
Ley N.º 8953
Redacción
final
Ley N.º 8955
Redacción
final
Ley N.º 8968
Redacción
final
Ley N.º 8939
Redacción
final
Ley N.º 8944
Redacción
final
Ley N.º 8937
Redacción
final
Ley N.º 8945
Redacción
final
Ley N.º 8938
Redacción
final
Ley N.º 8956
Redacción
final
Redacción
final
Ley N.º 8940
Redacción
final
Ley N.º 8941
Redacción
final
Ley N.º 8936
Redacción
final
Ley N.º 8935
Redacción
final
Ley N.º 8950
Redacción
final
Ley N.º 8947
Redacción
final
Ley N.º 8946
Redacción
final
Ley N.º 8948

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X

X

X

X

X

50

17307

17524

17587

17491

17979

17084

17863

17877

17780

17768

17606

17970

17128

17331

17250

17087

16957

Redacción
final
Ley N.º 8951
Redacción
final
Ley N.º 8957
Redacción
final
Ley N.º 8958
Redacción
final
Ley N.º 8959
Redacción
final
Ley N.º 8960
Redacción
final
Ley N.º 8961
Redacción
final
Ley N.º 8962
Redacción
final
Ley N.º 8963
Redacción
final
Ley N.º 8964
Redacción
final
Ley N.º 8965
Redacción
final
Desechado
en segundo
debate
Redacción
final
Ley N.º 8966
Redacción
final
Ley N.º 8967
Redacción
final
Ley N.º 8970
Redacción
final
Ley N.º 8971
Redacción
final
Ley N.º 8972
Redacción
final
Ley N.º 8973

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

51

16409

17098

17800

17929

17072

17787

17525

17325

17861

18003

18002

17832

17528

16971

16947

17126

16306
17468

Redacción
final
Ley N.º 8977
Redacción
final
Ley N.º 8974
Redacción
final
Vetado
Redacción
final
Ley N.º 8976
Redacción
final
Ley N.º 8978
Redacción
final
Ley N.º 8980
Redacción
final
Ley N.º 8979
Redacción
final
Ley N.º 9003
Redacción
final
Ley N.º 8981
Redacción
final
Ley N.º 8982
Redacción
final
Ley N.º 9009
Redacción
final
Ley N.º 9007
Redacción
final
Ley N.º 9005
Redacción
final
Ley N.º 9004
Redacción
final
Ley N.º 9008
Redacción
final
Ley N.º 9006
Redacción
final
Redacción
final
Ley N.º 8983

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X
X

52

18043

17899

17869

17744

17621

17585

14921

17541
16775

15012

16956

17073
17429

17651

17881

17572

17950

16585
16785

Redacción
final
Ley N.º 9012
Redacción
final
Ley N.º 8988
Redacción
final
Ley N.º 8987
Redacción
final
Ley N.º 8986
Redacción
final
Ley N.º 9010
Redacción
final
Ley N.º 9011
Redacción
final
Ley N.º 8984
Redacción
final
Redacción
final
Ley N.º 8989
Redacción
final
Ley N.º 8994
Redacción
final
Ley N.º 8990
Redacción
final
Redacción
final
Ley N.º 8997
Redacción
final
Ley N.º 8996
Redacción
final
Ley N.º 8992
Redacción
final
Ley N.º 8995
Redacción
final
Ley N.º 8998
Redacción
final
Redacción
final
Ley N.º 8999

X

X

X

X

X

X

X

X
X

X

X

X
X

X

X

X

X

X
X

53

16731

17160

17536

16861

17987

17160

17402

17658

17798

17935

17012

17171

16892

16731

Redacción
final
Ley N.º 9019
Redacción
final
Ley N.º 9001
Redacción
final
Ley N.º 9000
Redacción
final
(se encuentra
en la plena I)
Redacción
final
Ley N.º 9002
Redacción
final
Ley N.º 9001
Redacción
final
(se encuentra
en Comisión
Consultas de
Constitucionali
dad)
Redacción
final
Ley N.º 9018
Redacción
final
Ley N.º 9013
Redacción
final
(Se encuentra
en Comisión
Consultas de
Constitucionali
dad)
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuentra
en plena 3
Redacción
final
Ley Nº 9016
Redacción
final
Ley N.º 9017

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

X

54

16910

17082

17209

18234

18132

17304

18024

17217

17218

Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuetra
en Plenario)
Redacción
final
Ley N.º 9019
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuetra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario)
Redacción
final
(se encuentra
en Plenario

X

X

X

X

X

x

x

x

x

100
Permanente
Especial de
Relaciones
Internacionales
y Comercio
Exterior
17671
17832
17930
18002
17613
17126

Afirmativo de
mayoría
Afirmativo de
mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
X
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17585
17790
18043
17906
18100
17276
17944
18157
17529
18118
18174

Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
16

1

Permanente
Especial de
Consultas de
Constitucionalidad
16696
17278
17613
17613
16019
17402

Permanente
Especial de la
Mujer

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Informe 137
Informe
Informe

X

Unánime
Afirmativo

X

X
X
X
X
X
6

No registro
actividad

Permanente
Especial de
Juventud
17284

56

17859
17983
17927
17934
18035

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
6

Permanente
Especial de
Nombramientos
17962
18113
17792
18125
18160
18149

Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
4

2

Permanente
Especial de
Ambiente
17750
17196
18148
16977
17324
17558
17823
17504
18072

Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
4

5

57

Permanente
Especial de
Turismo
17533
17534

Unánime
Negativo
Unánime
Negativo

X
X
0

2

Permanente
Especial de
Asuntos
Municipales y
Desarrollo Local
Participativo
17410
17863
17877
17780
17851
17899
17207
17826
17858
17451
17577
17816
17924
17935
17842
17354
17678
17876
17216

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

58

17217
17891
16937
17370
18047
18188
18189
18190
18186

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
17

11

Permanente
Especial de
Seguridad y
Narcotráfico
16429
17461
16804
16877
17050
17810
16675
17345
17488

17487

17489

Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría

X
X
X
X
X
X
X
X
X

Afirmativo de
Minoría
Negativo de
Mayoría

X

Afirmativo de
Minoría
Negativo de
Mayoría

X

Afirmativo de
Minoría

X

X

X
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17554
17575

17594
17230
17615
17925

Negativo de
Mayoría
Negativo de
Mayoría

X

Afirmativo de
Minoría
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Negativo
Unánime
Unánime
Afirmativo

X

X

X
X
X
X
15

6

Permanente
Especial de
Derechos
Humanos
17950
17486

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo

X
X
2

0

Permanente
Especial de
Ciencia y
Tecnología y
Educación
17880
17586
17709
16329
16921
17214
17041
17192
18097

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Afirmativo de
Mayoría
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Negativo de
Mayoría
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo

X
X
X

X
X
X
X
X
X
7

2

60

Comisión
Especial 17748,
Situación
Económica
Puntarenas
17536
17715
16284
17849
17129
17688

Unánime
Afirmativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Afirmativo
Unánime
Negativo
Unánime
Negativo

X
X
X
X
X
X
3

3

Comisión
Especial 17753,
Creación Cantón
Península
17730

Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Minoría

14534

Afirmativo de
Mayoría
Negativo de
Minoría

X

X
X

X
4

0

Comisión
Especial 17770,
Tránsito
18032

Comisión
Especial 17981
“Caso BCIE”

Unánime
Afirmativo

X

Informe

1
X

Informe

X

Informe

X
3

0

0

Comisión
Especial 17835,
Concesiones
17835

Parcial de
Mayoría
(Caldera)

X

1

0

61

Comisión
Especial 17835,
Concesiones
Reubicación del
proyecto Nueva
Cinchona

17835

Comisión
Especial 18004
“Fecundación In
Vitro”

17900

1 Informe
Afirmativo de
Minoría
1 Informe
Negativo de
Mayoría

X

x
2
X

0
X

Negativo de
Mayoría

X

X

Afirmativo de
Minoría

X

X

3

3

Afirmativo de
Minoría

Comisión
Especial 18084,
Reforma
Constitucional
18084

Unánime
Afirmativo

X
1

0

Comisión
Especial 18178,
Reglamento
17627
17634
17648
17703
17729
17732
17739
17759
17789
17864
18045

18066
18104
18115

18123
18194

17996

Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Desechado
Informe
Unánime
Afirmativo
Desechado
Desechado
Informe
Unánime
Afirmativo
Desechado
Informe
Unánime
Afirmativo
Informe
Unánime
Afirmativo

X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

X
X
X

X
X

X
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18187

Informe
Afirmativo de
Mayoría

X

5

13

Comisión
Especial 18201,
CCSS
18201

Informe
Afirmativo de
Mayoría

X

X
Informe
Negativo de
Minoría
X
Informe
Negativo de
Minoría
3

0

Comisión
Especial 18203,
Nombramiento
Aresep
18203

Informe de
Mayoría

X

Informe

X
2

0

Comisión
Especial 18243,
Transformación
IDA a INDER
17218

Unánime
Afirmativo

X
1

0

Comisión
Especial ,
encargada de
conocer y
dictaminar
proyecto de ley
“LEY DE
SOLIDARIDAD
TRIBUTARIA,
EXPEDEINTE
LEGISLATIVO
18.261,
EXPEDIENTE nº
18.270

63

Afirmativo de
Mayoría

X

Afirmativo de
Minoría

X

Negativo de
Minoría

X

Negativo de
Minoría

X

18261

TOTAL

346

4
281

0
97

Fuente: Datos extraídos del Sistema Informático Legislativo (SIL)

Del cuadro anterior se desprende que en las diversas comisiones se estudiaron hasta
la etapa del dictamen o elaboración de Informe, un total de 346 proyectos de ley e
investigaciones, que produjeron la cifra de 281 dictámenes y temas de investigación.
Por su lado, se desecharon un total de 97 proyectos de ley mediante el proceso de
votación legislativa en los diferentes tipos de comisiones, que generaron dictámenes
negativos unánimes, que implican su archivo inmediato.
Una vez lograda la emisión de los diferentes tipos de dictamen, salvo lo que son del
tipo negativo unánime, estos son remitidos a la Secretaría del Directorio Legislativo
para la integración de los mismos en el Orden del Día del Plenario Legislativo y que
continúen su proceso. Los dictámenes que son de tipo unánimes negativos se envían
al Departamento de Archivo.
Según estos datos, se revela que un total de 281 dictámenes o informes de
comisiones investigadoras ingresaron al Plenario Legislativo, durante el período en
análisis.
Por su parte, se registran como archivados, un total de 97 proyectos de ley, que una
vez dictaminados en forma negativa unánime desde las comisiones, fueron enviados
al Departamento de Archivo de la Asamblea Legislativa.
Cabe resaltar que en relación con el tipo de dictamen, que los hubo unánimes
negativos, unánimes afirmativos, afirmativos de mayoría, afirmativos de minoría,
negativos de mayoría y afirmativos de minoría.
En razón de que el Departamento de Comisiones Legislativas tiene la responsabilidad
administrativa de atender y dar apoyo a las tres Comisiones con Potestad Legislativa
Plena, conocidas como Mini-plenarios, a continuación se indica la cantidad de leyes
aprobadas y desechadas en dichos órganos parlamentarios.
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3.1.6 Nombramientos y ratificaciones

Cuadro No. 7 NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES
1º ENERO AL 23 DE DICIEMBRE DE 2011
NOMBRE

CARGO

Carmen María Escoto Fernández

Magistrada de la Sala
Primera de la Corte
Suprema de Justicia

Paul Rueda Leal

Magistrado de la Sala
Constitucional de la
Corte Suprema de
Justicia

Escoto Fernández Carmen María

Magistrada.
Propietaria. Sala I.
Corte Suprema de
Justicia

SESIÓN DE
APROBACIÓN
157
14/03/2011

32
23/06/2011

ACUERDO
LEGISLATIVO

OBSERVACIÓN

6458-10-11

Reelección

6465-11-12

Elección

6458-10-11

Reelección

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

158
15/03/2011
38

Ortíz Mora Guadalupe

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Díaz Díaz Ilse Mary

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Ureña Boza Norma

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Mora Cordero Kathya

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Suárez Baltodano Pedro Daniel

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Alvarado Valverde Jorge Enrique

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Arguedas Pérez Roberto

Tribunal Registral
05/07/2011
38

Rodríguez Sánchez Oscar William

Tribunal Registral
05/07/2011
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38
Alvarez Ramírez Luis Gustavo

Tribunal Registral

6466-11-12

Ratificación

6466-11-12

Ratificación

6470-11-12

Elección

6470-11-12

Elección

6470-11-12

Elección

6470-11-12

Elección
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3.1.7 Control Político

Sesiones de Control Político efectuadas por las comisiones con esa
competencia y principales temas abordados (si los tuvieron):
Los legisladores tienen la facultad de ejercer el control político por mandato
constitucional, el cual realizan en las diferentes comisiones así como en el Plenario
Legislativo, por lo que resulta difícil su medición cuantitativa. Particularmente, el inciso
23 del artículo 121 de la Constitución Política, establece la facultad de nombrar
comisiones investigadoras para que rindan el informe correspondiente de temas
indagados. Asimismo, les asiste las facultades de interpelar a los ministros de
Gobierno y nombrar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia, entre otras
funciones de control.
La función de investigación de estos foros parlamentarios permite presentar sus
respectivos informes, que son enviados al Plenario Legislativo para su conocimiento,
sin que ello los limite de ejercer otros controles políticos ante la opinión pública. Los
Informes Finales de Investigación pueden tener o no número de expediente.
El presente Informe sobre la función del control político que se ejerce en las diferentes
comisiones del Departamento de Comisiones de la Asamblea Legislativa, pretende
exponer indicadores de esta función desarrollada por los y las diputadas desde las
comisiones investigadoras y otras que también realizan control político; no obstante
que este control también se manifiesta en el resto de comisiones dictaminadoras
permanentes ordinarias, permanentes especiales, especiales, así como en las
deliberativas de las Comisiones con Potestad Plena I, II y III.
Vale aclarar que el registro de actividades relacionadas con el control político en
comisiones, es posible visibilizarlo con alguna precisión en las comisiones
investigadoras. Sin embargo, algunas de estas también tienen la doble función de
investigadora y dictaminadora, por lo que dedican tiempo de la sesión a ambas
funciones.
El grado de dificultad para contabilizar el ejercicio del control político desde las
comisiones legislativas, reside en que éste funciona como una actividad inherente al
legislador, que puede ejercerlo tanto desde el Plenario Legislativo como desde
cualquier órgano legislativo, en cualquier momento procesal parlamentario o en el
cumplimiento de la representación popular de la Asamblea Legislativa, pues su
investidura de diputado o diputada los acredita ampliamente para este tipo de
acciones.
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Bajo los supuestos anteriores, se procede responsablemente a informar de los eventos
de control político desarrollados únicamente desde las comisiones investigadoras y
otras en las que se manifiesta claramente en su creación o acción la facultad del
control político, que tal como se mencionaba anteriormente, las hay de función
exclusiva para investigar y aquellas que tienen la facultad de dictaminar, investigar o
ejercer el control político.
El control político ejercido en las otras instancias legislativas que no son estrictamente
investigadoras, mientras el diputado diserta o entrevista a diversos interlocutores en
ocasión de un expediente legislativo en el orden del día de la sesión, no es posible
integrarlo en un registro por ser parte intrínseca del ser y hacer del legislador.
Conforme con las atribuciones otorgadas en la Constitución Política, el Reglamento de
la Asamblea Legislativa y otras disposiciones, las Comisiones Legislativas del Poder
Legislativo constituyen órganos fundamentales de la actividad parlamentaria, pues
tienen carácter preparatorio al iniciar el trámite de su conocimiento para la emisión de
las leyes y su tramitación hasta la etapa del dictamen. Asimismo, constituyen un foro
para la comparecencia de Ministros y otros funcionarios interesados en el proyecto de
ley en estudio, el ejercicio del control político y la facultad investigadora. En este orden
de acciones, también realiza el estudio y dictamina los Presupuestos de la República,
recomienda candidatos para Magistrados, Defensor, Contralor y Sub-contralor,
aprueba o imprueba Convenios Internacionales, Tratados Públicos y Concordatos, así
como su actuación como enlace oficial de la Asamblea en materia internacional con
otras naciones, organismos y parlamentos.

Estas Comisiones están conformadas por grupos deliberativos, integradas por un
determinado número de legisladores, que tienen como función conocer y analizar,
proyectos de ley y otros asuntos, cuyo dictamen, informe o decisión son enviados al
Plenario Legislativo para que este se pronuncie al respecto. Cabe distinguir,
particularmente, que las denominadas Comisiones con Potestad Legislativa Plena,
atendidas por el Departamento de Comisiones, tienen la potestad de dictar leyes por
mandato delegatorio, cuando así lo disponga el Plenario Legislativo.
Particularmente, la Constitución Política menciona dos clases de Comisiones
Legislativas:
Las comisiones permanentes con potestad legislativa plena y
Las comisiones especiales investigadoras.
Por su parte, el Reglamento Interior contempla otros tres tipos, cuales son:
Las comisiones permanentes ordinarias o dictaminadoras,
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Las especiales permanentes y
Las comisiones especiales ad-hoc.2
La organización del personal administrativo necesario para la comisión, así como el
manejo de archivos y documentos pertinentes para la discusión de un proyecto, son
atendidos por el Departamento de Comisiones de la Asamblea, el cual asigna un
secretario/a técnico/a o jefe de área a cada una de ellas, que es el o la responsable
del manejo de los asuntos en el campo técnico-administrativo, así como de la
elaboración de las actas de las sesiones.3
Las comisiones investigadoras:
Tal como se expuso previamente, los legisladores tienen la facultad de ejercer el
control político por mandato constitucional, el cual realizan en las diferentes
comisiones, así como en el Plenario Legislativo y otras instancias, por lo que la
medición cuantitativa del ejercicio integral de esta función no es del todo viable, salvo
en lo que concierne a las comisiones conformadas con fines investigativos.
Particularmente, el inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política, establece la
facultad de nombrar comisiones investigadoras para que rindan el informe
correspondiente de temas indagados. Asimismo, les asiste las facultades de interpelar
a los ministros de Gobierno y nombrar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia,
entre otras funciones de control, tal como se muestra a continuación:
“...ARTÍCULO 121.(...) 23) Nombrar Comisiones de su seno para que investiguen cualquier
asunto que la Asamblea les encomiende, y rindan el informe
correspondiente.
Las Comisiones tendrán libre acceso a todas las dependencias oficiales
para realizar las investigaciones y recabar los datos que juzgue
necesarios. Podrán recibir toda clase de pruebas y hacer comparecer
ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.”4
La función de investigación de estos foros parlamentarios, permite presentar sus
respectivos informes, tanto de tipo parcial como final, que son enviados al Plenario
Legislativo para su conocimiento, sin que ello los limite de ejercer otros controles
políticos ante la opinión pública.
Las atribuciones y límites para los trabajos de una Comisión investigadora, emanados de
la Constitución Política, también se sustentan en los artículos 90 y 111, siguientes y
concordantes del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

2

Son comisiones de carácter temporal por estar sujetas a un plazo en el que deben rendir el
informe, pero no con el fin de investigar, sino de conocer proyectos de ley de especial
complejidad, por ejemplo, materia codificada. Ramírez Altamirano Marina, Manual de
Procedimientos Legislativos, pág. 55, 3ª. Edición, San José, Costa Rica, Editorial Juricentro,
2008.
3
Idem, pág. 57
4
Constitución Política de Costa Rica, Artículo 121, inciso 23.
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Asimismo, resulta relevante la integración de múltiples fallos de la Sala Constitucional
de la Corte Suprema de Justicia, referentes a los ámbitos de acción de las Comisiones
Investigadoras del Parlamento.
Las Comisiones Especiales de Investigación, en tanto instancias a las que les
corresponde el ejercicio de la función de control político del Parlamento, tienen y
cumplen funciones específicas, claramente distintas a las que le competen al control
jurisdiccional, del cual es titular exclusivo el Poder Judicial.
En tal sentido y a diferencia de lo que ocurre en el caso de los órganos jurisdiccionales, el
control político encomendado a estas Comisiones Investigadoras que por definición
ejercen un control que, en última instancia, descansa en criterios de necesidad política,
libre y razonablemente valorados por los órganos parlamentarios , no está sujeto a un
canon fijo y predeterminado, aunque sí enmarcado dentro de los límites que imponen la
Justicia, la Verdad y el Interés Público.
De ahí que, en su ejercicio, estas Comisiones de Investigación, no deben
necesariamente ajustarse al principio de legalidad a que vienen obligados los órganos del
Poder Judicial, en el sentido de tener que limitarse a resolver únicamente con
fundamento en los hechos de cada caso concreto y en el Derecho vigente aplicable,
procesal o de fondo.
Indudablemente, tampoco es dable a una Comisión de esta naturaleza, violentar
aspectos esenciales del procedimiento por ser este consustancial al Derecho Humano de
presunción de inocencia.
En virtud del tema de las Comisiones de Investigación, es importante destacar los
siguientes elementos:
1. La Asamblea Legislativa tiene la facultad de nombrar comisiones de su seno
para que investiguen cualquier asunto que se les encomiende, y rindan el
informe correspondiente; además, el libre acceso a todas las dependencias
oficiales para realizar las investigaciones con la posibilidad de recabar los
datos que juzguen necesarios y que, en virtud de ello, puedan recibir toda clase
de pruebas y hacer comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de
interrogarla.
2. La potestad para investigar conferida a la Comisión, se deriva de la norma
jurídica Suprema establecida en el inciso 23) del artículo 121 de la Constitución
Política.
3. Sobre las potestades de investigación de las Comisiones Legislativas, la Sala
Constitucional ha determinado, mediante el voto 1898-97 de las 13:18 horas
del 4 de abril de 1997, que la función de las comisiones investigadoras es
investigar un determinado asunto, es decir, hechos que le hayan sido
encomendados por el Plenario. Así, según el voto en referencia, las comisiones
no cumplen una función de control jurídico, ni jurisdiccional. Sin embargo,
dichas labores pueden “...culminar con una censura moral a funcionarios o
particulares, o recomendaciones que les afecten, por conductas que social o
políticamente sea reprochables, aún cuando no pudieran serlo
jurídicamente...”, además, en el voto número 1956-97 de las quince horas 15
minutos del 8 de abril de 1997, la Sala Constitucional indicó que el objeto de
investigación de dichas Comisiones “...es sumamente amplio, ya que establece
que esas Comisiones pueden investigar cualquier asunto que la Asamblea
les encomiende , de manera que su poder investigativo no está
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constitucionalmente restringido a determinada materia, ni su objeto lo es
únicamente el control político, aún cuando éste sea, por demás, el de mayor
peso...”.
En función de ello, se considera que la potestad de investigación legislativa, tiene
como finalidad general servir de instrumento a la Asamblea, para que ejerza en forma
más eficaz las funciones que la propia Constitución le ha otorgado.
En tal sentido, se considera que no deben confundirse lo que son dos tipos de
actividad o función diferentes: por una parte, la Jurisdiccional, propia y exclusiva del
Poder Judicial, cuyas pesquisas tienen como fin determinar, declarar e imponer
responsabilidades y sanciones civiles y penales, y por otra, la de Control Político de la
Asamblea Legislativa, que investiga para denunciar ante la sociedad y el Estado, o
para generar legislación que mejore algunos campos descuidados en la materia objeto
de la investigación.

La atribución del control político emanada del Reglamento de la Asamblea:
Si bien el artículo 84 del Reglamento de la Asamblea establece las comisiones
permanentes especiales, cabe aclarar que no todas ejercen funciones investigadoras,
salvo las siguientes:
Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo.
Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio
Exterior.
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos.
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.
Comisión Permanente Especial de la Mujer
Comisión Permanente Especial de la Juventud, Niñez y Adolescencia.
Comisión Permanente Especial de Nombramientos.
Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Comisión Permanente Especial de Turismo.
Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.
Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación.
Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico
En total, las Comisiones Permanentes Especiales que
investigadoras o que las realizan de oficio, son al menos 12.

tienen

facultades

Particularmente, las Comisiones Permanentes Especiales que a continuación se
describen, tienen las siguientes atribuciones, según el artículo 85 del Reglamento de
la Asamblea Legislativa:
“Artículo 85. Atribuciones
c) Comisión de Relaciones Internacionales
1. Dictaminará los convenios internacionales, los tratados públicos y de
comercio
exterior,
los
concordatos,
las
resoluciones,
las
recomendaciones, los acuerdos legislativos externos y otros de similar
naturaleza, presentados a la Asamblea Legislativa para su aprobación.
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2. Preparará los informes, de oficio o a solicitud del Presidente de la
Asamblea, una Comisión Permanente o el Plenario, sobre asuntos de
derecho internacional, política exterior de Costa Rica y relaciones
internacionales.
3. Será el enlace oficial de la Asamblea en materia internacional, para lo
cual, le corresponde coordinar y dar seguimiento a la participación de la
Asamblea Legislativa en el Foro de los Presidentes de los Poderes
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, (FOPREL), la
Unión Interparlamentaria, el Parlamento Latinoamericano y otros
parlamentos del mundo, de conformidad con las actas constitutivas, los
acuerdos y los convenios suscritos por la Asamblea Legislativa con
dichos órganos. Por tanto, le corresponderá informar al Plenario
Legislativo cada seis meses o cuando en forma extraordinaria lo requiera
el Plenario Legislativo, de la labor que se realiza en las organizaciones
interparlamentarias antes mencionadas, de la participación de la
Asamblea Legislativa en dichos foros así como de los lazos de
cooperación y amistad establecidos con los Parlamentos del mundo.
Asimismo le corresponderá promover la adopción de las
recomendaciones o los pronunciamientos de esas organizaciones e
informar, a las Secretarías Generales de esos Parlamentos, de la labor
que se efectúe.
4. Analizar las memorias de labores que rinden anualmente los
Ministerios de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior y rendir
treinta días hábiles después de haber sido recibidos en la Comisión un
informe al Plenario Legislativo sobre cada una de ellas.
5. Dar seguimiento y rendir un informe anual o en forma extraordinaria,
sobre el estado de las negociaciones y aplicación en el país de los
convenios internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica.
El seguimiento del estado de la aplicación de los tratados internacionales
se hará mediante consultas periódicas y solicitudes de información al
Poder Ejecutivo y organizaciones de la sociedad civil involucradas en
dicha aplicación, y de audiencias de los ministros de gobierno u otros
funcionarios públicos que apliquen los instrumentos internacionales
ratificados por Costa Rica. Los informes que prepare la Comisión
derivados de sus potestades se remitirán al Plenario Legislativo, los
cuales deberán ser leídos en el Plenario Legislativo en la primera parte
de la sesión, en el capítulo de asuntos de control, fiscalización y demás
contenido político. Estos informes tendrán carácter informativo y no
serán votados, sin perjuicio de que los diputados discutan su contenido.
(Modificado este inciso por Acuerdo Nº 6108, del 15 de mayo de
2003)
d) Comisión de la Mujer
1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la
situación de las mujeres o la afecten.
2. Estudiará los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y
derechos humanos de las mujeres, con el fin de realizar las reformas
necesarias de la legislación vigente y efectuar el respectivo control de
legalidad.
3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional
relativa a la situación de las mujeres para ajustarse a lo estipulado por
los tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo
pleno e integral de esta población, con equidad entre los géneros.

72

4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración,
en todo lo referente a la situación de las mujeres.
e) Comisión de la Juventud
1. Conocerá y dictaminará los proyectos de ley que se relacionen con la
situación de los jóvenes o la afecten.
2. Analizará los problemas sociales relativos a la calidad de vida y los
derechos humanos de los jóvenes, y propondrá las reformas de la
legislación vigente que considere necesarias.
3. Propondrá las modificaciones que requiera la legislación nacional
relacionada con los jóvenes para ajustarse a lo estipulado en los
tratados internacionales sobre la materia, procurando el desarrollo pleno
e integral de esta población.
4. Realizará un control político sobre la actuación de la Administración,
en todo lo referente a la situación de los jóvenes.
f) Comisión de Nombramientos
Estará encargada de analizar, para rendir un informe, los nombramientos
que el Plenario le remita, así como la solicitud de ratificación de los
nombramientos efectuados por el Poder Ejecutivo, cuando corresponda.

g) Comisión de Ambiente
1. Estudiará, analizará e investigará los problemas relacionados con el
medio ambiente y el desarrollo sostenible. Propondrá las soluciones y
medidas correctivas correspondientes.
2. Conocerá y dictaminará todos los proyectos de ley sobre el ambiente y
el desarrollo sostenible.
j) Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos
Su objetivo será conocer, estudiar, dictaminar y denunciar los asuntos
relacionados con la violación de los derechos humanos.
k) Comisión de Ciencia, Tecnología y Educación
Tendrá por objeto recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las reformas
legales necesarias para fomentar el impulso y desarrollo de la Ciencia,
Tecnología e Innovación, así como estudiar, dictaminar y proponer las
reformas legales necesarias para mejorar la educación ciudadana; para
mejorar las políticas en educación y fortalecer el sistema educativo
costarricense.
El Artículo 88 del Reglamento, crea la Comisión Permanente Especial sobre las
Consultas de Constitucionalidad, que tendrá a cargo las siguientes funciones:
“Artículo 88.…a) Conocer de los asuntos previstos en este capítulo.
b) Las demás relacionadas con las disposiciones del artículo 10
de la Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción
Constitucional que la Asamblea le encargare expresamente.

73

2.- La Comisión se regulará por las disposiciones previstas para
esta clase de órganos legislativos, pero para los efectos de su
integración no se aplicará a sus miembros la limitación del artículo
91 acerca de que un diputado no podrá formar parte,
simultáneamente, de más de dos comisiones especiales.
3.-La Comisión estará integrada por tres a siete diputados,
designados por el Presidente de la Asamblea, de los nombres
propuestos por los respectivos Jefes de Fracción, de conformidad
con las siguientes reglas:
a) (Anulado por la Sala Constitucional en Voto 14253-04)
b) Este nombramiento se realizará en reunión de los respectivos
Jefes de Fracción, convocada para tal efecto, por el presidente de
la Asamblea.”

El artículo 89 del Reglamento, también establece atribuciones de control político a las
siguientes comisiones permanentes especiales:
“ARTICULO 89.- Comisión Permanente Especial para el control del
ingreso y el gasto públicos
La liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios y el
dictamen de la Contraloría General de la República, a los que se refiere
el artículo 181 de la Constitución Política, pasarán en el mes de mayo de
cada año al conocimiento de la Comisión Permanente Especial para el
Control del Ingreso y el Gasto Públicos, que estará compuesta por siete
diputados, cuyo nombramiento se hará simultáneamente con el de las
comisiones permanentes ordinarias, de acuerdo con el procedimiento
establecido en el artículo 88, inciso 3), de este Reglamento.
Esta Comisión tendrá, además de la función anterior, la de vigilancia y
fiscalización permanente de la Hacienda Pública, con el concurso de la
Contraloría General de la República.
ARTÍCULO 89 bis.- Comisión Permanente Especial de Seguridad y
Narcotráfico
1. Créase la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico
que tendrá la función de estudiar e investigar cualquier vínculo político o
empresarial, relacionado, directa o indirectamente, con el consumo y el
tráfico de drogas y con el lavado de dinero, así como sus repercusiones
en Costa Rica.
Para estos efectos, se regirá por lo dispuesto en el inciso 23) del artículo
121 de la Constitución Política, y en el artículo 112 de este Reglamento.
Si en el desarrollo de sus funciones, o por el ejercicio del control político
propio del Poder Legislativo esta Comisión tuviere conocimiento, por
denuncia o por cualquier otro medio, de alguna situación concreta que
pudiera dar lugar a responsabilidad penal, la comunicará de inmediato al
Poder Judicial, para el trámite correspondiente.
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2. Esta comisión deberá estudiar y dictaminar los proyectos de ley sobre
las materias relativas a materia de seguridad y narcotráfico, así como
sobre aquellos que versen sobre la prevención y el tratamiento de la
drogadicción.
3. Tendrá como misión recopilar, estudiar, dictaminar y proponer las
reformas legales necesarias para mejorar la seguridad ciudadana y
propiciar una efectiva lucha contra el incremento de la delincuencia;
mejorar el sistema procesal penal y la tramitología en el Poder Judicial
en el área penal, así como la ejecución de la pena por parte del
Ministerio de Justicia.
4. Esta comisión estará integrada por nueve diputados, designados por
el Presidente de la Asamblea Legislativa, de los nombres propuestos por
los respectivos jefes de fracción. Para efecto de su integración, no se
aplicará a sus miembros la prohibición de formar parte simultáneamente
de más de dos comisiones especiales. (Adicionado mediante Acuerdo
Nº 3073 de 19 de marzo de 1997 y modificado mediante Acuerdo Nº
5020 del 9 de noviembre de 1999)
Por su parte, el artículo 90 del Reglamento, describe las comisiones especiales, como
las referidas en la Constitución Política, en su artículo 121, inciso 23, que faculta a la
Asamblea Legislativa a nombrar comisiones de su seno, para que investiguen
cualquier asunto que la Asamblea les encomiende y rindan el correspondiente
Informe.
Estas comisiones, según el mandato constitucional, tendrán libre acceso a todas las
dependencias oficiales para realizar las investigaciones y recabar los datos que
juzgue necesarios. Podrán, asimismo, recibir toda clase de pruebas y hacer
comparecer ante sí a cualquier persona, con el objeto de interrogarla.
Así, el Reglamento de la Asamblea, expresa la voluntad constitucional de la siguiente
manera:

“ARTICULO 90.- Comisiones Especiales
Son Comisiones Especiales: Las referidas en el inciso 23) del artículo 121 de
la Constitución Política, las que actuarán conforme a las disposiciones de la
Carta Magna, así como aquéllas que nombre la Asamblea para el estudio de
un asunto determinado o el cumplimiento de una misión.”
En el marco de la atribución del control político, el artículo 91 del Reglamento, indica
los lineamientos para conformar comisiones especiales y especiales mixtas, a la luz
del artículo 23 de la Constitución Política que trata sobre las comisiones
investigadoras, tal como se describe a continuación:
“ARTICULO 91.- Integración de las comisiones especiales y especiales
mixtas
La moción que solicite crear una comisión, de conformidad con el inciso 23)
del artículo 121 de la Constitución Política, deberá indicar el número de
diputados que la integran.
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Las comisiones que nombre la Asamblea para estudiar un asunto determinado
o el cumplimiento de una misión, estarán formadas por tres, cinco, siete o
nueve diputados.
Además de los diputados, otras personas que no sean legisladores podrán
formar parte de esas comisiones, cuando fuere necesario. En su carácter de
asesores, tendrán derecho a voz pero no a voto. En este caso se denominarán
Comisiones Especiales Mixtas. Los asesores devengarán la dieta indicada
para los Diputados.
(Modificado mediante Acuerdo Nº 3047 del 9 de setiembre de 1996)”

Estadísticas de la actividad en comisiones designadas para
político:

realizar control

Durante el período señalado en el presente Informe, aparecen registradas catorce
comisiones permanentes especiales y diecisiete especiales, algunas de las cuales
cuentan con alguna facultad específica que las comisiona para realizar investigaciones
y ejercer control político. Cabe aclarar que la Comisión de Honores es la única que no
es atendida por el Departamento de Comisiones, dado su carácter especialísimo.

Actualmente, las comisiones designadas para realizar investigaciones son las
siguientes:

Cuadro No. 8 COMISIONES CON FACULTAD DICTAMINADORA Y DE
CONTROL POLÍTICO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Departamento de Comisiones Legislativas
COMISIÓN

Comisión
Ambiente

Permanente

CANTIDAD DE
SESIONES
Especial

de
38

Comisión
Permanente
Especial
de
Relaciones Internacionales y Comercio
Exterior
36

Comisión
Permanente
Seguridad y Narcotráfico

Especial

de
28

TEMAS ABORDADOS

Investigación
sobre
problemas
relacionados
con el ambiente.
Informes de memorias,
Dictamen de Convenios
Internacionales, Tratados,
Acuerdos
legislativos
externos,
derecho
internacional,
política
exterior de Costa Rica,
enlaces internacionales.
Investigación
problemática
narcotráfico.

sobre

la
del
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Comisión Permanente Especial para el
Control del Ingreso y el Gasto Públicos.

Control permanente del
ingreso y del gasto público.
56

Comisión
Permanente
Especial
Juventud, Niñez y Adolescencia

de

Comisión Permanente Especial de la Mujer

Comisión Permanente Especial de Turismo

Comisión Permanente Especial de Asuntos
Municipales y Desarrollo Local Participativo

Comisión Permanente Especial de Ciencia,
Tecnología y educación

Comisión
Permanente
Derechos Humanos

Comisión
Permanente
Nombramientos

Especial

Especial

de

de

Comisión
Especial
de
Reformas
Electorales y Partidos Políticos, Expediente
(17.769)

Comisión

Especial

de

Reglamento,

32

Problemática relacionada
con la juventud, niñez y
adolescencia.

17

Temas relacionados con la
condición de la mujer en el
país.

23

30

Temas relacionados con la
problemática
de
la
actividad turística del país y
el apoyo al sector turístico.
Propiciar y hacer efectivo el
proceso
de
descentralización
y
empoderamiento de las
comunidades
y
sus
gobiernos locales.

32

Tiene
como
recopilar,
dictaminar
y
reformas legales
materia.

17

Tiene como objeto conocer,
estudiar y denunciar los
asuntos relacionados con
la violación de los derechos
humanos.

29

Estudio
de
nombramientos
magistrados
y
jerarcas públicos.

8

propósito
estudiar,
proponer
sobre la

los
de
altos

Analizar, estudiar, proponer
y dictaminar las reformas
en materia electoral y de
Partidos
Políticos
que
considere
oportunas
o
proponer nuevas iniciativas
y dictaminarlas en estos
campos.

Posibilidad de modificación
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Expediente (Nº16.217) Nª18.178

Comisión Especial Reforma Ley de
Tránsito, Expediente Nª 17.770 (17.485)

Comisión Especial que estudiará situación
socioeconómica de la provincia de
Puntarenas, Expediente Nº17.753

TOTAL DE SESIONES

5

26

7

del quórum legislativo en
Plenario.
Posibilidad de modificación
del quórum legislativo en
Plenario.

Esta comisión fue creada
durante el mes de mayo
por mandato del Plenario
Legislativo. Aún no se ha
integrado ni instalado por lo
que no reporta actividad
legislativa.

384

Fuente: Sistema Informático Legislativo (SIL)

En relación con esta estadística, es importante mencionar que durante el período en
estudio, se realizaron un total de 384 sesiones legislativas en aquellas comisiones
que cuentan con la doble facultad constitucional, tanto la de legislar como la de ejercer
el control político.
De este tiempo registrado, es posible aproximarse a las casi 200 horas dedicadas al
control político durante el año 2011, pues generalmente las sesiones son compartidas
entre ambas funciones constitucionales.
El siguiente cuadro muestra los documentos emitidos por tipo, en las diferentes
comisiones investigadoras que ejercen control político.

Cuadro No.9 DOCUMENTOS EMITIDOS EN LAS COMISIONES
PERMANENTES ORDINARIAS, PERMANENTES ESPECIALES Y
ESPECIALES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Departamento de Comisiones Legislativas

Documentos emitidos
Mociones
Informes de Subcomisión
Informes parciales y totales de
control político
Dictámenes
Consultas

Cantidad
17474

Fuente: Unidad de Control de Procesos y Gestión, Departamento de Comisiones Legislativas
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Los datos generales del cuadro anterior establecen que durante el período 1º de enero
al 31 de diciembre del año 2011, se emitieron en las diferentes comisiones, un total de
17474 documentos.
La tipología de estos documentos es del tipo Informes de Subcomisión, Informes
parciales y finales de las comisiones investigadoras, dictámenes afirmativos y
negativos y consultas a instituciones.
Vale recalcar que un solo órgano legislativo de la Comisión de Solidaridad Tributaria,
durante el mes de diciembre del año 2011, generó un total de 10957 mociones, entre
las mociones de fondo y las de reiteración en el nivel de la Comisión, lo que elevó
considerablemente la cantidad de documentos emitidos en el Departamento de
Comisiones.

Cuadro No. 10 AUDIENCIAS RECIBIDAS EN LAS COMISIONES
PERMANENTES ORDINARIAS, PERMANENTES ESPECIALES Y
ESPECIALES
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Departamento de Comisiones Legislativas
COMISIÓN
Comisiones Permanentes Ordinarias
Permanentes Especiales y
Especiales

AUDIENCIAS RECIBIDAS

556

Fuente: Unidad de Control de Procesos y Gestión, Departamento de Comisiones Legislativas

El cuadro anterior muestra que durante el año 2011, se recibieron en las diferentes
comisiones legislativas un gran total de 556 audiencias, tanto de comisiones
dictaminadoras como de control político.

El siguiente cuadro, ilustra este tipo de actividad que generalmente se realiza en
función de alguna investigación legislativa.
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Cuadro No. 11 GIRAS REGISTRADAS EN LAS COMISIONES
INVESTIGADORAS
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011
Departamento de Comisiones Legislativas
Lugar de la gira

Comisión
Permanente Especial de Ambiente

Ostional

Permanente Especial de Turismo

Canales de Tortuguero

Juventud, Niñez y Adolescencia
Juventud, Niñez y Adolescencia

Centro Penal Juvenil
Museo de los Niños

Comisión Especial 17835, Investigadora de
las Concesiones
Total de giras

INCOP, Puntarenas
5

Fuente: Datos suministrados por las Jefes de Área de las comisiones mencionadas.

El Cuadro Nº11, demuestra que durante el período 1º de enero al 31 de diciembre del
2011, se realizaron cinco giras relacionadas con el quehacer del control político que
ocupa a los y las diputadas.
Las giras legislativas relacionadas con algún tema de investigación, reafirma la tesis
de que el ejercicio del control político trasciende el edificio físico de la Asamblea
Legislativa pues le es inherente al legislador y lo puede ejercer en otros recintos
externos o zonas geográficas del país donde se encuentre o traslade.
Etapa final de la investigación:
Cada Comisión Investigadora al finalizar el análisis del tema, emite un Informe Parcial
o Final que envía al Plenario Legislativo, con recomendaciones y conclusiones que no
son jurídicamente vinculantes y no acarrean responsabilidades directas a los
supuestos responsables de los hechos denunciados.
Estos Informes parciales o totales, pueden ser de tipo unánime, de mayoría afirmativo,
de mayoría negativo, de minoría afirmativo y de minoría negativo, que son
incorporados en el Orden del Día del Plenario Legislativo, en la I Parte, sección de
Informes de Control Político.
Hasta el 31 de diciembre del año 2011, existían en el Orden del Día del Plenario
Legislativo, un total de 19 Informes de Investigación, de los cuales 11 corresponden a
Informes de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y del Gasto
Públicos y 8 son provenientes de otras comisiones, tales como de la Comisión
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Permanente Especial de Ambiente y de la Comisión Especial
Concesiones Públicas.

que Investiga las

En el siguiente listado, aparecen los Informes de Investigación enviados al Plenario
Legislativo del 1º de enero al día 31 de diciembre del 2011, por parte de las diferentes
comisiones investigadoras.

3.1.8 Lista de informes de control político emitidos en comisiones y enviados al
plenario legislativo durante el año 2011
Informes de asuntos varios que han sido investigados por la Comisión Permanente
Especial para el Control del Ingreso y del Gasto Públicos
1. INFORME
DE
LA
INVESTIGACIÓN
SOBRE
EL
ORGANISMO
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA.
INFORME AFIRMATIVO UNÁNIME del 18 de diciembre de 2006. Comisión
Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Recibido en
la Secretaría del Directorio el 10 de enero de 2007.
2. INFORME SOBRE EL MANEJO DE UN FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA,
FINANCIADO CON SOBREPRECIOS DE LA PÓLIZA DE REASEGURO DE
PROPIEDADES DEL ICE. INFORME de los diputados Marín Monge y Jiménez
Rojas, de setiembre de 2008. INFORME de los diputados Salom Echeverría y
Alfaro Salas de setiembre de 2008 y el INFORME del Diputado Sánchez Sibaja
de setiembre de 2008. Comisión Permanente Especial para el Control de
Ingreso y Gasto Público. Recibido en la Secretaría del Directorio el 17 de
setiembre de 2008.
3. INFORME SOBRE EL USO DE RECURSOS DONADOS POR EL GOBIERNO
DE TAIWÁN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,
MEDIANTE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA
EXTERIOR DE COSTA RICA. INFORME de los diputados Marín Monge,
Jiménez Rojas y Araya Monge, de setiembre de 2008. INFORME de los
diputados Salom Echeverría y Alfaro Salas de setiembre de 2008 y el
INFORME de los Diputados Sánchez Sibaja y Quiros Lara, de setiembre de
2008. Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto
Público. Recibido en la Secretaría del Directorio el 17 de setiembre de 2008.
4. INFORME
SOBRE
LAS
ADJUDICACIONES
IRREGULARES
DE
PROPIEDADES, QUE HA OTORGADO EL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO (IDA). INFORME de los diputados Marín Monge, Jiménez Rojas y
Araya Monge, de setiembre de 2008. INFORME de los diputados Salom
Echeverría y Alfaro Salas de setiembre de 2008 y el INFORME de los
Diputados Sánchez Sibaja y Quiros Lara, de setiembre de 2008. Comisión
Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Recibido en
la Secretaría del Directorio el 17 de setiembre de 2008.
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5. INFORME SOBRE LOS DECRETOS EJECUTIVOS DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA. INFORME de los diputados Francisco Marín Monge, José
A. Ocampo Bolaños, Olivier Jiménez Rojas de Marzo 2008. INFORME de los
diputados Patricia Quirós Quirós y Mario Quirós Lara de Abril 2008. INFORME
del diputado Jorge Eduardo Sánchez Sibaja de Setiembre 2008. Recibido en la
Secretaría del Directorio el 17 de setiembre de 2008.
6. INFORME REFERENTE AL MANEJO, USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS
PÚBLICOS UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN GERONTOLÓGICA
COSTARRICENSES (AGECO). INFORME del 29 de abril de 2010. Recibido en
la Secretaría del Directorio el 3 de mayo de 2010.
7. INFORMES SOBRE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON RECURSOS
GIRADOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS COMO PAGO DE
ASESORÍAS Y OTROS POR PARTE DEL B.C.I.E. a) Investigación relacionada
con los recursos girados a personas físicas y jurídicas como pago de asesorías
y otros, por parte del B.C.I.E, para desarrollar los proyectos denominados:
“Fortalecimiento del liderazgo y los procesos de toma de decisiones en la
Presidencia de la República de Costa Rica” y “Gobernabilidad y Reforma del
Estado como herramienta para el desarrollo” firmada por los diputados Alfaro
Salas y Salom Echeverría. b)“Informe Afirmativo de Mayoría sobre
investigación con relación a los recursos girados al Ministerio de Vivienda para
el proyecto mejoramiento barrial y gestión de programas sociales selectivos”,
suscritos por los Diputados: Marín Monge, Jiménez Rojas, Araya Monge y
Massey Mora. c) “Informe Afirmativo de Mayoría sobre la investigación de los
recursos girados como donación a Casas Presidenciales por parte del BCIE,
suscrito por los diputados Marín Monge, Jiménez Rojas, Araya Monge y
Massey Mora. d) Informe sobre el uso de los recursos provenientes de la
donación del Gobierno de Taiwán al Ministerio de Vivienda y Asentamientos
Humanos, a través del Banco Centroamericano de Integración Económica cuyo
destino era el desarrollo de un modelo de intervención social replicable en
materia de mejoramiento de barrios y la calidad de vida en particular del
precario en la comunidad de Rincón Grande de Pavas”, suscrito por Diputados
Salom Echeverría y Alfaro Salas. d) “Informe sobre el uso de los recursos
provenientes de la donación del Gobierno de Taiwán al Ministerio de la
Vivienda, a través del BCIE, cuyo destino era el desarrollo de un modelo de
intervención social, replicable en materia de mejoramiento de barrios y la
calidad de vida en particular del precario en la comunidad de Rincón Grande de
Pavas”, suscrito por el Diputado Sánchez Sibaja. e) Investigación en relación
con los recursos girados a personas físicas y jurídicas como pago de asesorías
y otros, por parte del Banco Centroamericano de Integración Económica
(B.C.I.E), para desarrollar los proyectos denominados fortalecimiento del
liderazgo y los procesos de toma de decisiones en la presidencia de la
República de Costa Rica” y “Gobernabilidad y reforma del Estado como
herramientas para el desarrollo”, suscrito por el Diputado Sánchez Sibaja.
Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público
Recibido en la Secretaría del Directorio el 3 de mayo de 2010.
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8. INFORME REFERENTE A LA COLOCACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA
PÚBLICA A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL COBRO POR
CUSTODIA DE ESTOS TÍTULOS POR PARTE DEL BANCO BCT, suscrito por
os Diputados Alfaro Salas y Salom Echeverría Informe Afirmativo de Mayoría
sobre la colocación de bonos provenientes de la República Popular China y
custodia de estos por parte del BCT, suscrito por los diputados Marín Monge,
Jimenez Rojas y Massey Mora. Informe referente a la colocación de bonos de
la deuda pública y el cobro de custodia de estos títulos por parte del BCT,
suscrito por el diputado Sánchez Sibaja. Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público Recibido en la Secretaría del Directorio el
3 de mayo de 2010.
9. INFORME PARCIAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CONVENIO
SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
CON
LA
ORGANIZACIÓN
THE
LEATHERBACKTRUST (TLT), ASÍ COMO OTRAS DENUNCIAS SOBRE
IRREGULARIDADES EN ESTE MINISTERIO, suscrito por los diputados Salom
Echeverría y Alfaro Salas. Comisión Permanente Especial para el Control de
Ingreso y Gasto Público Recibido en la Secretaría del Directorio el 3 de mayo
de 2010.
10. INFORMES SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LAS PENSIONES DEL
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE. Informe de Mayoría suscrito
por los diputados Marielos Alfaro Murillo, Walter Céspedes Salazar, Adonay
Enríquez Guevara y Víctor Hernández Cerdas. Informe de Minoría suscrito por
el diputado Víctor Hugo Víquez Chaverri. Informe de Minoría suscrito por el
diputado Guillermo Emilio Zúñiga Chaves. Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público. Recibido en la Secretaría del Directorio
el 17 de marzo de 2011.
11. INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS
DE CONSTITUCIONALIDAD.
Otros Informes de comisiones investigadoras
1. EXPEDIENTE Nº 16890, INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEL
ALETEO
DEL
TIBURON
EN
COSTA
RICA
(ORIGINALMENTE
DENOMINADO): INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEL DESALETEO
DEL TIBURÓN EN COSTA RICA (COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE
AMBIENTE). Iniciado el 26 de noviembre de 2007. Dictamen INFORME del 31
de julio de 2008 en AMBIENTE.
2. EXPEDIENTE Nº 16764, INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LA
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS EN EL DISTRITO DE EL CAIRO DE
SIQUIRRES, LIMÓN (COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE).
Iniciado el 24 de agosto de 2007. Dictamen INFORME del 17 de setiembre de
2009 en AMBIENTE.
3. EXPEDIENTE Nº 17139, INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA RESPECTO DE LO
QUE HA HECHO EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA EN CUANTO
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AL TEMA DE LA MATANZA DE CAIMANES Y EN CUANTO AL TEMA DEL
DEGRADO GENERAL DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CAÑO NEGRO
(COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE). Iniciado el 12 de
agosto de 2008. Dictamen INFORME del 26 de abril de 2010 en AMBIENTE.
4. EXPEDIENTE Nº 18112, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL "PROCESO
DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - CALDERA" DE LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY Nº
7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY Nº 8643,
EXPEDIENTE Nº 17.835. Iniciado el 18 de mayo de 2011. INFORME del 18 de
mayo de 2011 en PLENARIO; INFORME del 23 de mayo de 2011 en
PLENARIO; INFORME del 26 de mayo de 2011 en PLENARIO y INFORME del
26 de mayo de 2011 en PLENARIO. Iniciativa de PLENARIO LEGISLATIVO.
5. EXPEDIENTE Nº 17981, COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGARA LA
PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL DESARROLLADA EN CONTRA DEL SEÑOR
RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ POR PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA
HACIENDA PÚBLICA EN LO RELATIVO AL USO DE LOS FONDOS DEL
BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).
6. EXPEDIENTE Nº18257, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
CONCESIÓN A APM TERMINALS CENTRAL AMERICA (MOIN) DE LA
COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY
N7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY N8643,
EXPEDIENTE Nº17835.
7. EXPEDIENTE Nº18203, COMISION ESPECIAL QUE ACTUARÁ COMO
ÓRGANO DIRECTOR, INVESTIGARÁ Y RENDIRÁ INFORME SOBRE EL
GUTIERREZ LOPEZ COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ATINENTES EN EL
NOMBRAMIENTO Y POSTERIOR RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA DEL
SEÑOR EDGAR DE LA ARESEP.
8. EXPEDIENTE Nº18328, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL PROCESO
DE CONCESIÓN DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE
MERCADERÍAS, ASÍ COMO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA
PÚBLICA CON SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCION Y
OPERACIÓN DE LA TERMINAL GRANELERA DE PUERTO CALDERA DE LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY
N7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY Nº8643,
EXPEDIENTE N1 17835.
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El siguiente cuadro muestra las comisiones que se han avocado al estudio de temas
de investigación, los informes que han rendido, así como las fechas de presentación
ante la Secretaría del Directorio y su situación actual.

Cuadro No. 12 INFORMES FINALES DE COMISIONES
INVESTIGADORAS EMITIDOS EN COMISIONES Y ENVIADOS AL
PLENARIO LEGISLATIVO
DEL 1º DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Departamento de Comisiones Legislativas

Comisión en que
se estudió el tema

Título de Informe

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

INFORME
DE
LA
INVESTIGACIÓN SOBRE EL
ORGANISMO
INTERNACIONAL REGIONAL
DE
SANIDAD
AGROPECUARIA (OIRSA)
INFORME
SOBRE
EL
MANEJO DE UN FONDO DE
ASISTENCIA
TÉCNICA,
FINANCIADO
CON
SOBREPRECIOS
DE
LA
PÓLIZA DE REASEGURO DE
PROPIEDADES DEL ICE.
INFORME SOBRE EL USO
DE RECURSOS DONADOS
POR EL GOBIERNO DE
TAIWÁN AL MINISTERIO DE
RELACIONES EXTERIORES
Y CULTO, MEDIANTE LA
ASOCIACIÓN
PARA
EL
DESARROLLO
DE
LA
POLÍTICA EXTERIOR DE
COSTA RICA.
INFORME
SOBRE
LAS
ADJUDICACIONES
IRREGULARES
DE
PROPIEDADES, QUE HA
OTORGADO EL INSTITUTO
DE DESARROLLO AGRARIO
(IDA).
INFORME
SOBRE
LOS
DECRETOS
EJECUTIVOS
DE
MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA.

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público
Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

INFORME REFERENTE AL
MANEJO, USO Y DESTINO
DE
LOS
RECURSOS
PÚBLICOS UTILIZADOS POR
LA
ASOCIACIÓN

Fecha de envío a
la Secretaría del
Directorio
Legislativo
10 de enero de
2007

Situación actual

17 de setiembre
de 2008

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

17 de setiembre
de 2008

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

17 de setiembre
de 2008

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

17 de setiembre
de 2008

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

3 de
2010

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

mayo

de

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo
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Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público

Comisión
Permanente
Especial para el
Control de Ingreso
y Gasto Público
Comisión
Permanente
Especial
de
Ambiente

Comisión
Permanente
Especial
Ambiente

Comisión
Permanente
Especial
Ambiente

de

de

GERONTOLÓGICA
COSTARRICENSES
(AGECO).
INFORMES
SOBRE
INVESTIGACIÓN
RELACIONADA
CON
RECURSOS GIRADOS A
PERSONAS
FÍSICAS
Y
JURÍDICAS COMO PAGO DE
ASESORÍAS Y OTROS POR
PARTE DEL B.C.I.E.
INFORME REFERENTE A LA
COLOCACIÓN DE BONOS
DE LA DEUDA PÚBLICA A
LA REPÚBLICA POPULAR
CHINA Y EL COBRO POR
CUSTODIA
DE
ESTOS
TÍTULOS POR PARTE DEL
BANCO BCT
INFORME PARCIAL SOBRE
LA INVESTIGACIÓN DEL
CONVENIO SUSCRITO POR
EL
MINISTERIO
DE
AMBIENTE,
ENERGÍA
Y
TELECOMUNICACIONES
CON LA ORGANIZACIÓN
THE LEATHERBACKTRUST
(TLT), ASÍ COMO OTRAS
DENUNCIAS
SOBRE
IRREGULARIDADES
EN
ESTE MINISTERIO
INFORMES
SOBRE
EL
ESTADO FINANCIERO DE
LAS
PENSIONES
DEL
RÉGIMEN DE INVALIDEZ,
VEJEZ Y MUERTE
EXPEDIENTE
Nº
16890,
INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PRACTICA DEL ALETEO
DEL TIBURON EN COSTA
RICA
(ORIGINALMENTE
DENOMINADO):
INVESTIGACIÓN SOBRE LA
PRÁCTICA DEL DESALETEO
DEL TIBURÓN EN COSTA
RICA
EXPEDIENTE
Nº
16764,
INVESTIGACIÓN DEL CASO
DE LA CONTAMINACIÓN DE
ACUÍFEROS
EN
EL
DISTRITO DE EL CAIRO DE
SIQUIRRES, LIMÓN
EXPEDIENTE
Nº
17139,
INVESTIGACIÓN
EXHAUSTIVA
RESPECTO
DE LO QUE HA HECHO EL
MINISTERIO DE AMBIENTE
Y ENERGÍA EN CUANTO AL
TEMA DE LA MATANZA DE
CAIMANES Y EN CUANTO

3 de
2010

mayo

de

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

3 de
2010

mayo

de

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

3 de
2010

mayo

de

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

17 de marzo de
2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

31 de
2008

de

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

17 de setiembre
de 2009

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

26 de
2010

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

julio

abril

de
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Comisión Especial
que
investigará
concesiones
públicas,
Expediente
Nº17835

Comisión
Permanente
Especial
de
Consultas
de
Constitucionalidad
Comisión Especial
17981

Comisión
Ingreso y
Público

de
Gasto

AL TEMA DEL DEGRADO
GENERAL DEL REFUGIO DE
VIDA SILVESTRE CAÑO
NEGRO
EXPEDIENTE
Nº
18112,
INFORME
DE
LA
INVESTIGACIÓN
DEL
"PROCESO DE CONCESIÓN
DE LA CARRETERA SAN
JOSÉ - CALDERA" DE LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE
INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ
TODOS LOS PROCESOS DE
CONCESIÓN
QUE
HA
OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ
POR
OTORGAR,
AL
AMPARO DE LA LEY Nº 7762
Y
SU
MODIFICACIÓN
PARCIAL CONTENIDA EN LA
LEY Nº 8643, EXPEDIENTE
Nº 17.835
INFORMES
DE
LA
COMISIÓN
PERMANENTE
ESPECIAL DE CONSULTAS
DE CONSTITUCIONALIDAD.

26 de mayo de
2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

Varias fechas.

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

EXPEDIENTE
Nº
17981,
COMISION ESPECIAL QUE
INVESTIGARA
LA
PARTICIPACIÓN
DE
FUNCIONARIOS
Y
EX
FUNCIONARIOS PÚBLICOS
Y
AUTORIDADES
DEL
PODER
JUDICIAL
EN
RELACIÓN
CON
LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL
DESARROLLADA
EN
CONTRA
DEL
SEÑOR
RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ
POR PRESUNTOS DELITOS
CONTRA
LA
HACIENDA
PÚBLICA EN LO RELATIVO
AL USO DE LOS FONDOS
DEL
BANCO
CENTRO
AMERICANO
DE
INTEGRACIÓN ECONÓMICA
(BCIE).

11 de mayo de
2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

EXPEDIENTE
Nº18257,
INFORME
DE
LA
INVESTIGACIÓN
DE
LA
CONCESIÓN
A
APM
TERMINALS
CENTRAL
AMERICA (MOIN) DE LA
COMISION ESPECIAL QUE
INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ
TODOS LOS PROCESOS DE
CONCESIÓN
QUE
HA
OTORGADO EL ESTADO

28 de setiembre
de 2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo
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COSTARRICENSE, O ESTÉ
POR
OTORGAR,
AL
AMPARO DE LA LEY N7762
Y
SU
MODIFICACIÓN
PARCIAL CONTENIDA EN LA
LEY N8643, EXPEDIENTE
Nº17835.
Comisión Especial
18203

EXPEDIENTE
Nº18203,
COMISION ESPECIAL QUE
ACTUARÁ COMO ÓRGANO
DIRECTOR, INVESTIGARÁ Y
RENDIRÁ INFORME SOBRE
EL CUMPLIMIENTO DE LOS
REQUISITOS
LEGALES
ATINENTES
EN
EL
NOMBRAMIENTO
Y
POSTERIOR RATIFICACIÓN
PARLAMENTARIA
DEL
SEÑOR EDGAR GUTIERREZ
LOPEZ COMO MIEMBRO DE
LA JUNTA DIRECTIVA DE LA
ARESEP.

12 de octubre de
2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

Comisión
Ingreso y
Público

EXPEDIENTE
Nº18328,
INFORME
DE
LA
INVESTIGACIÓN
DEL
PROCESO DE CONCESIÓN
DE LAS OPERACIONES DE
CARGA Y DESCARGA DE
MERCADERÍAS, ASÍ COMO
DEL
CONTRATO
DE
CONCESIÓN
DE
OBRA
PÚBLICA CON SERVICIOS
PUBLICOS
PARA
LA
CONSTRUCCION
Y
OPERACIÓN
DE
LA
TERMINAL GRANELERA DE
PUERTO CALDERA DE LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE
INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ
TODOS LOS PROCESOS DE
CONCESIÓN
QUE
HA
OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ
POR
OTORGAR,
AL
AMPARO DE LA LEY N7762
Y
SU
MODIFICACIÓN
PARCIAL CONTENIDA EN LA
LEY Nº8643, EXPEDIENTE
N1 17835.

15 de noviembre
de 2011

En el Orden del
Día del Plenario
Legislativo

de
Gasto

Total
de
Comisiones
que
emitieron Informes

19

Fuente: Dirección de Comisiones, datos tomados del SIL
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El cuadro anterior muestra 3 tipos de comisiones, que emitieron 19 Informes de
Investigación, durante el período en estudio y hasta la fecha no ha sido aprobado
ninguno de estos.

Conclusiones y recomendaciones o sanciones que se dieron como producto de
las sesiones efectuadas por las distintas Comisiones o del Plenario Legislativo
en el ejercicio del Control Político.
Si bien el número de sesiones consignadas en los registros parlamentarios, en
relación con el ejercicio del control político por parte de los legisladores en las
Comisiones Permanentes Especiales, corresponde a 384 sesiones, para un estimado
de 200 horas, es importante recalcar que esta cifra no refleja el tiempo total dedicado
a esta función constitucional, por las razones anteriormente expuestas.
Ciertamente, el control político también es ejercido en circunstancias diversas durante
las sesiones de las comisiones permanentes ordinarias, permanentes especiales,
especiales y con potestad legislativa plena, por lo que el tiempo dedicado al control
político podría ser mayor.
En tal caso, resulta evidente que la función de control político no se ejerce solo desde
las comisiones investigadoras y aunque se realiza desde otras comisiones, esta queda
intercalada e integrada en el desarrollo de la función dictaminadora de expedientes
legislativos y de ahí la dificultad de deslindarlo estadísticamente.
Si bien desde la Constitución Política se faculta la existencia de las comisiones
investigadoras, éstas desarrollan sus acciones en el marco de los preceptos de los
derechos humanos y el interés colectivo establecidos en la Carta Magna, cuyas
sanciones funcionan desde el plano de la denuncia no vinculante judicialmente.
Los productos legislativos emanados de las comisiones que ejercen el control político
es posible traducirlos cuantitativamente en tiempo de sesiones, informes de
subcomisión, informes de comisión unánimes, de mayoría y minoría, gestiones de
investigaciones, gestiones de giras y otros.
Sin embargo, en lo que corresponde a los productos cualitativos del control político, es
importante mencionar que éste queda integrado en aspectos mediáticos de los
diferentes temas investigados, así como en presiones políticas para la toma de
decisiones del Gobierno Central en las direcciones solicitadas por los diputados.
En ocasiones se obtienen resultados buscados en medio de la investigación, sin la
necesidad de esperar a la aprobación del producto o Informe final, tal como la renuncia
de un jerarca público, la atención de una petición pública de los diputados o la
rectificación de políticas públicas que se supone no beneficiarían al país.
Si se valora la cantidad de Informes Finales presentados y aprobados en el Plenario
Legislativo por parte de las diferentes comisiones investigadoras, se hace evidente la
dificultad de que se apruebe algún Informe Final de Investigación, en contraparte con
la mayor frecuencia de aprobación de leyes de la República, cuyo producto es
tangible, registrable y vinculante para el país, a diferencia del control político.
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Es aquí donde se cumple el precepto de que en asuntos de control político,
generalmente, se logran los objetivos durante el proceso de investigación, lo que le
reduce importancia a la aprobación o no del Informe Final en el Plenario Legislativo
como producto final.
A continuación se describe el listado de Informes de Investigación que se encuentran
en el Plenario Legislativo, que en total suman 19, así como la comisión que los
estudió, el título del Informe, las principales conclusiones y las principales
recomendaciones o sanciones establecidas en dichos documentos.
I.

INFORME
DE
LA INVESTIGACIÓN
SOBRE
EL
ORGANISMO
INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA)

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título de Informe:
Informe De La Investigación Sobre El Organismo Internacional Regional De Sanidad
Agropecuaria (Oirsa)
Principales Conclusiones:
Se presentó un Informe Final que concluye entre otros aspectos lo siguiente:
Oirsa se convirtió en un fondo de libre acceso, sin ningún control del ministro
de Agricultura y Ganadería de turno.
La Contraloría General de la República y la Auditoría Interna del MAG no han
obtenido la información financiera correspondiente del Oirsa y el MAG, para la
debida fiscalización de la ejecución de los fondos públicos.
La Comisión coincide con los pronunciamientos de la Contraloría y la
Procuraduría, respecto a que los recursos provenientes del SIF son públicos y
sujetos a fiscalización.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes:
Dar trámite urgente al proyecto de ley que se adjunta al presente informe.
Trasladar al Ministerio Público el expediente del caso Oirsa, para que proceda,
conforme a sus competencias, a determinar las eventuales responsabilidades
penales de los representantes del Oirsa y funcionarios del MAG por el manejo
irregular de los fondos provenientes de la ejecución del Convenio SIF.
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Enviar copia de este informe al Ministro de Agricultura y Ganadería, al Ministro
de la Presidencia, a la Contraloría General de la República, a los partidos
políticos, al Ministro de Hacienda y al Ministerio Público.
Asimismo, el Informe dejó plasmadas algunas recomendaciones al Poder Ejecutivo,
entre las cuales solicitan lo siguiente:
Emitir una directriz a todas las instituciones y órganos públicos para que en
cumplimiento del artículo 177 constitucional y el artículo 51 de la Ley N.º 8131,
los recursos públicos que obtengan los entes que reciben recursos por medio
del Presupuesto Nacional, se incorporen a la Caja Única del Estado y
posteriormente sean incorporados al Presupuesto Nacional.
Instar a la Administración central y a sus dependencias a realizar una
investigación de los contratos administrativos amparados a convenios
internacionales que el Estado y sus dependencias hayan suscrito, incluso si
son producto de donaciones que realice otro Estado u organismo internacional
para la ejecución de obras y obligaciones propias que por este medio se
solventan. Del resultado de dicha investigación y sus recomendaciones
deberá enviarse un informe a la Comisión Especial del Control del Gasto e
Ingreso Público.
II.

INFORME SOBRE EL MANEJO DE UN FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA,
FINANCIADO CON SOBREPRECIOS DE LA PÓLIZA DE REASEGURO DE
PROPIEDADES DEL ICE

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público
Título de Informe:
Informe Sobre El Manejo De Un Fondo De Asistencia Técnica, Financiado Con
Sobreprecios De La Póliza De Reaseguro De Propiedades Del Ice.
Principales Conclusiones:
Se presentaron 4 Informes Finales diferentes que justifican la realización de la
investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, separadas según los
criterios de las diferentes fracciones políticas representadas:
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Recomendaciones del PAC:
Recomendaciones para la Presidencia Ejecutiva del INS:
Con vistas al proceso de apertura el mercado de seguros, el INS se obliga a
modernizar y flexibilizar sus procedimientos y practicas adecuándolos a la
realidad del mercado internacional, por lo cual debe profundizarse los
mecanismos de capacitación aplicados por medio del
“Programa de
Información y Gestión de Reaseguros y Cooperación Educativa”.
Revisar las estrategias institucionales y procedimientos de selección para los
programas de capacitación en el marco del “Programa de Información y
Gestión de Reaseguradores y Cooperación Educativa” tanto del personal del
INS como de las empresas sujetas a reaseguros.
Incluir dentro del Informe Anual de la Institución que se remite a esta Asamblea
Legislativa un capítulo sobre las capacitaciones realizadas por medio del
“Programa de Información y Gestión de Reaseguradores y Cooperación
Educativa”
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por la Contraloría
General de la República en sus informes DFOE-FEC-11-2006, DFOE-FEC-1O2006, DFOE-FEC-4-2006.
Recomendaciones del Movimiento Libertario:
Recomendaciones para la Presidencia Ejecutiva del INS:
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por la Contraloría
General de la República en sus informes DFOE-FEC-11-2006, DFOE-FEC-1O2006, DFOE-FEC-4-2006.
Solicitar a la Junta Directiva del INS que presente y elabore un plan de
acciones y un cronograma de las mismas, tendientes a solventar los problemas
detectados.
Recomendaciones para la Contraloría General de la República:
Dar seguimiento al “Programa de Información y Gestión de Reaseguradores y
Cooperación Educativa” bajo los parámetros establecidos en los oficios FOEFEC-061 y FOE-FEC-727.
Recomendaciones del Partido Liberación Nacional:
Recomendaciones para la Contraloría General de la República:
Solicitar a la Contraloría General de la República la elaboración y presentación
de un informe ante la Comisión Permanente Especial del Control del Ingreso y
Gasto Público, acerca del cumplimiento del 100% de las recomendaciones
emanadas por ese Órgano Contralor en el informe Nº DFOE-FEC-11-2006 del
9 de mayo del año 2006, referente a los pagos efectuados por el Instituto
Nacional de Seguros, relativo al reaseguro facultativo de la Póliza U-500.
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Recomendaciones a la Junta Directiva INS:
Con vistas al proceso de apertura el mercado de seguros, el INS se obliga a
modernizar y flexibilizar sus procedimientos y practicas adecuándolos a la
realidad del mercado internacional, por lo cual debe profundizarse los
mecanismos de capacitación aplicados por medio del Programa de Información
y Gestión de Reaseguros y Cooperación Educativa tomando en consideración
el alcance de los informes que ha emitido en su oportunidad la Contraloría
General de la República, sobre el tratamiento de esta materia.
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por la Contraloría
General de la República entre otros en su informe Nº DFOE-FEC-11-2006 del
9 de mayo del año 2006 referente a los pagos efectuados por el Instituto
Nacional de Seguros, relativos al reaseguro facultativo de la Póliza U-500.
Presentar un informe ante la Comisión Permanente Especial del Control del
Ingreso y Gasto Público, sobre las acciones que ha realizado e interpuesto esa
Institución y el estado de las mismas, respecto al caso de las supuestas
transferencias de fondos realizadas a personas físicas y jurídicas de Costa
Rica por parte de la Empresa PWS de Inglaterra.
Recomendaciones del Partido Unidad Social Cristina:
Recomendaciones para la Presidencia Ejecutiva del INS:
Con vistas al proceso de apertura el mercado de seguros, el INS se obliga a
modernizar y flexibilizar sus procedimientos y practicas adecuándolos a la
realidad del mercado internacional, por lo cual debe profundizarse los
mecanismos de capacitación aplicados por medio del
“Programa de
Información y Gestión de Reaseguros y Cooperación Educativa”.
Revisar las estrategias institucionales y procedimientos de selección para los
programas de capacitación en el marco del “Programa de Información y
Gestión de Reaseguradores y Cooperación Educativa” tanto del personal del
INS como de las empresas sujetas a reaseguros.
Incluir dentro del Informe Anual de la Institución que se remite a esta Asamblea
Legislativa un capítulo sobre las capacitaciones realizadas por medio del
“Programa de Información y Gestión de Reaseguradores y Cooperación
Educativa”
Garantizar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por la Contraloría
General de la República en sus informes DFOE-FEC-11-2006, DFOE-FEC-1O2006, DFOE-FEC-4-2006.
Recomendaciones para la Contraloría General de la República:
Dar seguimiento al “Programa de Información y Gestión de Reaseguradores y
Cooperación Educativa” bajo los parámetros establecidos en los oficios FOEFEC-061 y FOE-FEC-727.
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III.

INFORME SOBRE EL USO DE RECURSOS DONADOS POR EL GOBIERNO
DE TAIWÁN AL MINISTERIO DE RELACIONES EXTERIORES Y CULTO,
MEDIANTE LA ASOCIACIÓN PARA EL DESARROLLO DE LA POLÍTICA
EXTERIOR DE COSTA RICA.

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informe Sobre El Uso De Recursos Donados Por El Gobierno De Taiwán Al Ministerio
De Relaciones Exteriores Y Culto, Mediante La Asociación Para El Desarrollo De La
Política Exterior De Costa Rica.
Principales conclusiones:
Se presentaron 3 distintos Informes Finales emitidos por 3 diferentes Partidos
Políticos, que justifican la realización de la investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según la institución
señalada:
Al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto:
A la mayor brevedad posible, realizar un estudio para que se modifique el
procedimiento que se venía utilizando por medio de la Asociación para el
Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica.
En el caso de donaciones futuras que tuvieran características similares a las de
la cooperación regional de la República de China, asegurar que se utilicen
mecanismos para que las mismas puedan ser manejadas dentro del concepto
de Caja Única y por ende de los presupuestos ordinarios o extraordinarios de la
institución y de conformidad con las disposiciones constitucionales y legales
que rigen la materia.
Dentro de la normativa vigente que regula la materia, procurar establecer
mecanismos administrativos que permitan el giro expedito de viáticos a
funcionarios aún, en caso de viajes imprevistos, de manera que puedan cumplir
con sus deberes laborales.
Remitir a la Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y Gasto
Públicos, un informe detallado sobre las acciones que tomara el Ministerio de
Relaciones Exteriores y Culto para dar cumplimiento a lo contenido en el
presente informe.
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Al Poder Ejecutivo
Que los programas de asistencia técnica bilateral o los fondos de cooperación
internacional, sean coordinados entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y
el Ministerio de Planificación y Política Económica, en concordancia con lo
establecido en la Ley No. 5525, Ley de Planificación Nacional.
A la Contraloría General de la República
Girar las directrices correspondientes para que las instituciones públicas que
perciban recursos de asistencia técnica bilateral o fondos de cooperación
internacional los incorporen debidamente dentro de sus presupuestos
institucionales.
Al Plenario Legislativo
Remitir el presente informe a:





IV.

Poder Ejecutivo
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto
Dirección de la Tesorería Nacional
Ministerio de Planificación y de Política Económica
Contraloría General de la República

INFORME
SOBRE LAS
ADJUDICACIONES
IRREGULARES
DE
PROPIEDADES, QUE HA OTORGADO EL INSTITUTO DE DESARROLLO
AGRARIO (IDA).

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público
Título del Informe:
Informe Sobre Las Adjudicaciones Irregulares De Propiedades, Que Ha Otorgado El
Instituto De Desarrollo Agrario (Ida).
Principales conclusiones:
Se presentaron 3 diferentes Informes Finales que concluyeron sobre la necesidad de
realizar dicha investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes:
El plenario debe remitir el presente informe a:




Poder Ejecutivo
Contraloría General de la República
Instituto de Desarrollo Agrario
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En el caso de los terrenos de la familia Solís Fallas, recomendamos no cerrar la
investigación hasta tanto no se establezca por el IDA la actuación correcta por
parte de la familia Solís Fallas en la adquisición de las tierras. Además del
espacio debido para los descargos de la familia en cuestión.
En el caso de los terrenos de El Jobo, se recomienda llamar en audiencia a los
involucrados, tanto los actuales propietarios, como los parceleros originales y el
parcelero intermediario quién vendió los terrenos a la actual sociedad
propietaria.

V.

INFORME SOBRE LOS DECRETOS EJECUTIVOS DE MODIFICACIÓN
PRESUPUESTARIA.

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informe Sobre Los Decretos Ejecutivos De Modificación Presupuestaria.
Principales conclusiones:
Se presentaron 3 diferentes Informes Finales que concluyeron sobre la necesidad de
realizar la investigación y hacer recomendaciones.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran tres Informes, dos de tipo negativo
que recomiendan la improbación de la liquidación del presupuesto ordinario y
extraordinario del 2008 y uno afirmativo que recomienda la liquidación de dicho
presupuesto:
1. Informe Negativo de Minoría
Improbación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario Y Extraordinario de La
República para el Ejercicio Económico del 2008.
2. Informe Negativo de Minoría
Improbación de la Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de La
República para el Ejercicio Económico del 2008.
3. Informe Afirmativo de Mayoría
Liquidación Del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de La República para el
Ejercicio Económico del 2008.
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VI.

INFORME REFERENTE AL MANEJO, USO Y
RECURSOS
PÚBLICOS
UTILIZADOS
POR
GERONTOLÓGICA COSTARRICENSE (AGECO).

DESTINO DE LOS
LA
ASOCIACIÓN

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informe referente al manejo, uso y destino de los recursos públicos utilizados por la
Asociación Gerontológica Costarricenses (AGECO).
Principales conclusiones:
Se presentó un Informe Final que justificó la investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes:
El Poder Ejecutivo debe formular políticas públicas integrales tendientes a
garantizar la creación de condiciones y oportunidades para que todas las
personas adultas mayores tengan una vida plena y digna, acorde con los más
altos valores.
La Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, No. 7935, en su artículo 12
confirma la responsabilidad del Estado, cuando establece el deber de
garantizar las condiciones óptimas de salud, nutrición, vivienda, desarrollo
integral y seguridad social a las personas adultas mayores, así como de
asegurar a todos los trabajadores una preparación adecuada para la jubilación,
para lo cual, asigna responsabilidades a diversas instituciones públicas,
relacionadas con ese sector de la población, y crea el Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor, como órgano rector en la materia, adscrito a la
Presidencia de la República.
El CONAPAM es quien ejerce la rectoría establecida en la Ley No. 7935, Ley
Integral para la Persona Adulta Mayor.
Según lo estipulado en la Ley Nº 7935 (Título IV, Capítulo I), CONAPAM es el
ente rector en materia de envejecimiento y vejez en Costa Rica y dentro de sus
funciones están el formular las políticas y los planes nacionales en materia de
envejecimiento, así como evaluar los proyectos y servicios dirigidos a la
población adulta mayor y que sean ejecutados por las instituciones públicas o
privadas.
Este Consejo además debe garantizar el mejoramiento en el nivel y la calidad
de vida de las personas adultas mayores y velar porque se cumplan, en su
atención, los principios de: igualdad de oportunidades, dignidad, participación,
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permanencia en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización
personal e independencia.
La Ley No. 7972 asigna al CONAPAM la responsabilidad de distribuir y aplicar
recursos destinados al financiamiento de diversos programas en beneficio de la
referida población.
La mayoría de las labores que realiza el personal de ese Consejo están
dirigidas a repartir, entre los distintos hogares, albergues o centros diurnos, los
recursos de la Ley No. 7972 antes citada, omitiendo realizar las funciones
primordiales de rectoría técnica.
Este órgano debe de establecer mecanismos que permitan dar seguimiento y
evaluación de los programas que ejecutan las organizaciones públicas y
privadas, formular políticas claras, lineamientos y planes suficientes a efecto de
coordinar todos los esfuerzos públicos y privados para la atención de esta
población.
Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
Entregar todos los recursos que le corresponden a Consejo Nacional de la
Persona Adulta Mayor y ser vigilante para que este órgano cumpla con sus
responsabilidades de garantizar el mejoramiento en el nivel y la calidad de vida
de las personas adultas mayores y velar porque se cumplan, en su atención,
los principios de: igualdad de oportunidades, dignidad, participación,
permanencia en su núcleo familiar y comunitario, atención integral, realización
personal e independencia.
De conformidad con la atribución que le confiere el inciso b) del literal 3, del
artículo 49 de la Ley General de la Administración Pública, No. 6227, del 2 de
mayo de 1978, se recomienda girar las instrucciones pertinentes a los
miembros de las instituciones públicas que conforman la Junta Rectora del
Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor, para que, en cumplimiento de lo
establecido en los artículos 37 y 44 de la Ley No. 7935 y 33 de su Reglamento,
asistan regularmente a las sesiones convocadas por ese Consejo, toda vez
que ese cuerpo colegiado requiere de una coordinación, integración y
compromiso interinstitucionales que permitan aunar esfuerzos orientados al
bienestar de las personas adultas mayores del país y brindar una solución
conjunta en materia de vejez y envejecimiento.
Si bien hay reconocer los esfuerzos del Estado, para garantizar el
mejoramiento de la calidad de vida del segmento de la población del país
compuesto por personas mayores de 65 años, mediante la emisión de una Ley
de la Persona Adulta Mayor, cuya implementación es en gran parte
responsabilidad del CONAPAM, han resultado exiguos de cara a la importante
e ineludible necesidad que tiene nuestra sociedad de velar por el bienestar de
ese segmento; situación que, sin lugar a dudas, irá agravándose con el tiempo
a menos que dicho Consejo realice a cabalidad todas las funciones que le
competen, entre ellas la de rectoría, y ponga en práctica los instrumentos y
demás controles que dicha Ley y su Reglamento prevén.
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VII.

INFORMES SOBRE INVESTIGACIÓN RELACIONADA CON RECURSOS
GIRADOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS COMO PAGO DE
ASESORÍAS Y OTROS POR PARTE DEL B.C.I.E.

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informes sobre investigación relacionada con recursos girados a personas físicas y
jurídicas como pago de asesorías y otros por parte del B.C.I.E.
Principales conclusiones:
Se presentaron 3 Informes Finales diferentes que justifican la investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según la institución
responsable:
Recomendaciones al Poder Ejecutivo, Ministerio de la Presidencia, Dirección
General de Tributación Directa, Contraloría General de la República y
Procuraduría de la Ética:
Hacer las observaciones pertinentes a la Contraloría General de la República,
en su condición de órgano subordinado a la Asamblea Legislativa, relacionadas
con las inconsistencias lógicas entre la exposición de hechos y las
consecuencias jurídicas para los funcionarios involucrados según los informes
rendidos sobre este caso y que se exponen en el presente documento.
Recomendación al Ministerio de Planificación y Política Económica:
Que ese Ministerio gestione en el menor plazo posible la implementación del
proyecto tendiente a centralizar el registro y control de los proyectos
financiados mediante cooperación y asistencia de organismos y otras
entidades al Estado costarricense. Además, que los controles a implementar
garanticen que no se contraten consultorías sobre temas o asuntos de los
cuales ya se tienen productos y no se justifica su reiteración.
Recomendación a la Dirección General de Tributación Directa:
Que esa Dirección disponga lo procedente a fin de que se verifique que los
proveedores de bienes y servicios contratados y pagados con estos fondos
hayan declarado los ingresos y cancelado los impuestos en los casos que
proceda.
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Recomendaciones para la Contraloría General de la República:
Instruir a las Auditorías de las entidades públicas para que su intervención sea
oportuna y se verifique que las cooperaciones de esta naturaleza se ejecuten
bajo procesos de planificación, presupuestación y control así como en
cumplimiento de objetivos de interés público.
VIII.

INFORME REFERENTE A LA COLOCACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA
A LA REPÚBLICA POPULAR CHINA Y EL COBRO POR CUSTODIA DE ESTOS
TÍTULOS POR PARTE DEL BANCO BCT
Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público
Título del Informe:
Informe referente a la colocación de bonos de la deuda pública a la república popular
china y el cobro por custodia de estos títulos por parte del banco BCT.
Principales conclusiones:
Se presentó un Informe Final que concluye sobre la importancia de la investigación y
que resalta los siguientes puntos:
La Asamblea Legislativa mediante la promulgación de la Ley de Presupuesto
Nacional autoriza al Poder Ejecutivo la posibilidad de endeudarse, con la
indicación del monto máximo de endeudamiento, el plazo y las tasas de
interés, todo de conformidad con el artículo 121 incisos 11) y 15) y el artículo
177 de la Constitución Política.
El artículo 89 de la Ley de Administración Financiera de la República y
Presupuestos Públicos regula las características que deben tener los
instrumentos de deuda interna aprobados en la ley de presupuesto nacional,
facultando a la Tesorería Nacional a utilizar los mecanismos que estime
convenientes, siempre que respete las limitaciones en cuanto al monto y otros
aspectos que disponga esta última ley.
La Constitución Política de Costa Rica, en su numeral 121 inciso 15, regula la
capacidad de endeudamiento externo del Estado a través de dos mecanismos.
El empréstito mediante contrato de préstamo que requiere mayoría calificada
por parte de la Asamblea Legislativa sin que ello implique otorgar el carácter de
tratado internacional a dicha negociación, dado que la aprobación del
Congreso resulta en el ejercicio del control político sobre el endeudamiento, por
lo que dicha aprobación no cambia la naturaleza jurídica del negocio como
contrato. Endeudamiento externo mediante la colocación de títulos en el
mercado internacional, el cual requiere de una Ley de la República, de
conformidad con la interpretación que la Sala Constitucional ha realizado del
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referido numeral e inciso mediante el voto de la Sala Constitucional Nro. 197196 de las quince horas del treinta de abril de 1996.
La colocación del título en referencia se derivó del “Memorando de
Entendimiento”, suscrito entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el
Gobierno de la República Popular China. La operación corresponde a una
colocación de bonos parte de la cooperación financiera producto de las
relaciones con el Gobierno de la República Popular China.
La transacción se hace en moneda de dólares de los Estados Unidos; la fecha
de la emisión es el 23 de enero del 2008. Con una amortización al 23 de enero
del 2020. No hay comisiones pagadas. No se pagan comisiones y el precio es
a la par. Eso lo que quiere decir, es que se emitieron $150 millones en el título
y el Gobierno recibió los $150 millones.
Es importante señalar que los términos de esa transacción en un título similar
tendría que haberse pagado como mínimo al 6.5%, y el Ministerio de Hacienda
lo obtuvo al 2%. Ahí hubo un ahorro de 4 1/2 puntos y medio que es una suma
importante en $150 millones.
Al brindarse estas condiciones financieras favorables, evidentemente el
gobierno chino solicitó confidencialidad en la transacción, y el Ministerio de
Hacienda de Costa Rica se apegó por principio de la confidencialidad a esta
solicitud.
Se aclaró durante el proceso de las comparecencias, y por el pronunciamiento
de la Sala, que en una transacción de esta magnitud donde se comprometen
fondos públicos, se debe dar transparencia en el manejo de los recursos por su
naturaleza, pero a la vez es importante destacar que este voto interpretó que
se debe resguardar la confidencialidad del inversionista.
Asimismo quedó claro que la decisión de la entidad financiera que custodiara
los bonos, fue exclusiva del inversionista, el cual maneja y toma decisiones
desde una entidad financiera en Nueva Cork, por lo anterior, en ningún
momento hubo coerción ni intervención por parte del Ministerio de Hacienda
para que el custodio fuera BCT.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes:
Se recomienda al Ministerio de Hacienda, que en futuras transacciones donde
el interés público medie, apegarse a la sentencia de la Sala, y las normas y
reglamentos de la legislación costarricense para evitar distorsión en la
información.
Se recomienda además mantener confidencialidad de los inversionistas y de
las cláusulas que así lo solicita el donante, para no poner en riesgo las
relaciones diplomáticas de las partes.
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IX.

INFORME PARCIAL SOBRE LA INVESTIGACIÓN DEL CONVENIO
SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y
TELECOMUNICACIONES
CON
LA
ORGANIZACIÓN
THE
LEATHERBACKTRUST (TLT), ASÍ COMO OTRAS DENUNCIAS SOBRE
IRREGULARIDADES EN ESTE MINISTERIO

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informe parcial sobre la investigación del convenio suscrito por el ministerio de
ambiente, energía y telecomunicaciones con la organización The Leatherbacktrust (tlt),
así como otras denuncias sobre irregularidades en este Ministerio.
Principales conclusiones:
Se presentó un Informe Final que justificó la presente investigación y apuntó las
siguientes conclusiones:
Es obligación del Estado asegurar que todas las actividades humanas que se
realicen en la zona de anidación en el Parque Marino Las Baulas y otras áreas
protegidas, sean compatibles con la protección de las tortugas y no afecten de
forma negativa su desarrollo.
Es responsabilidad del Estado valorar todas las opciones o mecanismos que
permitan el manejo de los posibles impactos sobre los sitios de anidación que
podrían ocasionar el desarrollo de proyectos de bajo impacto técnicamente
regulado.
MIDEPLAN no cuenta con información centralizada, oportuna y sistematizada
sobre las gestiones de cooperación internacional.
No conoce las áreas y sectores hacia los que se están dirigiendo esos
recursos.
No es posible establecer el vínculo entre estas gestiones y el Plan Nacional de
Desarrollo.
No se pueden identificar eventuales duplicidades de proyectos.
No se pueden realizar evaluaciones con información completa y actualizada
sobre la materia.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
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Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
Generar un marco legal mínimo de principios de gestión, control, fiscalización,
evaluación y rendición de cuentas, integrados al mecanismo de administración
de los productos generados por la cooperación internacional. Entre ellos:


No aceptar donaciones que restrinjan, limiten o impidan el cumplimiento de
los fines públicos.



Las donaciones no deben ser condicionadas en perjuicio del interés
público.



Evitar el conflicto o animus del ¨donante¨



Valorar el origen de la donación –sea dineraria, en bienes o servicios- y
determinar la conveniencia de su aceptación.



Establecer parámetros de calidad, obligaciones que adquiere el Estado
frente a terceros.



Especificación de los parámetros mínimos dentro de los cuales las partes
van a efectuar dicha cooperación.



Uniformar la conceptualización de roles en estas relaciones
cooperación: Donante, unidad ejecutora, beneficiario, etc.



Delimitar posibles escenarios: relación donante-Administración; donantetercero privado-Administración y la naturaleza de los fondos involucrados,
así como potestades de fiscalización.



La movilización de estos recursos, sean humanos, físicos o financieros,
deben materializarse en resultados que maximicen el cumplimiento de los
objetivos institucionales. Instar a la Administración central y a sus
dependencias a realizar una investigación sobre los convenios de
cooperación que el Estado y sus dependencias hayan suscrito, incluso si
son producto de donaciones que realice otro Estado u organismo
internacional para la ejecución de obras y obligaciones propias que por este
medio se solventan.
Del resultado de dicha investigación y sus
recomendaciones deberá enviarse un informe a la Comisión Especial del
Control del Gasto e Ingreso Públicos y a la Contraloría General de la
República. Los programas de asistencia técnica bilateral o los fondos de
cooperación nacional o internacional, deben ser coordinados entre el
Ministerio de Relaciones Exteriores y el Ministerio de Planificación y Política
Económica, en concordancia con lo establecido en la Ley No. 5525, Ley de
Planificación Nacional, con el fin primordial de definir las pautas para
optimizar el uso de estos recursos y a su vez lograr que el MIDEPLAN vele
por la definición de las prioridades de desarrollo de la nación, mientras que
el Ministerio de Relaciones Exteriores gestiona toda la parte de política
exterior.

de
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Recomendaciones al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones:
Realizar estudio y demarcación de los límites de los terrenos que forman parte
del Patrimonio Natural del Estado.
Efectuar un proceso de revisión del sistema de áreas protegidas que responda
a las necesidades actuales, apegadas a principios de conservación y
desarrollo.
Elaborar y presentar un plan de acciones y un cronograma de las mismas,
tendientes a solventar los problemas señalados en este informe y en las
comparecencias realizadas durante el proceso de investigación.
Fortalecer los mecanismos de control interno dentro de la institución.
Acatar las recomendaciones formuladas de la Contraloría General de la
República y la Auditoría Interna y remitir a la Comisión de Control del Ingreso y
Gasto Públicos, el plan de acción para su cumplimiento y avances periódicos
de los resultados de las acciones ejecutadas.
Iniciar las investigaciones y procedimientos administrativos que corresponda a
aquellos funcionarios que han violentado el principio de legalidad y a los
procedimientos preestablecidos en la utilización, recepción de recursos
económicos y bienes.
Recomendaciones a la Contraloría General de la República:
Girar las directrices correspondientes para que las instituciones públicas que
perciban recursos de asistencia técnica bilateral o fondos de cooperación
nacional o internacional los incorporen debidamente dentro de sus
presupuestos institucionales.
Realizar un análisis de toda la información que consta en el expediente y
valorar la existencia de actos que constituyan posibles delitos que deban ser
denunciados al Ministerio Público.
Informar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el
Gasto Públicos sobre el seguimiento de las recomendaciones señaladas en
este informe.
Recomendaciones al Plenario Legislativo
Remitir el presente informe a:




Poder Ejecutivo
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
Contraloría General de la República
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X.

INFORMES SOBRE EL ESTADO FINANCIERO DE LAS PENSIONES DEL
RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para
el Control de Ingreso y Gasto Público.
Título del Informe:
Informes sobre el estado financiero de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y
muerte.
Principales conclusiones:
Se presentaron 2 Informes Finales, uno de Minoría y otro de Mayoría, que justificaron
la investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes:
Recomendaciones sobre las denuncias contra funcionarios de la CCSS:
Solicitar a la CCSS que inicie, continúe o finalice, según sea el caso, todos los
procedimientos de investigación contra ambos funcionarios y cualesquiera
otros que se encuentren involucrados en los casos denunciados, para
determinar si existen o no responsabilidades, de forma tal que se establezcan
las sanciones o exoneraciones correspondientes. Además, recomendarle a los
correspondientes órganos encargados de dichos procedimientos que utilicen
las actas y la documentación entregada a esta Comisión, para determinar la
responsabilidad de los funcionarios cuyas declaraciones no se ajustan a la
verdad.
Requerir a la CCSS que, una vez finalizados los informes de los órganos
administrativos nombrados para efectos de investigar a los funcionarios
involucrados en los casos denunciados, envíe copia a la Comisión Permanente
Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público, a fin de poder conocer la
decisión y darle seguimiento al tema.
Pedir a la CCSS que, una vez entregados los informes de la interventora de la
Gerencia de Pensionas, Doña Dinorah Garro, se remita copia a la Comisión y a
la Contraloría General de la República, para lo que corresponda.
Recomendaciones sobre el incumplimiento de la Ley de Protección al
Trabajador:
Instar al Poder Ejecutivo para que se implementen, a la mayor brevedad, las
acciones necesarias para que el artículo 78 de la ley en mención se cumpla a
cabalidad y los fondos correspondientes se giren al Régimen IVM.
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Sugerir al Poder Ejecutivo que analice alternativas y disponga lo procedente
para que las Empresas Públicas del Estado giren al régimen de pensiones las
sumas pendientes desde la entrada en vigencia de esta Ley, de manera que no
se afecte negativamente la situación financiera ni las actividades de esas
empresas.

Recomendaciones sobre la deuda del Estado para con la CCSS:
Efectuar una revisión y conciliación de las diferencias que se reportan en los
rubros que conforman la deuda del Gobierno con la CCSS según la
información de ambas entidades.
Establecer formalmente un nuevo procedimiento para el registro de los
movimientos de esta deuda que garantice la debida verificación, comprobación,
fiabilidad y exactitud de la información y se defina, además la documentación
apropiada.
Recomendaciones sobre la sostenibilidad del régimen:
Recomendarle a la CCSS y a la SUPEN que, en el plazo máximo de 2 años,
realicen los estudios actuariales pertinentes en conjunto y así le permitan
conocer a los costarricenses el estado real del régimen de pensiones.
Solicitar a ambas instituciones que, una vez realizados dichos estudios
actuariales, propongan las modificaciones que el sistema necesita para
asegurarle su pensión a los costarricenses.
Recomendaciones sobre el Régimen de Pensiones de Invalidez Vejez y Muerte
que administra la CCSS:
Mantener y fortalecer el Régimen Solidario de pensiones, el cual convive en
sistema, con uno complementario de capitalización individual, en estricto apego
a controles de vigilancia que corroboren su eficiencia o carencia de ella, en
revisiones periódicas convenidas.

XI.

INFORMES DE LA COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE CONSULTAS
DE CONSTITUCIONALIDAD.

Estos Informes se relacionan con el estudio que realiza la Comisión sobre los
proyectos de ley en materia de constitucionalidad, con el fin de subsanar los textos de
ley en asuntos de este rango.
XII.

EXPEDIENTE Nº 16890, INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRACTICA DEL
ALETEO DEL TIBURON EN COSTA RICA (ORIGINALMENTE
DENOMINADO): INVESTIGACIÓN SOBRE LA PRÁCTICA DEL DESALETEO
DEL TIBURÓN EN COSTA RICA
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Comisión en que estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial de
Ambiente y es una de las primeras investigaciones a la que se el asigna número de
expediente.
Título del Informe:
Expediente Nº 16890, investigación sobre la práctica del aleteo del tiburón en costa
rica (originalmente denominado): investigación sobre la práctica del desaleteo del
tiburón en Costa Rica.
Principales conclusiones:
Se presentó un Informe Unánime que justificó la investigación.
Con fundamento en la investigación desarrollada, es posible determinar diversas
consideraciones que sustentan las recomendaciones finales del presente Informe:
Que es deber ineludible del Estado costarricense impedir la práctica del aleteo
de tiburones, la cual consiste en capturar los tiburones, subirlos a la
embarcación, despojarlos de sus aletas y regresar los tiburones al mar para
que mueran por falta de movimiento, así como cualquier otra actividad que
transgreda el patrimonio hidrobiológico nacional, conforme al Artículo 50 de la
Constitución Política.
Que el Voto 2006-1109 de la Sala Constitucional, ha sido muy claro al expresar
que:
“Es un hecho público y notorio que la pesca de diversas especies de tiburones,
con el objeto de aprovechar únicamente sus aletas es una realidad en muchas
naciones…Además de intolerablemente cruel, esta práctica (la del aleteo) es
altamente lesiva de la biodiversidad, poniendo en riesgo a su vez la
sostenibilidad de los recursos hidrobiológicos del Estado y de la humanidad, en
el caso de las aguas internacionales…En Costa Rica no puede ser legítima una
actividad como ésta. Por el contrario, el Estado se encuentra ineludiblemente
obligado a hacer uso de sus mejores esfuerzos para impedirla…” (el paréntesis
es propio)
Que el aleteo, practicado por los barcos extranjeros, y la sobrepesca que
resulta de esta actividad, es insostenible y agota los recursos marinos que los
pescadores nacionales necesitan para vivir, y pone en peligro la riqueza de las
aguas nacionales para futuras generaciones de costarricenses.
Que Costa Rica prohibió la descarga de aletas de tiburón de parte de la flota
pesquera nacional y extranjera, desde el 1º de febrero de 2001. Tal política se
mejoró y afianzó en la Ley de Pesca y Acuicultura Nº8436, a partir del 25 de
abril de 2005, pero a pesar de la obligatoriedad constitucional de emitir un
reglamento de la ley, aún no existe un reglamento que establezca controles
para que el Estado vigile efectivamente la descarga de aletas de tiburón
adheridas naturalmente al cuerpo en muelles públicos.
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Que la práctica del aleteo en nuestro país es contraria a los principios del
Código de Conducta para la Pesca Responsable de la Organización Mundial
de las Naciones Unidas y los lineamientos del Plan Internacional de Acción
para la Conservación y el Manejo de los Tiburones.
Que las aguas circundantes a la Isla del Coco, Parque Nacional costarricense e
isla declarada como Patrimonio Mundial de la Humanidad por parte de la
UNESCO desde el año 1997, están siendo utilizadas por embarcaciones
palangreras, que practican el aleteo de tiburón y se llevan la riqueza marina de
las aguas nacionales.
Que la pesca en áreas protegidas de Costa Rica, también es una amenaza real
y se requiere asumir su protección seria y responsable.
Que las regulaciones y sanciones actuales no son suficientemente efectivas,
así demostrado en una publicación del 24 de octubre de 2007, del periódico La
Nación, en el que se denuncia que el día 23 de octubre de 2007, fueron
detectadas 23 embarcaciones pesqueras dentro del Parque Nacional Isla del
Coco.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
Cumplir con los deberes constitucionales para garantizar a la población
costarricense el derecho a un ambiente sano y ecológicamente equilibrado y
evitar que diversas especies de tiburones sean expuestas al peligro de la
extinción por la explotación irracional, dada la alta demanda de los mercados
asiáticos principalmente y de los atractivos precios de las aletas de tiburón en
los mercados internacionales.
Cumplir con la normativa nacional vigente y los compromisos adquiridos a
través de los Convenios Internacionales, para garantizar la protección del
recurso marino.
Ordenar a las autoridades ambientales, pesqueras, de policía y aduaneras del
país, ejercer una serie de acciones tendientes al cumplimiento de la ley, que
obligue a fiscalizar efectivamente el desembarco de los navíos nacionales y
extranjeros, dedicados a la pesca, particularmente de tiburón, de modo que se
proteja el medio ambiente y el patrimonio hidrobiológico.
Solicitar la elaboración a la institución que corresponda y publicar un Decreto
Ejecutivo que acoja por este medio, el Código de Conducta para la Pesca
Responsable, emitido por la Organización de las Naciones Unidas para la
Agricultura y la Alimentación (FAO) y el IV Foro Internacional de Pescadores,
realizado en el año 2007, apoyado por la denominada “Declaración de
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Puntarenas”, dado que dichos documentos contienen principios y normas
aplicables a la conservación, la ordenación y el desarrollo de todas las
pesquerías, a la vez que abarca la captura, procesamiento y el comercio de
pescado y productos pesqueros, las operaciones pesqueras, la acuicultura, la
investigación pesquera y la integración de la pesca en la ordenación de la zona
costera. Si bien Costa Rica acogió oficialmente dicho Código desde 1999,
resulta importante integrarlo en un Decreto Ejecutivo en unión con los acuerdos
pesqueros más recientes.
Impedir el desembarque de toda embarcación pesquera apta para la
realización de actividades de aleteo de tiburón, sea de bandera nacional o
extranjera, sin distingos de aguas de procedencia, en muelles o atracaderos
privados, que no cuenten con instalaciones públicas que permitan el pleno
ejercicio de las labores de fiscalización por parte de las autoridades
competentes, en seguimiento de la recomendación del voto de la Sala
Constitucional precitado.
Apoyar la elaboración de otro Decreto Ejecutivo, impulsado por algunas
instituciones públicas y PRETOMA, en el que se declara una moratoria al uso
de los muelles privados, para que estos sitios de descarga o atracaderos
privados no se puedan utilizar, hasta tanto no cuenten con instalaciones
públicas, para fiscalizar el apego a las normas aduaneras y ambientales, desde
el arribo hasta su total descarga.
Solicitar a todas las autoridades competentes mencionadas en el presente
Informe, que al arribo de embarcaciones, sustituir la denominada “Visita
Oficial” por una “Exhaustiva Revisión”, así como la descarga, desde su arribo,
hasta su descarga total y que las descargas son legítimas únicamente cuando
se hagan en los puertos oficialmente habilitados, citados en el artículo 4 del
Decreto Nº28869-MOPT, del 30 de agosto de 2000.
Solicitar al INCOPESCA el cumplimiento estricto de la Ley de Pesca y
Acuicultura, Nº 8436 y el Acuerdo de la Junta Directiva de INCOPESCA,
AJDIP 47, del 1º de febrero de 2001, que establece disposiciones normativas
de acatamiento obligatorio para la explotación y aprovechamiento del tiburón y
la aleta de tiburón.
Acoger las recomendaciones del Departamento de Servicios de Recursos
Marinos y Pesquerías de la FAO, que indican que no es viable identificar las
especie de tiburón si las aletas han sido cercenadas, según el Reporte Técnico
Nº378-1 de abril de 1999, de la FAO.
Actuar en forma coordinada y efectiva para impedir la práctica del aleteo de
tiburón, con la participación de al menos las siguientes instituciones y oficinas
responsables, sin que ello implique desestimar la colaboración de otros entes:
INCOPESCA, MINAE, Servicio Nacional de Guardacostas del Ministerio de
Seguridad Pública, Gobernación y Policía, Dirección General de Aduanas,
Dirección de Navegación y Seguridad del MOPT.
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No delegar a particulares, la coordinación para la realización de desembarques
en muelles privados.
Presupuestar lo correspondiente para habilitar los puertos oficiales de la
infraestructura necesaria para recibir embarcaciones en el marco de la
normativa nacional y hacer cumplir lo ordenado por la Sala Constitucional.
Incluir en el presupuesto de las instituciones responsables, las previsiones
presupuestarias necesarias para cumplir en forma plena, lo ordenado por la
Sala Constitucional.
Garantizar las partidas presupuestarias para ejercer controles eficientes en las
aguas circundantes de la Isla del Coco, considerada un destino natural de
muchas especies de tiburones y otras especies marinas.
Acogerse al principio ambiental “pro nature” que expresa que las normas en
materia ambiental, deben interpretarse siempre a favor de la naturaleza y en
este caso específico, de la especie de los tiburones.
Solicitar la obligatoriedad de la Dirección de Navegación y Seguridad del
MOPT, encargada de otorgar los permisos a las embarcaciones de bandera y
registro extranjeros provenientes de aguas internacionales que ingresan al
territorio nacional, a comunicar irremediablemente a las siguientes autoridades,
para recibir el desembarque en forma conjunta con las autoridades
competentes marítimas, aduaneras, migratorias, sanitarias, ambientales y
portuarias correspondientes. Lo anterior con el objeto de hacer cumplir las
funciones de control y fiscalización en la materia fiscal, arancelaria, sanitaria,
seguridad, migratoria y ambiental.
Apoyar el Proyecto de Ley Reforma a la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº8436,
Expediente Nº17013, elaborada por un equipo de funcionarios públicos de
instituciones relacionadas, con el apoyo de la Asociación Mar Viva, como un
esfuerzo paralelo al presente Informe de Investigación, cuya principal
contribución radica en ordenar y elevar las sanciones administrativas y los
delitos de la ley en general, así como regular en lo referente a muelles privados
y crear el Certificado Ambiental de Pesca Responsable de Tiburón, emanado
por INCOPESCA, para evitar que se comercialicen y exporten aletas que no
ingresaran a puerto sin estar adheridas en forma natural al cuerpo del tiburón.
Cumplir con el mandato de Ley, que le obliga a planificar, construir, mejorar y
mantener los puertos de altura y cabotaje, las vías y terminales de navegación
interior, así como regular y controlar el transporte marítimo internacional, a
través de las instituciones públicas responsables de tales funciones.
Cumplir con los compromisos internacionales adquiridos en los Convenios y
Tratados relacionados con la conservación de los recursos marinos.
Promover y liderar un acuerdo regional con los países centroamericanos, de
América del Norte, del Sur y Caribe, que comparten aguas colindantes y
especies migratorias de tiburón y otras especies en peligro de extinción, para
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articular legislación y establecer convenios de cooperación para la protección,
conservación, explotación sostenible de los recursos marinos y la erradicación
del aleteo de tiburón. El Plan para crear un corredor marino de conservación,
incluyendo Galápagos y la Isla del Coco, en el que Costa Rica ha venido
participando, resulta una plataforma conveniente para impulsar tal esfuerzo.
Apelar la propuesta del párrafo 4, así como la modificación de la Resolución C05-03 que agrega un párrafo 4 bis de dicha Resolución, sobre la conservación
de tiburones capturados en asociación con pesquerías en el océano Pacífico
Central, presentada por la Comisión Interamericana de Atún Tropical, en la 78ª
reunión, realizada en Panamá del 24 al 27 de junio de 2008, que permite
sistemas de peso proporcional entre aletas separadas y cuerpos de tiburón, así
como el cercenamiento parcial de las aletas de tiburón, dejando abierta la
posibilidad de que se continúe dando la práctica del aleteo de tiburón.
Otorgar la categoría de policía administrativa para los inspectores del
INCOPESCA.
Resolver traslapes de competencia entre las diversas instituciones
relacionadas con los controles sobre pesca y conservación de recursos
marinos.
Recomendaciones al Poder Ejecutivo y Ministerio de Relaciones Exteriores:
Consolidar esfuerzos y propiciar recursos económicos entre la República de
Costa Rica con otros países interesados en la protección de sus ecosistemas,
y particularmente, de los tiburones, ballenas, tortugas y otras especies en
peligro de extinción. Asimismo, en dichos convenios o declaraciones conjuntas,
especificar el compromiso de erradicar la deleznable práctica del aleteo de
tiburón, al amparo de los Convenios Internacionales ratificados por el país,
descritos en el Cuadro Nº 9 de este Informe.
Definir una política exterior costarricense orientada hacia la eliminación de
cualquier sistema de porcentajes entre peso de aletas y cuerpos, de tal forma
que no se preste para la práctica del aleteo de tiburón.
Propiciar reuniones para la unificación de acuerdos entre la Asamblea
Legislativa, INCOPESCA, MINAE y organismos no gubernamentales, con el
objeto de consensuar una posición nacional sobre la prohibición y los controles
que eviten el aleteo de tiburón, ante la Comisión Interamericana del Atún
Tropical (CIAT), las Naciones Unidas y otras instancias internacionales.
Recomendaciones al Poder Ejecutivo, el MOPT y Asamblea Legislativa:
Trabajar en la elaboración de la Ley de Tránsito Marino o de Navegación
Marítima, en coordinación con el MOPT.
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Apoyar la reforma de la Ley de Pesca y Acuicultura, Expediente Nº17013, que
modifica entre otros aspectos, el Capítulo de Delitos y Sanciones de la Ley de
Pesca y Acuicultura, elaborada por un grupo de profesionales
interdisciplinarios, representantes de instituciones públicas y organismos no
gubernamentales, coordinado por la Asociación Mar Viva y presentado por los
diputados de la Comisión Permanente Especial de Ambiente.
Recomendaciones al Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura:
Disponer del personal y equipo necesario para cumplir con sus obligaciones de
fiscalización respecto de la descarga de productos pesqueros en el país,
conforme al Voto 2006-1109 de la Sala Constitucional.
Emitir el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura, Nº 8436, de 25 de abril
de 2005, legislación que ya cumplió tres años de publicada y realizar talleres
participativos y acciones de divulgación a nivel nacional, con instituciones
públicas y privadas, que colaboren con el tema de la conservación marina.
Coordinar y establecer convenios de cooperación con el MINAE, el Servicio
Nacional de Guardacostas, la Dirección General de Aduanas y Dirección de
Navegación y Seguridad del MOPT respectivamente, para garantizar el
cumplimiento de la normativa nacional sobre el aleteo de tiburón.
Adoptar el término “aletas adheridas al vástago”, bajo la interpretación de que
esta adhesión debe ser en forma natural, pues la opción artificial de adheridas
con cuerda, metal u otro material, estaría permitiendo tácitamente el corte de
aletas previo al desembarque en puertos costarricenses y el continuar con la
práctica del aleteo en alta mar, con base en el pronunciamiento de la
Procuraduría General de la República C-269-2005 y los Votos de la Sala
Constitucional 2001-04186 y 2006-1109.
En el mismo sentido, no permitir o autorizar la descarga de tiburones
capturados bajo el Sistema de Aleta Separada o el Sistema de Aleta Adherida,
en tanto este último autoriza el desembarque de tiburones con sus aletas
adheridas al cuerpo mediante algún tipo de dispositivo, sea éste un cordón de
nylon, un mecate o cinta adhesiva, por cuanto ambos sistemas resultan
incompatibles con el artículo 40 de la Ley 8436 y que derogó tácitamente
disposiciones que lo permitían en el pasado, específicamente el Reglamento
para Protección, Aprovechamiento del Tiburón y sus Aletas, Acuerdo AJDIP415-2003 de la Junta Directiva del INCOPESCA.
Impedir el arribo de embarcaciones en sitios de descarga o muelles privados,
bajo el argumento de “imposibilidad material” cuando los muelles oficiales por
su infraestructura no facilitan la descarga, pues ello impide la efectiva
fiscalización por parte de las autoridades competentes. Tal “imposibilidad
material” no confiere un grado de liberalidad tal que permita autorizar el
desembarco en muelles privados que no cumplen con la normativa.
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Sustituir las denominadas “visitas oficiales” a los barcos que se inspeccionan,
por una “exhaustiva revisión”, así como la descarga, desde su arribo, hasta su
descarga total.
Dar seguimiento de fiscalización en tierra cuando existan dudas sobre la
procedencia de los productos del mar, incluyendo las aletas de tiburón.
Promover ante el Poder Ejecutivo, la elaboración y publicación de un Decreto
Ejecutivo para crear el Tribunal Ambiental Administrativo Pesquero, de resorte
del INCOPESCA, con el objeto de contar con un órgano especializado para
determinar sanciones y delitos relacionados con la actividad pesquera en el
contexto del desarrollo sostenible.
Cumplir todas las recomendaciones y acatamientos emanados de los Informes
de la Contraloría General de la República.
Comunicar a todas las autoridades competentes sobre las descargas. Tener el
total control de las descargas de tiburón.
Derogar el Acuerdo Nº AJDE 388-2006 de la Junta Directiva INCOPESCA, del
1º de setiembre de 2006.
Establecer claramente que la descarga de tiburón será permitida únicamente
en los sitios de desembarque autorizados, cuando éstos conserven todas sus
aletas adheridas en forma natural al vástago.
XIII.

EXPEDIENTE Nº 16764, INVESTIGACIÓN DEL CASO DE LA
CONTAMINACIÓN DE ACUÍFEROS EN EL DISTRITO DE EL CAIRO DE
SIQUIRRES, LIMÓN

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial de
Ambiente.
Título del Informe:
Expediente nº 16764, investigación del caso de la contaminación de acuíferos en el
distrito de El Cairo de Siquirres, Limón
Principales conclusiones:
Se presentó Informe Final Unánime que justifica la investigación.
La principal conclusión giró acerca de la comprobación del peligro de contaminación
en los distritos de El Cairo de Siquirres.
Principales Recomendaciones o Conclusiones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
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Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
Cumplir con los deberes consagrados en el artículo 50 de la Constitución
Política para garantizar que todos los ciudadanos costarricenses vivan en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Cumplir con la normativa nacional vigente y con las obligaciones contraídas por
medio de la suscripción de Convenios Internacionales y Regionales, en materia
de conservación y aprovechamiento sostenible del recurso hídrico, y cumplir
con el esfuerzo de promover que las actividades económicas desarrolladas en
el país, se ajusten a parámetros de respeto y de conservación del medio
ambiente.
Ordenar a las autoridades ambientales, al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(MAG) y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) a
tomar las acciones legales y administrativas correspondientes, que mejoren los
controles institucionales de revisión y seguimiento, sobre el uso adecuado de
los agroquímicos en el cultivo de la piña y otros monocultivos, por parte de las
empresas productoras, con el fin de que estas respeten y cumplan con las
normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación vigente. De
manera tal, que sus prácticas productivas se enmarquen dentro del principio de
Responsabilidad Social- Ambiental y no dañen los acueductos, los pozos y las
fuentes de agua para el consumo humano y no provoquen graves alteraciones
en el medio ambiente.
Instar a las autoridades ambientales a actuar de manera inmediata y efectiva,
en la atención de aquellas denuncias o casos en que se susciten dudas
referentes a la práctica de actividades económicas y productivas que puedan
dañar el medio ambiente. En este sentido, se insta a que las acciones se
basen en el “principio precautorio” establecido en la Declaración de Río de
1992, mediante el cual, se establece que: “cuando haya peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente”.
Acogerse al principio ambiental “pro nature” que expresa que las normas en
materia ambiental, deben interpretarse siempre a favor de la naturaleza y en
este caso en particular, a la protección de los mantos acuíferos y del Recurso
Hídrico. Ello con el fin de tomar y asumir todas las medidas precautorias para
evitar contener la posible afectación del ambiente o de la salud de las
personas.
Se insta al Poder Ejecutivo a tomar las medidas necesarias para identificar al o
los responsables de la contaminación de los mantos acuíferos del Distrito de El
Cairo de Siquirres, y tomar las acciones pertinentes con el fin de llevar el caso
a los tribunales respectivos, para que sean responsables penal y civilmente por
el daño ocasionado. Para lo cual se aplicarán las disposiciones legales
vigentes tanto del Código Penal como de la Ley General de Administración
Pública, la Ley Orgánica del Ambiente y demás leyes conexas. Ello basado en
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el principio de Responsabilidad Objetiva y en el principio de quien contamina
paga, principio consagrado en la Declaración de Río de 1992.
Instar al Poder Ejecutivo para que a la mayor brevedad posible se publiquen los
Decretos elaborados por la Comisión Intersectorial para la Protección de
Fuentes de Agua de Consumo Humano, cuyo propósito entre otros, es el de
regular el uso y la comercialización en actividades de producción agrícola, de
materias primas que contengan bromacil y la prohibición de utilizar estos
productos en áreas de recarga acuífera.
En este mismo sentido, en relación a los Decretos anteriormente mencionados,
se insta a los Ministerios de Agricultura y Ganadería (MAG), al Ministerio de
Salud y al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) y
el Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) para que
dentro de sus competencias, velen por el cumplimiento de las disposiciones
contenidas en esta normativa.
Instar a las autoridades que conforman la Comisión Intersectorial para la
Protección de Fuentes de Agua de Consumo Humano, a crear y promover un
sistema de incentivos, para que las empresas y la agroindustria reduzcan la
utilización de pesticidas, agroquímicos y fertilizantes, que pongan en peligro el
medio ambiente en el desarrollo de sus actividades productivas, o fomenten la
utilización de productos alternativos amigables con el ambiente.
Recomendaciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA):
Solicitar a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (SETENA) mayor
rigurosidad en la aplicación del Decreto Nº 32079-MINAE, Código de Buenas
Prácticas Ambientales del 14 de septiembre del 2004 para que aquellas
empresas productoras de monocultivos se sujeten a un proceso de Evaluación
de Impacto Ambiental.
Disponer del personal y de todos los recursos administrativos necesarios para
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, relativa a revisar y
supervisar periódicamente las medidas para prevenir, controlar, mitigar o
corregir el impacto ambiental negativo que el mal manejo o los derrames
accidentales o fugas de sustancias agroquímicas pudieran producir en el medio
ambiente, en este caso en específico, en los mantos acuíferos y en las fuentes
de agua de consumo humano.
Recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG):
Solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) adoptar un papel más
efectivo en la protección adecuada del uso de los suelos, de parte de aquellas
empresas o particulares que desarrollen actividades productivas. Según la
Ley Nº 7779, el Ministerio “...será el encargado del cumplimiento de las
disposiciones de esta ley en materia de manejo, conservación y recuperación
de suelos”, tal y como lo estipula el artículo 5 de esta Ley.
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Disponer del personal y de todos los recursos administrativos necesarios para
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, relativa a la
protección del uso de los suelos en las actividades productivas que se generen
en el país.
Instar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG) para que en conjunto con
el Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET) fortalezcan
los Comités por Áreas de Manejo, Conservación y Recuperación de Suelos,
creados mediante la promulgación de la Ley Nº 7779 de 30 de abril de 1998,
Ley de Uso, Manejo y Conservación de Suelos, pues estos deben cumplir un
papel importante en el establecimiento de procedimientos de los planes de
manejo, conservación y recuperación de suelos de acuerdo a las áreas
definidas en el Plan Nacional de Manejo y Conservación de Suelos para las
Tierras de Uso Agroecológico, según lo establece el artículo 11 de la Ley
supracitada.
Velar para que los Presupuestos que se aprueben, incorporen las partidas
destinadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional en
materia ambiental y garantizar a la población costarricense el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Recomendaciones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AYA):
Se insta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) a
definir en un plazo razonable, las áreas cercanas a los mantos acuíferos
existentes en el cantón de Siquirres, en especial en la zona de El Cairo, en
donde se prohíba todo tipo de actividad humana, construcción de edificaciones
o alteraciones que dañen o contaminen las fuentes de agua de consumo
humano.
Disponer del personal y de todos los recursos administrativos necesarios para
velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente, relativa a la
protección del Recurso Hídrico y en este caso en particular, a la protección y
mantenimiento de los mantos acuíferos y fuentes de agua de consumo humano
existentes en el país.
Construir en asociación con la Municipalidad de Siquirres, las plantas de
tratamiento de aguas residuales y negras provenientes del alcantarillado
público para no ser vertidas en las cuencas hidrográficas del cantón.
Construir en asociación con la Municipalidad de Siquirres, el Acueducto
Velar porque los Presupuestos que se aprueben, incorporen las partidas
destinadas para el cumplimiento de lo dispuesto en la legislación nacional en
materia ambiental y garantizar a la población costarricense el derecho a un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
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Recomendaciones al Servicio Nacional de Aguas Subterráneas (SENARA):
Coordinar acciones con el Ministerio de Ambiente, Energía y
Telecomunicaciones (MINAET), el Instituto Costarricense de Acueductos y
Alcantarillados (AYA), el Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), la
Municipalidad de Siquirres y aquellos otros entes gubernamentales que crea
pertinente, para suministrarles asesoría, los estudios y los mapas
hidrogeológicos y de vulnerabilidad de los mantos acuíferos existentes en el
Cantón de Siquirres y en especial, de la zona de El Cairo, con el fin de
identificar y definir definitivamente los perímetros de protección de las áreas de
recarga y descarga de los mantos acuíferos existentes en el cantón.
Recomendaciones al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones
(MINAET):
Como rector institucional del ambiente se insta al Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (MINAET) a cumplir con los principios
consagrados en la Ley 7554, Ley Orgánica del Ambiente, del 9 de agosto de
1995, con especial énfasis en el tercer principio del Artículo 2 de esta Ley el
cual señala que: “El Estado velará por la utilización racional de los elementos
ambientales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los
habitantes del territorio nacional. Asimismo, está obligado a propiciar un
desarrollo económico y ambientalmente sostenible, entendido como el
desarrollo que satisface las necesidades humanas básicas, sin comprometer
las opciones de las generaciones futuras.”
Se insta al Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (MINAET), a
coordinar y establecer con las instituciones públicas con competencias sobre el
Recurso Hídrico del país, mecanismos que definan y sistematicen
procedimientos de evaluación y seguimiento permanentes de las políticas
publicas referentes a la protección, al manejo sostenible del Recurso Hídrico,
en especial, de los mantos acuíferos y fuentes de abastecimiento de agua para
consumo humano.
XIV.

EXPEDIENTE Nº 17139, INVESTIGACIÓN EXHAUSTIVA RESPECTO DE LO
QUE HA HECHO EL MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA EN CUANTO
AL TEMA DE LA MATANZA DE CAIMANES Y EN CUANTO AL TEMA DEL
DEGRADO GENERAL DEL REFUGIO DE VIDA SILVESTRE CAÑO NEGRO

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial de
Ambiente.
Título del Informe:
Expediente nº 17139, investigación exhaustiva respecto de lo que ha hecho el
Ministerio de Ambiente y Energía en cuanto al tema de la matanza de caimanes y en
cuanto al tema del degrado general del Refugio de Vida Silvestre Caño Negro.
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Principales conclusiones:
Se presentó un Informe Final Unánime que justificó la investigación.
La principal conclusión se basó en el postulado que dio origen a la investigación y en
las responsabilidades de diversas instituciones en la situación ambiental de Caño
Negro.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
Cumplir con los deberes consagrados en el artículo 50 de la Constitución
Política para garantizar que todos los ciudadanos costarricenses habiten en un
ambiente sano y ecológicamente equilibrado.
Cumplir con la normativa nacional vigente y con las obligaciones contraídas por
medio de la suscripción de Convenios Internacionales y Regionales en materia
de la conservación y protección de los humedales.
Promover que las actividades económicas se adecuen a parámetros de respeto
y de conservación del medio ambiente, en este caso específicamente de los
humedales existentes en el territorio nacional.
Ordenar a las autoridades ambientales, al Ministerio de Agricultura y Ganadería
(Mag), al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (AYA) y al
Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones (Minaet), al Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a tomar las acciones legales y
administrativas correspondientes, que mejoren los controles institucionales de
revisión y seguimiento, sobre el uso adecuado de los agroquímicos en el cultivo
de la piña y otros monocultivos, por parte de las empresas productoras,
residentes en la Cuenca de Río Frío y los alrededores del Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro. Con el fin de que éstas respeten y cumplan con las
normas y regulaciones técnicas establecidas por la legislación vigente.
De manera tal, que sus prácticas productivas se enmarquen dentro del
principio de Responsabilidad Social- Ambiental y no dañen los acueductos, los
pozos, las fuentes de agua para el consumo humano. No provoquen graves
alteraciones en el medio ambiente, especialmente en los humedales ubicados
en el Refugio.
Instar a las autoridades ambientales a actuar de manera inmediata y efectiva,
en la atención de aquellas denuncias o casos en que se susciten dudas
referentes a la práctica de actividades económicas y productivas que puedan
dañar el medio ambiente, especialmente aquellas que tengan un impacto
negativo en la fragilidad del ecosistema existente en el Refugio de Vida
Silvestre de Caño Negro. En este sentido, se insta a que las acciones se
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basen en el “principio precautorio” establecido en la Declaración de Río de
1992, mediante el cual, se establece que: “cuando haya peligro de daño grave
e irreversible, la falta de certeza científica absoluta no deberá utilizarse como
razón para postergar la adopción de medidas eficaces en función de los costos
para impedir la degradación del medio ambiente”.
Acogerse al principio ambiental “pro nature” que expresa que las normas en
materia ambiental, deben interpretarse siempre a favor de la naturaleza y en
este caso en particular, a la protección del Refugio de Vida Silvestre de Caño
Negro. Ello con el fin de tomar y asumir todas las medidas precautorias para
evitar contener la posible afectación del frágil ecosistema existente en el
Refugio.
Instar al Poder Ejecutivo para que a la mayor brevedad posible elabore y
publique un Decreto que establezca de manera definitiva, el Plan de Manejo
Integral del Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro con el propósito de
proteger y preservar el frágil ecosistema que existe en esta zona.
Implementar proyectos de desarrollo socioeconómico para las poblaciones
aledañas al área de Caño Negro, de promoción de acceso a la educación,
capacitación, gestión de programas de iniciativas locales de producción, entre
otras. Las dificultades vinculadas al tema de educación, vivienda, salud
necesitan apoyo estatal pronto y eficaz. Por ejemplo, el turismo es una de las
actividades que más se desarrolla en los alrededores de Caño Negro, no
obstante deben optimizarse los recursos para promover y desarrollar otras
actividades productivas ambientalmente sostenibles, capaces de generar
fuentes de empleo y, mejorar la situación económica de la población en
general.
Recomendaciones al Minaet:
Como rector institucional del ambiente se insta al Ministerio de Ambiente,
Energía y Telecomunicaciones (Minaet) a cumplir con los principios
consagrados en la legislación ambiental costarricense, y solicitar al Sistema
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) que elabore a la mayor brevedad
posible un Plan Integral de Manejo del Refugio de Vida Silvestre de Caño
Negro, el cual deberá al menos definir su delimitación, caracterización y
zonificación para la definición de medidas de manejo con la participación de los
distintos interesados, y que garantice el uso sostenible y el mantenimiento de
su diversidad y productividad biológica.
Gestionar procesos de seguimiento de denuncias vinculadas al degrado
ambiental de la zona, que brinde una pronta solución a los conflictos que se
presentan y estableciendo planes de gestión de riesgo.
A pesar de que la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 7554, faculta al Ministerio de
Ambiente, Energía y Telecomunicaciones a establecer medidas preventivas en
las áreas silvestres protegidas del Estado, en el caso del Refugio de Vida
Silvestre Caño Negro, se insta a éste Ministerio a ser más enérgico en la
aplicación de controles que prevengan o eliminen toda aquella actividad de

119

carácter productivo que se desarrolle en la Cuenca del Río Frío y de Caño
Negro, que afecte las características ecológicas, geomorfológicas y estéticas
que se han determinado en el Refugio.
Para velar por el cumplimiento de la normativa ambiental vigente y por el uso
adecuado de los suelos en las diferentes actividades productivas, es necesario
disponer del personal y de todos los recursos administrativos.
Para hacer frente a este problema es necesario que al Minaet se unan el
Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag), el Instituto de Desarrollo Agrario
(Ida), el Consejo Nacional de la Producción (Cnp) y el Instituto de Acueductos y
Alcantarillados (AYA) instituciones encargadas directa o indirectamente del
manejo y usos de los recursos naturales en la zona.
Remitir a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, en un plazo de un
año, a partir de la aprobación de este informe, un informe detallado de las
acciones y sobre la implementación de las recomendaciones que este
documento le señala al MINAET.
Recomendaciones al Sinac:
Se insta al Sistema Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) a que elabore
a la mayor brevedad posible un Plan Integral de Manejo del Refugio de Vida
Silvestre de Caño Negro, el cual deberá al menos definir su delimitación,
caracterización y zonificación para la definición de medidas de manejo con la
participación de los distintos interesados, y que garantice el uso sostenible y el
mantenimiento de su diversidad y productividad biológica.
Si bien es cierto que una de las preocupaciones más importante dentro de la
problemática que se desarrolla en el Área de Conservación Arenal Huetar
Norte, y en especial en el Refugio de Vida Silvestre de Caño Negro, es la
escasez de personal y los recursos con que cuentan los funcionarios
destacados para proteger el ecosistema, esta Subcomisión ha detectado
mediante la visita realizada al área, las audiencias recibidas en Comisión y la
consulta a la información recabada, que existe de parte de las autoridades
superiores del SINAC y de las destacadas en la zona, una actitud permisiva
hacia las irregularidades que se desarrollan tanto dentro del Refugio como a lo
largo de la Cuenca del Río Frío. A pesar de las denuncias señaladas durante
todo el proceso de investigación, como por ejemplo la tala ilegal de bosque,
construcción de drenajes, poca supervisión de actividades productivas que
generan sedimentos que afectan los humedales, caza ilegal de caimanes, entre
otras situaciones.
En este sentido, se insta tanto al Sinac, como a las autoridades
administradoras del Refugio, a contar con mayores niveles de control del área y
de las actividades que se desarrollan tanto dentro como fuera del Refugio de
Vida Silvestre Caño Negro, que pongan en peligro la fragilidad de la flora y
fauna existentes.
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Asimismo, hasta tanto no se realice un fortalecimiento del presupuesto de la
administración del Refugio y un aumento del personal, se insta a maximizar los
escasos recursos existentes, los niveles de control y supervisión de las
actividades productivas y económicas que se desarrollen en la zona.
Se recomienda establecer talleres de capacitación a los funcionarios del
Refugio, involucrando a los diferentes sectores representativos de la zona, con
el objetivo de ampliar sus conocimientos en diferentes temáticas como:
legislación ambiental, trámite de denuncias, conservación técnico-ambiental,
entre otros.
Elaborar un plan estratégico de información y capacitación entre la población y
los empresarios asentados en la zona de Caño Negro y a lo largo de la Cuenca
del Río Frío sobre la importancia que tiene el Refugio de Vida Silvestre.
Fomentar entre ellos un cambio en las prácticas, actividades económicas y
productivas que desarrollan, con el fin de que éstas sean armoniosas con el
medio ambiente, de manera tal, que tomen conciencia de las graves
consecuencias que generan al mismo las siguientes actividades que
comúnmente desarrollan como patrón cultural de producción:
1. La construcción de drenajes para el pastoreo de ganado,
2. La deforestación no controlada que se desarrolla con el fin de aumentar la
actividad agrícola y ganadera en la zona, provocando la perdida de flora y
fauna en vías de extinción,
3. La práctica inconveniente de provocar incendios como medio para aumentar el
área de terreno para la producción, lo cual provoca igualmente una afectación
irreparable de la flora y fauna existente, dada la fragilidad del Refugio.
4. El cambio brusco de uso de suelo que provoca grandes problemas de
sedimentación que se van concentrando y provocando graves daños a la
Cuenca Baja de Río Frío que es el área en donde se localiza el Refugio de
Vida Silvestre de Caño Negro.
Por otro lado, se insta al Sinac a tomar las medidas necesarias y correctivas
que sirvan y faciliten el reestablecimiento de la dinámica natural del bosque a lo
largo de la Cuenca del Río Frío y en particular en el Refugio de Vida Silvestre
de Caño Negro.
Establecer perímetros de prevención en las cuencas hidrográficas para evitar
actividades negativas que repercutan sobre ellas, en particular los problemas
de sedimentación que presentan en la actualidad.
Establecer programas de educación ambiental entre la población de la zona de
Caño Negro que sensibilicen a sus habitantes acerca de la importancia y
fragilidad del Refugio, e informarles acerca de las especies que habitan en el
lugar y aquellas más sensibles: en especial el caimán y el pez Gaspar, entre
otros.
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Recomendaciones a la Secretaría Técnica Nacional Ambiental (Setena):
En el caso de la producción de piña en la zona, se insta a disponer del personal
y de los recursos administrativos necesarios para velar por el cumplimiento de
la normativa ambiental, relativa a revisar y supervisar periódicamente las
medidas para prevenir, controlar, mitigar o corregir el impacto ambiental que el
mal manejo o los derrames accidentales o fugas de sustancias agroquímicas
pudieran producir en el medio ambiente, en este caso en específico, en los
mantos acuíferos, en las fuentes de agua de consumo humano y en los
humedales.
Recomendaciones al Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag):
Solicitar al Ministerio de Agricultura y Ganadería (Mag) adoptar un papel más
efectivo en la protección adecuada del uso de los suelos, de parte de aquellas
empresas o particulares que desarrollen actividades productivas.
El caso particular de Caño Negro de aquellas actividades que generen graves
problemas de sedimentación en la Cuenca y, en los humedales existentes.
Según la Ley Nº 7779, el Ministerio “...será el encargado del cumplimiento de
las disposiciones de esta ley en materia de manejo, conservación y
recuperación de suelos”, tal y como lo estipula el artículo 5.
Recomendaciones al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
(AYA):
Se insta al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados (Aya) a
definir en un plazo razonable, las áreas cercanas a los mantos acuíferos
existentes en la Cuenca de Río Frío y en especial dentro del Refugio de Vida
Silvestre de Caño Negro, de manera tal que se prohíba todo tipo de actividad
humana, construcción de edificaciones o alteraciones que dañen o contaminen
las fuentes de agua de consumo humano.
Recomendaciones a la Contraloría General de la República (CGR):
Dar seguimiento y monitoreo de las acciones de los entes responsables de
hacer cumplir las recomendaciones vertidas en este informe. Asimismo, se
sirva comunicar a esta Comisión, en un plazo de un año a partir de la
aprobación de este informe por parte del Plenario.
Recomendaciones al Plenario Legislativo:
En virtud de que a la Comisión Permanente Especial de Ambiente, le fue
conferido en el Reglamento Interior de la Asamblea Legislativa, el carácter de
permanente, a la vez que la autorización para fungir como dictaminadora de
proyectos de ley e investigadora y que la potestad para investigar conferida a la
Comisión, se deriva de la norma jurídica Suprema establecida en el inciso 23)
del artículo 121 de la Constitución Política, solicitar al Plenario Legislativo,
aprobar el presente Informe Investigativo, Expediente 17.139, a la luz del
mandato constitucional que le confiere tal potestad.
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Asimismo, para que una vez aprobado el Informe de Investigación Nº 17.139
en el Plenario Legislativo, se tramite en forma inmediata lo solicitado en la
sección “Recomendaciones” del presente texto.
XV.

EXPEDIENTE Nº 18112, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL "PROCESO
DE CONCESIÓN DE LA CARRETERA SAN JOSÉ - CALDERA" DE LA
COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY Nº
7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY Nº 8643,
EXPEDIENTE Nº 17.835

Comisión en que estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión Especial que investigará
concesiones públicas, Expediente Nº17835
Título del Informe:
Expediente Nº 18112, Informe De La Investigación Del "Proceso De Concesión De La
Carretera San José - Caldera" De La Comisión Especial Que Investigará Y Analizará
Todos Los Procesos De Concesión Que Ha Otorgado El Estado Costarricense, O Esté
Por Otorgar, Al Amparo De La Ley Nº 7762 Y Su Modificación Parcial Contenida En La
Ley Nº 8643, Expediente Nº 17.835
Principales conclusiones:
Se presentaron 4 Informes Finales de Investigación que justificaron la investigación.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
Recomendaciones al Poder Ejecutivo:
No suscribir ningún contrato nuevo de concesión hasta tanto no tenga la
seguridad absoluta de haber fortalecido la organización del Consejo Nacional
de Concesiones de manera que garantice la defensa del interés financiero para
el Estado y la adecuada fiscalización y supervisión de la ejecución del contrato.
Con relación a los daños ambientales que el Ministerio Público valore las
actuaciones y responsabilidades penales de la regencia ambiental del
concesionario, y que la SETENA inicie los trámites correspondientes a la
cancelación de sus acreditaciones como regente ambiental.
Que la Procuraduría haga una valoración de las fallas contractuales de esta
concesión, y de los daños derivados contra los intereses del Estado, se
recomienda además iniciar un proceso por lesividad a fin de corregir, o anular
actos administrativos que pudieron ocasionar daños al Estado, proceso que
incluya la puesta en servicio provisional, cambios en los términos financieros,
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ubicación de peajes, modificaciones a la distribución de riesgos del contrato en
perjuicio de los intereses nacionales.
Así mismo analizar la participación de la Contraloría General de la República
en una operación financiera con el BCIE, ya que se trató de endeudamiento
externo pero nunca fue presentado, como constitucionalmente se exige, a la
Asamblea Legislativa y que el destino de los fondos fuera en buena parte para
contratar obras con la concesionaria (Hatillo-Alajuelita), muros y otras obras por
el monto de más de $ 35 millones de dólares.
Esta investigación debe ser dirigida contra la ex ministra Karla González
Carvajal, la Contralora General de la República señora Rocío Aguilar Montoya
y el ex director del CONAVI señor Alejandro Molina Solís.
XVI.

EXPEDIENTE Nº 17981, COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGARA LA
PARTICIPACIÓN DE FUNCIONARIOS Y EX FUNCIONARIOS PÚBLICOS Y
AUTORIDADES DEL PODER JUDICIAL EN RELACIÓN CON LA
INVESTIGACIÓN JUDICIAL DESARROLLADA EN CONTRA DEL SEÑOR
RODRIGO ARIAS SÁNCHEZ POR PRESUNTOS DELITOS CONTRA LA
HACIENDA PÚBLICA EN LO RELATIVO AL USO DE LOS FONDOS DEL
BANCO CENTRO AMERICANO DE INTEGRACIÓN ECONÓMICA (BCIE).

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión
Principales conclusiones:
Se presentaron 3 Informes Finales de Investigación que la justificaron.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
a)

Redactar un Proyecto de Ley sobre el control y fiscalización de todas las
donaciones que se produzcan al Gobierno de Costa Rica, ya sea a través del
Gobierno Central o de sus Instituciones descentralizadas. Para este fin la
Contraloría General de la República y la Procuraduría General de la República
deberán aportar las bases jurídicas y técnicas requeridas para que se plasmen
en el mismo. Esto deberá hacerse en un plazo máximo de 30 días.

b)

De igual manera deberá la Procuraduría General de la República, verter
criterio, en un plazo máximo de 30 días, sobre las facultades que le atañen al
Poder Ejecutivo para otorgar facultades de poderes plenos a alguno de sus
Ministros, como ha sucedido en el presente caso, para que éste en nombre del
gobierno de Costa Rica, pueda firmar y determinar opciones de “
Administración de Recursos Donados” que estén fuera del alcance de la
Hacienda Pública.
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c)

Solicitar a la Contraloría General de la República, un INFORME COMPLETO Y
DETALLADO, CON TODAS LAS INFORMACIONES REQUERIDAS Y
NECESARIAS, MONTO DONADOS, PRESUPUESTOS, RECURSOS
EGRESADOS Y SALDOS. de todos los programas que en todas las
Instituciones del Estado costarricenses que estén cubiertas por el derecho
público, se esté desarrollando, con base en DONACIONES, ya sean los
denominados Fondos Públicos Internacionales o de cualesquier otra índole.
Este Informe deberá ser ordenado con base en las atribuciones del poder de
imperio que tiene como atributo el Estado y deberá ser rendido en un plazo
más de 30 días.

d)

Solicitar a la Contraloría General de la República, intensificar los estudios y
auditorias que inició y no terminó sobre los resultados obtenidos del Programa
con Fondos de Cooperación No Reembolsable del BCIE y comunicar sus
resultados, en un plazo no mayor a 30 días, a esta Asamblea Legislativa.

e)

Hacer un llamado de atención, serio pero respetuoso, a la Contraloría General
de la República y a la Procuraduría General de la República, para que revisen
sus actuaciones y procedimientos, de frente al espíritu de su propia razón de
ser y existencia. Son ambos, Órganos de vital importancia para el
funcionamiento del sistema democrático costarricense. Su ineficiencia o
incapacidad de actuación, ya sea limitada por mecanismos o argucias que
aparecen en los sistemas modernos, tales como estos llamados “Fondos
Públicos Internacionales”, permiten el posible desarrollo de fraudes de ley que
muy atinadamente preveía el Código Civil Costarricense (Artículo 20) y la
propia Ley Nº 8422, Ley contra la corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en su
artículo 5.

POR TANTO: De conformidad con la investigación realizada, las declaraciones
recibidas por la Comisión y la prueba analizada, este Diputado no encuentra
suficientes elementos de juicio para determinar algún tipo de sanción al señor Rodrigo
Arias Sánchez, y así lo comunico a la Asamblea Legislativa.
XVII.

EXPEDIENTE Nº18257, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE LA
CONCESIÓN A APM TERMINALS CENTRAL AMERICA (MOIN) DE LA
COMISION ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY
N7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY N8643,
EXPEDIENTE Nº17835.

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión
Principales conclusiones:
Se presento 1 Informe Final de Investigación que la justificaron.
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Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
Que se han dado todos los esfuerzos y acciones oportunas, convenientes y legales
para continuar con la concesión de la terminal portuaria de Moín por lo que quienes
suscribimos este informe recomendamos que el proceso de esta licitación y su
contrato continúe adelante como ha sido planeado por la Administración Pública,
sujeto por supuesto a una estricta fiscalización tanto:
Del periodo de transición en donde el Concesionario se ha comprometido a cumplir
con condiciones precedentes muy importantes, tales como la obtención de la viabilidad
ambiental definitiva del proyecto así como todas y cada una de las condiciones
precedentes establecidas en el contrato de Concesión;
Durante la ejecución de las varias fases del proyecto de construcción así como la
puesta en servicio de cada una de las fases en estricto cumplimiento con el contrato
de concesión;
Durante la ejecución de la fase de operación del proyecto.
Que las autoridades estatales, por medio de los mecanismos apropiados canalicen la
información clara y confiable a la generalidad de la población limonense, indicando los
alcances, beneficios y oportunidades del desarrollo de una actividad portuaria
eficiente.
El Gobierno a través de sus instituciones involucradas en el desarrollo de esta obra
concesionada, deberán garantizar sin ninguna duda, antes y durante el tiempo
constructivo el apego a toda normativa técnica, económica, jurídica y ambiental y
garantizándose la debida fiscalización.
Solicitar al Ministerio de Obras Públicas y Transportes, otorgar alta prioridad a la
ampliación de la Ruta 32, con el fin de mejorar el flujo del tránsito de mercancías tanto
de importación como de exportación
Es importante dejar claro, que APM Terminals fue la única compañía que presentó
oferta, no obstante que durante la fase de preguntas y respuestas de esta licitación,
comparecieron al llamado otras empresas interesadas. Este hecho es relevante,
porque a juicio de quienes suscribimos este informe, Costa Rica debe de preocuparse
de averiguar por qué en estos procesos, se presentan siempre varios interesados a la
fase de preguntas y respuestas y luego a la hora de recibir ofertas algunos de los otros
participantes deciden no presentar ofertas. Tómese en consideración que en la
Concesión de la Concesión de la Terminal Granelera de Puerto Caldera, en la
Concesión de la Carretera San José-Caldera, en la Concesión de la Carretera San
José-San Ramón, así como en la Concesión de la Terminal del Aeropuerto de Liberia,
en todas presentó oferta un solo oferente, pese a que en todos esos casos hubo
grupos de varios interesados durante el proceso de preguntas y respuestas, que al
final decidieron no presentar ofertas. Necesariamente caben las siguientes preguntas:
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¿Qué es lo que Costa Rica hace mal que no tiene una nutrida participación de
ofertas en estas licitaciones?



¿Será que desde el ángulo político e ideológico estamos complicando la
participación de la inversión extranjera en Costa Rica?



¿Ha perdido el país su credibilidad en materia de seguridad jurídica?



¿Estaremos haciendo la participación de estos inversionistas algo tormentoso,
lleno de escollos y dificultades, desde el punto de vista mediático y político?

XVIII. EXPEDIENTE Nº18203, COMISION ESPECIAL QUE ACTUARÁ COMO
ÓRGANO DIRECTOR, INVESTIGARÁ Y RENDIRÁ INFORME SOBRE EL
CUMPLIMIENTO DE LOS REQUISITOS LEGALES ATINENTES EN EL
NOMBRAMIENTO Y POSTERIOR RATIFICACIÓN PARLAMENTARIA DEL
SEÑOR EDGAR GUTIERREZ LOPEZ COMO MIEMBRO DE LA JUNTA
DIRECTIVA DE LA ARESEP.
Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Principales conclusiones:
Se presentaron 2 Informes Finales de Investigación que la justificaron.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Entre las principales recomendaciones o sanciones emitidas por el órgano legislativo a
cargo de la presente investigación, se enumeran las siguientes, según el tipo de
institución relacionada:
1. Dejar sin efecto las declaratorias de privacidad de las sesiones de esta
Comisión Especial y del expediente legislativo, aprobada mediante moción Nº
1-2 el 8 de septiembre de 2011 (Acta de la sesión ordinaria Nº 2).
2. Rendir informe al Plenario Legislativo, señalando que esta Comisión Especial
no puede actuar como órgano director con fundamento en los artículos de la
Ley General de la Administración Pública señalados en la moción de creación,
pues el acto objeto de investigación: “la ratificación del señor Edgar Gutiérrez
López como miembro de la Junta Directiva de la ARESEP” no es un acto
administrativo sino un acto de control político.
3. En el caso de el Plenario decida continuar con el proceso para declarar la
nulidad del acto de ratificación del señor Edgar Gutiérrez López como miembro
de la Junta Directiva de la ARESEP, esta comisión recomienda que sea el
pleno quien modifique o apruebe la creación de una nueva comisión especial a
efecto de que actúe conforme con las disposiciones establecidas en la
Constitución Política y el Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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XIX.

EXPEDIENTE Nº18328, INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL PROCESO
DE CONCESIÓN DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y DESCARGA DE
MERCADERÍAS, ASÍ COMO DEL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA
PÚBLICA CON SERVICIOS PUBLICOS PARA LA CONSTRUCCION Y
OPERACIÓN DE LA TERMINAL GRANELERA DE PUERTO CALDERA DE
LA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS
PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL ESTADO
COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY
N7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY Nº8643,
EXPEDIENTE N1 17835.

Comisión en que se estudió el tema:
La presente investigación fue desarrollada por la Comisión de Ingreso y Gasto Público.
Principales conclusiones:
Aún no aparece el Informe en el Sistema Informático.
Principales Recomendaciones o Sanciones:
Reflexiones finales:
Registrar el control político en horas sesionadas en comisiones, implica un esfuerzo
de índole cuantitativo de relativa certeza por sus características especiales, pero que
no percibe elementos cualitativos de fondo, dada su naturaleza implícita en la labor
cotidiana de los legisladores que le es propia a su representación popular por la cual
fueron acreditados como parlamentarios.
Es importante recalcar que existen dificultades conceptuales a la hora de recopilar
datos por año calendario en lugar de realizarlo por períodos legislativos o legislatura,
ya que al registrar la información por año calendario necesariamente se cercenan
períodos ordinarios y extraordinarios involucrados.
Dado que el año legislativo corresponde del 30 de abril al 1º de mayo del año
siguiente, resulta de mayor conveniencia elaborar estudios por legislatura que por año
calendario, pues ello permitiría visualizar en forma integral el comportamiento de
períodos legislativos completos.
Particularmente, las funciones de control político se ejercen sin restricción de los
períodos legislativos, pues aún en los períodos extraordinarios cuya iniciativa recae en
el Poder Ejecutivo, el Parlamento puede continuar analizando y desarrollando
investigaciones de las comisiones dedicadas al control político, tanto en Comisiones
como en el Plenario.
Cabe advertir que las cifras integradas en el presente Informe, tanto las
correspondientes al universo de comisiones como a las de control político que se
realiza desde las comisiones legislativas, corresponden a registros tomados del
Sistema Informático Legislativo.
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Particularmente, sobre las comisiones que realizan algún tipo de investigaciones, se
representaron únicamente los datos de lo actuado en aquellas comisiones que
explícitamente dedican parte del tiempo de sesiones a labores de control político, que
relativamente hacen posible su contabilidad separada de las otras funciones que
también ejercen.
En síntesis, se podrían establecer los siguientes datos generales para el
Departamento de Comisiones Legislativas durante el período 1º de enero al 31 de
diciembre del 2011:


Al menos 1204 horas de sesiones legislativas



Al menos 1341 horas invertidas en las sesiones legislativas



342 proyectos de ley convocados por el Poder Ejecutivo y que correspondieron
en su trámite al Departamento de Comisiones.



476 puestas a despacho de proyectos cuyo momento procesal correspondió a
Comisiones.



Se registraron 19 Informes de Comisiones Investigadoras, con 5 giras de
control político contabilizadas.



Se estudiaron y analizaron un total de 346 proyectos de ley e investigaciones
legislativas, de los cuales se produjeron al menos 281 dictámenes del tipo
unánime, afirmativos de mayoría, afirmativos de minoría, negativos de mayoría
y negativos de minoría, así como 97 proyectos desechados por la vía del
dictamen unánime negativo.



Al menos se realizaron 384 sesiones de las Comisiones Permanentes
Especiales dedicadas en buena parte a las investigaciones y el control político
que implicaron un tiempo cercano a las 200 horas, para el desarrollo de esta
facultad constitucional.
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3.2 RESULTADO DE LA GESTIÓN TÉCNICO–ADMINISTRATIVA

En el ámbito técnico-administrativo, es importante recalcar algunos aspectos
relevantes de la labor efectuada en dicha área que constituye un valor agregado
sustantivo en la labor legislativa y que conlleva obviamente la asignación de
importantes recursos.
Como se ha mencionado anteriormente, la Asamblea Legislativa tiene constituida una
Comisión de Planificación Institucional, que ha venido formulando las directrices en
torno al proceso de planificación. Como directriz digna de mención está la formulación
de un Plan Estratégico del Área Técnico–Administrativa para el período 2005-2007,
que fue posteriormente actualizado para el período 2007-2011, actualmente a iniciativa
del Depto. Desarrollo Estratégico Institucional y de la Comisión de Planificación, se
conformó un grupo de trabajo para analizar el Plan vigente del cual salió un informe
que sirve de insumo para la formulación del nuevo plan.
Con base en el Plan Estratégico mencionado, se formuló el Plan Anual Operativo
Institucional de 2011, sobre cuyos objetivos estratégicos se definieron los productos
sustantivos, sus metas e indicadores, con los cuales es posible llevar a cabo una
proyección previa, y así realizar en el ámbito interno la evaluación del área técnicoadministrativa.
Para finales del año 2007, se logró concretar la formulación de varios proyectos
contenidos en el Plan Estratégico, de los cuales la mayoría fueron formulados y otros
ejecutados, quedando pendiente algunos, como el caso de infraestructura física,
estatuto legislativo para el personal, reorganización administrativa, etc. por razones de
recursos o inviabilidad política. Estos proyectos desde la perspectiva de mejora
continua y desarrollo organizacional, buscan la eficiencia y eficacia, y una mejor
calidad de los servicios que presta el área técnico-administrativa a las fracciones y
diputados/as en particular, como valor agregado para sus tareas.
Se hallan en ejecución proyectos como lo relativo a seguridad de la información, que
incluye de manera integral la problemática relativa a la seguridad de la información
que generan los distintos procesos legislativos, todo en el marco de las Normas de
Control Interno y especialmente de las tecnologías de información.
En ese mismo tema cabe destacar el abordaje que se le ha dado por parte de la
Institución a la implementación de las Normas Técnicas para la Gestión y el Control de
las Tecnologías de Información [1] con la formulación y la aprobación del Plan Integral
para la Ejecución de dichas normas. En dicho plan la Asamblea Legislativa plantea
una estrategia integral con alcance institucional que inicialmente implica un diagnóstico
de las acciones realizadas e implementadas por las diversas unidades administrativas
para verificar su estado respecto de estas normas técnicas y mantener las diversas
actividades de capacitación, divulgación e inducción que han permitido ir construyendo
y fomentando la cultura informática. El plan aprobado está siendo implementado a
través de grupos de trabajo, por áreas temáticas: estrategia general, calidad, riesgos,
seguridad, y proyectos.

[1]

Resolución R-CO-26-2007 de 7 de junio de 2007, publicada en La Gaceta N.º 19 de 21 de
junio de 2007 Contraloría General de la República
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Dentro del ámbito de mejora de la gestión pública, se atendió requerimiento de la
Contraloría General de la República, en relación con el suministro de información para
conformar un índice de Gestión Institucional, para lo cual se recopiló de los
responsables de los procesos los elementos sustantivos requeridos por el ente
contralor y se llenó el cuestionario suministrado para tal efecto, este tema se inició a
finales del 2010, sin embargo la tabulación, preparación y envío del informe se hizo a
inicios del 2011.
El instrumento elaborado por la Contraloría pretende medir avances puntuales de las
Instituciones en materia de control interno, planificación, gestión financiero
presupuestal, servicio al usuario y contratación administrativa, con el fin de identificar
el estado básico de la gestión y contribuir con el diseño e implementación de
mecanismos de fortalecimiento.
Destaca en el campo de la Administración Activa, la labor ejercida por la Comisión de
Control Interno Institucional, conjuntamente con el Departamento Desarrollo
Estratégico Institucional y niveles gerenciales de la Organización, en el desarrollo de
una estrategia de implementación de las nuevas normas de la Contraloría General de
la República, incluidas las que competen al Sistema de Valoración del Riesgo
(SEVRÍ).
De esta forma, se ha elaborado un diagnóstico y cuadro comparativo con respecto a
las normas de control interno y el estado de madurez de control interno a nivel
institucional, amén de corroborar qué aspectos están siendo fortalecidos en el seno
legislativo. Además, se está desarrollando todo lo concerniente a la divulgación de
dichas normas y al mapa de riesgos institucionales, de forma que las y los funcionarios
tengan conocimiento de sus alcances y los planes de mejora que deben ser objeto de
atención, para el logro de los objetivos institucionales.
Asimismo, se continuó con la capacitación a los diferentes departamentos en
levantamiento de procesos, identificación de riesgos y acciones correctivas para estos,
a partir del proceso de los PAO que ya concluyó su etapa de entrega. Al respecto se
hizo presentación al Directorio Legislativo del mapeo de riesgos institucionales, con las
medidas de mejora a incorporar en los planes anuales operativos, lo anterior como
paso previo al envío de los documentos pertinentes (Mapeo de Riesgos y Marco
Orientador para el tratamiento de los riesgos e implementación de medidas de
mejora). Lo anterior coordinadamente entre la Comisión de Control Interno y el
Departamento de Desarrollo Estratégico (DEI).
Asimismo en el campo del control interno, a pesar de la escasez del recurso humano
en ese proceso, se llevó a cabo la formulación del proceso de autoevaluación del
control interno a nivel institucional, presentándose a la Administración el informe
respectivo, coordinadamente entre la Comisión de Control Interno y el DEI.
Otro aspecto importante por destacar es lo relativo al objetivo estratégico relacionado
con las acciones por ejecutar para contar con una planta física acorde con las
necesidades de los usuarios internos y externos, sobre el particular la Asamblea
Legislativa mantiene una comisión que gerencia el proyecto, pero en este momento la
modalidad que se valora es la construcción de una sede en terrenos propios de la
Asamblea mediante la figura de fideicomiso, entre el Banco de Costa Rica y la
Institución. Actualmente se halla en proceso las negociaciones y refrendo que debe
dar la Contraloría General de la República.
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Como aspecto relevante debemos destacar la formulación del Plan Estratégico del
Área Técnico-Administrativa, 2012-2016, que orienta el accionar de la Institución en
ese quinquenio, para lo cual se creó por parte de la Comisión de Planificación, una
Subcomisión Técnica, integrada por representantes de los macroprocesos
institucionales (gerencial-estratégico, legislativo y administrativo), conducida por el
DEI, con base en la evaluación del anterior Plan estratégico, un sondeo y matriz
DAFO Institucional y directrices del Directorio Legislativo, etc. se formuló el
diagnóstico, que sirvió de insumo para la formulación del nuevo Plan Estratégico,
acorde con las necesidades institucionales del presente.
Dicho Plan tuvo la
socialización pertinente en los diferentes niveles gerenciales, se expuso a las
autoridades administrativas y finalmente al Directorio Legislativo, siendo aprobado por
este órgano en sesión No. 088-2011, el 15 de diciembre de 2011, artículo No. 1.
Se está en la etapa de formulación de los proyectos y posteriormente se dará el
seguimiento y evaluación del mismo.
3.2.1 Creación de plazas
NIVEL DE EMPLEO DE ENERO A MARZO DEL 2011
A la fecha existen en total 1021 plazas:
1- 334 son plazas de puestos de confianza y existen 6 puestos vacantes: N- 055778,
098038 de Asesor Especializado BR, N-30640 de Asistente de Fracción Política 2, N054865, 078918 de Asesor de Fracción Política 1 R y el puesto N-098041 de Director
Administrativo de Fracción Política-R.
2- 5 puestos pertenecen a la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de
Servicio Civil, están ocupados.
3- 682 plazas en puestos administrativos: 681 están ocupados y hay un puesto vacante
en la Auditoría Interna, el 360278 de Profesional 2B.
NIVEL DE EMPLEO DE ABRIL A JUNIO DEL 2011

A la fecha existen en total 1021 plazas:
1- 334 son plazas de puestos de confianza y existen 11 puestos vacantes: N- 098083 de
Asesor Especializado A, 109995 Director de Asesoría Fracción Política, 078923
Asesor Especializado A, No- 030640 de Asistente de Fracción Política 2, No-098035
de Asesor Especializado B-R, No-078918 de Asesor Fracción Política 1-R, No-015230
de Asesor Especializado A-R, No-098030 de Asesor Fracción Política 1-R, No-055823
de Asistente de Fracción Política 2, N-054865 y No-003694 de Asistente de Fracción
Política 2.
2- 5 puestos pertenecen a la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de
Servicio Civil, cuatro están ocupados y el puesto N-112269 de Asesor Especializado
R, está vacante.
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3- 682 funcionarios en puestos administrativos hasta el 30 de mayo del 2011. Una plaza
vacante en la Auditoría Interna, el puesto 360278 de Profesional 2 B. A partir del 01 de
junio se elimina el puesto 046183 de Profesional Jefe 2 B. En total 681 puestos
administrativos.

NIVEL DE EMPLEO DE JULIO A NOVIEMBRE DEL 2011

A la fecha existen en total 1020 plazas:
4- 334 son plazas de puestos de confianza y existen 11 puestos vacantes: N- 098083 de
Asesor Especializado A, 109995 Director de Asesoría Fracción Política, No- 030640
de Asistente de Fracción Política 2, No-098035 de Asesor Especializado B-R, No078918 de Asesor Fracción Política 1-R, No-098030 de Asesor Fracción Política 1-R,
No-055823 de Asistente de Fracción Política 2, No-003694 de Asistente de Fracción
Política 2, N-015224 de Asesor Fracción Política 1 R, N-113657 de Asesor
Especializado A-R.
5- 5 puestos pertenecen de la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de
Servicio Civil, cuatro están ocupados y el puesto N-112269 de Asesor Especializado
B-R, está vacante.
6- 681 plazas en puestos administrativos: 680 puestos ocupados hasta el 30 de julio. A
partir del 01 de agosto del 2011, el puesto N-112307 de Subjefe Técnico de
Seguridad, está vacante.

NIVEL DE EMPLEO DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2011

A la fecha existen en total 1020 plazas:
1- 334 son plazas de puestos de confianza, 5 puestos vacantes: No- 030640 de
Asistente de Fracción Política 2, No-098030 de Asesor Fracción Política 1-R,
No-055823 de Asistente de Fracción Política 2, No-003694 de Asistente de
Fracción Política 2, N-015224 de Asesor Fracción Política 1 R.
2- 5 puestos pertenecen a la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de
Servicio Civil, cuatro están ocupados y el puesto N-112269 de Asesor
Especializado B-R, está vacante.
3- 681 plazas en puestos administrativos: 679 puestos ocupados y dos vacantes:
El N-112307 de Subjefe Técnico de Seguridad y N-000130 de Profesional Jefe
2 A.
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Fuentes de Información
Para el presente informe, se tomaron como base los informes suministrados por el
Departamento de Servicios Parlamentarios, Departamento de Comisiones Legislativas,
Departamento de Recursos Humanos y otros. Todos los datos fueron analizados por
el Desarrollo Estratégico Institucional.
Asimismo se incorporó el informe del
Departamento Financiero sobre la información presupuestaria anual del año 2011, el
cual se presenta a continuación.
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Firma y sello:
NOMBRE DEL MAXIMO JERARCA:

Lic. Juan Carlos Mendoza García
Presidente de la Asamblea Legislativa

Firma y sello:
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3.3 INFORMACIÓN FINANCIERA

Informe de Evaluación Presupuestaria para el Ejercicio Económico del año 2011.
1 .Antecedentes
La Asamblea Legislativa recibió una asignación de recursos para el año 2011 por la
suma de ¢29.071 millones de colones, un 11% más que los recursos que en definitiva
se asignaron para el año 2010. Este incremento obedeció al proyecto que
inicialmente tenía la institución de alquilar edificaciones adecuadas para la Asamblea
Legislativa, por razones ya conocidas y para lo cual se destinaron en el presupuesto
para el año 2011 recursos por la suma de ¢1.600 millones; esto representa la mitad
del incremento total de recursos que recibió la entidad.
Este proyecto de alquilar una edificación con opción de compra fue desestimada en
mayo, el nuevo Directorio Legislativo optó por el desarrollo de un proyecto en
terrenos propios y firmó un nuevo contrato de Fideicomiso con el Banco de Costa
Rica que, actualmente, se encuentra para refrendo de la Contraloría General de la
República y decidió destinar dichos recursos para la compra de terrenos colindantes
complementarios al proyecto.
El resto del incremento en los recursos asignados corresponde al rubro de las
Remuneraciones, esta situación generó algún grado de dificultad en el resto de las
subpartidas durante el año 2011.
2. Hechos Relevantes
La estructura del presupuesto institucional para el año 2011 ha sido muy similar a la
presentada históricamente, intensiva en las remuneraciones al recurso humano
(funcionarios, diputados y conexos) cerca del 75%, gastos fijos (alquileres, servicios
públicos, pago de licenciamiento y otros) 4%, el resto se distribuye en proyectos,
útiles y materiales que las diferentes unidades administrativas requieren para su
normal funcionamiento.
Esta estructura define un nivel de ejecución global bastante aceptable, no obstante
para el presente año se presenta un nivel significativamente superior: 89% versus el
84% histórico, este incremento en el nivel de ejecución, obedece básicamente, al
hecho de que se pudo concretar el giro de los recursos destinados a terrenos, parte
importante del proyecto que pretende dotar de edificios adecuados a la institución. Al
finalizar el periodo como se indica arriba, se encuentra la pendiente de refrendo por
parte de la entidad contralora el contrato de fideicomiso con el Banco de Costa Rica
para la construcción de las edificaciones legislativas.
Pese a este hecho y su impacto positivo sobre la ejecución presupuestaria, el que se
destinaron cerca de ¢1800 millones, tuvo también un impacto negativo, pues en el
proceso de la búsqueda de recursos para esta prioridad institucional, se debió
postergar la asignación de recursos para otras necesidades institucionales, este “in
passe” provocó que algunos procesos de contratación administrativa se retrasaran y
por ende no impactaron positivamente sobre el nivel de ejecución presupuestaria.
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Este hecho también demandó una gran cantidad de modificaciones al presupuesto.
En otro orden de cosas, el tema de remuneraciones sigue presentando algunos
elementos que llama a la reflexión, particularmente el tiempo extraordinario que ha
mantenido un ritmo de crecimiento que a todas luces no es sano para ninguna
organización; en el caso particular de la institución se presentan complejidades
particulares, principalmente ocasionado por la dispersión y múltiples edificaciones y los
problemas que se presentan en materia de seguridad y ornato; además la agenda
legislativa demanda una gran cantidad de tiempo extraordinario para la atención de las
comisiones especiales y permanente que vienen sesionando en horarios múltiples; no
obstante dichas razones deben ser analizadas y deben tomarse las medidas
correspondientes para que la situación mejore o no se siga deteriorando.
Aunque en el nivel de Ejecución de la partida Remuneraciones se alcanzó el 95%, se
presentaron sobrantes significativos, principalmente porque los aumentos salariales
fueron menores a los que inicialmente se presupuestaron y algunos otros aspectos
particulares de la Asamblea Legislativa. Esto último debido en parte a que los plazos
de ejecución presupuestaria no coinciden con los tiempos en que las autoridades
ejercen su autoridad y se hace evidente en temas de suplencias, recargo de funciones
y tiempo extraordinario, así como en las cargas sociales.
Las partidas presupuestarias presentan los niveles de ejecución presupuestaria
señalados en siguiente cuadro y los procesos de contratación se vieron parcialmente
retrasados debido a que se requerían recursos para el rubro de terrenos, tal y como se
explicó anteriormente.
Cuadro No. 13 INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA
AL 31 DE DICIEMBRE DE 2011

Asamblea Legislativa
Informe de Ejecución Presupuestaria al 31 de diciembre de 2011, colones corrientes
Partida
TOTAL
REMUNERACIONES
SERVICIOS
MATERIALES Y SUMINISTROS
BIENES DURADEROS
TRANSFERENCIAS CORRRIENTES
CUENTAS ESPECIALES

Presupuesto
Actual
29.071.000.000,00
21.530.122.000,00
2.797.265.300,00
943.423.000,00
3.333.989.000,00
456.676.000,00
9.524.700,00

Compromisos
1.939.851.903,56
740.052.502,42
316.751.249,22
132.510.547,13
680.761.839,98
69.775.764,81
-

Pagado
25.850.843.282,05
20.411.049.947,02
1.930.576.460,12
606.502.113,30
2.523.007.098,67
374.985.466,99
4.722.195,95

Ejecución
pagada
89%
95%
69%
64%
76%
82%
50%

Al finalizar el ejercicio económico, y en consecuencia con los que ha venido señalando
la Dirección de Presupuesto Nacional en el tema de los Compromisos no devengados,
éstos alcanzaron la suma de ¢177 millones cifra muy inferior a la históricamente
observada, para el año 2010 este rubro alcanzó la suma cercana a ¢624 millones.
Esto con el afán de acatar estrictamente la normativa existente.
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Nombre y Firma del máximo Jerarca: ________________________________

Sello:

A continuación se adjunta detalle de la Ejecución por Sub-partida.
En Anexo N° 1

137

29.071.000.000,00
REMUNERACIONES

29.071.000.000,00

100,0%

177.539.687,45

25.850.843.282,05

3.220.156.717,95

89%

21.530.122.000,00

21.530.122.000,00

74,1%

0,00

20.411.049.947,02

1.119.072.052,98

95%

6.258.005.940,00

6.007.505.940,00

20,66%

0,00

5.722.595.379,89

284.910.560,11

95,3%

50.000.000,00

100.000.000,00

0,34%

0,00

80.074.683,01

19.925.316,99

80,1%

280.000.000,00

313.500.000,00

1,08%

0,00

313.096.087,75

403.912,25

99,9%

101

SUELDOS PARA CARGOS FIJOS

105

SUPLENCIAS

201

TIEMPO EXTRAORDINARIO

202

RECARGO DE FUNCIONES

6.209.020,00

6.209.020,00

0,02%

0,00

184.572,73

6.024.447,27

3,0%

205

DIETAS

1.425.764.000,00

1.406.764.000,00

4,84%

0,00

1.390.866.457,10

15.897.542,90

98,9%

301

RETRIBUCIÓN AÑOS DE SERVICIO

3.831.264.715,00

3.831.264.715,00

13,18%

0,00

3.490.042.858,21

341.221.856,79

91,1%

302

RESTRICCION A LA EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION

1.969.545.300,00

1.989.545.300,00

6,84%

0,00

1.989.037.200,60

508.099,40

100,0%

303

DECIMO TERCER MES

1.369.306.640,00

1.419.306.640,00

4,88%

0,00

1.309.714.983,60

109.591.656,40

92,3%

304

SALARIO ESCOLAR

939.764.260,00

967.764.260,00

3,33%

0,00

965.824.941,82

1.939.318,18

99,8%

399

OTROS INCENTIVOS

1.167.260.025,00

1.167.260.025,00

4,02%

0,00

1.087.400.046,46

79.859.978,54

93,2%

401

CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S. SEGURO SALUD

1.520.000.000,00

1.520.000.000,00

5,23%

0,00

1.425.418.841,00

94.581.159,00

93,8%

405

CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO

82.160.000,00

82.160.000,00

0,28%

0,00

38.943.508,00

43.216.492,00

47,4%

501

CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES

808.500.000,00

836.500.000,00

2,88%

0,00

721.510.779,00

114.989.221,00

86,3%

502

APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENS. COMP.

246.500.000,00

246.500.000,00

0,85%

0,00

246.500.000,00

0,00

100,0%

503

APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL

493.000.000,00

493.000.000,00

1,70%

0,00

489.250.690,00

3.749.310,00

99,2%

505

458.981.100,00

494.981.100,00

1,70%

0,00

492.999.170,45

1.981.929,55

99,6%

505

CONTRIB. PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS (ASELEGIS)
CONTRIB. PATRONAL A FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS
(COOPEASAMBLEA)

120.000.000,00

144.000.000,00

0,50%

0,00

143.982.360,40

17.639,60

100,0%

9901

GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL

503.861.000,00

503.861.000,00

1,73%

0,00

503.607.387,00

253.613,00

99,9%

SERVICIOS

4.765.790.000,00

2.797.265.300,00

9,6%

55.222.653,75

1.930.576.460,12

866.688.839,88

69%

10101

ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS

2.271.950.000,00

666.220.300,00

2,29%

0,00

601.255.036,36

64.965.263,64

90%

10102

ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO

0

205.000,00

0,00%

0,00

0

205.000,00

0%

10103

ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00%

0,00

0

1.000.000,00

0%

10199

ALQUILER Y DERECHO PARA TELECOMUNICACIONES

3.000.000,00

3.000.000,00

0,01%

0,00

694.055,00

2.305.945,00

23%

10201

SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO

30.000.000,00

50.000.000,00

0,17%

0,00

42.873.400,00

7.126.600,00

86%

138

10202

SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA

190.000.000,00

190.000.000,00

0,65%

0,00

175.355.837,50

14.644.162,50

92%

10203

SERVICIO DE CORREO

17.000.000,00

17.000.000,00

0,06%

0,00

4.406.168,65

12.593.831,35

26%

10204

SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES

260.000.000,00

320.000.000,00

1,10%

0,00

312.328.263,05

7.671.736,95

98%

10299

OTROS SERVICIOS BASICOS

14.000.000,00

14.000.000,00

0,05%

0,00

10.241.631,91

3.758.368,09

73%

10301

INFORMACION

10303

IMPRESION, ENCUADERNACION Y OTROS

350.000.000,00

400.000.000,00

1,38%

747.510,00

280.906.636,85

119.093.363,15

70%

60.000.000,00

60.000.000,00

0,21%

0,00

17.559.364,65

42.440.635,35

29%

10304

TRANSPORTE DE BIENES

10.000.000,00

10.000.000,00

0,03%

0,00

2.973.665,00

7.026.335,00

30%

10305

SERVICIOS ADUANEROS

1.500.000,00

1.500.000,00

0,01%

0,00

0

1.500.000,00

0%

10306

COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y C

1.500.000,00

16.500.000,00

0,06%

0,00

83.735,00

16.416.265,00

1%

10307

SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE DATOS

4.000.000,00

14.000.000,00

0,05%

2.365.125,00

1.145.361,35

12.854.638,65

8%

10401

SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO

10.000.000,00

10.000.000,00

0,03%

52.000,00

0

10.000.000,00

0%

10402

SERVICIOS JURIDICOS

1.500.000,00

1.500.000,00

0,01%

0,00

0

1.500.000,00

0%

10403

SERVICIOS DE INGENIERIA

3.000.000,00

3.000.000,00

0,01%

0,00

876.000,00

2.124.000,00

29%

10404

SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES

10.000.000,00

17.000.000,00

0,06%

5.500.000,00

0

17.000.000,00

0%

10405

SERVICIO DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS

177.100.000,00

75.100.000,00

0,26%

14.997.850,00

47.995.700,00

27.104.300,00

Gasto

Partida/Subpartida

64%
Ejecució
n

Objeto

Presupuesto
Inicial

10406

SERVICIOS GENERALES

10499

OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO

10501

Presupuesto

Compromisos

Pagado

Disponible

Actual

pagada

117.800.000,00

122.800.000,00

0,42%

18.103.534,75

48.241.511,76

74.558.488,24

39%

8.348.000,00

8.348.000,00

0,03%

20.000,00

1.155.260,00

7.192.740,00

14%

TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS

14.200.000,00

14.200.000,00

0,05%

841.250,00

12.583.515,00

1.616.485,00

89%

10502

VIATICOS DENTRO DEL PAIS

30.000.000,00

67.000.000,00

0,23%

0,00

58.074.720,00

8.925.280,00

87%

10503

TRANSPORTE EN EL EXTERIOR

35.000.000,00

50.000.000,00

0,17%

0,00

21.218.631,95

28.781.368,05

42%

10504

VIATICOS EN EL EXTERIOR

35.000.000,00

50.000.000,00

0,17%

0,00

45.523.456,49

4.476.543,51

91%

10601

SEGUROS

120.000.000,00

120.000.000,00

0,41%

0,00

64.419.640,00

55.580.360,00

54%

10701

ACTIVIDADES DE CAPACITACION

110.600.000,00

110.600.000,00

0,38%

0,00

75.314.777,25

35.285.222,75

68%

10702

ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES

60.000.000,00

60.000.000,00

0,21%

1.500.000,00

28.284.553,35

31.715.446,65

47%

10801

MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES

481.673.000,00

81.673.000,00

0,28%

0,00

15.580.969,75

66.092.030,25

19%

139

10803

MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS

3.000.000,00

3.000.000,00

0,01%

0,00

400.000,00

2.600.000,00

13%

10804

MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUC.

4.000.000,00

4.000.000,00

0,01%

0,00

0

4.000.000,00

0%

10805

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE

33.000.000,00

33.000.000,00

0,11%

0,00

6.362.140,30

26.637.859,70

19%

10806

MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC.

24.000.000,00

29.000.000,00

0,10%

0,00

17.134.390,00

11.865.610,00

59%

10807

MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC.

10808

MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INF.

10899

MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS

19902

70.000.000,00

70.000.000,00

0,24%

9.327.025,00

21.624.155,80

48.375.844,20

31%

147.619.000,00

47.619.000,00

0,16%

36.000,00

10.835.040,95

36.783.959,05

23%

47.000.000,00

47.000.000,00

0,16%

1.050.000,00

3.018.382,20

43.981.617,80

6%

INTERESES MORATORIOS Y MULTAS

1.500.000,00

1.500.000,00

0,01%

0,00

90.960,00

1.409.040,00

6%

19905

DEDUCIBLES

1.500.000,00

1.500.000,00

0,01%

630.000,00

730.000,00

770.000,00

49%

19999

OTROS SERVICIOS NO ESPECIFICADOS

6.000.000,00

6.000.000,00

0,02%

52.359,00

1.289.500,00

4.710.500,00

21%

MATERIALES Y SUMINISTROS

985.423.000,00

943.423.000,00

3,2%

42.658.779,55

606.502.113,30

336.920.886,70

64%

20101

COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES

300.000.000,00

300.000.000,00

1,03%

0,00

256.751.938,95

43.248.061,05

86%

20102

PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES

3.500.000,00

3.500.000,00

0,01%

0,00

1.960.746,30

1.539.253,70

56%

20104

TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES

75.000.000,00

68.000.000,00

0,23%

0,00

44.419.568,55

23.580.431,45

65%

20199

OTROS PRODUCTOS QUIMICOS

2.000.000,00

2.000.000,00

0,01%

0,00

198.350,00

1.801.650,00

10%

20202

PRODUCTOS AGROFORESTALES

1.500.000,00

1.500.000,00

0,01%

0,00

1.071.500,00

428.500,00

71%

20203

ALIMENTOS Y BEBIDAS

75.000.000,00

85.000.000,00

0,29%

6.615.243,65

70.643.535,65

14.356.464,35

83%

20301

MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS

6.000.000,00

6.000.000,00

0,02%

0,00

4.458.062,50

1.541.937,50

74%

20302

MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS

5.200.000,00

5.200.000,00

0,02%

0,00

1.522.966,05

3.677.033,95

29%

20303

MADERA Y SUS DERIVADOS

10.000.000,00

11.000.000,00

0,04%

3.811.284,90

6.983.798,60

4.016.201,40

63%

20304

MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO

85.600.000,00

67.600.000,00

0,23%

0,00

19.375.486,75

48.224.513,25

29%

20305

MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO

1.000.000,00

1.000.000,00

0,00%

0,00

0

1.000.000,00

0%

20306

MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO

22.000.000,00

22.000.000,00

0,08%

0,00

2.382.625,00

19.617.375,00

11%

20399

OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRU.

10.000.000,00

12.000.000,00

0,04%

0,00

4.331.271,00

7.668.729,00

36%

20401

HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS

8.320.000,00

8.320.000,00

0,03%

0,00

2.587.354,00

5.732.646,00

31%

20402

REPUESTOS Y ACCESORIOS

35.800.000,00

35.800.000,00

0,12%

0,00

9.768.616,60

26.031.383,40

27%

29901

UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO

46.600.000,00

46.600.000,00

0,16%

0,00

14.261.632,25

32.338.367,75

31%
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29902

UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INV.

7.000.000,00

7.000.000,00

0,02%

0,00

4.434.848,00

2.565.152,00

63%

29903

PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS

150.000.000,00

150.000.000,00

0,52%

20.580.429,00

99.761.775,20

50.238.224,80

67%

29904

TEXTILES Y VESTUARIO

40.000.000,00

40.000.000,00

0,14%

8.178.600,00

24.765.824,00

15.234.176,00

62%

29905

UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA

25.000.000,00

25.000.000,00

0,09%

3.473.222,00

9.660.538,00

15.339.462,00

39%

29906

UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD

8.903.000,00

13.903.000,00

0,05%

0,00

13.213.512,00

689.488,00

95%

29907

UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR

10.000.000,00

10.000.000,00

0,03%

0,00

4.334.076,90

5.665.923,10

43%

29999

OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS

57.000.000,00

22.000.000,00

0,08%

0,00

9.614.087,00

12.385.913,00

44%

Gasto

Partida/Subpartida

Objeto
BIENES DURADEROS

Presupuesto

Presupuesto

Inicial

Actual

1.413.989.000,00

3.333.989.000,00

Compromisos

Pagado

Ejecució
n

Disponible

pagada
11,5%

79.658.254,15

2.523.007.098,67

810.981.901,33

76%

50101

MAQ.Y EQUIPOP/ LA PRODUCCION

0

3.000.000,00

0,01%

11.075,00

1.998.538,05

1.001.461,95

67%

50101

MAQ.Y EQUIPOP/ LA PRODUCCION

2.515.000,00

2.515.000,00

0,01%

0,00

603.927,60

1.911.072,40

24%

50102

EQUIPO DE TRANSPORTE

160.000.000,00

120.000.000,00

0,41%

0,00

103.742.113,70

16.257.886,30

86%

50103

EQUIPO DE COMUNICACIÓN

49.100.000,00

49.100.000,00

0,17%

2.595.000,00

11.728.113,15

37.371.886,85

24%

50104

EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA

291.485.000,00

276.485.000,00

0,95%

64.055.179,95

67.243.088,65

209.241.911,35

24%

50105

EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO

367.000.000,00

307.000.000,00

1,06%

1.076.000,00

169.572.723,95

137.427.276,05

55%

50106

EQUIP.SANIT.LABORAT E INVESTIGACIÓN

7.359.000,00

7.359.000,00

0,03%

1.126.356,00

1.576.148,50

5.782.851,50

21%

50199

MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSOS

91.000.000,00

21.000.000,00

0,07%

0,00

14.073.608,70

6.926.391,30

67%

50201

EDIFICIOS

0

400.000.000,00

1,38%

0,00

146.945.352,50

253.054.647,50

37%

50201

EDIFICIOS

45.000.000,00

45.000.000,00

0,15%

0,00

4.151.999,45

40.848.000,55

9%

50301

TERRENOS

0

1.515.000.000,00

5,21%

0,00

1.515.000.000,00

0,00

100%

50301

TERRENOS

0

285.000.000,00

0,98%

0,00

281.520.571,00

3.479.429,00

99%

59902

PIEZAS Y OBRAS DE COLECCIÓN

0

2.000.000,00

0,01%

0,00

1.019.420,00

980.580,00

51%

59903

BIENES INTANGIBLES

400.530.000,00

300.530.000,00

1,03%

10.794.643,20

203.831.493,42

96.698.506,58

68%

TRANSFERENCIAS CORRRIENTES

366.676.000,00

456.676.000,00

1,6%

-

374.985.466,99

81.690.533,01
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82%

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

67.500.000,00

47.500.000,00

0,16%

0,00

38.755.597,38

8.744.402,62

82%

60103

TRANSF. CORRIENTES A INS. DESCENTRALIZADAS NO EMP.

41.476.000,00

61.476.000,00

0,21%

0,00

59.120.987,79

2.355.012,21

96%

60301

PRESTACIONES LEGALES

80.000.000,00

130.000.000,00

0,45%

0,00

106.546.953,95

23.453.046,05

82%

60399

120.000.000,00

160.000.000,00

0,55%

0,00

144.067.012,53

15.932.987,47

90%

60501

OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS
TRANSFERENCIAS CORRRIENTES A EMPRESAS PRIVADAS (CLUB DE
INVESTIGACIONES TECNOLÓGICOS)

500.000,00

500.000,00

0,00%

0,00

0

500.000,00

0%

60601

INDEMNIZACIONES

60701

60701

TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES (FROPEL)
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES (UNION
INTERPARLAMENTARIA)
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES (PARLAMENTO
LATINOAMERICANO)
TRANSF. CORRIENTES A ORGANISMOS INTERNACIONALES (Foro Internacional
para las Américas)

90101

GASTOS CONFIDENCIALES

60701
60701

CUENTAS ESPECIALES

5.000.000,00

5.000.000,00

0,02%

0,00

3.491.696,18

1.508.303,82

70%

15.080.000,00

15.080.000,00

0,05%

0,00

11.988.525,00

3.091.475,00

79%

17.400.000,00

17.400.000,00

0,06%

0,00

11.014.694,16

6.385.305,84

63%

16.240.000,00

16.240.000,00

0,06%

0,00

0

16.240.000,00

0%

3.480.000,00

3.480.000,00

0,01%

0,00

0

3.480.000,00

0%

0,0%

-

0,03%

0,00

9.000.000,00
9.000.000,00

9.524.700,00
9.524.700,00

4.722.195,95
4.722.195,95

4.802.504,05
4.802.504,05
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50%
49,6%

Fuentes de Información: Departamento Financiero

DATOS DEL INFORMANTE:

MBA. Mario Delgado Umaña

Cargo:

Director Departamento Financiero

Dirección de correo electrónico:

mdelgado@asamblea.go.cr

Número telefónico:

2243- 2486

Firma y sello:

NOMBRE DEL MAXIMO JERARCA:

Lic. Juan Carlos Mendoza García
Presidente de la Asamblea Legislativa

Firma y sello:
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