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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, año 2012 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 2012, 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 AÑO 2012 

 
 
 
Conforme a la dinámica legislativa, en el año 2012,  327  proyectos de ley ingresaron 
a la corriente legislativa durante este periodo,  se aprobaron 88 leyes y 253 proyectos 
de ley fueron desestimados1 .  
 
 
 

3.1.1 Leyes Aprobadas y resumen de éstas, del 1° de enero al 31 de 
diciembre de  2012 

 

 

Durante el año 2012, se aprobó un total  de 88 Leyes, según  se describe a 
continuación:   

 

Cuadro No.1  PROYECTOS DE LEY APROBADOS (LEYES)- PLENARIO Y 
COMISIONES PLENAS, SEGÚN MES 

1° de  enero al  21 de diciembre de 2012 

 

MES PLENARIO PLENA I PLENA II PLENA III 
PROYECTOS DE 

LEY APROBADOS 

ENERO 2 - - - 2 

FEBRERO 4 - - - 4 

MARZO 8 - - - 8 

ABRIL 5 - - - 5 

MAYO - - - - 0 

JUNIO 6 7 3 - 16 

JULIO 0 1 - - 1 

AGOSTO 5 1 - - 6 

SETIEMBRE 14 5 - - 19 

OCTUBRE 4 3 6 - 13 

NOVIEMBRE 2 - - - 2 

DICIEMBRE 12 - - - 12 

TOTAL 62 17 9 0 88 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 Información Suministrada por el Departamento de Servicios Parlamentarios  
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Cuadro No. 2  PROYECTOS DE LEY DESESTIMADOS 2* 
1 de enero al 21 de diciembre de  2012 

 

MES PROYECTOS DESESTIMADOS 

ENERO 11 

FEBRERO 17 

MARZO 23 

ABRIL 7 

MAYO 27 

JUNIO 19 

JULIO 23 

AGOSTO 19 

SETIEMBRE 30 

OCTUBRE 19 

NOVIEMBRE 34 

DICIEMBRE 24 

TOTAL 253 

 

 

RESUMEN DE LAS LEYES APROBADAS 

1 DE ENERO AL 21 DE DICIEMBRE DE 2012 

 

Ley N. º 9025, Aprobación del Contrato de préstamo N. º 2526/OC-CR suscrito 

entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo para 

financiar el Programa para la prevención de la violencia y promoción de la 

inclusión social. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.157 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 19 de enero de 2012. 

Esta iniciativa aprueba el Contrato de Préstamo N.° 2526/OC-CR, entre la República 

de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID), suscrito el 20 de mayo 

                                                           
2 Según la costumbre parlamentaria, en el listado de proyectos de ley desestimados se incluyen iniciativas (nombramientos, 

creación de comisiones especiales, acuerdos de Plenario, reformas al reglamento, entre otros) que fueron aprobadas pero que no 

se tramitan como leyes, por ello se les asigna numeración en la categoría de desestimados; igualmente, contemplan un número de 

acuerdo. Esta información es suministrada por el Departamento de Archivo.  
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de 2011, por un monto hasta de ciento treinta y dos millones cuatrocientos cuarenta y 

un mil ciento diez dólares de los Estados Unidos de América (USD $ 132.441.110) 

para financiar el Programa para la Prevención Social y Promoción de la Inclusión 

Social. El órgano ejecutor será el Ministerio de Justicia.  

El texto del referido contrato de préstamo contiene las normas generales, apéndices y 

un anexo, los cuales forman parte de la Ley.  

Ley N. º 9026, Semana nacional de la familia. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.910 y es iniciativa del diputado Mora 

Mora. Fue aprobado el 17 de enero de 2012. 

La Ley declara la segunda semana de mayo de cada año como la Semana Nacional 

de la Familia. Para ello autoriza a la Administración Pública para que celebre actos 

conmemorativos relacionados el tema, promocionando y resaltando de manera 

especial los valores y aportes que esta institución realiza a nuestra sociedad. 

Rige a partir de su publicación. 

Ley N. º 9028, Ley general de control del tabaco  y sus efectos nocivos en la 

salud. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.371 y es iniciativa de varios diputados. 

Fue aprobado el 27 de febrero de 2012. 

La presente ley tiene por objetivo proteger la salud de las personas de las 

consecuencias sanitarias, sociales, ambientales y económicas del consumo de tabaco 

y de la exposición al humo de tabaco. 

Esta ley regula las medidas que el Estado implementará para instrumentalizar el 

Convenio Marco para el Control del Tabaco (CMCT) de la Organización Mundial de la 

Salud (OMS), Ley N.º 8655, de 17 de julio de 2008, con el objeto de controlar el 

consumo de tabaco y reducir su prevalencia, así como la exposición al humo de este. 

Ley N. º 9029, Ley de creación del Centro Histórico de la Reforma Agraria de 

Costa Rica y el Parque Temático. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.673 y es iniciativa del diputado 

Valenciano Chaves. Fue aprobado el 27 de febrero de 2012. 

Esta Ley crea el Centro Histórico de la Reforma Agraria de Costa Rica y el Parque 

Temático, como un órgano de desconcentración máxima del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA). Este centro será una institución museística permanente, sin fines de 

lucro. Entre los objetivos que le crean, se encuentran los siguientes:  

a) Recuperar el proceso histórico de la reforma agraria costarricense, su  
evolución y desarrollo. 

b) Adquirir, conservar, divulgar, exhibir y proyectar colecciones y la historia, los 
hechos y la evolución del desarrollo agrario costarricense.  La adquisición de 
bienes con valor histórico se considerará como actividad ordinaria. 
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c) Apoyar la investigación, la educación ambiental, la conservación de los 
recursos naturales y el desarrollo integral y sostenible que se realice en la 
zona.   

d) Brindar a la población costarricense información sobre el proceso histórico, 
económico y cultural del desarrollo agrario nacional. 

La sede estará en un inmueble propiedad del IDA, ubicado en Chachagua de Peñas 

Blancas, San Ramón, Alajuela.  

Ley N. º 9030, Adición de nuevos artículos a la Ley de aprobación del contrato de 

préstamo y sus anexos entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo para financiar el programa de desarrollo sostenible 

de la cuenca binacional del río Sixaola, Ley N.º 8639 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.177 y es iniciativa del diputado 

Céspedes Salazar. Fue aprobado el 27 de febrero de 2012. 

Esta Ley adiciona dos nuevos artículos a la Ley N. º 8639, de 16 de julio de 2008, y 

sus reformas, con el propósito de facultar al Ministerio de Agricultura y Ganadería para 

lo siguiente: 

I. “realizar transferencias de capital a entidades privadas sin fines de lucro, 
calificadas con idoneidad, del Programa 185 del presupuesto contrapartida, con 
beneficios patrimoniales, gratuitos y sin contraprestación alguna, para la 
ejecución de los recursos de los proyectos aprobados a su nombre”. 

II. “donar todos los bienes no afectos de dominio público y servicios, adquiridos 
desde el inicio de la ejecución del Programa 185 a las organizaciones y 
comunidades beneficiarias del Programa Sixaola, provenientes de la ejecución 
financiera de la categoría de inversión II. Costos directos, y aquellos 
financiados con contrapartida nacional para  la ejecución de los proyectos 
aprobados a su nombre.” 
 

Ley N. º 9031, Rango de Misión Internacional para la Fundación instituto 

humanista para la cooperación con los países en desarrollo (hivos) 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 16.768 y es iniciativa de la diputada 

Taitelbaum Yoselewich. Fue aprobado el 27 de febrero de 2012. 

Con esta Ley, el Gobierno de la República de Costa Rica desea facilitar la operatividad 

de la Oficina Regional encargada de la coordinación, supervisión y ejecución de todos 

los programas y proyectos de Hivos en la región centroamericana y Cuba. 

El Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto emitirá un carné de identidad que 

regulará la condición migratoria de “misión internacional” del representante y los 

expertos senior y júnior de Hivos, así como para sus cónyuges y miembros de familia 

que estén bajo su cargo.  Para el caso de futuros funcionarios extranjeros que tengan 

visa restringida, se establece en la Ley un procedimiento abreviado para la 

autorización de su ingreso al país.  

Los beneficios están sujetos al debido cumplimiento por parte de la Oficina Regional 

del marco legal aplicable en la República de Costa Rica. 
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Ley N. º 9032, Aprobación del convenio constitutivo de la coordinación educativa 

y cultural centroamericana (CECC) 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.221 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 19 de marzo de 2012. 

La Ley consta de un artículo único en el que aprueba cada una de las del Convenio 

Constitutivo de la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC), el cual 

propone lo siguiente: 

a. Desarrollar e intensificar las relaciones entre los pueblos del área 

centroamericana, por medio de la cooperación permanente y la ayuda mutua 

en los campos de la Educación y de la Cultura, para propiciar el desarrollo 

integral de los países miembros. 

b. Estimular el desarrollo integral del hombre, incluyendo el componente 

cultural dentro de todos los procesos educativos. 

c. Reafirmar la identidad cultural a nivel de cada uno de los países miembros 

y de la subregión. 

 

Ley N. º 9033, Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos 

Mexicanos sobre el intercambio de información en materia tributaria 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.174 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 19 de marzo de 2012. 

La Ley consta de un artículo único en el cual aprueba en cada una de sus partes el 

Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados Unidos Mexicanos sobre el 

Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en la ciudad de México, el 25 

de abril de 2011. El fin principal de la Ley es fortalecer la asistencia mutua entre 

ambos Estados en la lucha contra la evasión y la elusión tributarias, mediante el 

intercambio de información.  

Ley N. º 9034, Aprobación del Acuerdo sobre transporte aéreo entre el Gobierno 

de la  República de Costa Rica y el Gobierno de Canadá 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.290 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 19 de marzo de 2012. 

La Ley consta de un artículo único en el cual aprueba en cada una de sus partes el 

Acuerdo sobre Transporte Aéreo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el 

Gobierno de Canadá, hecho en San José, Costa Rica, el 11 de agosto de 2011.  

Ley N. º 9035, Autorización al instituto costarricense de investigación y 

enseñanza en nutrición y salud (Inciensa) para que done un terreno de su 

propiedad a la Asociación de cuidados paliativos de la unión 
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El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.137 y es iniciativa del diputado 

Monestel Contreras. Fue aprobado el 22 de marzo de 2012. 

Esta Ley autoriza al Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición 

y Salud (Inciensa), para que  segregue y done un área de 418.06 metros cuadrados a 

favor de la Asociación de Cuidados Paliativos de La Unión, que será destinado para la 

atención de pacientes en fase terminal que requieren de dichos cuidados. 

 
Ley N. º 9036, Transformación del instituto de desarrollo agrario (IDA) en 

el instituto de desarrollo rural (Inder) 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.218 y es iniciativa de varios diputados. 

Fue aprobado el 22 de marzo de 2012. 

Esta Ley establece el marco institucional para el desarrollo rural sostenible del país, 

mediante la creación de los mecanismos de planificación, coordinación y ejecución del 

desarrollo rural con énfasis en los territorios de menor grado de desarrollo.  

Para ello, le corresponderá al Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), como 

rector del sector agropecuario nacional, la formulación de las políticas de desarrollo 

rural y al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) su ejecución, en su condición de 

institución integrante del sector agropecuario. 

Asimismo, tiene como objeto la transformación institucional del Instituto de Desarrollo 

Agrario (IDA) en el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), como la institución del Estado 

especializada en el desarrollo rural territorial. 

Ley N. º 9037, Autorización al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para 

que condone las deudas, los intereses, los honorarios y las pólizas del 

sistema de crédito rural conocido como caja agraria 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.736 y es iniciativa del diputado 

Céspedes Salazar. Fue aprobado el 27 de marzo de 2012. 

La ley autoriza al Instituto de Desarrollo Agrario (IDA) para que condone las deudas 

del Sistema de Crédito Rural, conocido como Caja Agraria, las cuales incluyen 

principal, intereses, honorarios y pólizas de los beneficiarios. 

Según el texto de la norma, el IDA podrá realizar la condonación de conformidad con 

dos modalidades: 

1.- Condonar la totalidad de las deudas del Sistema de Crédito Rural, por 

concepto del saldo del principal, los intereses, los honorarios y la póliza de las 

operaciones formalizadas antes del 31 de diciembre de 2005, aun cuando 

existan arreglos de pago o novaciones posteriores de la obligación original. 

2.- Condonar el setenta y cinco por ciento (75%) del saldo del principal, más la 

totalidad de los intereses, los honorarios y la póliza de las deudas del Sistema 

de Crédito Rural, hasta la fecha de la solicitud del interesado, de las 

operaciones formalizadas entre el 1 de enero del año 2006 y el 31 de diciembre 
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del año 2009, siempre y cuando de previo se cancele, por parte del interesado, 

el otro veinticinco por ciento (25%) del saldo del principal. 

Adicionalmente, se proponen dos transitorios para reglamentar la ley en un máximo de 

noventa días naturales, posterior a la publicación de la ley y para que los interesados 

puedan aplicar a este beneficio, en la segunda modalidad de condonación, en un plazo 

de hasta un año a partir de la publicación. 

Ley N. º 9038, Autorización a la Municipalidad del cantón de Barva de Heredia 

para que desafecte y done un lote de su propiedad a la Asociación cultural 

banda sinfónica de Barva 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.891 y es iniciativa de la diputada 

Acuña Castro. Fue aprobado el 27 de marzo de 2012. 

Esta ley tiene la finalidad de autorizar a la Municipalidad del cantón de Barva de 

Heredia, para que desafecte y done un terreno a la Asociación Cultural Banda 

Sinfónica de Barva, el cual será destinado a la Escuela de Música de dicha 

Asociación. En caso de que esta 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. 

Ley N. º 9039, Ley para el reconocimiento de derechos salariales de los agentes 

de la Policía Penitenciaria de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y Paz 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.242 y es iniciativa de varios diputados. 

Fue aprobado el 27 de marzo de 2012. 

La Ley autoriza al Ministerio de Justicia y Paz, a reconocer a los agentes de la Policía 

Penitenciaria de la Dirección General de Adaptación Social del Ministerio de Justicia y 

Paz, el pago de un reconocimiento retroactivo del quince por ciento del salario base 

devengado por los beneficiados en el período indicado, el cual, se cancelará por una 

única vez y no tendrá carácter acumulativo.  

Este derecho se exclusivamente a los agentes que realizaban funciones policiales o de 

seguridad y que se encontraban nombrados en las clases policiales en el período 

comprendido entre el 1° de enero de 2009 y el 30 de setiembre de 2009. 

Ley N. º 9040, Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y el 

Reino de los Países Bajos para el intercambio de información en materia 

tributaria y su protocolo 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.100 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 17 de abril de 2012. 

La Ley aprueba en cada una de sus partes el Acuerdo entre la República de Costa 

Rica y el Reino de los Países Bajos para el Intercambio de Información en Materia 

Tributaria y su Protocolo, hechos en San José, el 29 de marzo de 2011.  
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El convenio contempla que las autoridades competentes de las Partes contratantes 

proveerán asistencia mediante el intercambio de información que previsiblemente 

pueda resultar de interés para la administración y la aplicación del Derecho interno de 

las Partes contratantes, relativa a los impuestos a que se refiere el presente Acuerdo.  

La información deberá intercambiarse de conformidad con las disposiciones de este 

Acuerdo y deberá ser tratada como confidencial según lo dispuesto. 

Ley N. º 9041, Reforma del artículo 6 de la Ley N. º 8649, Tarifa de impuestos 

municipales del cantón de Acosta, de 26 de junio de 2008 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.842 y es iniciativa del varios diputados 

y diputadas. Fue aprobado el 19 de abril de 2012. 

Esta ley tiene por objetivo reformar el artículo 6 de la Ley N. º 8649, Tarifa de 

Impuestos Municipales del Cantón de Acosta, de 26 de junio de 2008.  

Según la norma, por concepto de impuestos de patente municipal, cada contribuyente 

deberá pagar anualmente, como mínimo, un treinta por ciento (30%) del salario 

mínimo legal más reciente que se establezca para el sector privado. 

Ley N. º 9042, Autorización a la Municipalidad del cantón central de Alajuela para 

que desafecte y done un lote de su propiedad a la Asociación Cruz Roja 

Costarricense 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.876 y es iniciativa del diputado Molina 

Rojas. Fue aprobado el 24 de abril de 2012. 

Esta Ley autoriza a la Municipalidad de Alajuela para que desafecte un inmueble de su 

propiedad, con una medida de 494,81 m² y lo done a la Asociación Cruz Roja 

Costarricense para la construcción de un edificio con las condiciones necesarias para 

la prestación del servicio de asistencia, el cual será manejado por el subcomité de la 

Cruz Roja de La Guácima de Alajuela. 

Adicionalmente, se autoriza a la Notaría del Estado para que otorgue la escritura de 

traspaso correspondiente.  

Ley N. º 9043, Aprobación de las modificaciones al convenio constitutivo del 

Banco Centroamericano de Integración Económica 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 18.165 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 30 de abril de 2012. 

La ley aprueba en cada una de sus partes, las Modificaciones al Convenio Constitutivo 

del Banco Centroamericano de Integración Económica, con el propósito de fortalecer 

el patrimonio, requerido por el BCIE, para cumplir con los objetivos estratégicos 

plasmados en la Estrategia Institucional 2010-2014, el cual proviene de los pagos de 

capital en efectivo por parte de socios actuales y posibles nuevos socios. 
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Ley N.º 9044, Aprobación del Convenio entre el Gobierno de Costa Rica y el 

Gobierno de los Estados Unidos de América para la ejecución de obligaciones 

alimentarias 

El proyecto se tramitó bajo el expediente Nº. 17.906 y es iniciativa del Poder Ejecutivo. 

Fue aprobado el 30 de abril de 2012. 

La Ley aprueba en cada una de sus partes, el Convenio entre el Gobierno de Costa 

Rica y el Gobierno de los Estados Unidos de América para la Ejecución de 

Obligaciones Alimentarias, suscrito en San José, el 16 de febrero de 2005.  

Con este Convenio, las Partes crean un mecanismo administrativo para facilitar la 

tramitación del reconocimiento y ejecución de las resoluciones judiciales o 

administrativas que ha impuesto obligaciones alimentarias a un residente de una de 

las Partes, a favor de una persona domiciliada en el territorio de la otra Parte.  

Ley N. º 9045, Aprobación del acuerdo entre la República de Costa Rica y 

Canadá para el intercambio de información en materia tributaria. 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo fue estudiada y discutida bajo el 

expediente 18.289. Se aprobó el 7 de junio de 2012. 

Esta Ley aprueba en cada una de sus partes, el Acuerdo entre la República de Costa 

Rica y Canadá para el Intercambio de Información en Materia Tributaria, hecho en San 

José, Costa Rica, el 11 de agosto de 2011.  

El Acuerdo tiene como objeto que las autoridades competentes de las Partes 

Contratantes se provean asistencia por medio del intercambio de información, que 

previsiblemente pueda resultar de interés para la administración y la aplicación del 

Derecho interno de las Partes contratantes, relativa a los impuestos a los que se 

refiere el Acuerdo.  

Dicha información comprendería la que previsiblemente pueda resultar de interés para 

la determinación, liquidación y recaudación de dichos impuestos, el cobro y ejecución 

de reclamaciones tributarias, o la investigación o enjuiciamiento de casos en materia 

tributaria. 

En el caso de Costa Rica, en este Acuerdo son objeto de intercambio de información 

los impuestos cuya recaudación corresponda al Ministerio de Hacienda. 

Ley N. º 9046, Traslado del Sector Telecomunicaciones del Ministerio de 

Ambiente, Energía y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología 

Esta iniciativa fue presentada por diputados y diputadas de diversas fracciones. Se 

discutió bajo el expediente 17.332. Se aprobó el 7 de junio de 2012. 

La Ley traslada el Sector de Telecomunicaciones del Ministerio de Ambiente, Energía 

y Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia y Tecnología (MICIT), por considerarse 

que este último Ministerio es más atinente en el ejercicio de la rectoría del sector de 

telecomunicaciones.  Esta visión involucra actividades para las cuales resulta 



14 

 

necesario capacitar cuadros humanos a un nivel adecuado, que les permita entender 

la tecnología y participar en los proyectos de investigación y de ajuste tecnológico que 

requiere el país.   

Ley N. º 9047, Regulación y comercialización de bebidas con contenido 

alcohólico 

Esta iniciativa presentada por el diputado Núñez Calvo fue discutida bajo el expediente 

17.410. Se aprobó el 7 de junio de 2012. 

Esta ley regula la comercialización y el consumo de bebidas con contenido alcohólico 

y previene el consumo abusivo de tales productos. 

Según establece la norma, la comercialización al detalle de bebidas con contenido 

alcohólico requiere licencia de la municipalidad del cantón donde se ubique el negocio, 

dicha licencia no constituye un activo, por lo que no se puede vender, canjear, 

arrendar, transferir, traspasar ni enajenar en forma alguna. 

Las personas jurídicas a las cuales se les otorgue la licencia deberán presentar cada 

dos años, en el mes de octubre, una declaración jurada bajo fe de juramento de su 

capital accionario a la municipalidad respectiva. 

Ley N. º 9048, Reforma de varios artículos y modificación de la sección VIII, 

denominada  Delitos informáticos y conexos,  del título VII del Código Penal 

Esta iniciativa presentada por el diputado Barrantes Castro, fue discutida bajo el 

expediente 17.410. Se aprobó el 7 de junio de 2012. 

Mediante modificaciones al Código Penal, se pretende atacar con esta ley, aquellas 

acciones delictivas que enfrenta nuestra sociedad producto de actividades ilícitas que 

se realizan por medio del uso de medios electrónicos. 

Ley N. º 9049, Ley de reconocimiento del Lenguaje de Señas Costarricense 

(lesco) como lengua materna 

Esta iniciativa presentada por la fracción de Accesibilidad sin Exclusión, fue discutida 

bajo el expediente 17.709. Se aprobó el 7 de junio de 2012. 

Esta Ley reconoce el lenguaje de señas costarricense (lesco) como lengua materna de 

la comunidad sorda, mediante la cual se establece que el Estado deberá garantizar a 

esta comunidad la prestación del servicio de educación obligatoria en su lengua 

materna. 

Además, el Consejo Nacional de Rehabilitación y Educación Especial velará por que 

las entidades públicas y privadas de servicio garanticen el derecho de las personas 

sordas y con sordoceguera a hacer uso del lenguaje de señas costarricense, con el fin 

de hacer efectivo el ejercicio de sus derechos y libertades constitucionales. 
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Finalmente, el Ministerio de Educación Pública deberá incorporar en sus programas 

educativos, los planes y las acciones para apoyar el estudio, la investigación y la 

divulgación del lenguaje de señas costarricense. 

Ley N. º 9050, Ley de impuesto a casinos y empresas de enlace de llamadas de 

apuestas electrónicas 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

17.551. Se aprobó el 18 de junio de 2012. 

La Ley crea los siguientes impuestos sobre los casinos, los cuales deberán ser 

pagados conjuntamente y de forma mensual: 

a) Un diez por ciento (10%) sobre los ingresos netos de las personas físicas o 
jurídicas originados en la explotación de casinos legalmente autorizados. 

b) Un sesenta por ciento (60%) de un salario base por cada una de las mesas de 
juego que, al amparo de la ley, hayan sido autorizadas por el Ministerio de 
Seguridad Pública. 

c) Un diez por ciento (10%) de un salario base por cada máquina tragamonedas 
que funcione dentro de los casinos y que haya sido autorizada por el Ministerio 
de Seguridad Pública. 

Las personas obligadas al pago de estos tributos deberán presentar mensualmente 

una declaración jurada y, con base en ella, efectuar el pago dentro de los primeros 

quince días naturales del mes siguiente al que se refiera dicha declaración, en las 

agencias recaudadoras autorizadas por el Banco Central de Costa Rica. 

Ley N. º 9051, Creación de las casas cantonales de la juventud 

Esta iniciativa presentada por el diputado Sotomayor Aguilar, fue discutida bajo el 

expediente 17.859. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

Mediante esta Ley se adiciona el capítulo V denominado Casas Cantonales de la 

Juventud, al título II de la Ley Nº 8261, Ley General de la Persona Joven, de 2 de 

mayo de 2002; con el fin de crear las casas cantonales de la juventud, las cuales 

estarán adscritas a los comités cantonales de la persona joven.  

Estos recintos tendrán la función de fomentar el encuentro, la comunicación, la 

información y la promoción cultural y deportiva que favorezcan la formación y el 

desarrollo integral de los jóvenes, promoviendo de esta forma una participación sana y 

productiva de la juventud en beneficio de las comunidades. 

Ley N. º 9052, Autorización al Estado para que done a la municipalidad de 

Alajuela un terreno de su propiedad con el fin de realizar la construcción de una 

terminal ferroviaria 

Esta iniciativa presentada por el diputado Alfaro Salas, fue discutida bajo el expediente 

17.678. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

Esta Ley autoriza al Estado para que done a la Municipalidad de Alajuela un terreno de 

su propiedad situado en el distrito primero, cantón primero, Alajuela, con una medida 
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de veintinueve mil seiscientos quince metros cuadrados (29.615 m²), con el fin de que 

la Municipalidad destine el terreno al desarrollo de una terminal de intercambio de 

transportes, especialmente una terminal ferroviaria que intercambie pasajeros con el 

sistema de transporte público por carretera, así como todas las otras construcciones 

que estime conveniente para dar servicios a los usuarios, tales como locales 

comerciales y estacionamientos de vehículos; estos últimos podrán ser arrendados a 

terceros, tanto para su uso particular como para el subarriendo al público, en los 

precios que determine anualmente el Concejo Municipal. 

Ley N. º 9053, Autorización al Estado para que done y traspase un inmueble a 

favor del Centro Agrícola Cantonal del cantón de Acosta, provincia de San José 

Esta iniciativa presentada por la diputada Saborío Mora, fue discutida bajo el 

expediente 18.092. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

Esta Ley autoriza al Estado para que done y traspase al Centro Agrícola Cantonal de 

Acosta, una propiedad situada en el distrito 2º, Guatil; cantón XII, Acosta; provincia de 

San José. Mide, el cual mide según el Registro, quinientos treinta y cuatro mil 

ochocientos catorce metros con setenta y tres decímetros cuadrados (534 814,73 m²). 

El Centro Agrícola Cantonal de Acosta destinará los terrenos donados a promover la 

participación de los pequeños productores y el mejoramiento de su calidad de vida, 

mediante la productividad y el desarrollo de las actividades de desarrollo rural. 

Ley N. º 9054, Reforma de varios artículos de la Ley Nº. 8039, Ley de 

procedimientos de observancia de los derechos de propiedad intelectual,  de 12 

de octubre de 2000, y sus reformas 

Esta iniciativa presentada por el diputado Merino del Río, fue discutida bajo el 

expediente 17.342. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

Mediante esta Ley se modifican los artículos 51, 52, 54 y 58 de la Ley N. º 8039, Ley 

de Procedimientos de Observancia de los Derechos de Propiedad Intelectual, de 12 de 

octubre de 2000, y sus reformas, con el propósito de garantizar que las fotocopiadoras 

que presten servicios a las instituciones de enseñanza para fines educativos no serán 

perseguidas ni sancionadas penalmente. 

Ley N. º 9055, Modificación de varios artículos de la Ley Nº. 6723, Ley del registro 

y archivos judiciales, de 10 de marzo de 1982 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

15.734. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

Esta Ley consta de un artículo único que modifica los artículos 13, 16, 17, 18 inciso, 22 

y 23 de la Ley Nº. 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 10 de marzo de 

1982, con el fin de modernizar el funcionamiento del Registro y Archivos Judiciales y 

mejorar la prestación de los servicios a cargo de esta dependencia del Poder Judicial.   

Ley N. º 9056, Reforma de la Ley N. º 2680, de 22 de noviembre de 1960, y sus 

reformas 
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Esta iniciativa presentada por la diputada Saborío Mora, fue discutida bajo el 

expediente 17.879. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

La Ley reforma los artículos 1, 2, 3, 5, 6 y 7 de la Ley N. º 2680, de 22 de noviembre 

de 1960, y sus reformas, con el objetivo de modificar y  aclarar conceptos jurídicos que 

no fueron contemplados en la creación de la Fundación de Clubes 4-S”  Nº 2680. 

Ley N.º 9057, Reforma de varias leyes sobre la prescripción de daños causados 

a personas menores de edad 

Esta iniciativa presentada por el diputado Villalta Florez-Estada, fue discutida bajo el 

expediente 17.927. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

En su primer artículo se reforma el artículo 31 inciso a) del Código Procesal Penal, Ley 

Nº 7594, de 10 de abril de 1996, cuando se trate de delitos cometidos en contra de 

personas menores de edad, el término de la prescripción penal empiece a correr a 

partir de que la víctima haya cumplido la mayoría de edad. 

El numeral segundo propone la modificación del artículo 868 del Código Civil, Ley Nº 

63, de 28 de setiembre de 1887 y sus reformas, de manera que a la regla general que 

establece para todo derecho y su correspondiente acción se la prescripción a los 10 

años, se contemple que para reclamar daños y perjuicios a personas menores de edad 

empezará a correr a  partir de que la persona afectada haya cumplido la mayoría de 

edad. 

Finalmente, el tercer artículo modifica del  numeral 198 de la Ley General de 

Administración Pública, Ley N º 6227, de 2 de mayo de 1978, de manera que para los 

casos de reclamos por daños y perjuicios ocasionados a personas menores de edad, 

el plazo de prescripción empiece a correr a partir de que la persona afectada haya 

cumplido la mayoría de edad. 

Ley N.º 9058, Ley para la exoneración de impuestos y condonación de deudas 

para los habitantes de las comunidades afectadas por el terremoto del 8 de 

enero de 2009 

Esta iniciativa presentada por la diputada Ruiz Delgado, fue discutida bajo el 

expediente 17.924. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

La normativa establece que las municipalidades de los cantones de Poás y Santa 

Bárbara de Heredia, podrán condonar, total o parcialmente, a las personas físicas y 

jurídicas, del pago de cualquier impuesto, contribución o tasa que deban recaudar y 

las obligaciones accesorias referidas a intereses, recargos y multas de los tributos 

señalados, en las comunidades de Cinchona, Poasito, Fraijanes, Dulce Nombre, San 

Miguel, Carrizal, Vara Blanca, Los Cartagos, Sabana Redonda y zonas aledañas que 

resultaron afectadas por el terremoto del 8 de enero del año 2009. 

Ley N.º 9059, Declaratoria de interés público del desarrollo de una zona 

económica en la provincia de Cartago 
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Esta iniciativa presentada por el diputado Hernández Cerdas, fue discutida bajo el 

expediente 18.229. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

La Ley declara de interés público el desarrollo de una zona económica de la provincia 

de Cartago; asimismo, los planes y proyectos estratégicos que en dicha zona se 

implementen para el desarrollo integral de la provincia.  El Instituto Tecnológico de 

Costa Rica será el ente responsable de la coordinación para formular los planes y 

proyectos requeridos, los cuales contarán con la participación de todos los actores 

vinculados a dicha zona económica. 

El Instituto Tecnológico de Costa Rica tendrá la representación legal de la 

organización que comprende la zona económica en la provincia de Cartago. 

Ley N.º 9060, Declaración del Instituto Tecnológico de Costa Rica como 

Institución Benemérita de la educación, la cultura y la tecnología costarricenses 

Esta iniciativa presentada por el diputado Hernández Cerdas, fue discutida bajo el 

expediente 18.119. Se aprobó el 20 de junio de 2012. 

La Ley declara al Instituto Tecnológico de Costa Rica (ITCR) institución benemérita de 

la educación, la cultura y la tecnología costarricense. 

Ley N.º 9061, Reforma del artículo 7 de la Ley N.º 8347, Creación del Centro 

Nacional de la Música 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

16.753. Se aprobó el 27 de junio de 2012. 

Esta Ley modifica el artículo 7 de la Ley Nº 8347, Creación del Centro Nacional de la 

Música, con el propósito de que el nombramiento del director (a) artístico (a) de la 

Orquesta Sinfónica Nacional, se realice de conformidad con la Ley de Contratación 

Administrativa, por las condiciones especiales que dicho puesto posee.  

El resto de directores (as) del Centro, serán empleados(as) de confianza y serán 

nombrados(as) por el ministro(a) de Cultura y Juventud.  

 Ley N.º 9062, Reforma del artículo 6 de La Ley  N.º 6588,  Ley  que regula a la 

Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope) 

Esta iniciativa presentada por la diputada Fournier Vargas, fue discutida bajo el 

expediente 17.983. Se aprobó el 27 de junio de 2012. 

El fin principal de esta Ley es modificar el artículo 6 de la Ley Nº 6588 del 30 de julio 

de 1981, con el fin de que la Refinadora Costarricense de Petróleo, S.A. pueda donar 

la chatarra que tiene en su poder al Hospicio de Huérfanos de San José, de manera 

que este último pueda venderla y obtener recursos económicos necesarios para su 

operación. 

Ley N.º 9063, Atención psicológica a las personas agresoras insertas en 

procesos de todo tipo de violencia  
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Esta iniciativa presentada por la diputada Quintana Porras y el diputado Araya Pineda, 

fue discutida bajo el expediente 18.035. Se aprobó el 27 de junio de 2012. 

Esta Ley propone ofrecer atención psicoterapéutica a las personas agresoras que se 

vean inmersas en procesos de situaciones de violencia y promover así atención 

psicológica especializada, para que estas logren aprender a identificar, controlar y 

evitar las formas de violencia física, emocional, sexual y patrimonial, causadas 

intencionalmente o por negligencia. 

La Ley se aplicará cuando una Autoridad Judicial identifique a personas ofensoras de 

conductas tipificadas como violencia, en cualquiera de sus manifestaciones. Esta 

Autoridad, de forma inmediata, deberá emitir una medida cautelar y notificarla de 

manera prioritaria y expedita, por los medios a su alcance, a la sede de área de salud 

respectiva de la Caja Costarricense de Seguro Social, para que dicha instancia asuma 

lo de su encargo. 

Ley N.º 9064, Reforma de los artículos 109,  inciso c), 112 y 113 y adición de los 

artículos 109 bis y 109 ter a la Ley N.º 5476, Código de Familia de Costa Rica 

Esta iniciativa presentada por el diputado Merino del Río, fue discutida bajo el 

expediente 16.979. Se aprobó el 4 de julio de 2012. 

Mediante estas modificaciones, se pretende resguardar el concepto de la familia, de 

manera que los niños que sean puestos en adopción tengan antes la oportunidad de 

ser reubicados con su familia biológica extensa o afectiva. Agotado este 

procedimiento, el Juez competente decidirá la ubicación provisional de la persona 

menor edad, mediante resolución debidamente justificada y tomando en cuenta la 

voluntad de los progenitores al consentir la entrega del adoptando, así como la 

voluntad de la persona menor de edad, cuando pudiere manifestarla. 

Cuando se trate de adopciones internacionales, el órgano competente del Patronato 

Nacional de la Infancia, para dictar el acto administrativo que declara la adoptabilidad 

internacional,  será el Consejo Nacional de Adopciones. Este tipo de adopción solo 

procederá cuando dicho Consejo haya determinado que no existen posibilidades de 

ubicar a la persona menor de edad en una familia adoptiva, con residencia habitual en 

Costa Rica. 

Patronato Nacional de la Infancia deberá velar por que se cumpla un período de 

seguimiento post adoptivo hasta de tres años, en caso de adopción internacional y,  

hasta de dos años, en caso de la adopción nacional, en el cual se verifiquen las 

condiciones físicas, psicosociales, educacionales, emocionales y de salud para el 

adecuado desarrollo de la persona menor de edad. 

Adicionalmente, se regula lo relacionado a los adoptantes extranjeros y los requisitos 

que requieren para poder ser elegibles.  

Ley N.º 9065, Primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio 

económico 2012 
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Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

18.433. Se aprobó el 9 de agosto de 2012. 

El texto del presupuesto no se encuentra en formato digital.  

Ley N.º 9066, Aprobación del memorando de entendimiento entre el Gobierno de 

la República de Costa Rica y el Gobierno de la República de la India para el 

establecimiento de un centro de excelencia en tecnología de la información 

(Ceti) en Costa Rica 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

17.586. Se aprobó el 13 de agosto de 2012. 

El resumen del proyecto que se crea mediante el memorando de entendimiento, es 

extraído de la exposición de motivos de la iniciativa. En él se expone que el Gobierno 

de la India, brindará cooperación para el establecimiento de un Laboratorio de 

Capacitación en Tecnología de la Información y Comunicación (dos aulas para 25 

estudiantes cada una), provisión de todas las facilidades para impartir capacitación a 

600 estudiantes al año, por un término de dos años y asignación de tres instructores. 

El Gobierno de la India financiaría el suministro del “hardware” de computadores 

necesarios tales como servidores, computadores de escritorio, impresoras, escáneres, 

entre otras; el software requerido para el establecimiento del CETI; las aulas 

requeridas para los diferentes cursos ofrecidos por la agencia implementadora; y un 

Director del Centro bilingüe y dos instructores por un período de dos años. 

Se dispone que el CETI estará ubicado en el Ministerio de Ciencia y Tecnología 

(Micit); el cual será responsable de proporcionar el terreno y el edificio para el Centro; 

infraestructura y apoyo logístico, tal como trabajo civil y eléctrico; suministro de 

comunicación/enlaces de comunicación; apoyo en los arreglos para el otorgamiento de 

visa de entradas múltiples a largo plazo para los miembros de la facultad; así como 

eximir de aranceles e impuestos a los productos suministrados por India y para el 

personal de dicho país relacionado con la instalación o puesta en marcha del CETI. 

Ley N.º 9067, Modificación parcial de la Ley N.º 8023, Ordenamiento y manejo de 

la cuenca alta del río Reventazón, de 27 de setiembre de 2000 

Esta iniciativa presentada por el diputado Pérez Gómez, fue discutida bajo el 

expediente 18.166. Se aprobó el 8 de agosto de 2012. 

Esta Ley amplía las acciones de la Comisión para el ordenamiento y manejo de la 

cuenca alta del río Reventazón (Comcure), con lo cual se logra un manejo integral de 

la cuenca desde el límite superior hasta la desembocadura con el mar.  

Adicionalmente, se modifica la estructura de Comcure con el fin de darle autonomía 

financiera y administrativa para poder cumplir de mejor manera sus objetivos. Además, 

se amplían las competencias del órgano con el propósito de que este pueda emitir 

políticas y lineamientos en materia de manejo de la cuenca, que deberán ser 

consideradas en sus planes por las entidades públicas y privadas que estén instaladas 

o que se instalen a futuro en el territorio de la cuenca. 
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Adicionalmente, se indica que el canon del recurso hídrico será presupuestado por la 

Dirección de Aguas del Minae, tomando la información que Comcure suministre y en 

proporción al aprovechamiento del recurso hídrico de la cuenca del Reventazón. 

Ley N.º 9068, Ley para el cumplimiento del estándar de transparencia fiscal 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

17.677. Se aprobó el 27 de agosto de 2012. 

La presente Ley realiza una serie de reformas al Código de Normas y Procedimientos 

Tributarios y al Código de Comercio, con el objeto de enmarcar a Costa Rica dentro de 

los estándares internacionales en materia de transparencia fiscal y el intercambio de 

información de tributaria. 

La principal modificación que realiza esta normativa tiene que ver con el manejo que 

se hace de la información tributaria; por ello, obliga a las entidades financieras a 

brindar a la Administración, la información sobre sus clientes relacionada con: 

transacciones, operaciones y balances, movimientos de cuentas corrientes y de 

ahorro, depósitos, codificados a plazo, cuentas de préstamos y créditos, fideicomisos, 

inversiones individuales, inversiones en carteras mancomunadas, transacciones 

bursátiles, y demás operaciones, ya sean activas o pasivas. La obligación de las 

entidades financieras de brindar esta información se configura en el tanto la misma 

sea de trascendencia tributaria. 

Entre los principales aportes de la Ley para el mejoramiento de la transparencia fiscal, 

se encuentra la inclusión de los criterios y el plazo que posee un juez para habilitar el 

levantamiento del secreto bancario por razones de fiscalización o investigación, o en 

caso de cumplir un requerimiento hecho por otra jurisdicción, en razón de los 

convenios internacionales que se han ratificado sobre la materia.  

La intervención del juez garantiza al contribuyente que una autoridad judicial verificará 

la procedencia de la solicitud de la Administración Tributaria, tema que brinda una 

garantía de seguridad jurídica a los contribuyentes en los procesos de fiscalización de 

la Administración Tributaria. 

Adicionalmente, la Dirección General de Tributación podrá solicitar información de 

corte bancario de un contribuyente inclusive ante un proceso de cobro mientras se 

mantiene y respeta el secreto bancario de los contribuyentes. 

Por otra parte, en el ámbito internacional, el intercambio de información de índole 

tributaria es un requisito fijado por la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 

Económico (OCDE) para evitar la doble tributación con al menos 12 jurisdicciones. 

Cabe señalar que en los últimos días Costa Rica ha manifestado su interés de 

pertenecer a este foro, por lo que la aprobación de esta Ley es un primer paso en los 

requisitos establecidos, pues permite obtener la información bancaria en forma 

expedita, facilita el intercambio de datos entre entidades bancarias de distintos países 

y sacaría al país de la lista de paraísos fiscales. 
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Entre las sanciones que se establecen, se menciona que la ley endurece las multas 

dirigidas a quienes comentan actualizaciones fiscales culposas y dolosas. 

Ley N.º 9069, Fortalecimiento de la gestión tributaria 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

18.041. Se aprobó el 27 de agosto de 2012. 

Las reformas propuestas pretenden subsanar problemas actuales de diseño en el 

Código Tributario y en la Ley de Aduanas que obstaculizan la fiscalización adecuada 

en el pago de tributos, impiden la correcta aplicación, con la efectividad que se 

requiere del sistema sancionador tributario y aduanero, tanto administrativo como 

penal; busca resolver inconsistencias en la legislación que brindan ventajas financieras 

injustificadas en el incumplimiento de las responsabilidades tributarias de los 

contribuyentes; además la iniciativa ordena y destaca los derechos del contribuyente 

como una garantía de transparencia y justicia pronta y cumplida ante las acciones de 

la administración activa. 

Entre otras cosas, la Ley modifica el Código de Normas y Procedimientos Tributarios y 

la Ley General de Aduanas, con el fin de subsanar el concepto de los modelos 

tributario y aduanero vigentes. 

En relación a las reformas al Código de Normas y Procedimientos Tributarios el 

proyecto promueve mejoras en cinco sentidos: 

1. Mejora la normativa del delito fiscal y de las sanciones administrativas para 
mayor aplicabilidad del sistema sancionador. 

2. Fortalece la función de fiscalización: crea sanciones para evitar que los 
contribuyentes obstaculicen el trabajo de los auditores y contra el 
incumplimiento en el suministro de información.  

3. Otorga mayor precisión y agilidad en el procedimiento de emisión del acto 
administrativo que liquida definitivamente la obligación tributaria de los 
contribuyentes: Se mejora el procedimiento para determinar las obligaciones y 
las conductas dolosas eliminando las tardanzas innecesarias, con ello aumenta 
la seguridad jurídica de los contribuyentes y se garantiza su derecho a invocar 
la tutela de otras instancias. 

4. Brinda mayor claridad a las tareas de la Administración Tributaria: Se amplían 
los elementos para verificar y determinar las obligaciones tributarias y se 
establecen importes mínimos y máximos para la liquidación provisional de 
tributos. 

5. Introduce un capitulo de Derechos y Garantías del Contribuyente. 

En relación a las reformas a la Ley General de Aduanas, las mejoras se concentran en 

dos aspectos clave: 

1. Fortalece la eficacia global del sistema sancionador: se traslada la persecución de la 

mayoría de los casos de incumplimiento a la vía administrativa y adecuando los tipos 

penales. 

Adicionalmente, se uniforma el régimen sancionador aduanero con el tributario 

dotando así a la Administración Aduanera de herramientas que le permitan ejercer con 
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mayor eficiencia sus funciones en la lucha contra el fraude, sin tener que acudir a 

normas supletorias. 

Además, promueve en los declarantes la corrección voluntaria y oportuna de sus 

obligaciones, simplificando los procedimientos de cobro y permitiendo a la 

Administración optimizar el uso de sus recursos para un control aduanero. 

2. Aumenta la eficiencia en el control al unir las funciones del Órgano de Valor con las 

de Fiscalización, que son de la misma naturaleza y se mejoran las disposiciones 

relacionadas con la fiscalización del valor aduanero de las mercancías. 

Ley N.º 9070, Emisión de títulos valores en el mercado internacional 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

18.042. Se aprobó el 23 de agosto de 2012. 

Esta ley autoriza al Poder Ejecutivo para que, por medio del Ministerio de Hacienda, 

emita títulos valores para ser colocados en el mercado internacional, según las 

especificaciones contenidas en la normativa, con el fin de convertir deuda bonificada 

interna en externa y/o cancelar deuda externa. 

El monto autorizado a emitir es hasta de US  $ 4.000 millones, el cual podrá colocarse 

en dólares estadounidenses o su equivalente en cualquier otra moneda extranjera, 

durante los siguientes diez años después de aprobada esta ley. 

El monto máximo a ser colocado por año calendario no podrá exceder los  US $1.000 

millones. 

Ley N.º 9076, Reforma Procesal Laboral 

Esta iniciativa presentada por el Poder Ejecutivo, fue discutida bajo el expediente 

15.990. Se aprobó el 13 de setiembre de 2012. 

Los (as) legisladores aprobaron el proyecto de ley de Reforma Procesal Laboral que 

después del Código de Trabajo (1943) es la más importante reforma del derecho del 

trabajo en el país. Este proyecto estuvo en la Asamblea Legislativa por más de 7 años 

sin que se hubiera podido lograr los acuerdos correspondientes hasta ahora. 

Más allá de modificar el procedimiento laboral, con el fin de agilizarlo y disminuir la 

mora judicial, la nueva legislación que incluye más de doscientos artículos, atiende los 

desfases propios del tiempo y la existencia de importantes sentencias de la Sala 

Constitucional, así como de diversas recomendaciones de los órganos de control de la 

OIT. 

La nueva incorporación de principios de la oralidad, permitirá superar los 

procedimientos judiciales fundamentalmente escritos y hace posible la aplicación de 

otros principios, como la inmediación, la concentración y la publicidad. 

Además, esta nueva Reforma Laboral presenta una serie de aspectos de gran 

relevancia, entre los que destacan los siguientes: 
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a) El establecimiento de un proceso especial para la protección de las personas 

protegidas por fueros especiales, incluidos los dirigentes sindicales, mujeres en estado 

de embarazo, personas discriminadas y en general todo trabajador, público o privado 

que goce de algún fuero por ley o por instrumento colectivo; 

b) La asistencia legal gratuita costeada por el Estado, para la atención de los intereses 

de los trabajadores de escasos recursos; 

c) La facultad del Colegio de Abogados y cualquier otra organización gremial para 

constituir por su cuenta centros o redes de asistencia legal gratuita con fines de 

servicio social. 

d) La disposición del Patronato Nacional de la Infancia para suministrar asistencia 

legal gratuita a las personas trabajadoras menores de edad que necesiten ejercitar 

acciones en los tribunales de trabajo, así como a las madres para el reclamo de sus 

derechos laborales relacionados con la maternidad. 

e) Se establece un nuevo sistema probatorio que tiene como objetivo la búsqueda de 

la verdad material. Se mantiene el principio clásico de que quien afirma algo debe 

probarlo, pero de manera expresa se crean cargas probatorias especiales al patrono 

cuando no exista acuerdo sobre algunos elementos, tales como la fecha de entrada 

del trabajador o trabajadora, las causas de extinción del contrato, el pago o disfrute de 

los días feriados, descansos, licencias, aguinaldo y vacaciones, entre otros; 

f) Se regula la conciliación, el arbitraje y la huelga en la Administración Pública. 

Es así como esta Reforma Laboral viene a integrar todas las acciones descritas ya, 

para brindar una atención ágil y con mayor eficacia para que las personas trabajadoras 

logren resolver sus casos a la mayor brevedad. 

(Tomado del Ministerio de Trabajo) 

Ley N.º 9077, Fortalecimiento del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura, 

Museo de los Niños, Complejo Juvenil, Galería Nacional y Auditorio Nacional 

Esta iniciativa fue presentada por la diputada Arguedas Maklouf y los diputados 

Sánchez Sibaja y Núñez Calvo. Fue discutida bajo el expediente 17.284. Se aprobó el 

13 de setiembre de 2012. 

La Ley fortalece el Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura (CCC), 

administrado por la Fundación Ayúdenos para Ayudar, mediante la autorización de las 

instituciones y los órganos de la Administración Pública central y descentralizada, así 

como a las empresas públicas para que aporten las sumas de dinero que puedan 

disponer de su presupuesto, a fin de que coadyuven al logro de los objetivos y 

programas de este Centro. La autorización brindada es para que se pueda realizar las 

donación de manera directa.  

Los fondos o recursos públicos que la Fundación Ayúdenos para Ayudar reciba en 

virtud de esta ley estarán sujetos a la fiscalización facultativa por parte de la 

Contraloría General de la República, de conformidad con la normativa aplicable.  

Asimismo, las donaciones y aportaciones que con base en esta ley realicen las 
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instituciones y los órganos de la Administración Pública central y descentralizada, así 

como las empresas públicas, no deberán afectar el normal funcionamiento y 

cumplimiento de sus fines públicos.  Asimismo, otras fuentes de financiamiento 

recibidas por parte del Centro Costarricense de la Ciencia y la Cultura deberán 

llevarse en contabilidades separadas a la de los recursos de origen público que se 

perciban. 

Adicionalmente, la Ley deroga las siguientes leyes: la Ley N.° 8206, Autorización a las 

Instituciones y Órganos de la Administración Pública y a las Empresas Públicas  para 

que Hagan Donaciones a la Fundación Ayúdenos para Ayudar, de 3 de enero de 2002, 

y la Ley N.º 3649, de 16 de diciembre de 1965 (sin título y conocida como 

Construcción de un edificio para uso de la Asamblea Legislativa en el terreno que 

actualmente ocupa la Penitenciaría Central de San José). En relación con estas 

derogaciones, se incluyen dos transitorios que salvaguardan los convenios que se han 

realizado al amparo de la Ley 8206.  

Ley N.º 9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial. 

Esta iniciativa fue presentada por las diputadas: Martín Salazar, Bejarano Almada, 

Quintana Porras; así como los diputados: Oviedo Guzmán, Granados Calvo, Chacón 

González, Hernández Cerdas y Molina Rojas. Fue discutida bajo el expediente 18.032. 

Se aprobó el 18 de setiembre de 2012. 

Esta ley regula la circulación, por las vías públicas terrestres, de los vehículos y de las 

personas que intervengan en el sistema de tránsito.  Asimismo, regula la circulación de 

los vehículos en las gasolineras, en estacionamientos públicos, privados de uso 

público o comerciales regulados por el Estado, las playas y en las vías privadas, de 

conformidad con el artículo 207 de la presente ley. 

Se excluyen los parqueos privados de las casas de habitación y de los edificios, 

públicos o privados, que sean destinados únicamente a los usuarios internos de dichas 

edificaciones, donde privará la regulación interna de tales establecimientos. 

Igualmente, regula todo lo relativo a la seguridad vial, a su financiamiento, al pago de 

impuestos, multas, derechos de tránsito y lo referente al régimen de la propiedad de 

los vehículos automotores, tutelado por el Registro Nacional, a excepción del régimen 

de tránsito ferroviario y el tránsito de semovientes en la vía pública.  En estos últimos 

dos casos, el interesado deberá hacer valer sus derechos en el proceso civil 

correspondiente. 

Ley N.º 9079, Modificación de la Ley Nº 7361, Ley de protección del parque La 

Sabana Padre Chapuí, de 10 de noviembre de 1933, y sus reformas. 

El proyecto fue presentado por la diputada Vásquez Badilla y los diputados Pacheco 

Fernández, Gutiérrez Gómez, Echandi Meza, Merino del Río, López Arias, Núñez 

Calvo, Molina Gamboa, Massey Mora y Barrantes Castro. Fue discutido bajo el 

expediente 17.196. Se aprobó el 26 de setiembre de 2012. 
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Esta Ley modifica el tercer párrafo del artículo 1 de la Ley N.º 7361, de manera que 

permita el mejoramiento, sustitución parcial o total de las instalaciones existentes para 

atención y facilidad del público, así como la construcción de canchas y de otras 

instalaciones deportivas, siempre y cuando sean al aire libre y no se encuentren 

aisladas por vallas, cercas u obras parecidas, en el tanto las obras señaladas no 

impliquen, bajo ninguna circunstancia, la tala de árboles o la reducción de las áreas 

verdes existentes. 

Ley N.º 9080, Reforma del artículo 145 de la Ley N.º 7794, Código Municipal  

El proyecto fue presentado por la diputada Villalobos Argüello. Fue discutido bajo el 

expediente 18.188. Se aprobó el 26 de setiembre de 2012. 

Esta Ley reforma el artículo 145 del Código Municipal, con el objetivo de ampliar la 

excepción dispuesta en el último párrafo de dicho numeral, para permitir el 

otorgamiento de permisos sin goce de salario a los funcionarios municipales, no solo a 

los que sean nombrados en puestos de elección popular, sino para otro tipo de 

nombramientos dentro de la Administración Pública, hasta por el período que les 

corresponda ejercerlo, incluyendo los funcionarios de puestos de confianza. 

Ley N.º 9081, Reforma del artículo 145 de la Ley N.º 7794, Código Municipal  

El proyecto fue presentado por el diputado Núñez Calvo. Fue discutido bajo el 

expediente 17.302. Se aprobó el 26 de setiembre de 2012. 

El proyecto reforma al artículo 148 del Código Municipal, con el propósito de incluir un 

inciso j) para establecer la prohibición a los abogados municipales de ejercer 

libremente su profesión.  Para tales efectos se prevé la correspondiente compensación 

económica. 

Ley N.º 9082, Reforma del artículo 32 del Código Procesal Penal 

El proyecto fue presentado por el diputado López Arias. Fue discutido bajo el 

expediente 16.675. Se aprobó el 26 de setiembre de 2012. 

La ley reforma el párrafo primero del artículo 32 de la Ley N.º 7594,  Código Procesal 

Penal, y sus reformas, con el objetivo de corregir el primer párrafo de la norma que 

regula el cómputo de la prescripción de la acción penal, por considerar que su 

redacción anterior llama a la confusión en cuanto a lo que debe comprenderse como 

“delitos continuados y delitos continuos”. 

“Artículo 32.- Cómputo de la prescripción 

Los plazos de prescripción se regirán por la pena principal prevista en la ley y 

comenzarán a correr, para las infracciones consumadas, desde el día de la 

consumación; para las tentativas, desde el día en que se efectuó el último 

acto de ejecución y, para los delitos continuos o permanentes, desde el día en 

que cesó su permanencia. 
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La prescripción correrá, se suspenderá o se interrumpirá, en forma individual, 

para cada uno de los sujetos que intervinieron en el delito.  En el caso de 

juzgamiento conjunto de varios delitos, las acciones penales respectivas que 

de ellos resulten prescribirán separadamente en el término señalado a cada 

uno.” 

Ley N.º 9083, Autorización Al Estado para que done un bien inmueble a favor del 

Centro Agrícola Cantonal de Buenos Aires, para la construcción de un 

agrocentro integral 

El proyecto fue presentado por el diputado Gamboa Corrales. Fue discutido bajo el 

expediente 18.254. Se aprobó el 26 de setiembre de 2012. 

La ley autoriza al Estado, para que done un terreno de su propiedad al Centro Agrícola 

Cantonal de Buenos Aires. El inmueble será destinado exclusivamente a la 

construcción de un agrocentro integral.  

Se dispone que el bien inmueble se done libre de anotaciones y gravámenes 

hipotecarios. En caso de disolución de la organización a la que se le realiza la 

donación, se procederá de pleno derecho la inmediata reversión de la propiedad a 

favor del Estado. 

Ley N.º 9084, Reforma de los incisos a) y b) del artículo 2 de la Ley Nº. 8091, 

Readecuación de la obligación de la Cooperativa Agroindustrial de Productores 

de Palma  Aceitera responsabilidad limitada con el Gobierno de la República, 

reformada Por La Ley Nº. 8450, y autorización a Judesur para readecuar crédito e 

intereses de Cipa R.L. 

El proyecto fue presentado por el diputado Gamboa Corrales. Fue discutido bajo el 

expediente 18.152. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

La Ley reforma los incisos a) y b) del artículo 2 de la Ley N.º 8091, Readecuación de la 

Obligación de la Cooperativa Agroindustrial de Productores de Palma Aceitera 

Responsabilidad Limitada con el Gobierno de la República, de 23 de febrero de 2001, 

y sus reformas, cuyos textos dirán: 

“Artículo 2.- Términos de la readecuación 

[...] 

a) El período de gracia concedido para reanudar los pagos del 

principal y los intereses, por parte de Coopeagropal R. L., no podrá 

extenderse del año 2016. 

b) El plazo para la cancelación de la deuda por parte de 

Coopeagropal R. L. no podrá prorrogarse por más de treinta años a 

partir del 28 de febrero de 2001, fecha de publicación de la Ley      N.º 

8091. 

[...]” 
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Se autoriza a la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur (Judesur) para readecuar 

el crédito y sus intereses otorgados al Consorcio Cooperativo Industrial de Palma R.L. 

(CIPA R. L.). 

Ley N.º 9085, Creación de la Zona Protectora El Chayote 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.210. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

La Ley crea la Zona Protectora El Chayote, ubicada en los cantones de Naranjo y 

Zarcero de la provincia de Alajuela, con el objetivo principal de garantizar el proceso 

de captación de agua de los cantones de Naranjo y Zarcero, así como de los cantones 

aledaños.  Asimismo, sus bosques resguardarán la belleza escénica natural de esa 

región. 

Ley N.º 9086, Modificación de los artículos 18 y 19 de la Ley Nº. 8658, Ley de 

patentes municipales comerciales de la Municipalidad de Moravia, de 17 de julio 

de 2008 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.218. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

La Ley reforma los artículos 18 y 19 de la Ley de patentes municipales comerciales de 

la municipalidad de Moravia, Ley N.º 8658 de 17 de julio de 2008.  

La primera modificación busca readecuar el monto del impuesto sobre la instalación de 

rótulos publicitarios (artículo 18), ya que según se indicó en la exposición de motivos 

del proyecto, el monto resultó ser mayor que el impuesto que se cobra por concepto 

de patentes comerciales, lo cual es considerado contrario a los principios 

constitucionales de razonabilidad y proporcionalidad. 

Por otra parte, se dispone que del total del monto recaudado, el 1,5% se transfiera 

trimestralmente a favor de la Cruz Roja de Moravia. 

Ley N.º 9087, Reforma del artículo 4 de la Ley de patentes de la Municipalidad de 

Goicoechea, N.º 7682, de  21 de julio de 1997 

El proyecto fue presentado por el diputado Molina Rojas. Fue discutido bajo el 

expediente 18.216. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

Mediante la reforma a la ley, se dispone un cambio en el método para calcular el 

impuesto. Para mayor claridad, se incluye lo que se dispone:   

“Los ingresos brutos anuales producto de la actividad realizada determinarán el monto 

de impuesto de patente que corresponda pagar a cada contribuyente.  Se aplicará el 

tres coma cinco por mil (3,5x1000).  Esta suma dividida entre cuatro determinará el 

impuesto trimestral por pagar. 
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El total de ingresos brutos anuales de actividades que no hayan operado durante todo 

el período fiscal anterior, sino solo durante una parte de él, se determinará con base 

en el promedio mensual obtenido en los meses declarados y así, proporcionalmente, 

se establecerá este tributo.  El monto declarado se divide entre el número de meses 

presentados en la declaración y así se obtiene el promedio de un mes, y 

multiplicándolo por doce se sabrá el ingreso promedio anual.” 

Ley N.º 9088, Aprobación del Convenio internacional para la represión de los 

actos de terrorismo nuclear 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

16.696. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

Esta iniciativa fue suscrita el día 14 de septiembre de 2005, se inspira en los principios 

de la Carta de las Naciones Unidas, los cuales versan sobre el mantenimiento de la 

paz, la seguridad internacional, el fomento de las relaciones de amistad y buena 

vecindad y la cooperación entre los Estados. 

Se tipifican conductas en las cuales aquellas personas que posean o utilicen, material 

radiactivo, con la intención de causar la muerte o daño a personas, bienes o al medio 

ambiente. De igual forma dispone que comete delito quien obliga a una persona física 

o jurídica a llevar a cabo o abstenerse de realizar una acción relacionada con el tema. 

Este convenio no se aplicará  en los casos en que el delito sea llevado a cabo en un 

solo Estado, o el autor y víctimas sean nacionales de ese Estado y el  autor se localice 

en el territorio del mismo Estado y ningún otro Estado pueda ejercer la jurisdicción 

conforme a lo dispuesto en el presente convenio. 

Ley N.º 9089, Declaración de Benemeritazgo en servicio social para la 

Asociación Aldeas Infantiles SOS Costa Rica, cédula jurídica N.º 3-002-045258 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.053. Se aprobó el 27de setiembre de 2012. 

Ley N.º 9090, Ley para el establecimiento del Día Nacional del Estudiante 

El proyecto fue presentado por el diputado Orozco Álvarez. Fue discutido bajo el 

expediente 17.934. Se aprobó el 3 de octubre de 2012. 

La Ley declara el tercer viernes de junio de cada año como el Día Nacional del 

Estudiante, con el fin de fortalecer el civismo, la paz, la democracia y la educación en 

general, e integrar a los estudiantes en la vida institucional del país y de cada 

localidad. 

El Ministerio de Educación Pública podrá incluir, dentro de su cronograma de 

actividades oficiales, los eventos necesarios para la celebración de esta fecha. 

Ley N.º 9091, Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social para desafectar y 

donar un terreno a la Municipalidad del cantón central de Alajuela 
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El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.223. Se aprobó el 3 de octubre de 2012. 

La Ley autoriza al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que desafecte y cambie 

el destino de un terreno, el cual será donado a la Municipalidad de Alajuela. Dicho 

terreno será destinado a programas y servicios sociales de protección al ambiente y 

otras facilidades comunales, tales como: servicios de salud, centros educativos, 

centros de cuido de niños, niñas y personas adultas mayores, establecimientos o 

espacios para el deporte, la cultura y la recreación y otras obras comunales que 

determine la Municipalidad de Alajuela, en beneficio de los vecinos del distrito de 

Desamparados.   

Se dispone que la Municipalidad será la responsable, de acuerdo con el procedimiento 

legalmente establecido y al marco legal y jurídico que regula estas operaciones, de 

realizar las donaciones de terreno, según los requerimientos de las diferentes 

instituciones públicas, velando por su transparencia y efectivo impacto benéfico para la 

comunidad de Desamparados. 

Ley N.º 9092, Restitución de ingresos a la Comisión Nacional de Préstamos para 

la Educación (Conape) derogatoria del artículo 41 y del transitorio III de la Ley Nº. 

8634, de 23 de abril de 2008 

El proyecto fue presentado por el diputado Villalta Florez-Estrada. Fue discutido bajo el 

expediente 17.871. Se aprobó el 3 de octubre de 2012. 

La Ley deroga el artículo 41 y el transitorio III de la Ley N.º 8634, Sistema de Banca 

para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008. 

Mediante esta acción, se restablece las fuentes del financiamiento provenientes del 

5% de las utilidades netas anuales de los bancos comerciales del país y se garantiza 

que la totalidad de estos recursos se seguirán destinando a facilitar el acceso a la 

educación superior a los sectores de la población de más bajos recursos económicos. 

Ley N.º 9093, Reforma del artículo 21 de la Ley N.º 8422, Ley contra la corrupción 

y el enriquecimiento ilícito en la función pública 

El proyecto fue presentado por el diputado Salom Echeverría. Fue discutido bajo el 

expediente 17.470. Se aprobó el 3 de octubre de 2012. 

La Ley contiene un artículo único, el cual incluye dentro de los funcionarios que deben 

presentar declaración de su situación patrimonial a los jueces y las juezas de la 

República.  

Ley N.º 9094, Derogatoria del transitorio VII de la Ley N.º 8634, sistema de banca 

para el desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus reformas 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.408. Se aprobó el 4 de octubre de 2012. 
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La ley, en su artículo único deroga el transitorio VII de la Ley  N.º 8634, Sistema de 

Banca para el Desarrollo,  de 23 de abril de 2008, y sus reformas. 

Además, la Ley contiene un transitorio único con la finalidad de que el Consejo Rector 

del Sistema Banca para el Desarrollo, en un plazo de tres meses, tenga asignado el 

banco estatal que administrará el Fondo de Crédito para el Desarrollo de acuerdo con 

lo establecido en el artículo 35 de esta misma ley. 

Ley N.º 9095, Ley contra la trata de personas y creación de la Coalición nacional 

contra el tráfico ilícito de migrantes y la trata de personas (Conatt) 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

17.594. Se aprobó el 8 de octubre de 2012. 

Esta ley se aplica al combate integral de todas las formas de trata de personas y 

actividades conexas, sea nacional o transnacional, esté o no relacionada con el crimen 

organizado, y al abordaje integral de las personas víctimas de este delito y sus 

dependientes previa valoración técnica. En el caso de personas menores de edad se 

deben atender las disposiciones establecidas en el Código de la Niñez y la 

Adolescencia y la legislación conexa nacional e internacional. 

Ley N.º 9096, Ley para regular la comercialización, el almacenamiento y el 

transporte de combustible por las zonas marinas y fluviales sometidas a la 

jurisdicción del Estado Costarricense 

El proyecto fue presentado por el diputado Rojas Rodríguez. Fue discutido bajo el 

expediente 17.050. Se aprobó el 10 de octubre de 2012. 

La presente ley es de orden público y regula la comercialización, el almacenamiento y 

el transporte de combustible por las zonas marinas y fluviales sometidas a la 

jurisdicción del Estado costarricense, así como las infracciones y sanciones aplicables 

a las conductas prohibidas descritas en esta ley. 

Se exceptúan de la aplicación de esta ley, los permisos y las autorizaciones otorgados 

a embarcaciones, buques o navíos extranjeros para el ingreso y la permanencia en el 

territorio nacional, por parte de la Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica, 

de conformidad con lo dispuesto en el inciso 5) del artículo 121 de la Constitución 

Política.  

Ley N.º 9097, Regulación del derecho de petición 

El proyecto fue presentado por el diputado Sotomayor Aguilar. Fue discutido bajo el 

expediente 17.961. Se aprobó el 10 de octubre de 2012. 

Esta Ley indica que todo ciudadano, independientemente de su nacionalidad, puede 

ejercer el derecho de petición, individual o colectivamente, en los términos y con los 

efectos establecidos por la presente ley y sin que de su ejercicio pueda derivarse 

ningún perjuicio o sanción para el peticionario. Todo lo anterior se ajustará al precepto 

establecido en el artículo 27 de la Constitución Política de la República de Costa Rica. 
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El derecho de petición podrá ejercerse ante cualquier institución, administración 

pública o autoridad pública, tanto del sector centralizado como descentralizado del 

Estado,  así como aquellos entes públicos, con personalidad jurídica y capacidad de 

derecho público y privado, respecto de las materias de su competencia, cualquiera que 

sea el ámbito institucional, territorial o funcional de esta.    

Procederá, además, el derecho de petición ante sujetos de derecho privado cuando 

estos ejerciten alguna actividad de interés público, administren y/o  manejen fondos 

públicos o ejerzan alguna potestad pública de forma temporal o permanente.  

Ley N.º 9098, Identificación del origen de los productos agropecuarios que se 

consumen en Costa Rica. Reforma del inciso b) del artículo 34 de la Ley N.º 7472, 

Ley de promoción de la competencia y defensa efectiva del consumidor, de 20 

de diciembre de 1994, y sus reformas 

El proyecto fue presentado por el diputado Villalta Florez-Estrada. Fue discutido bajo el 

expediente 18.116. Se aprobó el 10 de octubre de 2012. 

Esta Ley reforma el inciso b) del artículo 34 de la Ley N.º 7472, Ley de Promoción de 

la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, N.º 7472, de 20 de diciembre de 

1994, y sus reformas, con el objetivo de adicionar una serie de regulaciones para los 

productos agropecuarios, entre lo dispuesto se contempla que cada producto indique 

el origen. 

Rige tres meses  a partir de su publicación. 

Ley N.º 9099, Ley de aprobación del Acuerdo entre el gobierno del Estado de 

Qatar y el gobierno de la República de Costa Rica para la promoción y 

protección recíproca de inversiones 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

17.720. Se aprobó el 16 de octubre de 2012. 

La Ley aprueba, en cada una de sus partes, el Acuerdo entre el Gobierno del Estado 

de Qatar y el Gobierno de la República de Costa Rica para la Promoción y Protección 

Recíproca de Inversiones, suscrito el día veinticinco de enero de 2010, en la ciudad de 

Liberia, República de Costa Rica.   

Este Acuerdo se aplicará a todas las inversiones realizadas por inversionistas de 

cualquier Parte Contratante en el territorio de la otra Parte Contratante, aceptadas 

como tales de conformidad con sus leyes y regulaciones, realizadas antes o después 

de la entrada en vigencia de este Acuerdo, pero no se aplicará a cualquier disputa 

sobre inversión que pudiera surgir antes de su entrada en vigencia. 

Ley N.º 9100, Reforma del inciso c) del artículo 3 de la Ley Nº 5662, Ley de 

desarrollo social y asignaciones familiares, para fortalecer la gestión del 

Patronato Nacional de la Infancia de Costa Rica. 

El proyecto fue presentado por varios diputados. Fue discutido bajo el expediente 

17.670. Se aprobó el 17 de octubre de 2012. 
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La reforma del inciso c) del artículo 3 de la Ley N.º 5662, Ley de Desarrollo Social y 

Asignaciones Familiares, de 23 de diciembre de 1974, tiene como objetivo exceptuar 

al PANI de la obligación de reintegrar los superávits que puedan generarse, según lo 

indicado en el artículo 27 de esta ley, en tanto se encuentren ya comprometidos para 

la operatividad de los programas y así sea puesto en conocimiento de la  Dirección 

General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares. La Auditoría Interna del PANI 

velará por que se cumpla lo dispuesto en esta norma.  

Ley N.º 9101, Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para 

que done un terreno de su propiedad a la Municipalidad de El Guarco 

El proyecto fue presentado por el diputado Villanueva Monge. Fue discutido bajo el 

expediente 18.128. Se aprobó el 17 de octubre de 2012. 

La Ley autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), para que done a 

la Municipalidad de El Guarco, una finca de su propiedad, la cual mide ciento seis mil 

quinientos cincuenta metros con cincuenta decímetros cuadrados (106.550,50 m2); 

situada en el distrito 1º, Tejar, para que sea destinada a la construcción de un parque 

público de carácter recreativo, deportivo, educativo y de capacitación, orientado a la 

promoción y protección del medio ambiente.  El traspaso deberá hacerse con los 

gravámenes que indica el Registro Público. 

Ley N.º 9102, Ley de patentes de la Municipalidad de Belén 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.247. Se aprobó el 25 de octubre de 2012. 

La ley dispone una nueva base para el cálculo de los impuestos municipales, los 

cuales van dirigidos a las personas físicas o jurídicas que se dediquen al ejercicio de 

actividades lucrativas de cualquier tipo, en el cantón de Belén. 

Ley N.º 9103, Presupuesto ordinario y extraordinario de la República para el 

ejercicio económico 2013 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

18.554. Se aprobó el 29 de noviembre de 2012. 

Ley N.º 9104, Reforma del artículo 70 y derogatoria del artículo 116, ambos de la 

Ley Nº. 7531, Reforma integral del sistema de pensiones y jubilaciones del 

Magisterio Nacional, y derogación del artículo 61 de la Ley Nº. 7092, Ley del 

impuesto sobre la renta 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

18.602. Se aprobó el 29 de noviembre de 2012. 

Esta Ley, entre otras cosas, reduce la carga de cotizaciones para la población 

pensionada en este régimen, así como las cotizaciones de los funcionarios activos 

sobre los segmentos más bajos de su salario. 
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Ley N.º 9105, Modificación a la Ley Nº. 9019, Ley de presupuesto ordinario y 

extraordinario de la República para el ejercicio económico 2012 y segundo 

presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 2012 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

18.623. Se aprobó el 13 de diciembre de 2012. 

Ley N.º 9106, Reformas y adiciones a la Ley de Conservación de vida silvestre, 

Ley N.º 7317, de 30 de octubre de 1992 

El proyecto fue presentado por Iniciativa Popular. Fue discutido bajo el expediente 

17.054. Se aprobó el 10 de diciembre de 2012. 

La presente ley tiene como finalidad establecer las regulaciones sobre la vida silvestre. 

La vida silvestre está conformada por el conjunto de organismos que viven en 

condiciones naturales, temporales o permanentes en el territorio nacional, tanto en el 

territorio continental como insular, en el mar territorial, las aguas interiores, la zona 

económica exclusiva y las aguas jurisdiccionales y que no requieren el cuidado del ser 

humano para su supervivencia. Los organismos exóticos declarados como silvestres 

por el país de origen, los organismos cultivados o criados y nacidos en cautiverio 

provenientes de especímenes silvestres, sus partes, productos y derivados son 

considerados vida silvestre y regulados por ley. La vida silvestre únicamente puede ser 

objeto de apropiación particular y de comercio, mediante las disposiciones contenidas 

en los tratados públicos, los convenios internacionales, esta  ley y su reglamento. 

El Estado tendrá como función esencial y prioritaria la aplicación y el cumplimiento de 

esta ley; asimismo, garantizará que el fomento y las actividades productivas 

relacionadas con el manejo y la reproducción de la vida silvestre sean realizados de 

forma sostenible. 

Esta ley no se aplicará a la conservación, el manejo sostenible, la protección y la 

adecuada administración de la vida silvestre, que resulten de prácticas, usos y 

costumbres tradicionales sin fines de lucro de los pueblos indígenas dentro de sus 

territorios. 

Ley N.º 9107, Reforma del inciso b) del artículo 10 de la Ley Nº. 6324, Ley de 

administración vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.655. Se aprobó el 10 de diciembre de 2012. 

Esta ley reforma el inciso b) del artículo 10 de la Ley N.º 6324, Ley de Administración 

Vial, de 24 de mayo de 1979, y sus reformas, con el objetivo de corregir la redacción y 

limitar el seguro obligatorio de vehículos particulares, que anteriormente solo se refería 

con el término general de vehículos y hacía más amplio el ámbito de aplicación de la 

norma. 

ey N.º 9108, Reforma del inciso 5) del artículo 61 de la Ley orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, Ley N.º 1644, y del artículo 106 de la Ley orgánica del Banco 

Central de Costa Rica, Ley N.º 7558 
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El proyecto fue presentado por la diputada Pérez Hegg. Fue discutido bajo el 

expediente 18.353. Se aprobó el 10 de diciembre de 2012. 

La Ley reforma el  inciso 5) del artículo 61 de la Ley N.º 1644, Ley Orgánica del 

Sistema Bancario Nacional, y sus reformas, con el objetivo de darle la posibilidad a las 

municipalidades de acceso a crédito para la ejecución de proyectos de inversión, en 

beneficio del desarrollo cantonal, siempre y cuando se demuestre de dónde se 

obtendrán los ingresos que puedan cubrir las amortizaciones y los gastos por intereses 

correspondientes. 

Ley N.º 9109, Licencias para actividades lucrativas y no lucrativas del cantón de 

Cañas 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.338. Se aprobó el 13 de diciembre de 2012. 

Esta Ley establece que toda actividad económica con fines de lucro que haya sido 

previamente autorizada por la Municipalidad de Cañas, se le impondrá un impuesto 

que será establecido de acuerdo con los mecanismos que dicte la presente ley.  Para 

el establecimiento del impuesto quedan a salvo las actividades exentas por disposición 

de ley. 

Ley N.º 9110, Ley de patentes del cantón de Desamparados 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.338. Se aprobó el 13 de diciembre de 2012. 

La Ley establece a favor de la Municipalidad del cantón de Desamparados un 

impuesto sobre las actividades lucrativas que desarrollen las personas físicas o 

jurídicas en el cantón. 

Ley N.º 9111, Licencias para actividades lucrativas y no lucrativas del cantón de 
Esparza 

El proyecto fue presentado por la diputada Gómez Franceschi. Fue discutido bajo el 

expediente 18.442. Se aprobó el 13 de diciembre de 2012. 

La Ley establece 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 Esparza 

estará obligada a obtener, previamente a su establecimiento, una licencia municipal 

que otorgará la Municipalidad de Esparza, la cual permitirá la apertura del local 

comercial o el desarrollo de la actividad. 

Ley N.º 9112, Reforma del artículo 10 de la Ley N.º 6324, Ley de administración 

vial, de 24 de mayo de 1979 

El proyecto fue presentado por el Poder Ejecutivo. Fue discutido bajo el expediente 

18.670. Se aprobó el 18 de diciembre de 2012. 
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Ley N.º 9113, Reforma del artículo 5 de la Ley N.º 8260, Tarifa de impuestos 
municipales del cantón de Abangares 

El proyecto fue presentado por el diputado Mendoza Jiménez. Fue discutido bajo el 

expediente 18.402. Se aprobó el 17 de diciembre de 2012. 

La Ley reforma el artículo 5 de la Ley N.º 8260, Tarifa de Impuestos Municipales del 

Cantón de Abangares, con el propósito de establecer que los ingresos brutos anuales, 

producto de la actividad realizada, determinarán el monto del impuesto de patentes 

que le corresponde pagar a cada contribuyente. Se aplicará el tres y medio por mil (3,5 

x 1000) sobre las ventas o los ingresos brutos.  

En el caso de personas físicas bajo el régimen simplificado, la determinación se hará 

sobre el monto de las compras brutas anuales, aplicando el factor del tres y medio por 

mil (3,5 x 1000).  Esta suma, dividida entre cuatro, determinará el impuesto trimestral 

por pagar. 

Ley N.º 9114, Modificación de los incisos a) y ch) del artículo 2,  y del artículo 4 

de la Ley N.º 6850,  Traspaso de un terreno del Estado a la municipalidad de 

Alajuela, con el fin de ampliar el uso del terreno 

El proyecto fue presentado por la diputada Ruiz Delgado. Fue discutido bajo el 

expediente 18.402. Se aprobó el 17 de diciembre de 2012. 

La Ley concede una ampliación del uso de un terreno, con el fin de plasmar el 

proyecto de la construcción de una terminal interdistrital de transporte público. En la 

construcción se contemplan todas aquellas que sirvan para dar servicios a los 

usuarios, tales como locales comerciales y estacionamientos de vehículos. Estos 

podrán ser arrendados y subarrendados a terceros, tanto para su uso particular como 

institucional, en los precios que determine anualmente el Concejo Municipal. 

Los estudios técnicos y económicos serán realizados por la Municipalidad de Alajuela 

con las instituciones citadas en el artículo 3.  Para tal fin, la Municipalidad de Alajuela 

nombrará de su seno una comisión especial, integrada por cuatro regidores, el alcalde 

municipal y dos representantes de la sociedad civil de la ciudad de Alajuela. 

Ley N.º 9115, Modificación de la Ley N.º 254, Ley orgánica de la Asociación 

Nacional de Educadores, de 28 de agosto de 1943, y sus reformas 

El proyecto fue presentado por varias diputadas y varios diputados. Fue discutido bajo 

el expediente 18.418. Se aprobó el 18 de diciembre de 2012. 

En virtud de esta ley se reconoce el derecho de la ANDE para transformarse en la 

persona jurídica que defina su Congreso Nacional de Educadores, en el ejercicio de la 

libertad de asociación. 

Ley N.º 9116, Ley para proteger el empleo de los saloneros y meseros 

El proyecto fue presentado por la diputada Alfaro Murillo. Fue discutido bajo el 

expediente 18.278. Se aprobó el 20 de diciembre de 2012. 
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Esta Ley restablece para los saloneros y meseros que brinden sus servicios en 

restaurantes, bares, sodas y otros establecimientos, donde se preste el servicio en 

mesa, además de su salario pagado por el patrono, serán retribuidos por el 

consumidor con el 10% adicional calculado sobre la cuenta de cada mesa sin incluir el 

impuesto de ventas. Este monto se indicará por separado en la facturación de cada 

cuenta como “servicio 10%”, por concepto de servicio en mesa. 

 
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 21 de diciembre de 2012  
 

 

MES PROYECTOS DE LEY PRESENTADOS 

ENERO 12 

FEBRERO 20 

MARZO 33 

ABRIL 26 

MAYO 24 

JUNIO 28 

JULIO 17 

AGOSTO 39 

SETIEMBRE 43 

OCTUBRE 31 

NOVIEMBRE 35 

DICIEMBRE 19 

TOTAL 327 

 
Fuente: Unidad de Análisis de Procesos, Departamento de Servicios Parlamentarios 
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3.1.3 Sesiones de Plenario Legislativo realizadas 
 

A continuación se presenta el cuadro de las sesiones realizadas por el Plenario 
Legislativo: 
 

 

Cuadro No.4 
 
 

SESIONES REALIZADAS POR EL PLENARIO LEGISLATIVO 
1 de enero al 30 de junio de 2012    

 
 
 

 SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS  

MES 
SESIONES 

ORDINARIAS 
CONVOCADAS 

NO HUBO 
QUÓRUM 

( NO HUBO 
SESIÓN ) 

SE ROMPIÓ EL 
QUÓRUM 

( NO CONTINÚA 
LA SESIÓN ) 

TOTAL 
HORAS DE 

SESIÓN 

SESIONES 
EXTRAORD. 

CONVOCADAS 

NO HUBO 
QUÓRUM 
(NO HUBO 
SESIÓN ) 

SE ROMPIÓ EL 
QUÓRUM 

(NO 
CONTINÚA LA 

SESIÓN ) 

TOTAL DE 
HORAS DE 

SESIÓN 

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS 
POR MES 

ENERO 10  2 58:59 8  1 12:38 18 

FEBRERO 17 1 1 51:13 18 1 3 36:03 33 

MARZO 17 - 1 48:23 9 2 1 18:23 24 

ABRIL 12 - 1 12:23 - - - - 12 

MAYO 20 1 - 61:23 - - - - 19 

JUNIO 16 1 1 45:20 - - - - 15 

TOTALES 92 3 6 278:08 35 3 5 67:04 121 

 

 
Fuente: Unidad de Análisis  de Procesos, Departamento de Servicios Parlamentarios 
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Cuadro No.5 
 

SESIONES REALIZADAS POR EL PLENARIO LEGISLATIVO 
1 de julio al 21 de diciembre de 2012    

 

 SESIONES ORDINARIAS SESIONES EXTRAORDINARIAS  

MES 
SESIONES 

ORDINARIAS 
CONVOCADAS 

NO HUBO 
QUÓRUM 

( NO HUBO 
SESIÓN ) 

SE ROMPIÓ EL 
QUÓRUM 

( NO 
CONTINÚA LA 

SESIÓN ) 

TOTAL 
HORAS DE 

SESIÓN 

SESIONES 
EXTRAORD. 

CONVOCADAS 

NO HUBO 
QUÓRUM 
(NO HUBO 
SESIÓN ) 

SE ROMPIÓ EL 
QUÓRUM 

(NO 
CONTINÚA LA 

SESIÓN ) 

TOTAL DE 
HORAS DE 

SESIÓN 

TOTAL DE 
SESIONES 

REALIZADAS 
POR MES 

JULIO 9 1 - 23:35 - - - - 8 

AGOSTO 16 1 - 46:55 - - - - 15 

SETIEMBRE 15 - - 41:33 - - - - 15 

OCTUBRE 18 - 4 50:58 - - - - 18 

NOVIEMBRE 
17 1 - 38:35 - - - - 16 

DICIEMBRE 12 1 - 29:17 - - - - 11 

TOTALES 87 4 4 231:28 - - - - 84 

  
Fuente: Unidad de Análisis  de Procesos, Departamento de Servicios Parlamentarios 

 

 

3.1.4 Sesiones realizadas en Comisiones Legislativas 
(Permanentes, Permanentes Especiales y las 
Especiales) 

 

El siguiente  cuadro muestra la cantidad de sesiones realizadas por los diferentes 
órganos legislativos, tanto de las tres Comisiones Plenas, como las seis Comisiones 
Permanentes, las Permanentes Especiales y las Especiales, del año 2012, según se 
indica a continuación: 
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Cuadro Nº 6  UNIVERSO DE COMISIONES  
SESIONES REALIZADAS Y HORAS SESIONADAS EN LAS DIFERENTES 

COMISIONES   
Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012 

ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012 

CANTIDAD DE 
SESIONES 

CANTIDAD 
DE HORAS 

COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA   

1. Plena Primera 19 12:47 

2. Plena segunda 17 4:50 

3.  Plena Tercera 18 6:50 
SUBTOTAL COMISIONES PLENAS 54 24:27 

COMISIONES PERMANENTOS ORDINARIAS   

4.  Asuntos Agropecuarios 44 28.26 

5. Asuntos Económicos 65 36:46 

6. Gobierno y Administración 43 16:17 

7. Asuntos. Hacendarios 74 85:01 

8. Asuntos jurídicos 54 38:38 

9. Asuntos. Sociales 54 44.35 
SUBTOTALL COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS 334 249:44 

COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES   

10. Relaciones internacionales y Comercio Exterior 33 24:58 

11. Ambiente 34 28:35 

12. Ciencia, Tecnología y educación 20 17:40 

13. Control de Ingreso y Casto Público 63 91:13 

14. Consultas de Constitucionalidad 9 4:13 

15. De la Mujer 15 12:08 

16. Derechos humanos 19 24:54 

17. Juventud, Niñez y Adolescencia 9 8:35 

18. Asuntos Municipales 27 13:46 

19. Nombramientos 25 23:36 

20. Seguridad y Narcotráfico 28 23:55 

21. Redacción 38 20:19 

22. Turismo 21 19:56 
SUBTOTAL COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES 348 310:22 

COMISIONES ESPECIALES   

23. EXPEDIENTE 17.748: 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. 

 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 

24:35 

24. EXPEDIENTE 17.753: Estudiará, conocerá, propondrá y dictaminará los 
expedientes legislativos 14.534 "Ley de Creación del Cantón  Décimo Segundo: La 
Península" y 17.730 "Ley de Creación del Cantón Décimo Segundo de la Provincia 
de Puntarenas, denominado: La Península". 

 
 

5 

 
 

5:02 

25. EXPEDIENTE 17.769: Reformas Electorales y Partidos. 5 2:11 

26. Expediente 17770  Comisión Especial que conocerá y Dictaminará el Proyecto de 
Ley “Reforma de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres.. 

7 5:14 

27. EXPEDIENTE 17.820: Dictaminadora que tendrá como misión recopilar las 
propuestas legislativas, estudiar, dictaminar y proponer las reformas legales 
necesarias en materia de electricidad. 

 
 

3 

 
 

4:31 

28. Expediente 17835: Investigará y Analizará   todos los procesos de Concesión que 
ha otorgado el Estado Costarricense , o esté por otorgar , al amparo de la Ley 
7762 y su modificación  parcial contenida en Ley 8643 

 
 

2 

 
 

0:29 
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ÓRGANOS LEGISLATIVOS 
 DEL 1º DE ENERO AL 31 DICIEMBRE 2012 

CANTIDAD DE 
SESIONES 

CANTIDAD 
DE HORAS 

COMISIONES ESPECIALES   

1. EXPEDIENTE 17.926: Reforma del tratamiento de la Jurisdicción Constitucional 
en la Constitución Política 

 
5 

 
6:56 

2. EXPEDIENTE  18.114: 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 

 
 

61:52 

30.  EXPEDIENTE 18.468 .Estudiará y dictaminará el proyecto de ley de "adición de   
varios párrafos al artículo 50 de la Constitución Política para reconocer y garantizar el 
derecho humano de acceso al agua,. 

  
 

4  

 
 

2:39 

32. 31. EXPEDIENTE Nº 18.201: 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. 

 
 
 

32 

 
 
 

46:24 

33. 32.Expediente Nº 18389: Analizará de conformidad con los artículos 189, 190 y 191 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa , la solicitud de levantamiento de la 
Inmunidad del Diputado Jorge Alberto Angulo Mora. 

 
 

8 

 
 

6:39 

33.  EXPEDIENTE Nº 18.532.  Evaluará los resultados de la Ley de Sistema de Banca 
para el Desarrollo Nº 8634, con el fin de estudiar y dictaminar el expediente Nº 17.502," 
Fortalecimiento del Sistema de Banca para el Desarrollo. 

 
 

8 

 
 

3:45 

34. EXPEDIENTE Nº 18.534: Mixta que se avocará al estudio y dictamen de las 
iniciativas de reformas al reglamento de la asamblea legislativa que se encuentren 
en la corriente legislativa, así como proponer las iniciativas de Reformas al 
Reglamento que consideren necesarias.  

 
 
 

1 

 
 
 

0:2 
TOTAL COMISIONES ESPECIALES 136 172.52 

 
TOTAL GENERAL ORGANOS COMISIONES LEGISLATIVAS 

 
872 

 
757.25 

 

 

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 872 sesiones en el período 
enero a diciembre del 2012, 422 sesiones menos que el año 2011. Las 872 sesiones 
se realizaron  en las diferentes comisiones, durante los períodos extraordinarios y 
ordinarios, comprendidos en el período 1º de enero al 31 de diciembre del 2012. 
 
En tiempo, las 872  sesiones implicaron el consumo de al menos 757 horas, en el 
período en estudio. La diferencia con respecto al año 2011 podría obedecer a que 
concluyeron plazo diversas comisiones de tipo especial que destinaron muchas 
sesiones y tiempo durante el año 2011, tal como ocurrió con la Comisión Especial que 
estudió la Ley de Solidaridad Tributaria. 
 
Resulta notable del cuadro anterior, que las comisiones que más sesiones realizaron 
fueron las de tipo Permanentes Especiales para un total de 348 sesiones, que 
significó poco más de 310 horas.  
 
Las Comisiones Permanentes Ordinarias realizaron 334 sesiones legislativas, lo 
que significó una inversión en tiempo de 249 horas aproximadamente. 
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Por su parte,  las Comisiones Especiales, que usualmente sesionan solo una vez por 
semana, salvo voluntad contraria de los legisladores,  generaron 136 sesiones, 
ocupando aproximadamente 172  horas. 
 
Finalmente, las Comisiones con Potestad Legislativa Plena, realizaron 54 
sesiones en las que se invirtieron 24 horas aproximadamente. 

 
3.1.5 Proyectos discutidos o desestimados durante el año 

2012: 
 
Cabe indicar que en el Sistema Informático Legislativo (SIL) 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  7 

PROYECTOS DICTAMINADOS Y DESECHADOS  

Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012 

 

COMISIÓN EXPEDIENTE TIPO DE DICTAMEN PLENARIO 
O PLENA 

ARCHIVADO 

Permanente 
Ordinaria de: 

    

Asuntos 
Agropecuarios 

 
 

 
 

 
 

 
 

 18166 Afirmativo de Mayoría X  

 18254 Afirmativo de Mayoría X  

 17560 Unánime Negativo X  

 18168 Negativo de Mayoría X  

  
 

18070 
 

Afirmativo de Mayoría  
 
 

X  
 
 
  

 

 18207 Afirmativo Unánime X   

 16685 Unánime Negativo  X  

 18071 Unánime Negativo  X  

 18170 Unánime Negativo  X  

 18202 Unánime Negativo   X 

 18386 Unánime  
Negativo 

 X 

 18380 Unánime  
Negativo 

 X  

 17976 Negativo de Mayoría X   

  
 

18446 

Negativo de Mayoría 
 

Afirmativo de Minoría 

X  
 
 

X  

 

 17096 Negativo de Mayoría X  

 17103 Afirmativo de Mayoría X   

 18167 Afirmativo de Mayoría X   

 18541 Afirmativo de Mayoría X   
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Asuntos 
Económicos 

    

 18293 Unánime Negativo  X  

 18042 Unánime Afirmativo X   

 16434 Unánime Afirmativo X  

 17978 Unánime Negativo  X 

 18198 Unánime Afirmativo X  

 17871 Afirmativo de Mayoría X  

 18353 Afirmativo de Mayoría X  

 17845 Unánime Afirmativo X   

 17162 Negativo de Mayoría X  

Gobierno y 
Administración 

    

 18090 Unánime Negativo  X  

 17605 Unánime Afirmativo   X   

 17898 Afirmativo de Mayoría X   

 18222 Unánime Negativo  X  

 17616 Unánime Negativo  X  

 16990 Unánime Negativo  X  

 18010 Unánime Afirmativo   X   

 17830 Unánime Afirmativo   X   

 18303 Unánime Afirmativo   X   

 18465 Unánime Negativo  X  

 18387 Afirmativo de Mayoría X   

 18552 Unánime Negativo  X  

  
 

18135 

Afirmativo de Mayoría 
 

Negativo de Minoría 

X  
 
 

X  

 

 18550 Unánime Afirmativo X   

 17967 Negativo de mayoría X  

 18501 Afirmativo de Mayoría X  

 18242 Afirmativo de Mayoría X  

 18208 Unánime Negativo  X 

 17332 Afirmativo de Mayoría X  

 18228 Unánime Afirmativo x  

 16657 Afirmativo de Mayoría X  

 17117 Afirmativo de Mayoría X  

     

Asuntos 
Hacendarios 

    

 18106 Unánime Negativo  X  

 17692 Unánime Negativo  X 
 

 18131 Unánime Negativo  X 

 
 

18164 Unánime Afirmativo x  

 18433 Afirmativo de Mayoría 
 
Negativo de Minoría 

  

  
 

18554 

Afirmativo de Mayoría 
 

Negativo de Minoría 

X  
 
 

X  

 

 18508 Afirmativo de Mayoría X   

 18623 Afirmativo de Mayoría X   

 18573 Afirmativo de Mayoría X   

 18052 Unánime Negativo  X  
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 18256 Unánime Negativo  X  

 17964 Unánime Negativo  X  

 17985 Unánime Negativo  X  

Asuntos 
Jurídicos 

    

 16684 Unánime Negativo   X 

 17938 Afirmativo de Mayoría X  

 15990 Afirmativo de Mayoría X  

 18335 Unánime Afirmativo X  

 15730 Afirmativo de Mayoría   

 16722 Negativo de Mayoría X   

 17689 Afirmativo de Mayoría X   

 17741 Afirmativo de Mayoría X   

 17774 Negativo de Mayoría  X 

 18033 Negativo de Mayoría X   

 15584 Negativo Unánime  X  

 17961 Unánime Afirmativo X   

 15979 Unánime Afirmativo X   

 18279 Negativo de Mayoría   

 18249 Unánime Afirmativo X   

 18147 Unánime Afirmativo  X   

 16182 Negativo de Mayoría X   

 18211 Negativo de Mayoría X   

 17434 Negativo de Mayoría X   

 16671 Negativo de Mayoría X   

 18340 Afirmativo de Mayoría X   

 18335 Afirmativo de Mayoría X   

 16671 Negativo de Mayoría X   

 18340 Afirmativo de Mayoría X   

 18568 Afirmativo de Mayoría X   

 17788 Negativo de Minoría X   

 18490 Afirmativo de Mayoría X   

 18012 Afirmativo de Mayoría X   

Asuntos 
Sociales 

    

 17187 Unánime Negativo  X  

 18137 Afirmativo Unánime X  

 17800 Informe de subcomisión que devuelve 
sin más trámite el veto a plenario 

  

 16753 Afirmativo Unánime X  

 17053 Afirmativo Unánime X  

 17167 Unánime Negativo  X 

 17322 Unánime Negativo  X 

 17364 Unánime Negativo  X 

 17803 Negativo de Mayoría X  

 17.847 Unánime Negativo  X 

 18155 Unánime Negativo  X 

 18.088 Unánime Negativo   

 17471 Unánime Negativo  X  

 17960 Afirmativo de Mayoría X   

 17982 Afirmativo de Mayoría X  

  
 

18418 

Afirmativo de Mayoría 
Negativo de Minoría 

X 
 

X  

 

 17106 Negativo de Mayoría X   

 18314 Afirmativo de Mayoría X  

 17813 Unánime Afirmativo X   

 17598 Unánime Negativo  X  
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 17711 Afirmativo de Mayoría X  

 18253 Unánime Afirmativo X   

 16932 Unánime Negativo  X  

 17377 Unánime Negativo  X  

 17077 Unánime Negativo  X  

 17923 Unánime Negativo  X  

 18006 Afirmativo de Mayoría X  

 18444 Afirmativo de Mayoría X   

 17890 Afirmativo de Mayoría X   

 17870 Afirmativo de Mayoría X   

 17540 Negativo de Mayoría X   

 17620 Negativo de Mayoría X   

 17965 Afirmativo de Mayoría X   

 18333 Afirmativo de Mayoría X   

 18407 Afirmativo de Mayoría X   

 18467 Negativo de Mayoría X   

 17295 Unánime Afirmativo X   

 17843 Unánime Afirmativo X  

 17227 Unánime Negativo  X  

 17988 Unánime Negativo  X  

 18037 Unánime Negativo  X  

 18075 Unánime Negativo  X  

 18204 Unánime Negativo  X  

 18246 Unánime Afirmativo X   

 18274 Unánime Negativo  X  

 18278 Unánime Afirmativo X   

Permanente 
Especial de 

    

Redacción     

  
 

18166 

Redacción Final 
Ley 9067, Gaceta 224, Alcance 185, 

20-11-2012 

 
 

X  

 

 18157 Redacción Final 
Ley 9025, Gaceta 24, Alcance 39   20-

11-2012 

X  

 17410 Redacción Final 
 

Aprobado 
en primer 

debate 

La Sala 
Constitucional lo 
señaló roces y 
se remitió a la 
Comisión de 

Consultas 

  
 

18433 

Redacción Final 
Ley 9065, Gaceta 168, Alcance 122, 

31-8-2012 

 
 

X  

 

 18100 Redacción Final 
Ley 9040, Gaceta 102, Alcance 70, 25-

5-2012 

X  

 17371 Redacción Final 
Ley 9028, Gaceta 37, Alcance 70, 26-

3-2012 

  

  
 

17677 

Redacción Final 
Ley 9068, Gaceta 188, Alcance 143, 

28-9-2012 

 
 

X  

 

 17221 Redacción Final 
Ley 9029, Gaceta 108, Alcance 72, 5-

6-2012 

X  

 17673 Redacción Final 
Ley 9029, Gaceta 108, Alcance 72, 5-

6-2012 

X  
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 18174 Redacción Final 
Ley 9033, Gaceta 102, Alcance 70   

25-5-2012 

X  

 18177 Redacción Final 
Ley 9030, Gaceta 102, Alcance 44   

12-4-2012 

X  

 16768 Redacción Final 
Ley 9034, Gaceta 82, Alcance 54   

27-4-2012 

X  

 18290 Redacción Final 
Ley 9031, Gaceta 82, Alcance 54   

27-4-2012 

  

 17586 Redacción Final 
 

X En la Sala 
Constitucional 

 18137 Redacción Final 
Ley 9035, Gaceta 97, Alcance 66   

21-5-2012 

x  
 

 18261 Redacción Final 
 

 La Sal lo 
declaró 

inconstituciona
l, pasó a la 

Comisión de 
Consultas 

 18165 Redacción Final 
Ley 9043, Gaceta 115, Alcance 77   

14-6-2012 

x  

 17906 Redacción Final 
 

x Votado en 
segundo 

debate     30-
4-2012 

 18288 Redacción Final 
 

x En consulta en 
la Sala 

Constitucional 

 18289 Redacción Final 
 

x Votado en 
segundo 

debate     7-4-
2012 

 17218 Redacción Final 
Ley 9036, Gaceta 103,  

29-5-2012 

x  

 17736 Redacción Final 
Ley 9037, Gaceta 99,  

23-5-2012 

x  

 18208 Redacción Final 
 

x Devuelto a 
Comisión 154 

 17891 Redacción Final 
Ley 9038, Gaceta 97, Alcance 66, 

21-5-2012 

x  

 18242 Redacción Final 
Ley 9039, Gaceta 90, Alcance 62, 

10-5-2012 

x  

 17276 Redacción Final 
 

x En consulta en 
la Sala 

Constitucional 

 17876 Redacción Final 
 

x Votado 
Segundo 
debate 

24-4-2012 

 17332 Redacción Final x Votado 
Segundo 
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debate 
7-6-2012 

 17613 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

7-6-2012 

 17709 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

7-6-2012 

 17410 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

7-6-2012 

 17551 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

18-6-2012 

 17342 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 15734 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 17879 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

24-4-2012 

 17927 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 17924 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 18229 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 18119 Redacción Final x  

 16753 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 17983 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 17678 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 17859 Redacción Final x Votado 
Segundo 
debate 

20-6-2012 

 18092 Redacción Final x Votado 
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Segundo 
debate 

20-6-2012 

 16979 Redacción Final  Para segundo 
debate Plena I 

 17050 Redacción Final  Para segundo 
debate Plena 

II 

 18032 Redacción Final   

  
 

18042 

Redacción Final 
Ley 9070, Gaceta 173, Alcance 126, 

7-9-2012 

 
 

X  

 

  
 

18041 

Redacción Final 
Ley 9069, Gaceta 188, Alcance 143, 

28-9-2012 

 
 

X  

 

  
 

18070 

Redacción Final 
Ley 9071, Gaceta 191, Alcance 146,  

3-10-2012 

 
 

X  

 

 17050 Redacción Final X  PLENA 2 2do 
debate 10-10-

12 

  
 

16434 

Redacción Final 
Ley 9072, Gaceta 193, Alcance 148,  

5-10-2012 

 
 

X  

 

 18207 Redacción Final X  Consulta Sala 
Constituciona

l  

  
 

18440 

Redacción Final 
Ley 9073, Gaceta 206, Alcance 163,  

25-10-2012 

 
 

X  

*** Esta ley 
fue publicada 
nuevamente 
28-11-2012; 
Alcance 191, 
Gaceta 230 

 17925 Redacción Final X  Plenario, 2do 
debate 6-9-

2012 

  
 

18152 

Redacción Final 
Ley 9084, Gaceta 214, Alcance 173,  

6-11-2012 

 
 

X 

 

 15990 Redacción Final 
VETO 9076 

X  

  
 

17284 

Redacción Final 
Ley 9077, Gaceta 212, Alcance 171,  

2-11-2012 

 
 

X 

 

  
 

16696 

Redacción Final 
Ley 9088, Gaceta 225, Alcance 186,  

21-11-2012 

 
 

X 

 

 17720 Redacción Final X  Plenario, 2do 
debate 16-10-

2012 

 18053 Redacción Final X Plenario, 2do 
debate 27-9-

2012 

  
 

18210 

Redacción Final 
Ley 9085, Gaceta 241, Alcance 203,  

13-12-2012 

 
 

X 

 

  
 
 

Redacción Final 
Ley 9087, Gaceta 221, Alcance 181,  

15-11-2012 
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18216 X 

  
 

18218 

Redacción Final 
Ley N.º 9086 

Gaceta N.º 216, Alcance 176,  
8-11-2012 

 
 

X 

 

  
 

17196 

Redacción Final 
Ley N.º 9086 

Gaceta N.º 225, Alcance 186,  
21-11-2012 

 
 

X 

 

 16675 Redacción Final X Plena 1, 2do 
debate 26-9-

2012 

  
 

18254 

Redacción Final 
Ley N.º 9083 

Gaceta N.º 229, Alcance 190,  
27-11-2012 

 
 

X 

 

 18188 Redacción Final 
 

X Plena 1, 2do 
debate 26-9-

2012 

  
 

17302 

Redacción Final 
Ley N.º 9081 

Gaceta N.º 223, Alcance 184,  
19-11-2012 

 
 

X 

 

  
 

17470 

Redacción Final 
Ley 9093, Gaceta 244, Alcance 206,  

18-12-2012 

 
 

X 

 

  
 

17934 

Redacción Final 
Ley N.º 9090 

Gaceta N.º 219, Alcance 178,  
13-11-2012 

 
 

X 

 

 18223 Redacción Final X Plena 2, 2do 
debate 3-10-

2012 

 17871 Redacción Final X Plena 2, 2do 
debate 3-10-

2012 

 18408 Redacción Final X Plenario, 2do 
debate 4-10-

2012 

 17050 Redacción Final X Plena 2, 2do 
debate 10-10-

2012 

 17961 Redacción Final X Plena 2, 2do 
debate 3-10-

2012 

 17594 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 8-10-

2012 

 17054 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 10-12-

2012 

 18116 Redacción Final 
 

X Plena 1, 2do 
debate 10-10-

2012 

  
 

18128 

Redacción Final 
Ley 9101, Gaceta 244, Alcance 206,  

18-12-2012 

 
 

X 

 

  
 

17670 

Redacción Final 
Ley 9100, Gaceta 225, Alcance 186,  

21-11-2012 

 
 

X 
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 18247 Redacción Final 
LEY 9102, Gaceta 239, Alcance 201, 

11-12-2012 

X  

 17175 Redacción Final 
 

X Plena 2, en 
Consulta en 

la Sala 
Constituciona

l  

 17214 Redacción Final 
 

X Plena 2, 
presentada 
moción de 
avocación 

  
 

18602 

Redacción Final 
LEY 9104, Gaceta 239, Alcance 201, 

11-12-2012 

 
 

X 

 

  
 

18554 

Redacción Final 
LEY 9103, Gaceta 242, Alcance 204, 

14-12-2012 

 
 

X 

 

 18655 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 10-12-

2012 

 18353 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 10-12-

2012 

 15953 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 11-12-

2012 

 18244 Redacción Final X En consulta 
en la Sala 

 18420 Redacción Final X En consulta 
en la Sala 

 18398 Redacción Final X En consulta 
en la Sala 

 18623 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 13-12-

2012 

 18338 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 13-12-

2012 

 18442 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 13-12-

2012 

 18402 Redacción Final X Plenario, 2do 
debate 17-12-

2012 

 17757 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 17-12-

2012 

 18418 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 18-12-

2012 

 18670 Redacción Final 
 

X Plenario, 2do 
debate 18-12-

2012 

Relaciones 
Internacionales 

y Comercio 
Exterior 

    

 18094 Unánime Afirmativo X   
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 18099 Unánime Afirmativo X   

 18101 Unánime Afirmativo X   

 18121 Unánime Afirmativo X   

 18138 Unánime Afirmativo X   

 18368 Unánime Afirmativo X   

 18398 Afirmativo de Mayoría X   

 18404 Unánime Afirmativo X   

 18262 Afirmativo 
Unánime 

X   

 18417 Afirmativo 
Unánime 

X   

 17260 Afirmativo 
Unánime 

X   

 18420 Afirmativo 
Unánime 

X   

 18373 Afirmativo 
Unánime 

X   

 16019 Afirmativo 
Unánime 

X   

 18485 Afirmativo 
Unánime 

X   

 18374 Afirmativo 
Unánime 

X   

 16926 Negativo de Mayoría X   

* 18563    

 18290 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18165 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18288 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18289 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18150 Afirmativo de Mayoría X  

 18341 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18342 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18343 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18344 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18345 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18346 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18347 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18244 Afirmativo 
Unánime 

X  

 18320 Afirmativo de Mayoría X  

Control del 
Ingreso y 

Gasto Públicos  

    

 18513 Negativo de Mayoría X   

Consultas de 
Constitucionali

dad 

    

 17276 Informe X   
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 17218 Informe Afirmativo de Mayoría 
 

Informe Negativo de Minoría 

X 
 
 
 

 
X 

 

 17410 Informe Unánime Afirmativo X  

 16696 Informe Unánime Afirmativo X  

 17171 Informe Unánime Afirmativo X  

 17278 Informe Unánime Afirmativo X  

 18261 Informe Unánime Negativo X  

la Mujer     

 16754 Unánime Negativo  x 

 17105 Unánime Negativo  x 

 18073 Unánime Afirmativo x  

 17872 Unánime Afirmativo X   

Juventud     

 17822 Afirmativo Unánime X   

 17888 Afirmativo de Mayoría X   

 18139 Afirmativo Unánime X   

 17751 Unánime Negativo  X  

 18091 Afirmativo de Mayoría X   

 17772 Unánime Afirmativo X   

 17.484 Afirmativo de Mayoría X  

Nombramiento
s 

    

  
18583 

Informe Afirmativo de Mayoría  
X  

 

  
 
 

18619 

Informe Afirmativo de Mayoría 
 

Informe 
Negativo de Minoría 

 
 

X  
 
 

X  

 

 18305 Informe Afirmativo Unánime 
 

x  

 18360 Informe Afirmativo Unánime X  

 18287 Informe Negativo de Mayoría X  

 18366 Informe Afirmativo Unánime X  

 18367 Informe Afirmativo Unánime X  

 18410 Informe Negativo de Minoría X  

 18411 Informe Negativo Unánime X  

 18424 Informe Afirmativo Unánime X  

 18161 Negativo de Mayoría X  

  
 
 

18628 

Informe 
Afirmativo de Mayoría 

 
Informe Afirmativo de Mayoría 

 
X  
 
 
 

X  

 

Asuntos 
Municipales y 

Desarrollo 
Local 

Participativo 

    

 17193 Unánime Afirmativo X   

 17757 Afirmativo de Mayoría X   

 17762 Unánime Afirmativo X   

 18216 Unánime Afirmativo X   
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 18218 Unánime Afirmativo X   

 18247 Unánime Afirmativo X   

 17349 Unánime Negativo  X  

 17781 Unánime Negativo  X  

 17921 Unánime Afirmativo X   

 17922 Unánime Negativo  X  

 17975 Unánime Negativo  X  

 18223 Unánime Afirmativo X   

 18271 Unánime Afirmativo X   

 16562 Unánime Negativo  X  

 17420 Unánime Negativo  X  

 17973 Unánime Negativo  X  

 18029 Unánime Negativo  X  

 18280 Unánime Afirmativo X   

 18456 Unánime Afirmativo X   

 18463 Unánime Negativo  X  

 18323 Unánime Afirmativo X   

 18364 Unánime Afirmativo X   

 18247 Afirmativo de Mayoría X   

 17854 Unánime Negativo  X  

 15953 Unánime Afirmativo X   

 18083 Unánime Afirmativo X   

 18173 Unánime Negativo  X  

 18209 Unánime Negativo  X  

 18272 Unánime Negativo  X  

 18318 Unánime Negativo  X  

 18402 Unánime Afirmativo X   

 18464 Unánime Afirmativo X   

 18498 Unánime Afirmativo X   

 18078 Unánime Afirmativo X   

 18442 Unánime Afirmativo X   

 18558 Unánime Afirmativo X   

 18565 Unánime Afirmativo X   

 18275 Unánime Negativo  X  

 18338 Unánime Afirmativo X   

 18471 Unánime Afirmativo X   

 18556 Unánime Negativo  X  

 18562 Unánime Afirmativo X   

 18225 Unánime Negativo  X  

 17421 Afirmativo  No indica el 
tipo por falta 

de firma de los 
señores 

diputados 

Ambiente     

 18252 Afirmativo de Mayoría X   

 18310 Negativo de Mayoría X   

Turismo     

 18440 Unánime Afirmativo X   

 18393 Unánime Negativo  X  

 18180 Unánime Negativo  X 

 17163 Afirmativo de Mayoría X  

Seguridad y 
Narcotráfico 

    

 17490 Negativo de Mayoría X   

 17665 Unánime Afirmativo X  

 17594 Afirmativo de Mayoría X  
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 18392 Informe Armas MOPT X  

 17925 Afirmativo de Mayoría X  

Derechos 
Humanos 

    

 18273 Unánime Afirmativo X    

 18030 Unánime Negativo  X  

 18546 Afirmativo de Mayoría X   

* 18061    

* 16828    

 17668 Negativo de Mayoría X  

 17747 Unánime Afirmativo X  

 18322 Unánime Negativo  X 

Ciencia y 
Tecnología y 
Educación 

    

 18258 Unánime Afirmativo X    

 18049 Unánime Afirmativo X    

 18058 Negativo de Mayoría X   

 18460 Unánime Afirmativo X    

 17537 Unánime Afirmativo X    

 17784 Unánime Negativo  X  

 17932 Unánime Negativo  X  

 18196 Unánime Afirmativo X   

 18540 Unánime Afirmativo X   

 17749 Unánime Afirmativo X   

 16818 Unánime Afirmativo X  

 17827 Negativo de Mayoría X  

 17479 Unánime Negativo  X 

 17871 Afirmativo de Mayoría X  

Especial      

CE 17748 
Península 

    

 17818 Afirmativo de Mayoría X   

 18281 Afirmativo de Mayoría X   

CE 17769 
Reformas 

Electorales 

    

 18357 Unánime Afirmativo X   

 17643 Negativo de Mayoría X   

 17745 Negativo Unánime  X 

 18095 Negativo Unánime  X  

 18226 Negativo Unánime  X  

 17788 Negativo de Mayoría X   

CE 17926 
Reforma del 

Tratamiento de 
la Jurisdicción 
Constitucional 

    

 17926 Unánime Afirmativo X   

Comisión 
Especial 18201, 

CCSS 

    

 16693 Unánime Negativo  X  

 17824 Unánime Negativo  X  

  
 

18201 

Informe Minoría 
 

Informe 

X  
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Mayoría X  

 17655 Unánime Afirmativo X   

 18329 Unánime Afirmativo X   

 18388 Negativo de Mayoría X  

 17738 Afirmativo de Mayoría X   

* 18403    

* 18332    

* 18453    

* 18533    

 17954 Unánime Afirmativo   

 16933 Unánime Negativo   

CE 18468 
“Reforma 
artículo 50 de 
la Constitución 
Política” 

    

  
 
 

18468 

Informe Afirmativo de Mayoría 
 

Informe 
Negativo de Minoría 

 
X 
 
 
 

X 

 

  
 
 

18468 

Informe Afirmativo de Mayoría 
 

Informe 
Negativo de Minoría 

 
X 
 
 
 

X 

 

Comisión 
Especial 18389 
Levantamiento 

Inmunidad 
Diputado Jorge 

Ángulo 
 

    

 18839 Informe   

TOTAL 
 

  311 75 

GRAN TOTAL  386   
Fuente: Datos extraídos del Sistema Informático Legislativo (SIL) 

* Estos proyectos fueron dictaminados pero no han sido entregados al órgano 
correspondiente ni consta en el SIL el tipo de dictamen. 

 

Del cuadro anterior se desprende que en las diversas comisiones se estudiaron hasta 
la etapa del dictamen o elaboración de Informe, un total de 386 proyectos de ley e 
investigaciones, 40 más que el año 2011. Los 386 proyectos de ley analizados por 
los diputados y diputadas  en las diferentes comisiones  produjeron la cifra de 311 
dictámenes y temas de investigación que fueron trasladados a la Secretaría del 
Directorio para continuar el proceso legislativo. 
 
Por su lado,  se desecharon un total de 75  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 
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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 311 dictámenes e informes de 
comisiones investigadoras ingresaron al Plenario Legislativo, durante el período en 
análisis. 
 
Por su parte, se registran como archivados, un total de 75 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 existen varios tipos de dictamen y durante el período en estudio  se 
presentaron  los siguientes: 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. 
 

Cuadro Nº  8  PROYECTOS CONVOCADOS POR EL PODER EJECUTIVO  
PERIODOS EXTRAORDINARIOS 

Del 1º de enero al 31 de diciembre del 2012 
 

Comisión Número proyecto 
 

Agropecuarios  

 18207 

 18166 

 17736 

 18541 

Total 4 

Económicos  

 17766 

 17348 

 17845 

 18041 

 17497 

 17928 

 18042 

 18353 

 18408 

 18056 

Total 10 

Gobierno y Administración  

  

  

 17605 

 17830 

 18010 

 18457 

 18512 

 18406 

 18208 

 16657 
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 18242 

 18353 

 18408 

 17838 

 18059 

 18501 

Total 14 

Hacendarios  

 18435 

 18508 

 17399 

 17907 

 18109 

 18106 

 18052 

 17677 

 18131 

 18164 

 17677 

 18623 

 18635 

 18573 

Total 14 

Jurídicos  

 15979 

 15887 

 18279 

 17743 

 18481 

 18012 

 17938 

 17526 

 18418 

 15990 

Total 10 

Sociales  

 17982 

 17711 

 18246 

 18060 

 18283 

 18359 

 18387 

 18462 

 18444 

 18443 

 17305 

 18253 

 17813 

 18418 

 17371 

 18137 

 17053 

 17175 

 17295 
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 17855 

 18278 

 18314 

Total 22 

Gran Total Comisiones Permanentes 
Ordinarias 

 
 

63 

PERMANENTES ESPECIALES  

Redacción  

 17677 

 18042 

 18041 

 18433 

 15990 

 18070 

 17050 

 17410 

 18100 

 18157 

 17371 

 17221 

 17673 

 18174 

 18177 

 18290 

 16768 

 18261 

 17586 

 17276 

 18165 

 18137 

 17906 

 18288 

 18289 

 17218 

 17736 

 17891 

 18242 

 18032 

 17276 

 17876 

 18655 

 15953 

 18244 

 18420 

 18353 

 18398 

 18338 

 18442 

 18623 

 18402 

 17757 

 18418 

 18670 

 18278 
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Total 46 

Internacionales  

 18368 

 18398 

 18484 

 18485 

 18514 

 18420 

 17720 

 18244 

 18288 

 18289 

 18320 

 18368 

 18398 

 18150 

 18320 

 18373 

 18371 

 18370 

 18369 

 18295 

 18563 

 18439 

 18484 

 17671 

 18368 

 18150 

Total 26 

Para el control del Ingreso y Gasto Públicos  

 18513 

 18520 

Total 2 

Consultas de Constitucionalidad  

 17276 

 17218 

 17410 

Total 3 

Nombramientos  

 18161 

 18287 

 18305 

 18360 

 18366 

 18367 

 18410 

 18411 

Total 8 

Juventud, Niñez y Adolescencia  

 17822 

 18444 

 18259 

 17484 

Total 4 

Ambiente  
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 17707 

 17680 

 18298 

 18511 

 17786 

 17833 

 17917 

 18310 

 18372 

  

Total 9 

Turismo  

 18440 

 17163 

 17163 

Total 3 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo  

 18275 

 18280 

 17876 

 18312 

 18338 

 18442 

 17163 

Total 7 

Seguridad y Narcotráfico  

 18050 

 18230 

 17490 

 17665 

 17594 

 18392 

 18051 

  

Total 7 

Derechos Humanos  

 18273 

 18546 

Total 2 

Ciencia y Tecnología y Educación  

 18258 

 18151 

Total 2 

Gran Total Permanentes Especiales 91 
 

Especiales  

CE 17835  Concesiones  

 17835 

 1 

CE 17770 Tránsito  

 18032 

Total 1 

CE 17820 Electricidad  

 18093 

Total 1 
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CE 18114 Libertario  

 18114 

Total 1 

CE 18201 CCSS  

 18201 

 17831 

 18246 

 18322 

Total 4 

COMISIÓN ESPECIAL18532,  ESTUDIAR Y DICTAMINAR 
EL EXPEDIENTE 17.502 

 

 18532 

 17502 

 2 

Comisión Especial 18389 Levantamiento Inmunidad Dip. Jorge 
Ángulo 

 

 18389 

Total 1 

Gran Total Comisiones Especiales 11 

Comisiones Plenas  

Plena Primera  

 18166 

Total 1 

Plena Segunda  

 17050 

Total 1 

Plena Tercera  

 17597 

 17237 

 17665 

Total 3 

Gran total Comisiones Plenas 5 

Gran Total Proyectos Convocados 209 

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

 
La cantidad de proyectos convocados por el Poder Ejecutivo durante los períodos 
extraordinarios del año 2012, alcanzó la cifra de 209  proyectos de ley de diversos 
temas, 133 menos que el año 2011 y que continuaron su trámite según el momento 
procesal en que se encontraban  en la agenda legislativa y en el órgano legislativo que 
le correspondía. 
 
Es importante recalcar que el poder de convocatoria del Poder Ejecutivo, es sobre 
proyectos de ley, pues los temas de investigación prosiguen en su conocimiento, 
indistintamente del período de que se trate, por lo que su continuidad no se ve 
afectada. 
 
Las comisiones de Redacción con 46, Relaciones Internacionales con 26 y Sociales 
con 22 textos,  fueron los órganos legislativos en los que más proyectos de ley fueron 
convocados por el Poder Ejecutivo. 
 
Finalmente, es posible determinar que las comisiones Permanentes Especiales fueron 
los órganos a los que más proyectos de ley le convocaron con un total de 91 textos, 
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seguido de las Comisiones Permanentes Ordinarias con 63 propuestas de ley, además 
de las Especiales con 11 proyectos y las Plenas con sólo 5 textos. 
 

Cuadro Nº 9 
PUESTAS A DESPACHO 
PERIODOS ORDINARIOS  

Del 1 DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012 
 
 

Comisiones 
 

Puestas a 
despacho 

COMISIONES CON POTESTAD LEGISLATIVA PLENA  
1. Plena Primera 23 

2. Plena segunda 16 

3. Plena Tercera 18 

COMISIONES PERMANENTES ORDINARIAS  
4. Asuntos Agropecuarios 22 

5. Asuntos Económicos 47 

6. Gobierno y Administración 51 

7. Asuntos. Hacendarios 36 

8. Asuntos jurídicos 105 

9. Asuntos Sociales 118 

COMISIONES PERMANENTES ESPECIALES  
10. Redacción 64 

11. Relaciones internacionales y Comercio Exterior 43 

12. Ambiente 69 

13. Ciencia, Tecnología y educación 38 

14. Consultas de Constitucionalidad 6 

15. De la Mujer 7 

16. Derechos humanos 18 

17. Juventud, Niñez y Adolescencia 17 

18. Asuntos Municipales 88 

19. Seguridad y Narcotráfico 20 

20. Turismo 11 

COMISIONES ESPECIALES  
21. Expediente N.º 17748, Investigadora de Puntarenas 7 

22. Expediente N° 17.753, de la Península 3 

23. Expediente N°17.769, Reformas Electorales y Partidos Políticos  15 

24. Expediente N° 17.796, Banca de Desarrollo  2 

25. Expediente N°  17.820, Electricidad  8 

26. Expediente N.º 17835, Concesiones 1 

27. Expediente N.º 18114, Financiamiento Movimiento Libertario  1 

28. Expediente N.º 18178, Reglamento 3 

29. Expediente N.º 18.201, CCSS 8 

TOTAL GENERAL DE PUESTAS A DESPACHO 865 

 

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

 

Durante el primer período ordinario del 2012, cuya potestad de iniciativa de ley le 
corresponde  a los  legisladores, se presentaron un total de 865 puestas a despacho 
de proyectos de ley de muy variados temas y que formaron parte del orden del día de 
diferentes tipos de comisiones legislativas. 
 
Según los datos anteriores, las comisiones que tuvieron más puestas a despacho 
fueron la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales con 118 proyectos de 
ley, seguida de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos con 105 
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textos y la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales con 88 propuestas 
de ley. 
 

3.1.6 Nombramientos y ratificaciones 

 

Dentro de las funciones constitucionales asignadas al Poder Legislativo, es importante 
mencionar que se hicieron los siguientes nombramientos, según se desprende de la 
tabla siguiente: 
 

Cuadro No.10   NOMBRAMIENTOS Y RATIFICACIONES  
1 de enero al 21 de diciembre 2012  

NOMBRE CARGO 
SESIÓN DE 

APROBACIÓN 
ACUERDO 

LEGISLATIVO 
OBSERVACIÓN 

Cortés Coto Ronald 

Magistrado suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

Desanti Henderson 
Jorge Enrique 

Magistrado suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

López Madrigal 
Rosibel 

Magistrada suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

Sanabria Rojas 
Rafael Ángel 

Magistrado suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

Zúñiga Morales 
Sandra Eugenia 

Magistrada suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

Gómez Cortés María 
Elena 

Magistrada suplente de 
la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de 
Justicia 

141  
14/02/2012 

6485-11-12 
 

Elección 

Méndez Jiménez 
Marylena  

Miembro titular del 
Consejo de la 
Superintendencia de 
Telecomunicaciones 
(SUTEL) 

145 
21/02/2012 

6486-1112 Ratificación 

Sauma Fiatt José 
Pablo 

Miembro propietario de 
Junta Directiva de la 
Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos 
(ARESEP) 

174 
23/04/2012 

6490-1112 Ratificación 

López Castro Grettel 

Miembro propietario de 
Junta Directiva de la 
Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos 
(ARESEP) 

177 
26/04/2012 

6492-1112 Ratificación 

Acosta Zúñiga 
Martha 

Contralora General de la 
República 

12 
21/05/2012 

6496-1213 Elección 

Solís Mora Sylvia 
Alejandra  

Subcontralora  General 
de la República 

107 
03/12/2012 

6510-1213 Elección 

Aguirre Gómez 
Orlando 

Magistrado de la Sala 
Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia 

110 
10/12/2012 

 Reelección 
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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. 

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 
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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,  

 Las especiales permanentes y  

 Las comisiones especiales ad-hoc.3 
 
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.4 
 
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 

                                                           
3 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. 
4 Idem, pág. 57 
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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.”

5
 

 
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.  
 
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 

                                                           
5 Constitución Política de Costa Rica, Artículo 121, inciso 23. 
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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 
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. 
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 Comisión Permanente Especial de Ambiente. 

 Comisión Permanente Especial de Turismo. 

 Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos. 

 Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 
 

En total, las Comisiones Permanentes Especiales que tienen facultades 
investigadoras o que las realizan de oficio, son al menos 11. 
 
Particularmente, las Comisiones Permanentes Especiales que a continuación se 
describen,  tienen las siguientes atribuciones, según el artículo 85 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa: 
 

1.1..1.1 “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. 
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: 
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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. 
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. 
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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. 
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. 
 
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 
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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. 
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  realizar control 
político: 
 
Durante el período señalado en el presente Informe, aparecen registradas 14 
comisiones permanentes especiales y 13 especiales, algunas de las cuales cuentan 
con alguna facultad específica que las comisiona para realizar investigaciones y 
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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 11  SESIONES Y TEMAS ABORDADOS EN COMISIONES CON 
FACULTAD DICTAMINADORA Y/O CONTROL POLITICO  

Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 
 

 

TIPO COMISIÓN 
CANTIDAD 

DE 
SESIONES 

HORAS 
SESIONADAS 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

PERMANENTES 
ESPECIALES 

   

 
Ambiente  

 
33 

 
28:35 

Dictamina e investiga problemas 
relacionados con el ambiente.  

 
Relaciones 
Internacionales y  
Comercio Exterior  

 
 
 

33 

 
 
 

24:58 

Dictamen de convenios internacionales; 
tratados; acuerdos legislativos externos; 
derecho internacional; política exterior de 
Costa Rica; enlaces internacionales; 
Informes de memorias. 

Seguridad y 
Narcotráfico 

 
28 

 
23:55 

Investigación sobre la problemática del 
narcotráfico 

Control del Ingreso y 
el Gasto Públicos 

 
63 

 
91:13 

Control permanente del ingreso y del gasto 
público. 

Juventud, Niñez y 
Adolescencia  

 
9 

 
84:35 

Problemática relacionada con la juventud, 
niñez y adolescencia.  

Mujer  15 12:08 Relacionados con la condición de la mujer en 
el país. 

Comisión Permanente 
Especial de Turismo 

 
21 

 
19:56 

Problemática de la actividad turística del país 
y el apoyo al sector turístico 

 
 
 
Asuntos Municipales y 
Desarrollo Local 
Participativo 

 
 
 
 

27 

 
 
 
 

13:46 

Propiciar y hacer efectivo el proceso de 
descentralización y empoderamiento de las 
comunidades y sus gobiernos locales. Ha 
realizado investigaciones sobre 
funcionamiento del Instituto de Fomento y 
Asesoría y otras situaciones. 

Ciencia, Tecnología y 
Educación 

 
20 

 
17:40 

Recopilar, estudiar, dictaminar y proponer  
reformas legales sobre la materia. 

 
 
Derechos Humanos. 

 
 

4 

 
 

6:31 

Conocer, estudiar y denunciar asuntos 
relacionados con la violación de los derechos 
humanos. 

 
Nombramientos 

 
25 

 
23:36 

Estudio de los nombramientos de 
magistrados y altos jerarcas públicos. 

SUBTOTAL C.P.E. 287 351:06  

 

COMISIONES 
ESPECIALES 

CANTIDAD 
DE 

SESIONES 

HORAS 
SESIONADAS 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

 
 
 
 
 
 
Provincia de 
Puntarenas, Expediente 
17748 

 
 
 
 
 
 
 

22 

 
 
 
 
 
 
 

24:35 

Analizar, estudiar, dictaminar y hacer 
recomendaciones sobre la problemática 
social, económica, empresarial, laboral y 
cultural 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 incluyendo el estudio de 
toda la legislación referente. 

 
Creación del cantón 
de La Península. 
Expediente 17.753. 

 
 
5 

 
 

5:02 

Estudiará y dictaminará proyectos 
relacionados con la creación de La 
Península 
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COMISIONES ESPECIALES 

CANTIDAD DE 
SESIONES 

HORAS 
SESIONADAS 

 
PRINCIPALES TEMAS ABORDADOS 

 
 
Reformas Electorales y 
Partidos Políticos, 
Expediente17.769 

 
 
 
 
5 

 
 
 
 

2:11 

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. 

Reforma de Ley de 
Tránsito y vías públicas 
terrestres 7331 y sus 
reformas, Expediente 
Legislativo 17485. 
Expediente 17.770 

 
 
7 

 
 

5:14 

Dictaminar, estudiar y proponer 
modificaciones a la Ley de 
Tránsito y vías públicas 
terrestres.  

Reforma del tratamiento 
de la Jurisdicción 
Constitucional en la 
Constitución Política. 

Expediente 17926. 

 
 
5 

 
 

6:56 

Analizar, estudiar, proponer y 
dictaminar las reformas en 
materia de la Jurisdicción 
Constitucional. 

Investigadora en 
materia de electricidad. 
Expediente 17.820. 

 
2 

 
2:50 

Estudiará la Ley de Electricidad 
y materia conexa. 

 
Concesiones del 
Estado. Expediente  
17.835. 

 
 
2 

 
 

0:29 

Estudiará e investigará lo 
relacionado con las concesiones 
otorgadas por el Estado. 

 
Partido Movimiento 
Libertario.  
Expediente 18.114 

 
 

34 

 
 

61:52 

Investigará lo relativo  al 
financiamiento de la Campaña 
Electoral del Partido Movimiento 
Libertario.  

 
 
 
Caja Costarricense del 
Seguro Social 
Expediente 18.201 

 
 
 

32 

 
 
 

46:24 

Evaluará e investigará las 
causas, responsabilidades y 
responsables de los problemas 
y proponga las soluciones y los 
correctivos necesarios para que 
ésta cumpla los objetivos 
constitucionales asignados 

 
Levantamiento de la 
inmunidad del Diputado 
Jorge Alberto Angulo 
Mora. Expediente 
18.239 

 
 
8 

 
 

6:39 

Analizará de conformidad con 
los artículos 189, 190 y 191 del 
Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, la solicitud de 
levantamiento de la inmunidad. 

SUBTOTAL C.E. 122 163:12  

 
TOTAL GENERAL 

 
409 

 
514:18 

 

  

Fuente: Unidad de Control de Procesos y Gestión, Departamento de Comisiones Legislativas,  datos 
extraídos del Sistema Informático Legislativo (SIL) 

 
 
Del cuadro anterior, es posible concluir que se realizaron un total de 400 sesiones 
legislativas en las comisiones que realizan investigaciones y control político. 
 
Del cuadro anterior también se colige, que si bien se han desarrollado 400  sesiones 
en este tipo de Comisiones, en el período señalado, no es posible afirmar que la 
totalidad del tiempo de estas sesiones fueron destinadas sólo al control político, pues 
el orden del día en algunas de estas comisiones divide la agenda en “Discusión de 
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Proyectos de Ley” y lo correspondiente a “Investigaciones”, entre otros aspectos, tal 
como el conocimiento de la correspondencia. 
 
En relación con las sesiones legislativas de las Comisiones Permanentes Especiales, 
en las que se involucran temas de investigación y audiencias para el control político, 
se registran al menos 278 sesiones que ocuparon  cerca de 346 horas, tomando 
como promedio que cada sesión se extiende por un tiempo de una hora. 
 
En lo relativo a las comisiones especiales que investigan, se concluye que realizaron 
122 sesiones que consumieron un total de 163 horas aproximadamente. 
 
Otro dato importante de destacar se refiere a la cantidad de comisiones que tienen 
alguna facultad de control político o investigadora, claramente establecida en la 
moción de creación  de las Comisiones de tipo  Especial o en el Reglamento Interno 
de la Asamblea Legislativa, para las de tipo Permanente Especial.  
 
Así, se logran distinguir con facultades de investigación e interpelación al menos 11 
comisiones legislativas de tipo Permanente Especial y al menos 10 de tipo 
Especial, durante el año 2012, lo que no significa que en otros órganos 
legislativos no se realice en determinados momentos dicha función por parte de 
los y las diputadas. 
 
El control político se puede ejercer en la etapa previa a la existencia de un Informe o 
Expediente Legislativo de Investigación. Este también se puede ejercerse a plenitud 
desde la comisión que analiza el tema denunciado consistente en la mera denuncia, 
llamada de atención o petitoria a las instancias correspondientes, generalmente en 
estrecha comunicación con los medios de prensa. 
 
Además del trabajo de control político que se realiza desde las sesiones legislativas, 
los diputados también acuerdan realizar giras de trabajo para verificar hechos 
denunciados o valorar “in situ” situaciones de interés parlamentario. 
 
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. 
 
No obstante lo anterior, el período en estudio no registra giras oficiales en las 
diversas comisiones legislativas, motivo por el cual no se consigna el cuadro de 
giras en las comisiones investigadoras.  
 
En este punto cabe recalcar que  los diputados realizan giras a título individual o de 
fracción política en las diferentes regiones del país como parte de su función de 
representantes de las comunidades, pero no se contabilizan como parte de sus 
labores en comisiones relacionadas con algún expediente legislativo.   
 
El siguiente cuadro muestra las audiencias recibidas durante el período en estudio, 
que mide la actividad investigadora de los diversos órganos legislativos: 
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Cuadro Nº 12   DEPARTAMENTO DE COMISIONES LEGISLATIVAS 
AUDIENCIAS RECIBIDAS EN COMISIONES DICTAMINADORAS E 

INVESTIGADORAS 
Del 1º de enero al 31 de diciembre de 2012 

COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS 
CANTIDAD 

AUDIENCIAS 

COMISIONES 
PERMANENTE
S 0RDINARIAS 

  

Gobierno y 
Administración 

Laura Alfaro Maykall 
Jorge Zeledón Montero 
Ana Victoria Naranjo Porras. 
Ronny Muñoz Calvo 
Erner Lehmann Kerstin Gûssow. 

 
 
 
 
            5 

Asuntos 
Económicos 

-Lic. Gerarlo Corrales, Presidente, Asociación Bancaria Costarricence 
-Anabelle Ortega, Directora Ejecutiva 
- Luis Ortiz, Asesor Legal 
-Marcos Vinicio Garro, Asesor Económico, Cámara de Bancos e 
Instituciones Financieras de Costa Rica 
-Lic. Francisco Lay Solano, Superint. General , 
-Genaro Segura, 
- Elisa Solís, SUGEF  
-Msc. Max Alberto Soto Jiménez, Director, Instituto de Investigación en 
Ciencias Económicas, UCR 
-Ronulfo Jiménez, 
-Mario Gómez 
-Lic. Gerardo Porras Sanabria,  Gerente General Corporativo, Banco 
Popular 
-Mba. Mario Rivera Turcios, Gerente General Banco de Costa Rica 
-Guillermo Zúñiga Chaves, Gerente General BANCREDITO 
-Dr. Rodrigo Bolaños, Presidente Banco Central de Costa Rica 
-Henry Vargas 
-Edwin Tenorio 
-Sr. Héctor Chaves, Director, Benemérito Cuerpo de Bomberos 
-Ing. Esteban Ramos González, Jefe Departamento de Ingeniería,  
Benemérito Cuerpo de Bomberos 
-Sr. Erick Ulate Quesada, Presidente, Consumidores de Costa Rica 
-Sr.Gilberto Campos Cruz, Vicepresidente,  
Consumidores de Costa Rica 

     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
      20 

Asuntos 
Jurídicos 

Francisco Chacón Bravo, exmagistrado 
-Olman Arguedas  Salazar, exmagistrado 
-Luis Paulino Mora Mora, Presidente, Corte 
-Guillermo Rivas Loáiciga, Sala Primera 
-Gerardo Corrales Brenes, 
 -Mario Gómez Pacheco, Asesor Legal -Asociación Bancaria Costarricense 
-Dr. Rafael González Ballar, Catedrático de la Facultad de Derecho, UCR   
-Dra. Eva Camacho Vargas, Magistrada Sala Segunda. 
-Lic. Marco Castillo Rojas, Representante Movimiento Diversidad      

 
 
 
 
 
 
 
 
           9 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS 
CANTIDAD 

AUDIENCIAS 

Asuntos 

Hacendarios 

Dr. Fernando Herrero Acosta, Ministro 

-Lic. Randall García Rodríguez, Vice Ministro 

Ministerio de Hacienda 

-Lic. Francisco Villalobos Brenes, Director General de Tributación Directa 

-Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República 

-Edgar Ayales Esna, Ministro de Hacienda 

-Sr. Luis Llach Cordero, Ministro MOPT 

-Sr. Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y Gobernación. 

-Lic. Jorge Rodríguez, Vice Ministro 

-Lic. Max Loría Ramírez, Viceministro  

Justicia y Paz 

-Lic. Roberto Gallardo Núñez 

Ministro de MIDEPLAN 

-Ingrid Camacho Quirós 

       

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

         11 

Asuntos 

Sociales 

Máster José Joaquín Arguedas Herrera, Director General del Servicio Civil 

-Manuel Obregón, Ministro de Cultura    

-Guillermo Madriz, Director Centro Nacional de la Música. 

 -Orietta González , Dirección Jurídica  

 -Dra. Ileana Balmaceda  Arias, Presidenta Ejecutiva C.C.S.S. 

-Dr. Bernardo Sáenz, Red Oncológica 

-Dr. Daisy Corrales, Ministra de Salud 

-Lic. Boris Molina Acevedo, Director Legal, Asociación Nacional Segunda 

Oportunidad de Vida.(ANASOVI) 

-Sra. Seidy Araya E., Vicepresidenta 

-Sr. Mauricio Hernández, Verbuin Vitae 

-Nelson Brenes  Ballar 

-Dr. Rafael González   

- Señor Roberto Mignone, Representante 

-Licda. Amanda Solano, Asesora- ACNUR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

          14 

SUBTOTAL 

PERMANENTES 

ORDINARIAS 

           59 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS 
CANTIDAD 

AUDIENCIAS 

  COMISIONES 
PERMANENTES 
ESPECIALES 

  

 
 
Ambiente. 

Lic. Cristian González, exdirector legal de SETENA. 
-Lic. Luis Manuel Hernández Alfaro  
-Representantes de FECON 
-Doctor Osvaldo Durán 
-Licenciado Mauricio Alvarez 
-Ingeniero Juan Figuerola Landi, Representante de Bosques Nuestros 
- Doctor Alfredo Mainieri Protti 
Director de Recursos Geotérmicos del ICE 
- Ing. Alexander León Campos 
-Sr. Bismark Villalobos  
-Ing. Alexander León Campos 
Área de Conservación Arenal Tempisque 
-Lic. Alejandro Masis Cuevillas 
Director  Área de Conservación Guanacaste 
-Ing. Eduardo Arata Herrero 
-Lic. Gabriela de San Román Aguilar 
Representantes de la Agencia para el Desarrollo Humano para Guanacaste 
- Ing. René Castro Salazar, Ministro de Ambiente Energía y 
Telecomunicaciones 
-Dra. Daysi María Corrales Díaz, Ministra de Salud 
-Dra. Ileana Herrera Gallegos 
Directora General de Salud 
-Ing. Eugenio Androvetto Villalobos  
Coordinador de Atención Integral de Residuos Sólidos       
 
Ing. Uriel Juárez Baltodano, Secretario 
Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
Lic. José Lino Chaves, Presidente 
Tribunal Ambiental Administrativo.  
Alfredo Mainieri Protti, don Mayid Halabi Fauaz, don Fabio Chaves Castro, 
don Camilo Villavicencio y don Eddy Sánchez. Representantes Frente 
Interno de Trabajadores del ICE 
 Ing. René Castro Salazar, Ministro 
Ing. Ana Lorena Guevara, Viceministra 
Ministerio de Ambiente y Energía. 
Lic. José Lino Chaves López 
Viceministro de Aguas y Mares 
Minaet   
Lic.J osé Lino Chaves López 
Viceministro de Aguas y Mares 
Minaet  
 

 
         
       
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

         
 
 
 
 
 
         
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
    
 
Total:27 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS 

Control de Ingreso y 
Gasto Público. 
 

Lic.  Leonel Rosales Maroto, Director de Urbanismo, INVU. 
-Lic. Javier Vargas Tencio, Gerente Gral AyA. 
-Lic.  Roberto Hidalgo Araya, Ex asesor del Expresidente José Maria Figueres Olsen. 
-Carmen Valverde Acosta, Exsecretaria General del Partido Liberación Nacional. 
-Federico Morales Herrera, Abogado 
-Lic. Edgar Valverde Acosta, Ex gerente de Empresa Alcatel. 
-Ing. José Maria Figueres Olsen,  
Expresidente de la República. 
- Lic. Mario Gonzalo Soto Baltodano, Abogado del Expresidente José María Figueres Olsen. 
- Licda.  Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la república. 
Lic. Mario Zamora Cordero,Ministro MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA 
Señor Mauricio Boraschi  Hernández, Vice Ministro MINISTERIO DE LA PRESIDENCIA  
Dr. Leonardo Garnier Rímolo, Ministro  
MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
Ing. Guillermo Loría Salazar, Coordinador del Programa de Infraestructura del 
Transporte.Ing. Josué Quesada Campos, Asesor 
Ing. Carlos Acosta Monge, Ex Director Ejecutivo, Consejo Nacional de Vialidad ( 
Lic. Roberto Gallardo Núñez, Ministro  
Ministerio de Planificación Nacional 
y Política Económica Lic. Francisco Jiménez Reyes, Ex Ministro Ministerio de Obras 
Públicas  y Transportes (MOPT) 
Dr. René Castro Salazar, Ministro 
Ing. Ana Lorena Guevara Fernández, Viceministra 
Máster Adolfo Esteban Gómez Astúa, Presidente de  Innovaciones Geográficas (INGEO) 
Master Luis Alberto Rojas Bolaños, Director del Área de Conservación Tortuguero del 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación del Minaet. 
Señor Rafael Gutiérrez Rojas,  Director del Sistema Nacional de Áreas de Conservación  
Manuel Serrano Alvarado: Gerente Área Conservación Vial en la Zona Atlántica. 
Lic. José Miguel Villalobos, Abogado del señor Manuel Serrano Alvarado 
Máster Francisco Jiménez Reyes, Ex Ministro de Obras Públicas y Transportes 
Lic. Carlos Vinicio Zamora Chaves, Abogado Ex Ministro de Obras Públicas y Transportes  
Ing. Carlos Acosta Monge, Ex Director Ejecutivo del Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI) 
Señor Fernando  Apuy  Sirias, Asesor Legal del  señor Carlos Acosta Monge. (28/08/2012) 
Sala  de Hacendarios.   
Sr. Johnny Muñoz Sanabria 
Sra.  Marisela Salazar Medina 
Lic. Roy Villalobos Chavarría 
REPRESENTANTES LEGALES  
EMPRESA CORPORACIÓN RONDA DE MIJAS S.A. 
 
Sr. Daniel Antonio Herrera Chacón 
Sr. William Herrera Monge  Lic. Erick Ramos Fallas, Asesor Legal 
REPRESENTANTES LEGALES EMPRESA CONSTRUCTORA HERRERA S.A 
 

  

 



79 

 

 
COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS 

Control de Ingreso y 
Gasto Público. 
 

Lic. Fernando Ferraro Castro, Ministro 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y  PAZ. 
Teófilo de la Torre ex Ministro de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 
Señor Ing. Teófilo de la Torre, Ex Ministro .MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES 
Señor Máster José Lino Chaves López, Presidente TRIBUNAL AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVO, MINISTERIO DE AMBIENTE, ENERGÍA 
 Y TELECOMUNICACIONES  
Señor Olman Rojas Rojas, Coordinador General UNIDAD EJECUTORA BID-CATASTRO 
Lic. Juan Carlos Pacheco, Vice Ministro de Inversión MINISTERIO DE HACIENDA. 
(13/09/2012) 
Lic. Carlos Solís Murillo, Director Departamento FinancieroLic. Arturo Alvarado Moya, 
Director Departamento Proveeduría  (No se presentó)  Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor 
Interno    Licda. Mónica Moreira Sandoval, Directora Planificación   CONSEJO NACIONAL 
DE VIALIDAD (CONAVI)    
Lic. Carlos Solís Murillo, Director Departamento Financiero 
Licda. Gabriela Trejos Amador, Gestión de Asuntos Jurídicos 
Lic. Reynaldo Vargas Soto, Auditor Interno 
Licda. Mónica Moreira Sandoval, Directora Planificación CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD (CONAVI)  
Señor Ing. Jorge Villalobos Clare, Presidente Ejecutivo   REFINADORA COSTARRICENSE 
DE PETROLEO (RECOPE)   
Lic. Arturo Alvarado Moya, Director Proveeduría 
Lic. Luis Gerardo Leiva Arrieta, Contratación Vial 
Licda. Alicia Padilla Duarte, Directora de Contraloría de Servicios 
CONSEJO NACIONAL DE VIALIDAD (CONAVI)  
Señor Diego Arias Herrera, Representante Legal EMPRESA CONSTRUCTORA SAN 
CARLOS S.A. Señor Oscar Campos Cordero Señora María Lilliam  Zamora Gónzález 
Representantes Legales EMPRESA EXCAVACIONES CAMPOS ZAMORA S.A. Lic. Oscar 
Hernández Cedeño, Abogado Señor David Castillo Villalobos Mauricio Castillo Calvo  
Representantes Legales  EMPRESA CONSTRUCTORA EL COLOSO DE SANTA CRUZ 
CSC, S.A Señor Carlos Alpízar Bolaños CONSTRUCTORA EL BAJO DE LEÓN S.A   
Licda. Flor Isabel Rodriguez Céspedes, ex asesora PRESIDENCIA DE LA REPÚBLICA  
Señor Diego Arias Herrera, Representante EMPRESA CONSTRUCTORA SAN CARLOS 
S.A. Señor Oscar Campos Cordero, 
Señora María Lilliam Zamora González Representantes Legales   EMPRESA 
EXCAVACIONES CAMPOS ZAMORA S.A.    Señor David Castillo Villalobos  Señor 
Mauricio Castillo Calvo  Representantes Legales 
EMPRESA EL COLOSO SANTA CRUZ) 
Señor Carlos Alpízar Bolaños 
Señor Bernardo Soto, Abogado  CONSTRUCTORA EL BAJO DE LEÓN S.A. Señor 
Geovanni Baralis Crosetti  INVERSIONES PAPAOS GIOPAWAL S.A 
Señor David Castillo Villalobos, representante     EMPRESA EL COLOSO SANTA CRUZ    
Señor Geovanni  Baralis  Crosetti   INVERSIONES PAPAOS GIOPAWAL S.A.   Señor José 
Miguel Villalobos Umaña, abogado   Señor Gerardo   Barahona Salas     EMPRESA 
TRANSPORTES DE TUBÉRCULOS EL RUINSEÑOR S.A.   
Sra. Ing. María Lorena López Rosales, Ex Viceministra    MINISTERIO DE OBRAS 
PÚBLICAS Y TRANSPORTES     
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

Control de 
Ingreso y Gasto 
Público. 
 
 
 
 

Lic. José Luis Salas Quesada, Director Ejecutivo CONSEJO NACIONAL DE 
VIALIDAD (CONAVI) Lic. Gilberth Calderón Alvarado, Procurador 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA ÉTICA PÚBLICA.   
Ing. Gerardo Prada Arroyo, Representante Legal 
Ingeniero Roberto Cambronero Cordero, gerente del proyecto y coordinador 
de labores Ruta 1856  
Ingeniero Rodolfo de León Rivers, Director de la empresa en calidad de 
apoderado generalísimo  
Ingeniero José Manuel Sáenz Scaglietti .EMPRESA CACISA  
Ing. Gerardo Prada Arroyo, Representante Legal 
Ingeniero Roberto Cambronero  Cordero, gerente del proyecto y coordinador 
de labores Ruta 1856  
Ingeniero Rodolfo de León Rivers, Director de la empresa en calidad de 
apoderado generalísimo  
Ingeniero José Manuel Sáenz Scaglietti EMPRESA CACISA 
Dr. Fernando Marín Rojas, Presidente Ejecutivo 
INSTITUTO NACIONAL DE AYUDA SOCIAL (IMAS) (08/11/2012) 
Licda. Marta Acosta Zúñiga, Contralora  
Lic. Allan Ugalde Rojas, Gerente Área de Infraestructura 
Lic. Luis Diego Ramírez González Gerente Área División Jurídica 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA   
Dr. Helio Fallas Venegas  
Ing. Enrique Angulo Zeledón  
Ing. Freddy Carvajal Abarca 
Ing. Jorge Montero Cabezas 
Licda. Krysbell Ríos Myrie 
Lic. Mario Quesada Aguirre  
Lic. Carlos Raúl Gutiérrez Gutiérrez, Presidente del Consejo.Licda. 
Maryleana Méndez Jiménez, Miembro Propietaria.  SUPERINTENDENCIA 
DE TELECOMUNICACIONES    
 Ing. Manuel Serrano Alvarado, Ing. Carlos Acosta Monge 

Ing. Miguel Ramírez, Ex Funcionarios del Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI). Ing.  Gerardo Prada Arroyo, Ing. José Manuel Sáenz Scaglietti, 

Ing.  Rodolfo De Leon Rivers, Ing.  Roberto  Cambronero  Cordero, 
Funcionarios de la  Empresa CACISA. 

Junta Directiva Comisión Nacional de Emergencias (CNE) ( 
Edgar Ayales Ministro de Hacienda  y Carlos  Vargas Durán. Director  de 
Tributación  Directa  sobre el avalúo  de Vehículos y Vivienda 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Total:102 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

Seguridad y 
Narcotráfico 

Roy Castellón Sossa, Coordinador 
Comisión de Planes Reguladores 
Municipalidad de Garabito. 
-Mariela Campos Cruz 
-Lic. Manuel Rey González 
-Marco Garro Chaves 
Dr. Rodrigo Bolaños Zamora, Presidente  
Banco Central de Costa Rica. 
- Sra. Andrea Meza Murillo, Directora en Costa Rica (Epypsa). 
-Sr. Esteban Carazo Golcher, Coordinador Técnico de Costa Rica (Epypsa). 
-Sr. Allan Flores Moya, Ministro 
-Sr. Rodolfo Lizano Rodríguez, Ministerio de Turismo. 
Federación de Municipalidades de Guanacaste. 
- José Francisco Fernández Garzón,  
Empresa Informes y Proyectos Sociedad Anónima (INYPSA). 
- Mba. Guisselle Méndez Vega, Directora Ejecutiva. 
-Marco Solano Martínez, funcionario del  
SINAC. 
Licda. Marcela Chacón Castro, Viceministra, Ministerio de Gobernación, 
 -Licda.  Kattia Rodríguez  Araica, Directora, Dirección de Migración y 
Extranjería . 
- Licda. Sandra Chaves, Coordinadora, Secretaría Técnica Coalición trata 
depersonas 
-Licda. Milena Grillo Rivera, Directora Ejecutiva Fundación PANIAMOR. 
- Lic. William Hidalgo Echavarría, General de Armamento  
-Lic. Raúl Carvajal Fernández, Asesor Legal. 
-Lic. Francisco Jiménez Reyes, MOPT 
-Licda. Irma Gómez Vargas, Auditora 
-Juan de Dios Araya Navarro, Auditor  Gral.  
- Edgar Trejos,  Auditoría 
- Douglas Elioth,  Auditoría 
Lic. Mario Zamora Cordero, Ministro de Seguridad Pública y Gobernación y 
Policía   
Licda. Marcela Chacón Cordero. Viceministra de Gobernación y Policía 
Lic. Esteban Esquivel, Director de la Unidad de Proyectos del Ministerio de 
Seguridad   
Lic. Eduardo Zumbado, Asesor.   
Lic. Fernando Ferraro Castro Ministro Ministerio de Justicia y Paz Para 
referirse al proyecto:  
Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente, Sala III    

Licda. Adilia Caravaca  Zúñiga, Presidenta    Liga Internacional de 
Mujeres Pro Paz y Libertad LIMPAL)   
Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente,  
Dr. José Manuel Arroyo Gutiérrez, Presidente,  
Marcela Chacón  Sr. Walter Navarro, Viceministro de Seguridad  Tema: Policía Fronteras 

Lic. Carlos María Jiménez Vásquez – Fiscal General Subrogante   
Fiscalía General de la República  
Licda. Silvia Carmona Rivas – Fiscal Adjunta – Ejecución de la Pena  

       Sra. Marcela Chacón, Viceministra de Gobernación    Sr. Walter 
Navarro, Viceministro de Seguridad     T 
Dr. Roy Murillo Rodríguez, Juez de Ejecución Penal   Sr. Carlos Alvarado, 
Director ICD  

 
 
 
 
 
  
        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
           
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
        
      
 
 
 
 
 
 
 
        
 
          
 
 
 
    
        
   
Total: 38 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

 
Turismo 

Rocío Aguilar Montoya, Contralora General de la República 
 -Juan Carlos Torres, Presidente Cámara Nacional de Turismo 
- Boris Marchegiani Carrero, Presidente de PROTUR. 

Sra. Victoria Quirós  Ramírez Representante Organización Apoyo a 
Montezuma   

Sra. Yadira Simón, Presidenta,  Sra. Silvia Carboni,  Asesora Asuntos 
Internos, Sr. Agustín Abrahams,   Representante, Asociación Costarricense en 
Profesionales en Turismo  
Sra. Lorena González Córdoba, Directora, Cámara Nacional de Turismo.  
Sr. Boris Marchegiani, Presidente,     Sr. Hernán Quirós Soto, Comisión de 
Educación,    Asociación para la Protección del Turismo (Protur). 
Sra  Emilia Fernández   Herrera, Presidenta   Ejecutiva,       Sra. Flor de Liz 
Rojas Santamaría, Directiva, Cámara de Empresarios de la Micro y Pequeña 
Empresa Turística 

     
 
        
 
        
 
 
 
 
        
 
Total: 16 
        

SUBTOTAL 
PERMANENTES 
ESPECIALES 

 
     
      183 

COMISIONES 
ESPECIALES 

  

 
EXPED. N°1 7748 
Investigadora de la 
Provincia de 
Puntarenas 

   Gerardo Bolaños Alvarado 
 Urías Ugalde 
  
Señor Alexis Ramírez González  
Junta Directiva de FAESUTP.    Señor Marcelo Prietto     Jiménez, Rector y 
señor  Fernando Varela, Señor Alexis     Ramírez Gonzalez, le acompaña la 
licenciada Rosa Aguilar Ureña Decano.     Universidad  Técnica    Nacional.   
Puntarenas.  La presentación la harán el señor Gastón Vargas Rojas y la 
señora Ruth Ramírez Corella, asesores ante esta Comisión de dicho 
departamento.   
Señora  Mariliz   Castro Fernández, Contadora  Señora  Cesia  Obando 
Espinoza, Tesorera       Fondo de Apoyo para la Educación    Superior y 
Técnica del Puntarenense, FAESUTP Señor Álvaro Ramos, Viceministro de 
Ingresos 
Señor Luis Alonso Bonilla, Director General de la Policía de Control Fiscal 
Señor Carlos Vargas Durán, Director General de Tributación Directa 
Ministerio de Hacienda  
Luis Alonso Bonilla, Director General de la Policía de Control Fiscal   María 
Cecilia Mesén Castro,  Dirección de Inteligencia    Juan Carlos Granados 
Pereira, Jefe de  Puestos de Control  José Miguel Gómez Guillén, Director de 
Operaciones   Ministerio de Hacienda  
Señora Dunia Madrid Acuña  Directora Nacional de Pensiones  . 
Licenciado Juan José Andrade Morales 
Director Nacional de la Fuerza Pública 
Ministerio de Seguridad Pública  
Licenciada Amparo Pacheco 
Directora 
Dirección de Desarrollo Social y Asignaciones  
Señor Luis Álvarez Soto 
Viceministro 
Ministerio de Economía, Industria y Comercio  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total:  20 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

EXPED. 17.753 Comisión Especial que 
estudiará, conocerá, propondrá y 
dictaminará los expedientes legislativos Nº 
14.534 “Ley de Creación del Cantón 
duodécimo: La Península” y Nº17730 “Ley de 
creación del Cantón duodécimo de la 
provincia de Puntarenas, Denominado: La 
Península.” 

 
 
 
                 -- 

 
 
 

-- 

EXPED. 17,770 (17.485) Comisión Especial 
que conocerá y dictaminará el proyecto de 
ley Reforma de la Ley de tránsito por vías 
Públicas Terrestres 7331 (16.922) 

                  -- -- 

EXPED. 17796 Ley del Sistema de Banca para 
el Desarrollo 

     Francisco Lay Solano     
1 

EXPED. 17.820 Comisión Especial tendrá 
como misión recopila las propuestas 
legislativas, estudiar, dictaminar y proponer 
las reformas legales necesarias en materia 
de Electricidad. 

 
                   
                      -- 

 
 

-- 

EXPED. 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 

               
 
 
 
                         -- 

            
        
         
        
          -- 

EXPED. 18114.  Comisión Especial que 
investigará y rendirá informe sobre el  
Financiamiento del Partido Movimiento 
Libertario durante las compañas: presidencial, 
de diputados y municipales en el año 2010. 

Señor Daniel Antonio Quirós Araya  
Señor Héctor Fernández Masis, Director General. 
Registro Electoral y Financiamiento de Partidos 
Políticos.  Tribunal Supremo de Elecciones. Señor 
Ronald Chacón Badilla.  Jefe del Departamento de 
Financiamiento de Partidos Políticos.  Tribunal 
Supremo de Elecciones.) 
Señor Daniel Antonio Quirós Araya Señor Douglas 
Caamaño  Quirós   
Señora Ericka Piedra  (  

Señor Jorge Walter Bolaños  Señor René Castro 
Salazar  

Señor Alex Sibaja Granados  

Señor David Vargas Rojas 
 
Señora Yadira Mondol Velásquez 
Señor Francisco Antonio Pacheco Fernández  
Señor Rodolfo Navas Alvarado. 
PROGRAMADA: 
Señor Luis Antonio Sobrado 
Tribunal Supremo de Elecciones: 
Señor Luis Antonio Sobrado 
Tribunal Supremo de Elecciones 
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

EXPED. 18114.  
Comisión Especial 
que investigará y 
rendirá informe 
sobre el  
Financiamiento 
del Partido 
Movimiento 
Libertario durante 
las compañas: 
presidencial, de 
diputados y 
municipales en el 
año 2010. 

Señor Luis Antonio Sobrado, Magistrado Presidente 
Señora María Eugenia Zamora, Magistrada 
Señor Héctor Fernández, Director Departamento de Partidos Políticos 
Señora Guiselle Valverde, Subjefe Departamento de Financiamiento Partidos 
Políticos 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Señor Luis Antonio Sobrado González, Presidente 
Señora Eugenia María Zamora, Magistrada 
Señor Max Esquivel, Magistrado 
Señor Gerardo Abarca Guzmán, Secretario General Registro Electoral 
Señor Ronald Chacón, Jefe Departamento de Financiamiento Partidos Políticos 
Tribunal Supremo de Elecciones 
Señora Margarita Bolaños Arquín 
Secretaria General 
Partido Acción Ciudadana (PAC 
Señor Maynor Sterling Araya 
Tesorero 
Partido Acción Ciudadana (PAC) 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Total 26 

Expediente 18201, 
Comisión Especial 
que evaluará  e 
Investigará las 
causa, 
responsabilidades y 
responsables de los 
problemas de la 
Caja costarricense 
del Seguro  
Social… 

Doctor Alexis Castillo Castillo, Presidente 
Licenciado Juan Solano Porras, Asesor Legal 
Colegio Médicos y Cirujanos 
Doctor Ricardo Bosa, Director 
Licenciada Kattia Enamorado, representante de la Oficina Jurídica   
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica 
Doctor Leonel Calvo Rojas 
Doctor Carlos Solís 
Asociación de Médicos Costarricenses Egresados en Cuba (ELAMDoctor 
Ricardo Boza Cordero, Director 
Licenciada Kattia Enamorado, representante de la Oficina Jurídica   
Escuela de Medicina de la Universidad de Costa Rica 
Doctor Leonel Calvo Rojas 
Doctor Carlos Solís Marín 
Señora Ginna Marín 
Asociación de Médicos Costarricenses Egresados en Cuba (ELAM)   ( 
Señor Luis Fernando Jiménez Mata  
Señor Federico Pocavado 
CEFA 
Señor Rodrigo Salas  
Señor Carlos Salas  
FARMANOVA  
Señor Douglas Alvarado  
Señora Lydia Barquero  
Señor Carlos Calvo  
COFASA  
Señora Dinorah Garro Herrera. Directora de Logística  
Señor Albin Chaves. Director de Farmacoepidemiología 
Señora Karina Aguilera Marín. Asistente de la Gerencia de Logística 
Señor Gianni Tognoni. Director Instituto Mario Negri, Italia.  
CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL Expediente, 18201  
Señores Carlos Ubico, Alcides Granados, Enrique Rojas Franco, Edgar Marín, 
Lidio Donato, Hugo Quesada y señora Zaira Hernández, 
Asociación Nacional de Agentes de Seguros de Costa Rica. Expediente, 18201   
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COMISIÓN AUDIENCIAS RECIBIDAS CANTIDAD 
AUDIENCIAS 

 Señor Guillermo Constenla Umaña 
Presidente Ejecutivo  
Instituto Nacional de Seguros  
Dr. Mario Acosta 
Dr. Fernando Ng 
Dra. María Haydeé Acuña 
Licda. Andrea Salazar 
Asociación Farmacéuticos de Comunidad, Costa Sr. Luis Diego Calderón 
Villalobos. Director de Cobros de la CCSS 
Sra. Odilie Arias Jiménez. Directora de Inspección de la CCSS 
Sra. Silvia Jiménez Agüero. Funcionaria de la Dirección de Inspección de la 
CCSS 
Sr. Octaviano Barquero Chacón. Funcionario de la Dirección de Inspección de 
la CCSS 
Sr. Beltrán Lara López. Funcionario de la Dirección de Inspección de la CCSS 

 

         
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
   Total :36 

SUBTOTAL 
ESPECIALES 

           83 

 TOTAL 325 

  

Fuente: Unidad Control de Procesos y Gestión, Departamento de Comisiones Legislativas,  datos extraídos del Sistema 

Informático Legislativo (SIL). 

Durante el año 2012, el universo de Comisiones Legislativas, tanto de tipo ordinarias, 
como las permanentes especiales y especiales, recibieron al menos 325 audiencias. 
 

Los participantes en estas audiencias fueron en su gran mayoría ministros y 
jerarcas de instituciones públicas. 

 
Las Comisiones con Potestad Legislativa Plena no recibieron audiencias. 

 
Las comisiones que recibieron menos audiencias fueron las de tipo 
permanentes ordinarias con 59. 

 
Las comisiones que recibieron más audiencias fueron las de tipo permanentes 
especiales y especiales investigadoras con 183. 

 
La comisión que más audiencias atendió fue la Comisión Investigadora de 
Ingreso y Gasto Públicos con 102 visitas, seguida de la Comisión Investigadora 
de Seguridad y Narcotráfico con 38 personeros recibidos. 

 

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. 
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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 2012, existían en el Orden del Día del Plenario 
Legislativo, un total de 25  Informes de Investigación, de los cuales 18 
corresponden a Informes de la Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y del Gasto Públicos y 7 son provenientes de otras comisiones 
especiales, tales como de la Comisión Permanente Especial de Ambiente y de la 
Comisión Especial  que Investiga las Concesiones Públicas,  
 

En el siguiente cuadro, se registran los Informes de Investigación que aparecen en la 
agenda del  Plenario Legislativo en la actualidad, emitidos por parte de las diferentes 
comisiones investigadoras, según su diferente tipología unánime, de mayoría 
afirmativo, de mayoría negativo, de minoría afirmativo y de minoría negativo. 
 
 

3.1.8 Lista de informes de control político emitidos en 
comisiones y enviados al plenario legislativo durante 
el año 2012 

 
 
El siguiente cuadro muestra las comisiones que se han abocado 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. 13   INFORMES DE CONTROL POLITICO EN LA AGENDA DEL 
PLENARIO LEGISLATIVO 2012 

 

                        Informe 
Comisión de 

estudio 
Tipo     
dictamen 

Fecha envío a 
Secretaría 
Directorio 

    Estado  
   Actual 

      

De Comisiones Especiales 

1 
18112 Proceso de concesión de la 
carretera San José - Caldera. 

C.E. 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). 

1 Inf. Mayoría,        
3 Inf. Minoría. 

26/05/2011 Orden del día 

2 
18257 Concesión a APM Terminals 
Central America (Moín). 

1 Inf. Afirmativo 
Minoría. 

28/09/2011 Orden del día 

3 

18328 Proceso de concesión de las 
operaciones de carga y descarga de 
mercaderías, así como del contrato 
de concesión de obra pública con 
servicios públicos para la 
construcción y operación de la 
terminal granelera de puerto Caldera. 

1 Inf. Minoría. 23/11/2011 Orden del día 

4 
18461 Proceso de concesión del 
aeropuerto de Liberia. 

1 Inf. Mayoría,                
1 Inf. Minoría. 

10/05/2012 Orden del día 
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5 

17981 C.E. que 
investigará 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 
Centroamericano 
de Integración 
Económica (BCIE).  

1 Inf. Mayoría,        
2 Inf. Minoría. 

31/05/2011 Orden del día 

6 

18203 C.E. 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 
Gutiérrez López 
como miembro de 
la junta directiva 
de la ARESEP. 

2 Informes. 05/10/2011 Orden del día 

7 

18643 C.E. que evaluará e 
investigará las 
causas, 
responsabilidades 
y responsables de 
los problemas de 
la Caja 
Costarricense de 

1 Inf. Mayoría,      
1 Inf. Minoría. 

03/11/2012 Orden del día 
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Seguro Social y 
propondrá las 
soluciones y los 
correctivos 
necesarios para 
que esta cumpla 
los objetivos 
constitucionales 
asignados 
(expediente 
18.201) 

      
De comisiones permanentes especiales 

8 

16890 Investigación sobre la 
práctica del aleteo del tiburón en 
Costa Rica. 

Comisión 
Permanente 
Especial de 
Ambiente 

1 Inf. Unánime 
Afirmativo. 

18/08/2008 Orden del día 

9 

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 
Permanente 
Especial De 
Ambiente 

1 Inf. Unánime 
Afirmativo. 

07/05/2010 Orden del día 

10 

16764 Caso de la contaminación 
de acuíferos en el distrito de el 
Cairo de Siquirres, Limón. 

Comisión 
Permanente 
Especial de 
Ambiente 

1 Inf. Unánime 
Afirmativo. 

02/12/2009 Orden del día 

11 

18458 Armas que se encuentran 
bajo custodia de los diferentes 
cuerpos policiales existentes en 
nuestro país. 

Comisión 
Permanente 
Especial de 
Seguridad y 
Narcotráfico 

1 Inf. Parcial. 08/05/2012 Orden del día 

12 

Manejo, uso y destino de los 
recursos públicos utilizados por 
la Asociación Gerontológica 
Costarricenses (AGECO). 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Unánime   03/05/2010 Orden del día 

13 

Decretos ejecutivos de 
modificación presupuestaria. 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

3 Informes. 17/09/2008 Orden del día 

14 

Adjudicaciones irregulares de 
propiedades que ha otorgado el 
Instituto de Desarrollo Agrario 
(IDA). 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

3 Informes. 17/09/2008 Orden del día 
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15 

Recursos girados a personas 
físicas y jurídicas como pago de 
asesorías y otros por parte del 
B.C.I.E:   

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

6 Informes. 03/05/2010 Orden del día 

(i) recursos girados al Ministerio de 
Vivienda para el proyecto mejoramiento 

barrial y gestión de programas sociales 
selectivos 

1 Inf. Afirmativo 
de Mayoría 

Orden del día 

(ii) Recursos girados como donación a 
Casas Presidenciales por parte del BCIE 

1 Inf. Afirmativo 
de mayoría 

Orden del día 

(iii) 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” 

2 Informes. Orden del día 

(iv) 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 

2 Informes. Orden del día 

16 

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 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Afirmativo 
de Mayoría,           
2 Inf. Minoría. 

03/05/2010 Orden del día 

17 

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 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. parcial,          
1 Informe. 

03/05/2010 Orden del día 

18 

EL Estado financiero de las 
pensiones del régimen de 
invalidez, vejez y muerte. 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Mayoría,       
1 Inf. Minoría,        
1 Informe.  

17/03/2011 Orden del día 

19 

Reubicación del proyecto Nueva 
Cinchona y el manejo de la 
Comisión Nacional de 
Emergencias. 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Mayoría,       
1 Inf. Afirmativo 
Minoría. 

12/12/2011 Orden del día 
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20 

Irregularidades en la compra del 
terreno “Finca Boschini” para la 
construcción de proyectos de 
vivienda de interés social en 
Alajuelita, realizada por el 
Instituto Nacional de Vivienda y 
Urbanismo (INVU). 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Mayoría,          
1 Inf. Afirmativo 
Minoría. 

09/02/2012 Orden del día 

21 

Abuso de autoridad y recursos 
públicos por parte de Oscar 
Núñez Calvo, en su condición de 
presidente ejecutivo del Instituto 
Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AYA) para 
realizar un viaje a México en 
compañía de una subalterna en 
agosto 2010. 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Mayoría,                             
1 Inf. Minoría 

30/04/2012 Orden del día 

22 

Investigación sobre el Organismo 
Internacional Regional de 
Sanidad Agropecuaria (OIRSA). 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Afirmativo 
Unánime. 

10/01/2007 Aprobado 

23 

Manejo de un fondo de 
asistencia técnica, financiado 
con sobreprecios de la póliza de 
reaseguro de propiedades del 
ICE. 

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Negativo 
de Minoría,                  
3 Informes. 

17/09/2008 1 Aprobado,         
3 Desechados. 

24 

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 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

3 Inf. Minoría. 17/09/2008 1 Aprobado,       
2 Desechados 

25 

Ejecución de los recursos del 
contrato de préstamo Nº 
1284/OC-CR, suscrito entre el 
Banco Interamericano de 
Desarrollo y el gobierno de la 
república de Costa Rica, para la 
ejecución de un programa de 
regularización del catastro y del 
registro de la propiedad 
inmueble de Costa Rica, 
aprobado mediante la ley Nº 
8154 del 27 de noviembre de 
2001 y los resultados obtenidos 
por cada uno de los 
componentes de dicho programa 
(BID-CATASTRO).  

Comisión 
Permanente 
Especial para el 
Control de Ingreso 
y Gasto Público 

1 Inf. Mayoría             
1 Inf. Minoría. 

29/10/2012 Orden del día 

 
Fuente: Departamento de Comisiones Legislativas. 
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Del cuadro anterior, es posible concluir que 7 Comisiones Especiales emitieron un 
total de 15 Informes de diferente tipo, unánime, de mayoría y minoría. De la totalidad 
de las Comisiones Especiales que emitieron Informes de Investigación y que se 
encuentran en la agenda del Plenario Legislativo, únicamente 2 comisiones 
corresponden al período de enero a diciembre de 2012. 
 
Por su lado, se registran 18 Comisiones Permanentes Especiales que emitieron 47 
Informes de Investigación de diferente tipo, unánime, de mayoría y minoría  y que 
aparecen en la agenda del Plenario Legislativo. Del listado de las Comisiones en el 
orden del día del Plenario, únicamente 4 comisiones investigadoras corresponden 
al período de enero a diciembre de 2012. 
 
En materia de control político parlamentario, también es importante valorar 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, tal como se muestra en el siguiente cuadro. 
 
Finalmente, es posible concluir según los datos del cuadro anterior que 2 tipos de 
comisiones, las Especiales y Permanentes Especiales,  emitieron 25 Informes de 
Investigación, durante el período en estudio y hasta la fecha no ha sido aprobado 
ninguno de estos. 

 
3.1.9 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 las Comisiones Permanentes Especiales y Especiales que realizan 
control político, corresponde a 400 sesiones, para un estimado de 514  horas,  es 
importante recalcar que esta cifra no refleja el tiempo total dedicado a esta función 
constitucional, por las razones anteriormente expuestas, pues por un lado, algunas de 
estas sesiones se dedican a la función dictaminadora, y por el otro, se podría sumar el 
ejercicio de control político que espontáneamente sucede en las diferentes comisiones 
aunque no sean del tipo investigadoras. 
 
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 
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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. 
 
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. 
 
Más adelante se presenta el cuadro No. 14 que muestra los Informes de control 
político emitidos según conclusiones, principales recomendaciones y sanciones, que 
en total suman 25, así como  la comisión que los estudió, el título del Informe, las 
principales conclusiones y las principales recomendaciones o sanciones establecidas 
en dichos documentos. 
 
Consideraciones finales de control político: 
 
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 de enero a diciembre, 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. 
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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.  
 
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 registrados en el  
Departamento de Comisiones Legislativas durante el período 1º de enero al 31 de 
diciembre del 2012, en las funciones legislativas de análisis de la ley y el control 
político: 
 

 36 órganos legislativos de diferente tipología fueron atendidos por el 
Departamento de Comisiones Legislativas durante el año 2012. 

 Se registraron al menos 872 sesiones legislativas en el 2012, correspondientes 
al universo de comisiones. Esta cifra significa 422 sesiones menos que el año 
2011. Esta disminución podría obedecer al cumplimiento del plazo de algunas 
comisiones especiales que generaron muchas sesiones durante el año 2011, 
tal como ocurrió con la Comisión Especial que estudió la Ley de Solidaridad 
Tributaria. 

 Se contabilizaron al menos 757 horas invertidas en las sesiones legislativas: 
348 sesiones correspondieron a las Comisiones Permanentes Especiales, que 
requirieron 310 horas aproximadamente; 334 sesiones correspondieron a las 
Comisiones Permanentes Ordinarias, que generaron 249 horas en tiempo; 136 
sesiones sucedieron en las Comisiones Especiales, en las que se invirtió un 
total de 172 horas y 54 sesiones sucedieron en las Comisiones con Potestad 
Legislativa Plena, que ocuparon al menos 24 horas. 

 Las Comisiones Plenas aprobaron 17 proyectos de ley que se constituyeron en 
leyes de la República,  12 más que durante el año 2011. 

 La Comisión Plena I fue la que más ayudó a convertir en leyes las propuestas 
estudiadas, para un total de 17. 

 La Comisión Plena II aprobó 9 textos, 2 menos que el año 2011. 
 La Comisión Plena III aprobó 3 leyes. 
 209 proyectos de ley fueron convocados por el Poder Ejecutivo y que 

correspondieron en su trámite al Departamento de Comisiones Legislativas, 
133 menos que el año 2011. 

 Las comisiones a las que se les convocó mayor número de proyectos de ley 
fueron las de Redacción con 46, Internacionales con 26 y Sociales con 22. 

 De los proyectos convocados por el Poder Ejecutivo, 63 correspondieron a las 
Comisiones Permanentes Ordinarias, 91 a las Permanentes Especiales, 11 a 
las Comisiones Especiales y 5 a las Plenas. 

 Se realizaron 865 puestas a despacho de proyectos por parte de los y las 
legisladoras  cuyo momento procesal correspondió a Comisiones, 389 más que 
el año 2011. 

 La Comisión de Asuntos Sociales fue la que más proyectos de ley registró en 
sus órdenes del día con 118, seguida por la Comisión de Asuntos Jurídicos con 
105 puestas a despacho y Asuntos Municipales con 88 textos puestos a 
despacho. 

 Históricamente, se registran 25 Informes de Comisiones Investigadoras en la 
agenda del Plenario Legislativo, de los cuales sólo 2 de las Comisiones 
Especiales y 4 de las Comisiones Permanentes Especiales corresponden al 
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año 2012, para un total de 6 envíos de temas de investigación al Plenario en 
dicho período. 

 Las 25 investigaciones concluidas en las diferentes comisiones que ejercen 
control político, generaron un total de 62 Informes de Investigación en su 
diferente tipología unánime, de mayoría o minoría, esto desde la existencia de 
ese tipo de informes de investigación. 

 15 de estos Informes de Investigación fueron emitidos por las Comisiones 
Especiales en la totalidad de la agenda del Plenario Legislativo, desde sus 
inicios. 

 Durante el año 2012 sólo 2 comisiones especiales concluyeron investigaciones 
que generaron 15 Informes de la diferente tipología. 

 En relación con las Comisiones Permanentes Especiales, durante el año 2012,  
sólo 4 de estos órganos concluyeron investigaciones que generaron un total de 
7 Informes de la diferente tipología. 

 No se registraron  giras relacionadas con alguna comisión que ejerce control 
político. Este dato no involucra las giras individuales o de fracciones políticas 
realizadas durante el año 2012. 

 Las comisiones que realizan funciones de investigación y de control político, 
generaron 400 sesiones legislativas, en las cuales invirtieron un total de 514 
horas aproximadamente. 

 278 sesiones se realizaron en las Comisiones Permanentes Especiales que 
tienen funciones investigadoras y de control político y que requirieron al menos 
346 horas. 

 122 sesiones correspondieron a las Comisiones Especiales Investigadoras, que 
consumieron al menos 163 horas. 

 Lo anterior significa que al menos 21 órganos legislativos realizan 
explícitamente control político, lo que no inhibe a otras comisiones su 
desarrollo en determinados momentos procesales del quehacer legislativo. 

 En razón de que algunas comisiones dividen su labor entre las funciones 
dictaminadoras e investigadoras  dedicadas en buena parte a las 
investigaciones y el control político que implicaron un tiempo cercano a las 400 
horas para el desarrollo de esta facultad constitucional, resulta prudente valorar 
la contabilidad del tiempo dedicado exclusivamente al control político en al  
menos 200 horas. Esta es una cifra aproximada pues se le podrían sumar las 
intervenciones de control político en el universo de comisiones, labor 
sumamente difícil de contabilizar por encontrarse intercalada con la función 
dictaminadora.
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Cuadro No.14   INFORMES DE CONTROL POLITICO EMITIDOS SEGÚN CONCLUSIONES PRINCIPALES,  
RECOMENDACIONES Y SANCIONES 

PERIODO: Del 1 de enero al 31 de diciembre de 2012  
 

 

1. EXPEDIENTE N.º 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 OBSERVACIONES 

 

Informe de  

Mayoría 

(18/05/2011) 

 

Victor 

Granados 

 

Walter 

Céspedes 

CONCLUCIONES: 

Comprobación de una serie de inconsistencias, omisiones, debilidades e inercia de parte de la administración concedente, en una obra  tan 

compleja 

Iniciada 21 setiembre 2010 

RECOMENDACIONES: Institución: 

 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 

 No se nombre a Karla González en ningún cargo público al menos durante 10 años, ni se le otorguen 

consultorías  de ningún tipo por parte del estado 

Poder Ejecutivo 

 Valore las actuaciones y responsabilidades penales de la regencia ambiental del concesionario sobre 

daños ambientales, y  

Ministerio Público 
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Manrique 

Oviedo 

 Determine el grado de responsabilidad de tipo penal de Hadda Muñoz 

 Amplié  la investigación a través del Ministerio Público sobre todos los aspectos relacionados con 

incumplimientos de esta concesionaria 

 Valore  la magnitud y tipificación de los delitos  a perseguir 

 Determinar si cabe responsabilidad de tipo penal y se  proceda al correspondiente procedimiento 

administrativo contra el funcionario que autorizó la puesta en servicio de esos puentes Bailey y se 

determine el costo económico incurrido y contra quien o quienes procede los gastos incurridos por el 

Estado costarricense (hundimiento kilómetro 47, costo de reapertura radial Alajuelita-Escazú y 

reconstrucción radial Atenas).   

 Sea del conocimiento las actuaciones de Karla González a fin  de   que asuma las responsabilidades 

de tipo  penal correspondientes 

 Investigue y establezca sanciones a las diversas personas que laboraron anteriormente en el Consejo 

Nacional de Concesiones y luego pasaron a la Contraloría General de La República en el caso en 

cuestión  

 Se pronuncie en lo que procede sobre las responsabilidades y posibles sanciones para los 

funcionarios públicos involucrados en la toma errónea de decisiones, en el incumplimiento de sus 

deberes y también en forzar decisiones que se tomaron imponiendo un criterio político sobre los 

criterios técnicos todos ellos deberían asumir las responsabilidades por sus malas actuaciones. Entre 

ellos el señor Oscar Arias Sánchez,  Karla González Carvajal, Marco Vargas Díaz,  Hadda Muñoz 

Sibaja, Guillermo Matamoros Carvajal, Rocío Aguilar Montoya, Carlos Arguedas Chaverri, Francisco 

Jiménez Reyes. Luis Diego Vargas Chinchilla, Sonia Espinoza  Valverde. 

 

 Inicie los trámites correspondientes a la cancelación de sus acreditaciones como regente ambiental SETENA 

 Hacer una valoración de las fallas contractuales de esta concesión, y de los  daños derivados contra 

los intereses del Estado. 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, ubicación de peajes, modificaciones a la distribución 

de riesgos del contrato en perjuicio de los intereses nacionales. 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 la Asamblea Legislativa 

Procuraduría 

 Que la  Comisión Permanente  Especial  de Control y Gasto Público en uso de sus competencias y Plenario Legislativo 
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atribuciones retome este tema de gran trascendencia, para que  amplié,  analice, revise y verifique  

todos  los aspectos financieros de este contrato, las addenda, y el convenio complementario, que 

modificaron el contrato de concesión 

 Reprender  moralmente al órgano contralor (Contraloría General de la República) y recomendar que 

en futuras concesiones  este órgano actué con mayor celeridad en defensa de los intereses de la 

Nación 

 Traslade el detalle de todas las contrataciones de consultorías que haya realiza este Consejo, y en 

especial aquellas consultorías que se relacionen con el tema del costo financiero de la concesión San 

José – Caldera 

 Iniciar los procedimientos administrativos que correspondan con el fin de  determinar las 

responsabilidades que le caben a quienes según la ley 7762 le corresponde cumplir con tales 

obligaciones,  ya que  de la omisión de estos procedimientos   se   pueden producir    perjuicios 

económicos  al Estado. 

 Instruir un procedimiento contra quienes integraban el Consejo Nacional de Concesiones  por realizar 

el nombramiento del secretario técnico Luis Diego Vargas  Chinchilla contrario a lo que dispone la ley 

de concesiones  No.7762 

 Rescindirle  los contratos de forma inmediata a Hadda Muñoz  en  resguardo de los intereses  de la 

Nación, así como de iniciar  los procedimientos administrativos por las decisiones tomadas con 

relación a la  puesta en servicio provisional, 

 Evaluar el contrato suscrito con la empresa supervisora   a fin de determinar si sus funciones, 

establecidas de previo en ese contrato se ajustaron a las exigencias que ameritaba una rigurosa 

supervisión, 

Consejo Nacional de 

Concesiones 

 Iniciar en forma inmediata el proceso de cobro de multas al concesionario por incumplimiento a los 

términos del contrato. 

 Hacer un análisis de los mecanismo posible y viabilidad para rescindir del contrato ante los claros 

incumplimientos por parte del concesionario y que esa empresa retribuya al Estado el daño económico 

y social causado. 

 Detener  todas las concesiones que estén adjudicadas o que estén en proceso de adjudicarse a las 

Empresa Autopistas del Sol y a su empresa que es del mismo patrimonio económico Autopistas del 

Valle concesionaria de la Carretera San José – San Ramón 

Gobierno  y a los entes 

fiscalizadores 

 analizar el papel desempeñado  en el análisis y seguimiento de esta concesión ya que se encontró Contraloría General de la 
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que la actuación de ese ente fue a destiempo  y muchos de los incumplimientos del contrato se 

pudieron haber evitado  con una actuación oportuna  que hubiese obligado a las instituciones 

estatales responsables a actuar a tiempo 

 remitir este informe a los distintos colegios profesionales  los que pertenezcan quienes integraron esta 

comisión para lo que corresponda. 

 inicie los procedimientos administrativos que correspondan a fin de determinar el grado de su 

participación y  responsabilidad de sus decisiones en relación a la puesta en servicio provisional 

tomadas por el Sr. Marco Vargas y el Consejo Nacional de Concesiones 

República 

 Determinar el grado de su participación y  responsabilidad de sus decisiones en relación a la puesta 

en servicio provisional. 

Marco Vargas 

 Instruir por los órganos correspondientes el procedimiento administrativo debido y sea conocido este 

caso por las instancias judiciales para lo que corresponda 

Guillermo Matamoros 

SANCIONES: PERS / ORG 

Esta  investigación debe ser dirigida  contra   Karla González Carvajal, 

Ministra 

Rocío Aguilar Montoya, 

Contralora 

Alejandro Molina Solís, ex 

director CONAVI 

Merece todo el reproche político y es censurable su actuación con respecto a este acto de inauguración  y al 

seguimiento que se le debía dar a esta concesión. 

Oscar Arias Sánchez 

 

Informe de 

Minoría 

(23/05/2011) 

CONCLUSIONES: 

Se dieron anomalías ambientales en el desarrollo del proyecto, por lo que se le recomienda al Poder Ejecutivo como al Poder Judicial, 

analizar el actuar de la Secretaría Técnica Nacional y del Tribunal Ambiental, respecto a sus intervenciones en la construcción de la 

Carretera San José-Caldera, y se proceda a la apertura de un Debido Proceso y en su caso si se determina delito, se proceda como 

corresponde en derecho con los funcionarios responsables y a cargo de esas entidades 
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Manuel 

Hernández 

 

RECOMENDACIONES: Institución: 

 Realizar un estudio pormenorizado de la problemática que afecta la calidad del servicio de los 

usuarios de esta carretera, con el fin de que se corrijan 

 Asumir el rol de fiscalizador y supervisor del Estado 

 Revisar y establecer claramente las obligaciones y atribuciones de los entes fiscalizadores, pues 

existe duplicidad de funciones entre los entes fiscalizadores establecidos en el Contrato de 

Concesión 

Consejo Nacional de 

Concesiones 

 Abrir un debido proceso, para que se determine las responsabilidades administrativas de los 

funcionarios involucrados en el proceso de constructivo de la carretera San José a Caldera;  

 Determinar, si el aumento en el monto establecido en el Contrato original por medio de las 

addendas, no riñe con el Principio de Legalidad y si estos funcionarios tenían la capacidad 

administrativa y jurídica de autorizar tales aumentos exorbitantes finales 

 Analizar el actuar de la Secretaría Técnica Nacional y del Tribunal Ambiental, respecto a anomalías 

ambientales en el desarrollo de este proyecto, y se proceda a la apertura de un Debido Proceso y 

en su caso si se determina delito, se proceda como corresponde en derecho con los funcionarios 

responsables y a cargo de esas entidades 

Consejo de Gobierno 

Investigar las acciones de omisión o acción de los funcionarios públicos del Consejo de Concesiones, así 

como el actuar de los funcionarios que tenían a cargo el ejercicio de supervisión de las obras de esta 

Concesión y el asesoramiento en la aplicación de addendas en el contrato 

 

Ministerio Público 

Proceda de inmediato a suspender todo cobro de peaje y se apliquen a la Concesionaria las multas 

establecidas por incumplimientos del Contrato de Concesión y los peajes sean restablecidos, hasta que 

esta última haya cumplido a cabalidad con todas las incongruencias establecidas por los entes 

supervisores 

Administración 

Dotar y fortalecer, de manera  económica y logística, la capacidad institucional del Consejo Nacional de 

Concesiones convirtiéndola en la instancia responsable de promover los procesos de concesión en el país.  

Estado 
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Informe de 

Minoría 

(26/05/2011) 

 

Carlos 

Avendaño 

CONCLUSIONES: 

La primera experiencia concreta del otorgamiento pleno de una concesión ha demostrado con meridiana claridad que existen limitaciones de 

peso en cuanto a las funciones, obligaciones y controles por parte de los actores involucrados en el proceso. Los tres actores directamente 

involucrados, sea, el CNC, Autopistas del Sol y las empresas supervisoras, no fueron lo suficientemente diligentes, en los más diversos 

extremos, en relación con sus obligaciones contractuales y de interés público, durante las diversas etapas del proceso. Ninguno de los 

actores puede absolverse de responsabilidad sobre los muchos desaciertos que se evidenciaron en la implementación de la concesión de 

interés. Asimismo, no es de recibo que se exima responsabilidad de alguno de los actores. 

RECOMENDACIONES: Institución: 

Traslado de este expediente  incluyendo actas, oficios, informes y demás insumos relevantes, con el fin de 

que se realice la investigación judicial pertinente y se sienten las responsabilidades penales y civiles que 

correspondan, sobre la base del respeto al debido proceso 

Ministerio Público 

 Realizar una sesuda evaluación del proceso, con el concurso de organismos especializados y 

académicos, como la Procuraduría General de la República, la Contraloría General de la 

República, el Colegio de Abogados y la Facultad de Derecho de la UCR, con el fin de generar 

acciones claras para reducir los tiempos señalados de manera oportuna y eficiente 

 Incorporar de lleno y dote de los recursos necesarios, vía convenio con la UCR, al Laboratorios 

Nacional de Materiales y Medidas (LANAMME) como órgano asesor permanente del Consejo 

 SETENA, el SENAC y aún la Facultad de Ciencias Ambientales de la Universidad Nacional 

Autónoma (UNA) funjan, también, como entes asesores permanentes del Consejo 

Consejo Nacional de 

Concesiones 

 Plantear un plan de reestructuración del Consejo, incluida su auditoría, con el fin de realizar los 

ajustes necesarios para mejorar las capacidades organizativas, logísticas y de control de la 

entidad, de cara a futuras concesiones que requiera otorgar 

 La CNC no debe iniciar nuevos proyectos de concesión, salvo lo que por imperio legal ya esté 

avanzado, hasta que no se finiquite esta suerte de reestructuración de la entidad. 

MOPT 

 

Informe de 

CONCLUSIONES: 

Costa Rica, no tiene suficiente capacidad instalada para supervisar contratos de CONCESION, el esquema de supervisión implementado 

recayó sobre una estructura externa contratada por el CNC compuesta por una gerencia y una empresa supervisora. Indudablemente, una 
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Minoría 

(26/05/2011) 

 

Victor Hugo 

Víquez   

 

Fabio Molina 

de las principales debilidades que ha enfrentado la etapa de construcción del contrato de concesión, ha sido la insuficiencia mostrada por las 

EMPRESAS CONTRATADAS, para supervisar las obras durante el proceso de construcción. 

RECOMENDACIONES: Institución: 

Que la RENDICION DE CUENTAS se pida por igual a quienes hacen obra y a quienes a cargo de 

instituciones no logran tales obras a tiempo. 

 

Que se aplique la ley de contratación administrativa y su reglamento para los casos de EMPRESAS que 

incumplen sus obligaciones con el estado y se INHABILITEN PARA CONTRATAR CON EL ESTADO 

 

Iniciar un proceso administrativo para que se tengan como COADYUVANTES del daño ambiental que se 

demuestre por las instancias técnicas pertinentes, durante la construcción de la carretera a CALDERA 

Tribunal Ambiental 

REVISE y ANALICE la información que consta en el expediente de esta comisión a fin de que se utilice 

toda la información por esta Comisión 

Tribunal Contencioso 

Administrativo 

 Exigir al concesionario que cumpla con el contrato y pague de su propio peculio los arreglos y   

aquellas fallas que se han dado con ocasión de la construcción que  realizó 

 Que se le cobren las multas pendientes asì como también  los daños y perjuicios que el 

concesionario causa con las fallas detectadas en la carretera 

Consejo Nacional de 

Concesiones 

Instaurar este procedimiento en otras obras de contratación,  a fin de asegurar que las mismas ANTES de 

que sean canceladas en su totalidad al contratista pueda verse su comportamiento en uso y la 

responsabilidad que las empresas constructoras deben asumir al respecto no se limite a la garantía de 

cumplimiento que existe hoy en los contratos 

CONAVI 

Proceda de conformidad con los reglamentos del CFIA a establecer las sanciones pertinentes para los 

INGENIEROS colegiados responsables de la supervisión de la carretera a Caldera, estableciendo las 

sanciones que IMPIDAN que profesionales en las ramas de la ingeniería no vuelvan a cometer las acciones 

por negligencia o impericia 

Colegio de Ingenieros y 

Arquitectos 

 



102 

 

2. Expediente N.º 18257: INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DE LA “CONCESIÓN A APM TERMINALS CENTRAL AMERICA (MOÍN)” DE 

LA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA EL ESTADO 

COSTARRICENSE, O ESTÉ POR OTORGAR, AL AMPARO DE LA LEY N.º 7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA 

LEY N.º 8643, EXPEDIENTE N.º 17.835. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

Afirmativo de 

Minoría 

(27/09/2011) 

 

Victor Hugo 

Víquez 

 

Fabio Molina 

CONCLUSIONES: 

Comisión no fue creada para obstaculizar el desarrollo de proyectos de infraestructura llevados a cabo por la Administración Pública, 

fue creada para investigar los procesos llevados a cabo, y verificar si se han cometido actos contrarios a la ley. 

Proceso sí cuenta con una viabilidad ambiental potencial otorgada por Setena. 

Proceso si cumplió con los estudios técnicos y financieros a los que obliga la ley, Gobierno contrató y luego puso en marcha un Plan 

Maestro para el puerto de Moín.  

JAPDEVA si tiene contemplado una plan estructurado para mitigar los impactos sociales de este proyecto en la región de Limón. 

No hay violación al principio de licitación cuando se trata de un solo oferente, la concesión no constituye un monopolio, por cuanto se 

publicó un cartel de licitación internacional que permitió la participación de cualquier empresa que cumpliere con los requisitos 

exigidos por el cartel. 

No debe solicitarse a la Contraloría General de la República el no refrendo al contrato de concesión, ya que tiene “absoluta 

independencia funcional y administrativa en el desempeño de sus labores” lo que significa que la Asamblea no debe de interferir en 

sus funciones, una de ellas el refrendo de un contrato. 

Este informe o cualquier otro relacionado a este proceso de licitación debe de ser remitido al Ministerio Público. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Que proceso de esta licitación y su contrato continúe adelante como ha sido planeado por la Administración Autoridades estatales 
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Pública, sujeto a una estricta fiscalización.  relacionadas. 

Generar mecanismos apropiados que canalicen la información clara y confiable a población limonense, sobre 

alcances, beneficios y oportunidades del desarrollo de actividad portuaria eficiente. 

Autoridades estatales 

relacionadas. 

Gobierno debe garantizar el apego a toda normativa técnica, económica, jurídica y ambiental y 

garantizándose la debida fiscalización. 

Instituciones 

involucradas. 

Ampliación de la Ruta 32, con el fin de mejorar el flujo del tránsito de mercancías tanto de importación como 

de exportación. 

Ministerio de Obras 

Públicas. 

Valorar porque razón si solo una empresa presenta ofertas para una concesión, en la etapa de preguntas se 

presentan otras que no ofertaron.  

Autoridades estatales 

relacionadas. 

 

3. Expediente Nº 18.328: INFORME DE LA INVESTIGACIÓN DEL “PROCESO DE CONCESIÓN DE LAS OPERACIONES DE CARGA Y 

DESCARGA DE MERCADERÍAS, ASÍ COMO EL CONTRATO DE CONCESIÓN DE OBRA PÚBLICA CON SERVICIOS PÚBLICOS PARA 

LA CONSTRUCCIÓN 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 N.º7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA EN LA LEY N.º 8643, 

EXPEDIENTE N.º 17.835. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe de 

minoría 

CONCLUSIONES: 

Con actual modelo de concesión y la legislación vigente, el ingreso por canon se destina al desarrollo  de infraestructura turística en el 

cantón central de Puntarenas, generando  mayor empleo y  desarrollo  económico para la zona. Con anterior estructura cerca del 80% 

de los ingresos se destinaban a gastos administrativos, lo que impedía invertir en infraestructura y  maquinaria. 
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(23/11/2011) 

 

 

Victor Hugo 

Víquez 

 

Fabio Molina 

Se comprobó que las empresas concesionarias trabajan bajo estándares y normas internacionales (compromisos ambientales, 

laborales, de seguridad, etc.). Puerto  funciona con normas y estándares de calidad de Puertos de primer nivel. 

El Incop se transformó en una entidad netamente fiscalizadora de los contratos de concesión.  

Con la creación de la Secretaría de Fiscalización se faculta a Incop para ejercer labores de regulación y fiscalización de las 

concesiones. La Junta Directiva supervisa su labor, pero posee independencia funcional. 

Puerto Caldera cuenta con maquinaria, equipo  e infraestructura  novedosa, lo cual le permite operar de forma mucho más eficiente. 

Estado tomó decisión correcta al dar los Puertos en concesión, esta manera Caldera opera los 365 del año y las 24 horas del día. 

Bajo la modalidad de la convención colectiva era imposible aplicar operar. 

Bajo el cual modelo  de concesión de Puerto Caldera se  logró  aumentar las  productividades en más de un 50%. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Es necesario efectuar refrendo por parte de la CGR, a la Adenda No. 2 del Contrato de Concesión de Obra 

Pública con Servicios Públicos para la Construcción y Operación de la Terminal Granelera de Puerto 

Caldera. 

Instituciones 

involucradas, 

ciudadanía en general. 

Es necesaria una adecuada elaboración de los carteles de las licitaciones internacionales para evitar 

desacuerdos y desavenencias al momento de la puesta en ejecución de la concesión. 

Instituciones 

involucradas. 

 

4. EXPEDIENTE N.º 18461: INFORME DELA INVESTIGACIÓN SOBRE EL "PROCESO DE CONCESIÓN DEL AEROPUERTO DE LIBERIA" 
DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ Y ANALIZARÁ TODOS LOS PROCESOS DE CONCESIÓN QUE HA OTORGADO EL  
ESTADO COSTARRICENSE, O ESTE POR OTORGAR, AL  AMPARO DE LA LEY Nº 7762 Y SU MODIFICACIÓN PARCIAL CONTENIDA 
EN LA LEY Nº 8643, EXPEDIENTE Nº 17.835 
 

INFORMES OBSERVACIONES 
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Informe de 

Mayoría 

(30/04/2012) 

 

Victor E. 

Granados 

 

Walter 

Céspedes 

 

Manrique 

Oviedo 

 

Manuel 

Hernández 

 

Jorge 

Gamboa 

CONCLUSIONES: 

Evidencia de una débil y, a veces,  inoportuna  fiscalización. La administración concedente es sumamente complaciente  con la 

empresa concesionaria, la falta de documentación  sobre los avances de la obra en los términos que establece el contrato y la 

licitación entre otras  cosas  han comprobado que el modelo concesionario requiere un profundo análisis, que deben  de realizarse las 

oportunas reformas a la ley de concesiones y que el Estado debe replantearse cuales obras deber y pueden ser objeto de una 

concesión, y que es de particular importancia que en este proceso no se debilite las instituciones  involucradas sobre todo de aquellas 

que han sido emblemáticas en nuestra historia patria. 

 

El Plan Maestro debió generarse ANTES y NO DESPUÉS de la etapa de adjudicación contractual. se constata una insuficiencia 

normativa en el derecho positivo aplicable en la especie. Las  concesiones deberían seguir el modelo de las sociedades mixtas 

público – privadas con  la participación de empresas nacionales 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 Valorar la reforma o enmienda de la Ley 7762 y su Reglamento para actualizar o adecuar la 
normatividad vigente a la realidad de la técnica y del sentido común, en relación con el sub-tema del 
Plan Maestro, todo por el obvio interés público involucrado en el tema de la Concesión de Obra Pública 
con Servicio Público.  

 Exigir rendición de cuentas inmediata a la Administración Concedente por el hecho controvertido de 
generar el Plan Maestro después y NO antes del contrato administrativo correspondiente. 

 Prohibir que las empresas concesionarias contribuyan al financiamiento de campañas políticas. 

Asamblea Legislativa 

Fortalecer al Concejo Nacional de Concesiones y dotarlo de una planta profesional permanente de 

ingenieros, analistas financieros, administradores y abogados.   

 

Analizar si es aceptable que la concesionaria construya y después se encargue también de operar y 

administrar el proyecto 

 

Revisar con mayor profundidad y tesón  los actos tanto de los concesionarios como de las autoridades 

responsables, especialmente cuando hay denuncias 

Contraloría General de 

la República 



106 

 

 

Informe de 

Minoría 

(10/05/2012) 

 

Victor H. 

Víquez 

 

Fabio 

Molina  

 

CONCLUSIONES: 

Realizar un análisis profundo y por consecuente una reforma a la Ley de Concesiones, que garantice la prioridad en las 

obras, los controles, los plazos y sus respectivas responsabilidades, y así poder exigir la correspondiente rendición de 

cuentas. La concesión del aeropuerto de Liber ia evidencia una vez más la débil f iscalización efectuada.  

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 Introducir dentro de su reglamento la prohibición de participación de aquellas empresas que hayan 
contribuido al financiamiento campañas políticas, bajo los correspondientes controles que establece 
para este efecto el Tribunal Supremo de Elecciones. 

 Restructuración general y fortalecimiento de manera integral con personal idóneo y permanente 

 Analizarse con mucho cuidado la mejor composición de la Junta Directiva que pueda dedicar toda la 
atención requerida para el desarrollo y ejecución de los proyectos.   Debe haber un sistema de 
rendición de cuentas para funcionarios y directores. 

Consejo Nacional de 

Concesiones 

Que se contemple en el modelo de concesión la part icipación  de empresas nacionales, bajo el 

concepto de Sociedades Mixtas Público – Privadas 

 

Fortalecer los mecanismos de supervisión y f iscalización, al igual que las audi torias, no 

solo del uso correcto de los recursos s ino también de los resultados obtenidos.  

 

 

5. EXPEDIENTE N.º 17981: COMISIÓN ESPECIAL QUE INVESTIGARÁ 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) 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 
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Informe de 

Mayoría 

(11/05/2011) 

 

Danilo 

Cubero 

 

Manrique 

Oviedo 

 

Victor E. 

Granados 

 

Rodolfo 

Sotomayor 

Esta comisión determinó severas contradicciones entre las versiones bajo juramento de los señores Rodrigo Arias y José María 

Tijerino. A su vez incongruencias entre la señora Liliam Gómez y el señor Jorge Chavarría. Estas inconsistencias dejan vacíos que no 

pudieron ser llenados con la información obtenida por la Comisión. La Comisión advierte que situaciones como la que se ha 

investigado ponen en enorme riesgo la credibilidad de instituciones estratégicas como el Poder Judicial y la división de poderes. La 

causa en el Ministerio Público tiene como fundamento que los recursos donados por el BCIE no ingresaron al erario público por una 

decisión de los Señores Oscar y Rodrigo Arias Sánchez a quienes la normativa pertinente no facultaba para hacerlo.   

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 Excitativa para solicitar en forma directa a los jerarcas del Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), la información completa y necesaria de la ejecución del Convenio de Cooperación 
Financiera No Reembolsable entre el Banco Centroamericano de Integración Económica y la República 
de Costa Rica, suscrito el 23 de octubre del 2006 y correspondiente a la Resoluciones DI-163/2006 y 
DI-3/2008.  

 Recibida la información completa, exacta y veraz remitida por el BCIE a la Presidencia de la República, 
la Señora Presidenta Laura Chinchilla Miranda debe remitirla formalmente a la Contraloría General de 
la República para que ésta realice una auditoría exhaustiva del uso de estos fondos no 
reembolsables, acorde con la Ley Orgánica del ente contralor y establezca las responsabilidades del 
caso. Además debe remitir la información al Ministerio Público para que continúe la investigación que 
efectúa actualmente sobre el caso del manejo de los fondos no reembolsables donados por el BCIE al 
Gobierno de la República.  

 Que la Señora Laura Chinchilla gire instrucciones de acatamiento obligatorio al Señor Fernando 
Herrero, Ministro de Hacienda y Director por Costa Rica ante el BCIE, para que comunique formalmente 
a dicho ente, que el remanente de $397.167,05 donados por ese organismo al Gobierno de la 
República de Costa Rica, NO serán utilizados por la Administración Chinchilla Miranda en pago de 
consultorías, pago de personal de Consejos Sectoriales, etc; sino que serán invertidos para el 
desarrollo económico y social del país, dando prioridad a la construcción de obra pública y 
equipamiento policial.  

Poder Ejecutivo 

 Que conforme al principio de coordinación interinstitucional que ha sido desarrollado por la Sala 
Constitucional, la Comisión de Ingreso y Gasto Público en otros asuntos que se presenten sobre esta 
materia, trabaje en plena coordinación con la Contraloría General de la República que se constituye en 
un órgano auxiliar de esta Asamblea Legislativa.  

 Proponer al Plenario Legislativo que se apruebe una moción de censura contra la actuación de la 
Señora Ana Lorena Brenes Esquivel, Procuradora General de la República en razón de no cumplir con 
el deber de probidad que debe sustentar sus actuaciones, especialmente por no girar las órdenes e 

Asamblea Legislativa 
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instrucciones para que se diera una participación activa de la Defensoría de la Ética Pública.    

Una llamada de atención a la Señora Rocío Aguilar, Contralora General de la República por emitir informes 

sin contar con los elementos de juicio suficientes para sentar responsabilidades en el caso del manejo de 

fondos no reembolsables del BCIE.  

Contraloría General de 

la República 

Avanzar en la investigación del caso estableciendo las responsabilidades penales que corresponden, con 

respecto a los tipos penales de tráfico de influencias, fraude de ley, y cualquier otro que derive de la 

actuación dolosa o culposa de los funcionarios públicos y particulares involucrados 

Ministerio Público 

Tomar las medidas disciplinarias con respecto a la actuación del Señor Jorge Chavarría, Fiscal General en 

cuanto al tema de las llamadas telefónicas y teniendo presente que están vinculados funcionarios públicos, 

se debe iniciar un procedimiento administrativo interno con el objetivo de establecer las responsabilidades 

disciplinarias que se pueden dar en este caso, tomando en cuenta lo establecido en el artículo 131 inciso 3 

de la Ley General de la Administración Pública que indica literalmente:  “La persecución de un fin distinto 

del principal, con detrimento de éste, será desviación de poder”. 

Corte Plena 

 En razón del principio de transparencia y ética pública al ser una figura de trayectoria en el ámbito 
político, debió acudir a los mecanismos administrativos establecidos para todos los ciudadanos en el 
ordenamiento jurídico para solicitar la información de naturaleza pública que requería a las autoridades 
correspondientes, según sus intereses, buscando no afectar en ningún momento el sistema jurídico y la 
credibilidad de la institucionalidad de nuestro país.  

 Se exhorta para que se ponga a la orden de las autoridades competentes por su propia voluntad y a la 
mayor brevedad.  

Rodrigo Arias S. 

SANCIONES: (Recomendaciones de inhabilitación) PERS / ORG 

Se recomienda a todas las autoridades públicas, presentes y futuras, inhabilitar en cargos públicos a las 

siguientes personas, de acuerdo al artículo 59 de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, ley 8422:   

 Rodrigo Arias Sánchez, por tráfico de influencias, según lo definido en el Artículo 52 de la Ley 8422, 
una inhabilitación de 8 años.  

 José María Tijerino, por tráfico de influencias y conflicto de interés, una inhabilitación de 6 años.  

 Lilliam Gómez Mora, por tráfico de influencias e incumplimiento de deberes, una inhabilitación de 4 
años.  
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Informe de 

Minoría 

(11/05/2011) 

 

Luis A. Aiza 

 

Siany 

Villalobos 

CONCLUSIONES: 

No existía obligación legal de presupuestar los montos que recibió el Gobierno de la República de Costa Rica, por concepto de 

cooperación financiera no reembolsable donada por el BCIE y que en consecuencia los fondos que administra el BCIE son de 

carácter internacional público y que en consecuencia no constituyen fondos públicos. Se concluye que no se produjo ningún daño a la 

Hacienda Pública en la ejecución de los dos convenios de cooperación financiera no reembolsable, suscritos entre el BCIE y el 

gobierno de la República de Costa Rica 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

En lo sucesivo, en caso de suscribir convenios de cooperación financiera no reembolsable con el Banco 

Centroamericano de Integración Económica (BCIE) o con cualquier otro organismo financiero internacional, 

observar e implementar, en su totalidad, las directrices giradas por la Contraloría General de la República 

en sus informes DFOE-SOC-43-2008, del 22 de octubre de 2008 y DFOE-SOC-11-2009, del 10 de febrero 

de 2009 

Poder Ejecutivo 

Que se propongan reformas y/o se adicione la Ley General de Control Interno, ley nº 8292, del 31 de julio 

de 2002, a fin de subsanar los vacíos legales que existen en torno a la ausencia de procedimientos 

necesarios para la tramitación e implementación de convenios de cooperación financiera no reembolsable, 

o de cualquier otro tipo de donación procedente de organismos financieros internacionales a favor del 

gobierno de la República de Costa Rica.    

Asamblea Legislativa 

Investigar la “fuga” de información secreta y confidencial que se presenta a lo interno del Ministerio Público, 

ello en perjuicio de las pesquisas e investigaciones que se llevan a cabo en dicho órgano acusador del 

Estado. En caso de individualizar al o los responsables, se establezcan las sanciones contenidas en la Ley 

Orgánica del Poder Judicial y legislación afín.  

Fiscalía General de la 

República 

Investigar la actuación profesional y ética de los periodistas del diario La Nación, Giannina Segnini Picado, 

Ronny Rojas Hidalgo y Ernesto Rivera Casasola, por una supuesta manipulación de la información 

obtenida y recabada, 

Colegio de Periodistas 

 CONCLUSIONES: 
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Informe de 

Minoría 

(11/05/2011) 

 

Justo Orozco 

 

 

Las donaciones internacionales, sean cual sea su origen, deben de estar reguladas y controladas por la Hacienda Pública 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Que en el menor tiempo posible presente un proyecto de ley acorde a los tiempos modernos, reduzca los 

tiempos y concrete mecanismos de ejecución , viables, seguros, transparentes, pero con el debido control 

constitucional  

Asamblea Legislativa 

 Profundizar en sus auditorías e informar a la mayor brevedad posible a la Asamblea Legislativa, los 
resultados finales sobre la ejecución de las recomendaciones que ésta hiciera a la Presidencia de la 
República. 

 Llamado de atención tenga una vigilancia más activa, más participativa, más directa, más diligente, 
sobre las actuaciones de los jerarcas públicos del Estado Costarricense, sobre los Convenios que se 
firmen y que comprometan de alguna manera el espíritu del Constituyente de vigilancia de la Hacienda 
Pública sobre los fondos Públicos, denomínense como se denominen, públicos nacionales o 
internacionales, pero que tengan relación directa con el Estado , con la colectividad y formen en si parte 
de la esfera jurídica del Derecho Público. 

Contraloría General de 

la República 

Esperar y respetar las resultas del proceso de Investigación en manos de la Fiscalía del Ministerio Público Ministerio Público 

Vehemente llamado a ser absolutamente respetuosos de la independencia de los poderes y de la 

majestuosidad de la administración de la justicia, a evitar las tentaciones del ejercicio del poder para 

obtener algún tipo de beneficio, sea cual sea éste. 

Jerarcas poderes del 

Estado, políticos, 

operadores judiciales 

Evitar promover que con el fin de obtener una información importante se promueva la violación del principio 

de probidad del funcionario judicial 

Colegio de Periodistas. 

Prensa nacional 

 

6. Expediente N.º 18203: COMISIÓN 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 GUTIÉRREZ LÓPEZ COMO MIEMBRO DE LA JUNTA DIRECTIVA DE LA ARESEP. 
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INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe  

(20/09/2011) 

 

Manrique 

Oviedo 

 

Víctor 

Granados  

CONCLUSIONES: 

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 no es un acto administrativo sino un acto de control 

político. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Si se continua 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, el Pleno debe modificar o aprobar 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. 

Plenario Legislativo. 

Dejar sin efecto la declaración 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 Nº 2).  

Plenario Legislativo. 

 

Informe 

(10/10/2011) 

 

Francisco 

Chacón 

CONCLUSIONES: 

Imposibilidad de calificar el acto de nombramiento como un acto administrativo, tampoco puede aplicarse el procedimiento 

administrativo a un acto como el descrito, no es posible actuar como órgano director del procedimiento. Se declara la incompetencia 

de la comisión para continuar conociendo de este asunto. 

Los actos de control político tienen un régimen de impugnación restringido, no existe en el procedimiento parlamentario una previsión 

normativa para la declaratoria de nulidad de los actos de control político, la nulidad que generan derechos de terceros por parte del 

concedente, ameritan una declaración previa de un tercero que autorice tal declaratoria o ser impugnados ante un tercer órgano. 

El recurso de revisión parece ser el mecanismo más adecuado para la impugnación del acto de ratificación del nombramiento de los 

miembros de la junta directiva de la ARESEP. El mismo se presentó y fue rechazada, por lo que tal recurso se agotó consolidando el 

acto que ahora se pretende declarar nulo. 
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RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Tener al acto de ratificación como un acto de control político condicionante de eficacia jurídica del acto y 

que por lo tanto, habría que determinar cuáles son los medios de impugnación para recurrirlo. 

Plenario Legislativo. 

Acoger la incompetencia declarada por la Comisión para el conocimiento del caso de la ratificación del 

señor Edgar Gutiérrez López. Exhortar a los legisladores para que cuanto antes se reforme el reglamento 

de este parlamento a fin de establecer un régimen de nulidades que se adapte a las necesidades de esta 

Poder de la República. 

Plenario Legislativo. 

 

7. EXPEDIENTE N.º 18643:  INFORMES: SOBRE LA INVESTIGACIÓN DE LA COMISIÓN ESPECIAL QUE EVALUARÁ E INVESTIGARÁ 
LAS CAUSAS, RESPONSABILIDADES Y RESPONSABLES DE LOS PROBLEMAS DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL Y PROPONDRÁ LAS SOLUCIONES Y LOS CORRECTIVOS NECESARIOS PARA QUE ESTA CUMPLA LOS OBJETIVOS 
CONSTITUCIONALES ASIGNADOS, EXPEDIENTE 18.201). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta Comisión Investigadora y Dictaminadora se encuentra en proceso de presentación de Informes. 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 
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SANCIONES: PERS / ORG 

  

  

 

8. EXPEDIENTE N.º 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 (COMISIÓN 
PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

(31/07/2008) 

 

Maureen 

Ballestero 

  

José Luis 

Vásquez  

 

CONCLUSIONES: 

Es deber del Estado costarricense impedir la práctica del aleteo de tiburones. Las regulaciones y sanciones actuales no son 

suficientemente efectivas. 

El aleteo resulta 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. 

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. Pero a pesar de la obligatoriedad constitucional de emitir un reglamento de la ley, aún no existe un reglamento que establezca 

controles. 

Las aguas circundantes a la Isla del Coco (Parque Nacional declarada Patrimonio Mundial de la Humanidad 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. 
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Ofelia 

Taitelbaum 

 

Ovidio 

Agüero  

 

Yalile Esna  

 

José Merino  

 

Elsa Ortiz  

 

Julia Romero  

 

Salvador 

Quiros 

Pescadores nacionales han manifestado que la abundancia relativa de tiburones en las aguas costarricenses, ha disminuido 

considerablemente durante los últimos 10 años. 

La práctica del aleteo está impactando particularmente la imagen del país en el ámbito internacional, al difundirse que barcos 

extranjeros descargan aletas de tiburón sin controles en Costa Rica. 

El MINAE, el INCOPESCA, la Dirección General de Aduanas y la Dirección de Navegación y Seguridad del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes no han realizado los controles adecuados para evitar que se dé el desembarco de navíos extranjeros 

provenientes de aguas internacionales. 

Es deber del Estado costarricense impedir el desembarque de navíos que provienen de aguas internacionales, en muelles no 

autorizados, e impedir que el aleteo de tiburones y cualquier otra actividad marina ilícita, ocurra en aguas territoriales o en su zona 

económica exclusiva, por embarcaciones de cualquier nacionalidad. 

Puntarenas, como provincia y puerto de Costa Rica, es uno de los puertos más importantes para la descarga de aletas de tiburón en 

Centroamérica. 

INCOPESCA no ejerce ningún tipo de monitoreo y evaluación sobre esta pesquería, que propicie la conservación de las especies y la 

sostenibilidad de la explotación pesquera a largo plazo. 

Existe legislación, decretos ejecutivos, reglamentos, votos, dictámenes, resoluciones, acuerdos y proyectos de ley que regulan la 

actividad pesquera en el país, pero que no se cumple a cabalidad.  

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 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. 

 Cumplir con la normativa nacional vigente y los compromisos adquiridos a través de los Convenios  
Internacionales, para garantizar la protección del recurso marino. 

 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. 

 Impedir el desembarque de toda embarcación pesquera apta para la realización de actividades de 

Poder Ejecutivo. 
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aleteo de tiburón, sea de bandera nacional o extranjera, sin distingos de aguas de procedencia, en 
muelles o atracaderos privados. 

 Apoyar la elaboración de 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 al INCOPESCA el cumplimiento estricto de la Ley que establece disposiciones normativas de 
acatamiento obligatorio para la explotación y aprovechamiento del tiburón y la aleta de tiburón. 

 Actuar en forma coordinada y efectiva para impedir la práctica del aleteo de tiburón, con la participación 
de las instituciones y oficinas responsables.  

 No delegar a particulares, la coordinación para la realización de desembarques en muelles privados. 

 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 autoridades, 
para recibir el desembarque en forma conjunta con las autoridades competentes marítimas, aduaneras, 
migratorias, sanitarias, ambientales y portuarias correspondientes. 

 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. 

 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. 

 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.  

Poder Ejecutivo y 

Ministerio de 
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 Definir una política exterior 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. 

 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. 

Relaciones Exteriores. 

 Trabajar en la elaboración de la Ley de Tránsito Marino o de Navegación Marítima, en coordinación 
con el MOPT. 

 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. 

Poder Ejecutivo,  MOPT 

y Asamblea Legislativa 

 Disponer del personal y equipo necesario para cumplir con sus obligaciones de fiscalización respecto 
de la descarga de productos pesqueros en el país. 

 Emitir el Reglamento de la Ley de Pesca y Acuicultura. 

 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. 

 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. 

 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.  

 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. 

 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. 

 Elaborar el Programa Nacional para el Desarrollo de la Pesca y Acuicultura y someterlo a aprobación al 

Instituto Costarricense 

de Pesca y Acuicultura 
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Ministerio rector del sector agropecuario, tal como lo establece la Ley de Creación del INCOPESCA. 

 Promover la creación de una Comisión Interinstitucional de carácter permanente, que integre tanto a 
instituciones públicas, como a organismos no gubernamentales, que velan por la conservación de los 
recursos marinos. 

 Concluir el Plan Nacional de Acción de Tiburones en acatamiento de las recomendaciones del 
Programa de las Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO). 

 Disponer del personal y equipo necesario para velar por el cumplimiento de la normativa ambiental 
vigente, mediante la fiscalización de la descarga de productos pesqueros en el país, así como  el 
resguardo efectivo de las áreas marinas de conservación. 

 Coordinar con el INCOPESCA, el Servicio Nacional de Guardacostas, la Dirección General de Aduanas 
y Dirección de Navegación y Seguridad del MOPT para garantizar el cumplimiento de la normativa 
nacional sobre el aleteo de tiburón. 

 Promover la creación de al menos dos nuevas categorías de áreas de conservación marinas con el fin 
de actualizar el enfoque de conservación terrestre hacia conceptos y categorías que integren la 
conservación de las áreas hidrobiológicas del país. 

 Crear el Sistema de Certificación de Pesca Responsable de Tiburón, para evitar que se comercialicen y 
se exporten aletas de tiburón sin su debida constancia de que las mismas estaban adheridas en forma 
natural del tiburón en el momento de la descarga en puerto.  

 Elaborar un Plan Nacional para promover el ordenamiento y aprovechamiento sostenible de los 
recursos marinos y costeros, conforme al ordenamiento jurídico de la zona marítimo terrestre y la zona 
económica exclusiva, en el marco de la Estrategia Nacional para la Gestión Integral de los Recursos 
Marinos Costeros de Costa Rica. 

 Participar activamente durante las descargas de control de productos pesqueros de tiburón. 

 Coordinar con las instituciones responsables del sector pesca, la realización o actualización de los 
estudios técnicos necesarios e inventarios que determinen con exactitud las especies, poblaciones de 
tiburón y comportamientos migratorios en la zona marina del territorio nacional. 

Ministerio de Ambiente 

y Energía. 

 Asignar contenido presupuestario al INCOPESCA, Servicio Nacional de Guardacostas, MINAE, MOPT 
y otras instituciones vinculadas, para que cumplan con la normativa vigente en materia de controles 
para evitar el aleteo de tiburón. 

 Presupuestar lo correspondiente para habilitar con carácter de urgencia los muelles públicos del 
Pacífico costarricense, de la infraestructura necesaria para poder llevar a cabo la fiscalización de las 
descargas de tiburones por parte de las autoridades competentes. 

Ministerio de Hacienda. 

 Impedir que los muelles privados de Puntarenas, se declaren como zona secundaria de Caldera y 
denegar permisos a barcos extranjeros para que realicen descargas de productos pesqueros en dichos 
establecimientos.  

Dirección General de 

Aduanas 
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 Considerar que las descargas de productos pesqueros en muelles privados no autorizados por 
mandato de ley como una violación a la normativa vigente, así como un acto negligente que permite el 
contrabando y el consecuente daño al fisco. 

 Disponer del personal y equipo necesario para cumplir con sus obligaciones de fiscalización respecto 
de la descarga de productos pesqueros en el país. 

 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 facilita la descarga. 

 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. 

 Coordinar en forma obligada y responsable con las autoridades competentes, la fiscalización de los 
desembarques, una vez otorgada la autorización,  dado que la competencia de autorizar a 
embarcaciones pesqueras extranjeras provenientes de aguas internacionales  para descargar con fines 
comerciales en muelles privados, le es atribuida conforme a la Ley, al Servicio Nacional de Aduanas. 

 Permitir el arribo de naves y desembarque de productos pesqueros, únicamente en puestos oficiales, 
hasta tanto los muelles privados no cuenten con instalaciones públicas que permitan la fiscalización 
permanente por parte de las autoridades competentes. 

 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, ello 
impide la efectiva fiscalización por parte de las autoridades competentes.  

 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. 

Dirección General de 

Navegación y 

Seguridad (MOPT). 

 Iniciar obras de remodelación y acondicionamiento en las terminales pesqueras oficiales, para mejorar 
el estado de la infraestructura actual y acondicionarla para el desembarque de productos pesqueros 
con la debida y obligada fiscalización de las autoridades competentes. 

 Aumentar las tarifas conforme a un modelo tarifario que le permita la sostenibilidad de recursos para 
brindar tales servicios. 

Instituto de Puertos del 

Pacífico (INCOP). 

 Controlar las matrículas de barcos para evitar el denominado “gemeleo”. 

 No otorgar permisos para construir instalaciones en muelles privados, salvo por mandato de Ley, en el 
que se apruebe el contrato de construcción o concesión por decisión legislativa, conforme a la Ley de 
Zona Marítimo Terrestre. 

 No otorgar permisos de atraque a embarcaciones para la descarga de productos pesqueros en muelles 
privados por no estar autorizados por ley. 

Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes 

(MOPT). 

 Emitir una directriz para que se elimine la lista de puertos privados, declarados como sitios que “reúnen 
las condiciones para operar”.  

 Acoger las recomendaciones y resoluciones de la Contraloría General de la República, Procuraduría 

División de Puertos - 

Dirección de Seguridad 
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General de la República, la Sala Constitucional y otras instancias públicas. Marítima (MOPT). 

 Planificar estrategias para el patrullaje conjunto. 

 Colaborar en los controles de las descargas de tiburón. 

Ministerio de Seguridad 

Pública. 

Velar por el legítimo aprovechamiento y la protección de los recursos naturales existentes en las aguas 

marítimas jurisdiccionales y en las aguas interiores del Estado, así como colaborar con las autoridades 

administrativas y judiciales encargadas de proteger los recursos marinos. 

Servicio Nacional de 

Guardacostas. 

 Aprobar los presupuestos del INCOPESCA, MINAE, Dirección General de Aduanas y Dirección de 
Navegación y Seguridad del MOPT,  así como de otras instituciones vigilando que se  garanticen las 
partidas destinadas para acatar lo ordenado por la Resolución de la Sala Constitucional 2006-1109.  

 En caso de que no se incluyan dichas partidas, proceder a advertirlo a los entes que correspondan 

Contraloría General de 

la República. 

Valorar adicionar al Tratado de Lucha contra el Narcotráfico, para que en las naves norteamericanas, viajen 

autoridades costarricenses, que colaboren a controlar la pesca ilegal del tiburón y la pesca ilegal de atún, 

en la zona económica exclusiva. 

Cancillería y Embajada 

Americana. 

 Aprobar los presupuestos del INCOPESCA, MINAE, Servicios Nacional de Guardacostas, Dirección 
General de Aduanas y Dirección de Navegación y Seguridad del MOPT, así como de otras 
instituciones, en tanto garanticen las partidas destinadas para acatar los ordenado por la Resolución de 
la Sala Constitucional 2006-1109. 

 Remitir el presente Informe al Ministerio Público para que en el ejercicio de sus facultades, proceda al 
conocimiento y estudio de las conclusiones de esta investigación legislativa y éste aplique la normativa 
jurídica que corresponda. 

 Tramitar  en forma inmediata todo lo solicitado a las diferentes instituciones y oficinas, así planteado en 
la sección “Recomendaciones” de la página 54 del Informe. 

Plenario Legislativo. 

 

9. EXPEDIENTE N.º 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 PERMANENTE ESPECIAL DE AMBIENTE). 
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INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

Afirmativo 

Unánime 

(26/04/2010) 

 

Maureen 

Ballestero 

                                     

Patricia 

Romero 

  

José Luis 

Vásquez  

                                  

Víctor 

Láscarez  

 

Jorge Arturo 

CONCLUCIONES: 

El Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones como ente rector del Sector de Recursos Naturales, Energía y 

Telecomunicaciones, debe velar por la protección del ambiente, los elementos que la componen y del suministro y uso racional de los 

mismos. 

Parte de los deberes y tareas del Estado Costarricense es el procurar y asegurar la protección ambiental, estableciendo un sistema de 

áreas protegidas en todo el territorio nacional. 

La administración de los recursos de vida silvestre, como la facultad para dictar medidas y establecer procedimientos necesarios para 

asegurar la conservación de la diversidad biológica del país, es función del Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones. 

La destrucción del hábitat, la cacería ilegal, la contaminación ambiental y el comercio ilegal de animales vivos o sus productos 

derivados, han producido en el Refugio de Vida Silvestre Mixto Caño Negro una disminución peligrosa de las poblaciones de algunas 

especies de fauna silvestre, en especial de los caimanes, de manera que se hace necesario establecer regulaciones para su 

aprovechamiento y conservación. 

Han sido constantes las denuncias de construcciones de drenaje ilegales tanto dentro como fuera del Refugio de Vida Silvestre Mixto 

Caño Negro.  

La construcción de los drenajes ilegales producen graves problemas de sedimentación en el Refugio de Vida Silvestre Mixto Caño 

Negro que alteran las condiciones originales de los hábitat; produce la pérdida de espejos de agua que amenazan la supervivencia de 

especies de fauna silvestre y ecosistemas acuáticos. 

A la fecha no existen un inventario pormenorizado de las áreas, especies, ubicación que se conservan del recurso bosque. 

La práctica de la caza como de la pesca en la zona del Refugio de Vida Silvestre Mixto Caño Negro y sus alrededores, son 

desarrollados de forma inadecuada y furtiva, lo cual provoca una amenaza y un deterioro de las especies que habitan en esas áreas. 
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Sánchez 

  

Yalile Esna 

  

Lesvia 

Villalobos                                         

 

Ovidio 

Agüero  

 

José Merino 

 

La caza se realiza en áreas de difícil acceso y control. Entre las especies que se han visto más afectadas por las misma, se tiene a la 

iguana verde, venado cola blanca, caimán guajipal, tortugas de agua dulce y el mono colorado. 

La reducción en el número de caimanes hembras se vincula a la cacería, ya que durante el período anidación éstas tienden a situarse 

en las orillas de los cuerpos de agua con el objeto de dar protección a sus nidos, quedando al descubierto para los cazadores. 

Lapoblación saludable de caimanes, la población reproductiva se encuentra sesgada hacia los machos, amenazando la viabilidad 

poblacional a futuro y el equilibrio del humedal a mediano y largo plazo. 

Las acciones a tomar con respecto a la protección de Caño Negro no son preventivas, por el contrario se requieren acciones urgentes 

y concretas para asegurar su supervivencia y sostenibilidad. 

Existen evidencias indiscutibles de la degradación del Refugio de Vida Silvestre Mixto Caño Negro, que han afectado tanto a la flora 

como a la fauna allí existente.  Los problema son producto de una falta de coordinación y ejecución de políticas de control efectivas y 

permanentes, de las instituciones estatales involucradas en esta área, especialmente del Minaet, a través del Sinac, y de las 

autoridades administradoras del refugio. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 Cumplir con los deberes consagrados en el articulo 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. 

 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. 

 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 

Poder Ejecutivo. 
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Negro. 

 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. 

 Instar al Poder Ejecutivo para que a la mayor brevedad posible elabore y publique un Decreto que 
establezca 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.  

 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. 

 Ser más enérgico en la aplicación de controles que prevengan o eliminen toda aquella actividad de 
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. 

Ministerio de Ambiente, 

Energía y 

Telecomunicaciones 

 Que se 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. 

Sistema Nacional de 

Áreas de Conservación 
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 Existe en 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.  Se insta tanto al Sinac, 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. 

 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. 

 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. 

 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. 

Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental 

(Setena) 

 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 el Ministerio “...será el encargado del cumplimiento de las 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería 



124 

 

disposiciones de esta ley en materia de manejo, conservación y recuperación de suelos”. 

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. 

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA) 

 

Dar seguimiento y monitoreo de las acciones de los entes responsables de hacer cumplir las 

recomendaciones vertidas en este informe.  

Contraloría General de 

la República 

 Solicitar al Plenario Legislativo, aprobar el presente Informe Investigativo, Expediente 17.139, a la luz 
del mandato constitucional que le confiere tal potestad. 

 Tramitar en forma inmediata lo solicitado en la sección “Recomendaciones” del presente texto. 

Plenario Legislativo 

 

 

10. 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). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta  investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial de Ambiente. Tuvo como propósito investigar la 

contaminación de acuíferos en el distrito de El Cairo de Siquirres, Limón. Se comprobó la existencia peligro de contaminación en los 

distritos de El Cairo de Siquirres. 

Tiene 1 Informe. 
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RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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.   
 

Poder Ejecutivo 
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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 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 Decretoselaborados 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. 
 

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. 

 

Secretaría Técnica 

Nacional Ambiental 

(SETENA) 
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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. 

 
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. 
 

Ministerio de Agricultura 

y Ganadería (MAG) 

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 

Instituto Costarricense 

de Acueductos y 

Alcantarillados (AYA) 
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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. 
 

 

 

11. Expediente N.º 18.458. INVESTIGACIÓN SOBRE LAS ARMAS QUE SE ENCUENTRAN BAJO CUSTODIA DE LOS DIFERENTES 
CUERPOS POLICIALES EXISTENTES EN NUESTRO PAÍS.  

 

INFORMES OBSERVACIONES 

Informe 

parcial  

Unánime 

(26/04/2012) 

CONCLUSIONES: 

Existe incumplimiento de la ley N.º 7530, Ley de Armas y explosivos por parte de los órganos estatales, las instituciones autónomas y 

semiautónomas, las empresas públicas, las municipalidades autorizadas para poseer armas: no llevan inventario permanente de las 

armas que poseen. Las empresas de seguridad privadas deben de informar semestralmente, a la Dirección sobre la cantidad, el tipo, 

el número de serie, el patrimonio, el nombre de la persona a quien se le han asignado y el estado de las armas de fuego bajo su 

custodia. 

Existe incumplimiento de la Dirección General de Armamento: de mantener actualizado el inventario permanente y de ejercer su 

control y fiscalización de todas las armas; de llevar un control estricto de las armas en poder del Estado y sus instituciones; y de 

elaborar un inventario permanente de esas armas. 

Existe incumplimiento del Manual de Armerías del Estado por parte de los órganos estatales e instituciones públicas. 
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Se da incumplimiento de las recomendaciones de la Auditoría Interna: desde el año 2006 la auditoría interna del MOPT encontró 

deficiencias en el control y custodia de las armas de la Policía de Transito; se ha evidenciado la ausencia de controles internos de la 

Policía de Tránsito, sobre la asignación y designación de armas, inventarios y  extravíos; el encargado de la Armería también presta 

servicios como agente de tránsito, aspecto que impide una prestación efectiva de su función como armero. Sobre las 

recomendaciones a la Dirección General de la Policía de Tránsito, ésta se limitó únicamente a girar instrucciones a las diferentes 

unidades y Departamentos y no realizó una efectiva labor de seguimiento para determinar su cumplimiento efectivo. 

Situaciones que propiciaron el robo de armas: Indebido almacenamiento de las armas ya que el cartel de licitación señalaba que 

deberían ser recibidas en una bodega y no en la armería, como la Ley y el manual establecen; la bodega donde se encontraban las 

armas mantenía la mayor parte del día sin funcionarios de la Dirección de la Policía de Transito; Incumplimiento del Manual de 

Armerías del Estado, en el cual se indica que las armas siempre deben permanecer en la armería que permitan mantener la seguridad 

de las mismas así como del personal encargado; Las áreas perimetrales de la bodega donde estaban las armas eran custodiadas por 

empresas de seguridad privada. 

La función de custodia de armas de propiedad del Estado es indelegable, por lo tanto, consideramos que encomendar esa 

responsabilidad a una empresa de seguridad privada constituye un incumplimiento de deberes por parte del Ministerio de Obras 

Públicas y Transportes, en general; y de la Direccion de Policía de Tránsito, en particular. 

Los principales responsables son el jerarca del Ministerio de Obras Públicas y Transportes y el titular subordinado, ya que no 

realizaron una eficiente evaluación del cumplimiento del sistema de control interno institucional.  

Solo el 50.4% de los oficiales de la Policía de Transito tienen permiso para la portación de armas. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Solicitar la renuncia inmediata del Ministro de Obras Públicas y Transportes, señor Francisco Jiménez 

Reyes por la responsabilidad política como jerarca superior del Ministerio, y como responsable objetivo por 

la pérdida de las armas de la Dirección General de la Policía de Transito. 

Presidenta de la 

República.  

Solicitar separación temporal del señor William Hidalgo Echavarría, Director de la Dirección General de 

Armamento, por las responsabilidades no asumidas de acuerdo a la Ley de Armas y Explosivos, Ley Nº 

7530, mientras se finaliza la investigación y se sientan las responsabilidades del caso. 

Ministerio de 

Gobernación, Policía y 

Seguridad Pública. 
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Enviar a todas las instituciones del Estado que custodian y utilizan armas, las directrices y 

recomendaciones para el manejo efectivo de esos armamentos para que realicen las acciones correctivas 

en el menor plazo posible.  

Valorar de acuerdo con nuestro ordenamiento si se han dado hechos que motiven la persecución penal. Ministerio Público. 

Continuar con la investigación con las demás instituciones que tienen cuerpos policiales para determinar el 

cumplimiento de la Ley y evitar hechos delictivos en detrimento de los recursos públicos y de la seguridad 

de los costarricenses. 

 

Reforma de la Ley 7530: Establecer sanciones por incumplimiento de funcionarios públicos, de las normas 

allí establecidas; Incluir a la Contraloría General de la República dentro de las instituciones que deben 

recibir el inventario anual de armas de fuego de las instituciones del Estado. 

Asamblea Legislativa. 

Que se gire instrucciones al Director General de Armamento para que se rinda un informe de conformidad 

con el art. 17 de la Ley 7530 de todas las armas en poder del Estado y sus instituciones. 

Ministro de 

Gobernación, Policía y 

Seguridad. 

 

12. INFORME REFERENTE AL MANEJO, USO Y DESTINO DE LOS RECURSOS PUBLICOS UTILIZADOS POR LA ASOCIACIÓN 
GERONTOLÓGICO COSTARRICENSE (AGECO). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 
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Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Se centro en el 

manejo, uso y destino de los recursos públicos utilizados por la asociación gerontológica costarricenses (AGECO). 

Se emitió 1 Informe. 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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. 

 

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. 

 

Poder Ejecutivo 
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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. 

 

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 

Consejo Nacional de la 

Persona Adulta Mayor 
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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. 

 

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. 

 

 

13. INFORMES REFERENTES A LOS DECRETOS EJECUTIVOS DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA PRESUPUESTO ORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2006. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 
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Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Analizó Los 

Decretos Ejecutivos De Modificación Presupuestaria. 

Tiene 3 Informes. 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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 Extraodinario de La República 

para el Ejercicio Económico del 2008.  

 

Asamblea Legislativa, 

Plenario Legislativo 
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14. INFORMES SOBRE LAS ADJUDICACIONES IRREGULARES DE PROPIEDADES, QUE HA OTORGADO EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO AGRARIO (IDA). 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público y se centró en 

las adjudicaciones irregulares de propiedades, que ha otorgado el Instituto de Desarrollo Agrario (IDA). Se presentaron 3 Informes. 

 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

1.2 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. 

1.3  

1.4 Poder Ejecutivo 
1.5 Contraloría 

General de la 
República 

Instituto de Desarrollo 

Agrario 

1.6 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. 

 

1.7 Poder Ejecutivo 
1.8 Contraloría 

General de la 
República 
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Instituto de Desarrollo 

Agrario 

 

 

15. INFORMES REFERENTES A LOS RECURSOS GIRADOS A PERSONAS FÍSICAS Y JURÍDICAS COMO PAGO DE ASESORÍAS Y 
OTROS POR PARTE DEL BCIE: 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público y se emitieron 6 

Informes de diferente tipo. 

 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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. 

 

Contraloría General de 

la República 

Que ese Ministerio gestione en el menor plazo posible la implementación del proyecto tendiente a centralizar el Ministerio de 
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registro y control de las 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. 

 

 

Planificación y Política 

Económica 

 

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.  

 

Dirección General de 

Tributación Directa 

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. 

Contraloría General de 

la República 
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16. INFORMES REFERENTES A LA COLOCACIÓN DE BONOS DE LA DEUDA PÚBLICA A LA REPUBLICA POPULAR CHINA Y EL COBRO 
POR CUSTODIA DE ESTOS TÍTULOS POR PARTE DEL BANCO BCT. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. Estudió 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. 

 

Se presentaron 3 Informes. 

 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 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. 
 

Poder Ejecutivo y 

Ministerio de Hacienda 



139 

 

 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 referido 
numeral e inciso mediante el voto de la Sala Constitucional Nro. 1971-96 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. 
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 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 York, por lo anterior, en ningún momento hubo coerción ni intervención por parte del 
Ministerio de Hacienda para que el custodio fuera BCT. 

 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. 

 

 

 

17. INFORMES REFERENTES A LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL CONVENIO SUSCRITO POR EL MINISTERIO DE AMBIENTE ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES CON LA ORGANIZACIÓN THE LEATHERBACK TRUST (TLT) ASI COMO OTRAS DENUNCIAS SOBRE 
IRREGULARIDADES EN ESE MINISTERIO. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 
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 CONCLUSIONES: 

Esta  investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. 

Se presentaron 2 Informes. 

 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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. 
 

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. 

Poder Ejecutivo y 

Ministerio de 

Planificación 
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 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 de cooperación:   Donante, 
unidad ejecutora, beneficiario, etc. 

 Delimitar posibles escenarios: relación donante-Administración; donante-tercero 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. 

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, 

Ministerio de Ambiente 

y Energía 
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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. 

 

 

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 

Contraloría General de 

la República 
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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. 

 

1.9 Remitir el presente informe a: 
a) Poder Ejecutivo 
b) Ministerio de Ambiente, Energía y Telecomunicaciones 
c) Contraloría General de la República 

 

Plenario Legislativo 

 

 

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

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 CONCLUSIONES: 

Esta investigación fue desarrollada por la Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Público. El propósito fue 

analizar el estado financiero de las pensiones del régimen de invalidez, vejez y muerte. 

 

Tiene 3 Informes presentados. 
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RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

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 Dinora Garro, se remita copia a la Comisión y a la Contraloría General de la República, para lo que 

corresponda. 

 

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. 

Caja Costarricense de 

Seguro Social 
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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.  

 

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.   

 

Poder Ejecutivo 

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.  

 

CCSS y SUPEN 

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. 

 

Régimen de Pensiones 

de Invalidez Vejez y 

Muerte que administra 

la CCSS 

 



147 

 

 

19. REUBICACIÓN DEL PROYECTO NUEVA CINCHONA Y EL MANEJO DE LA COMISION NACIONAL DE EMERGENCIAS. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe de 

Mayoría 

(24/11/2011) 

 

Marielos 

Alfaro 

 

Walter 

Céspedes 

 

Víctor 

Hernández 

 

Víctor  

Granados 

CONCLUSIONES: 

Proyecto de la Nueva Cinchona, desarrollado por la CNE, se ha caracterizado por ser un proyecto en el que la diligencia, eficacia y 

efectividad de la capacidad gerencial de la Presidenta Ejecutiva y de un cerrado círculo de funcionarios liderado por la Ingeniera 

Ericka Zamora Leandro, brillaron  por su ausencia. 

Proyecto carente de toda planificación, plagado de irregularidades contractuales, de ilegalidades, incumplimientos, violaciones a la 

legislación vigente y, favoritismos, pésima gestión gerencial respecto de la administración, control y sana inversión de los recursos 

públicos. 

En desarrollo de proyecto se denota la incapacidad gerencial, la falta de planificación, la negligencia y la ineficiencia administrativa: 

los procesos de contratación no se ejecutaron en orden al desarrollo lógico constructivo o de precedencia en que se tienen que 

construir las obras y servicios en un proyecto de vivienda tan complejo como este, todo lo cual tiene su origen, entre otras causas, en 

la falta de planificación del proyecto que se evidencia con el fraccionamiento excesivo de contrataciones. 

La atención de una emergencia no faculta a la CNE para saltarse procedimientos ni requisitos y que el régimen de excepción que 

establece la Ley 8488, se refiere a la celeridad de los procesos de compras y accionar en general de la CNE, cuando se produce una 

emergencia (lo que permite es acortar plazos y pedir menos requisitos o el cumplimiento de ciertas formalidades, con el fin de brindar 

una solución práctica y oportuna a los damnificados). 

El proyecto Nueva Cinchona se ejecutó, sin contar con los permisos municipales. 

Hubo incremento en los costos del proyecto por falta de planificación y fraccionamiento irregular de las contrataciones. Situación 

contraria a los principios de la técnica, la racionalidad y el buen uso de los recursos públicos que deben informar los procesos de la 

contratación administrativa y las disposiciones emitidas por la propia Contraloría General de la República, ha ocasionado un 



148 

 

incremento desmedido en los costos de las obras del Proyecto Nueva Cinchona (costos que superan los ¢6.000 millones de colones, 

suma que se considera excesiva y desproporcionada, para un proyecto de vivienda calificado de interés social). 

Se compra de un terreno pantanoso, con suelos de mala calidad. La compra de la finca por el CNE (¢561.831.157.00) se realizó de 

manera apresurada, bajo graves irregularidades y omisiones: se realizaron procedimientos irregulares de compra de la finca, al 

margen y en violación al principio de legalidad. 

Compra del terreno se materializó sin haberse concluido el estudio geotécnico y topográfico de suelos, lo que llevó a la CNE al craso 

error de adquirir un terreno que presentaba condiciones de suelo pantanosas y arcillosas, que determinaban que no era apto para el 

desarrollo de un proyecto de vivienda de interés social y lo que es más grave, que su rehabilitación implicaba altísimos costos para 

esa Institución.  

El proyecto desarrollado al margen de la ley: inexistencia de permisos de construcción y autorización institucional. Incumplimiento de 

la legislación vigente en materia ya que gestionar y obtener los permisos de construcción constituye no solo una obligación legal para 

la CNE, según lo establecido en los respectivos carteles de contratación. 

Alto costo del movimiento de tierras. 

El costo de más de ¢50 millones por unidad habitacional en Nueva Cinchona, es un 300% más alto que el costo que tuvo una vivienda 

similar (¢ 14,0 millones), en el proyecto más caro ejecutado y contratado por la misma CNE (ubicado en Cartago), modalidad llave en 

mano. 

La CNE no tenía definidas las familias beneficiaras para la totalidad de las casas: inexistencia de un listado de familias beneficiarias y 

que, incluso, cuando ya estaba en proceso la construcción de las viviendas la CNE andaba buscando beneficiarios para llenar el cupo 

con relación a las viviendas. 

Imposibilidad legal para traspasar las viviendas a las familias beneficiarias: inconveniencia e improcedencia de que la CNE, por falta 

de competencia, incorpore la construcción de viviendas en los proyectos que desarrolla con motivo de la atención de emergencias. 

Ruptura del orden constructivo y cambios en el diseño de las obras de infraestructuras que ocasionan incrementos desmedidos en el 

costo. Los cambios que se realizaron al diseño y obras de infraestructura del proyecto por parte de la CNE, ocasionaron un 

incremento desmedido en sus costos. 
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RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Proceder con la destitución de la Presidente Ejecutiva de la CNE, sin perjuicio de las responsabilidades 

civiles y penales, que eventualmente se puedan individualizar en su contra por la Contraloría General de la 

República el Ministerio Público o la Procuraduría de la Ética Pública.   

 

Elevar a la Procuraduría de la Ética, la Contraloría General de la República y al Ministerio Público, para 

que, conforme en derecho corresponda y a sus respectivas competencias, investiguen si existen 

responsabilidades administrativas, civiles y o penales por las actuaciones de los funcionarios responsables 

de las irregularidades denunciadas. 

Consejo de Gobierno. 

Proceder con la destitución de la Jefe de la Contraloría de Unidades Ejecutoras de la CNE, sin perjuicio de 

las responsabilidades civiles y penales, que eventualmente se puedan individualizar en su contra por la 

Contraloría General de la República el Ministerio Público o la Procuraduría de la Ética Pública.  

Junta Directiva de la 

Comisión Nacional de 

Emergencias. 

Ordenar la apertura de un procedimiento administrativo disciplinario para determinar la verdad real de los 

hechos e individualizar  las eventuales responsabilidades de orden administrativo y civil en que incurrieron 

los funcionarios del C.N.E., por los hechos, actos y conductas administrativas que, en el ejercicio de sus 

funciones, ejecutaron en el proceso de construcción de la urbanización Nueva Cinchona:  

 

Interponer la denuncia correspondiente ante el Ministerio Público, en caso de que, en los referidos 

procedimientos administrativos, se determine que las conductas y actos administrativos denunciados son 

susceptibles de tipificar alguno de los delitos regulados por el Código Penal.  

 

En caso de encontrar responsabilidades, aplicar la sanción de inhabilitación para el ejercicio de cargos 

públicos, tomando en consideración la jerarquía de cada funcionario, la gravedad de la eventual falta en 

que pudieren haber incurrido y el daño causado a la hacienda pública, se aplique la sanción. 

Contraloría General de 

la República. 
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Valorar las conductas, actos y actuaciones administrativas desplegadas en el proceso de contratación, 

desarrollo y construcción del Proyecto Nueva Cinchona por los funcionarios involucrados con el objeto de 

investigar si existen eventuales responsabilidades penales que les pudiere corresponder. 

 

En caso de determinar esas responsabilidades, aplicar la sanción de inhabilitación para el ejercicio de 

cargos públicos, tomando en consideración la jerarquía de cada funcionario, la gravedad de la eventual 

falta en que pudieren haber incurrido y el daño causado a la hacienda pública. 

 

Ministerio Público. 

SANCIONES: PERS / ORG 

Inmediata destitución. Ing. Vanessa Rosales 

Ardón. Presidente 

Ejecutiva CNE 

Inmediata destitución. Ing. Ericka Zamora 

Leandro. Jefe de la 

Contraloría de 

Unidades Ejecutoras 

CNE. 

 

Informe de 

minoría 

 

Alicia 

CONCLUSIONES: 

El proceso de reconstrucción de Cinchona, implicó muchos desafíos y oportunidades para el Estado Costarricense, pues Ley del 

Sistema Nacional Financiero para la Vivienda, solo prevé la posibilidad de reponer casas en el esquema de interés social, pero no 

contempla la posibilidad de que se necesite la reposición de un asentamiento completo.  

El MIVAH no tiene mandato para la ejecución de proyectos; el Banco Hipotecario para la Vivienda (BANHVI) es una entidad financiera 

de segundo piso y las entidades autorizadas del Sistema Nacional (mutuales, cooperativas, bancos) no cuentan con las 
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Fournier características requeridas por la Ley. 

El marco jurídico vigente no cuenta con mecanismos idóneos para atender un proceso de reconstrucción. 

El proceso de reubicación de Cinchona, fue sólido en cuanto al respeto a consideraciones sociales y de derechos humanos, con 

fuerte participación de la sociedad civil en los procesos de toma de decisiones, rendición permanente de cuentas a actores externos 

propiciada por la existencia de una colecta pública convocada por medios de prensa, apoyo político y esfuerzos de coordinación entre 

muchas instituciones, enfrentó carencias y vacíos legales que debieron ser suplidas interpretando con amplitud el régimen de 

excepción que establece la Ley No. 8488 y la jurisprudencia constitucional. 

No existe una institución en el Sistema Nacional Financiero para la Vivienda que tenga mandato y potestades para abordar procesos 

integrales de reconstrucción.  

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Debe potenciar el abordaje de la reconstrucción desde la especialización de cada institución. Sistema Nacional de 

Gestión del Riesgo 

Plan Nacional de Gestión del Riesgo 2010-2015, debe hacer referencia a la necesidad realizar una revisión 

y reformas legales indispensables para que cada ente del Estado asuma su responsabilidad, dentro de su 

ámbito de competencia.  

 

Los recursos captados por el Fondo Nacional de Emergencias, para la atención de la fase de 

reconstrucción posterior a la ocurrencia de emergencias nacionales declaradas pueden ser transferidos al 

Fondo de Subsidios para Vivienda (FOSUVI). 

Instituciones 

relacionadas. 

Como institución que coordina la tarea de los entes de primera respuesta ante la ocurrencia de una 

emergencia o tragedia, deben fortalecerse hacia la prevención y la reconstrucción. 

Comisión Nacional de 

Emergencias. 

Fortalecerla para que pueda fungir como Unidad Ejecutora de proyectos de vivienda de emergencia, o el 

IMAS, que años atrás abordaba la gestión de proyectos para soluciones habitacionales. 

Instituto Nacional de 

Vivienda y Urbanismo. 
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20. INFORMES REFERENTES A LAS IRREGULARIDADES EN LA COMPRA DEL TERRENO “FINCA BOSHINI” PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL EN ALAJUELITA, REALIZADA POR EL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO (INVU). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe de 

mayoría 

(08/12/2011) 

 

Marielos 

Alfaro 

 

CONCLUSIONES: 

Queda demostrado que el procedimiento de contratación administrativa desarrollado por el INVU, está plagado de actos y conductas 

administrativas graves, irregulares e ilegales, que han trascendido y lesionado de manera severa la legislación vigente en materia de 

contratación administrativa, así como los principios y deberes de la función pública, establecidos y regulados por nuestro 

ordenamiento jurídico, lo cual debe ser analizado y evaluado, necesariamente, por las instancias administrativas y jurisdiccionales 

competentes con el objeto de individualizar las responsabilidades de orden administrativo, civil o penal que correspondan, en contra 

de aquellos funcionarios en que se determine y compruebe que actuaron con dolo o culpa grave en el ejercicio las funciones y 

competencias bajo su cargo, resalta: 

Creación de una estructura paralela, no existente dentro de la estructura organizacional institucional, con una evidente intención de 

manejar, manipular y controlar las decisiones del proceso de contratación. 
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Walter 

Céspedes 

 

Adonay 

Enríquez 

 

Víctor 

Hernández 

 

Víctor 

Granados 

Omisión grave de la Presidencia Ejecutiva, de no informar ni poner en conocimiento de los Directores de la Junta Directiva del INVU, 

de manera oportuna, el contenido completo de los informe técnicos que advertían la imposibilidad de utilizar parte de la finca para el 

desarrollo de un proyecto de vivienda por la existencia de condiciones riesgosas, inestables y vulnerables, así como de 

deslizamientos y acelerado deterioro de la margen derecha del terreno, de reciente ocurrencia, y recomendaban, la suspensión de la 

compra del inmueble. 

Omisión grave que incurrieron los técnicos administrativos institucionales, a saber la Gerente General, la Jefe de la Asesoría Jurídica, 

el Jefe del Proceso de Proveeduría, el Jefe del Área de Gestión Administrativa y Financiera y el Jefe del Área de Vivienda de Interés 

Social, por no haber estudiado, advertido y valorado adecuadamente, que las dos ofertas presentadas en el proceso de la Licitación 

Pública incumplían requisitos esenciales establecidos en el cartel de contratación. 

La Presidente Ejecutiva del INVU, ocultar, filtrar, no entregar, ni poner en conocimiento de la Junta Directiva, para la toma de 

decisiones, los informes y criterios técnicos, emitidos por la Comisión Nacional de Emergencia y de carácter vinculante, así como el 

informe privado emitido por el Ingeniero Renán de Lemos y el criterio técnico emitido. Ingeniero Luis Gustavo Lobo Vargas, reconoció 

que tuvo que modificar bajo presión de la Presidenta Ejecutiva del INVU, para que recomendara la viabilidad técnica de la compra de 

la finca Boschini, con la intención y propósito de que la Junta Directiva autorizara la liberación de los recursos que le permitieran 

formalizar y pagar el precio ofertado de la finca. 

Acto irregular, ilegal y contrario a lo establecido en el cartel de contratación, por el que la Junta Directiva acuerda liberar los fondos y 

autorizar a la Presidente Ejecutiva para formalizar la escritura de compraventa de la finca ofertada ante la Notaria Institucional del 

INVU y pagar, irregularmente el precio ofertado sin contar o tener a la vista y previamente, el avalúo emitido por la Tributación Directa 

para demostrar el justo precio o razonabilidad del precio ofertado, omisión que tuvo como consecuencia que la Institución pagara, con 

evidente daño a la hacienda pública, un sobreprecio por la compra de esa finca. 

La Presidenta Ejecutiva, con la autorización de la Junta Directiva formalizó y pago el precio ofertado para la compra de la finca, sin 

haber tramitado ni obtenido el refrendo de la Contraloría General de la República que exigía el cartel de contratación, autorización que 

al no haberse emitido, vicia de nulidad absoluta la relación contractual formalizada, por carecer del requisito de eficacia necesario 

para su ejecución.  

Deberá analizarse, por las instancias administrativas y jurisdiccionales competentes, la conducta administrativa y eventuales 

responsabilidades que le cabrían a los miembros de la Junta Directiva, a la Presidenta Ejecutiva, a la Gerencia General y a los 

funcionarios de los departamentos de Proveeduría, Presupuesto, Contabilidad, Legal y especialmente al Jefe del Proceso Financiero, 
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por haber tramitado y autorizado en el año 2011, el pago de la finca Boschini con recursos correspondientes al presupuesto del año 

2010, así como por introducir información falsa en la liquidación presupuestaria del presupuesto del 2010, induciendo a error y 

engañando tanto a la Contraloría General de la República como a la Autoridad Presupuestaria, todo lo cual es susceptible de deparar 

a tales funcionarios eventuales responsabilidades de orden administrativo, civil y penal, según lo dispone la Legislación y normativa 

vigentes. 

Hecho sancionable, legal, moral, ético y administrativo, como una lesión grave a los deberes que deben prevalecer en la función 

pública que desarrolla una jerarca institucional, en las conductas administrativas desarrolladas por la Presidenta Ejecutiva y su 

Asesora, cuando mediante sendos correos electrónicos, instruyeron a la Gerente General del INVU, a que recurriera el precio del 

avalúo fijado por Tributación Directa, solicitando se incrementara, en detrimento de los recursos públicos, para disminuir el 

sobreprecio pagado por la finca Boschini. 

Incumplimiento a los deberes de la función pública y la manifiesta falta de diligencia grave, demostrados por los funcionarios 

denunciados del INVU, en la gestión de compra del inmueble, en especial el mostrado por la Presidenta Ejecutiva y los miembros de 

la Junta Directiva en el manejo y sana administración de los fondos públicos bajo su custodia y en perjuicio del patrimonio institucional 

y público. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Destituir, inmediatamente, a la Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo, por las 

faltas e irregularidades denunciadas en este Informe.  

 
Destitución de los miembros de la Junta Directiva José Manuel Jiménez Gómez y Carlos Herrera Calvo, sin 

perjuicio de las responsabilidades civiles y penales que eventualmente se puedan individualizar en su 

contra por la Contraloría General de la República o el Ministerio Público. 

Consejo de Gobierno. 

Solicitar a los Tribunales de Justicia la anulación del acto y recupere los ¢512.5 millones, que incorporan 

los ¢98.706.030.00 colones que se pagaron en exceso. 

Procuraduría General 

de la República. 

Realizar la investigación correspondiente y, en caso de encontrar irregularidades, ordenar la apertura de un 

procedimiento administrativo disciplinario para determinar la verdad real de los hechos e individualizar las 

eventuales responsabilidades de orden administrativo y civil, en que incurrieron los funcionarios del INVU, 

Contraloría General de 

la República. 
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por los hechos, actos y conductas administrativas que, en el ejercicio de sus funciones, desplegaron en el 

proceso de Licitación a que se refiere esta denuncia. 

Valorar las conductas, actos y actuaciones desplegadas en el proceso de la Licitación Pública Nº 2010-

000042-LN-01 con el objeto de individualizar la eventual responsabilidad penal que les pudiere 

corresponder a los responsables. Valorar la aplicación de sanciones de inhabilitación para el ejercicio de 

cargos públicos. 

Ministerio Público. 

Ordenar la apertura de un procedimiento de investigación con el objeto de determinar si las conductas 

señaladas en este informe, ejecutadas dentro del proceso de Licitación Pública por los profesionales 

agremiados en sus respectivas corporaciones profesionales, constituyen violaciones a los deberes y 

obligaciones que rigen el ejercicio profesional que sean susceptibles de ser castigadas según los 

lineamientos de cada agrupación. 

Colegios profesionales. 

SANCIONES: PERS / ORG 

Destituir a la Presidente Ejecutiva del Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo. 

 

Ing. Eugenia Vargas 

Gurdián  

Destituir a los miembros de la Junta Directiva. Junta Directiva del 

INVU. 

Inhabilitar para el ejercicio de los cargos públicos a los funcionarios responsables de incurrir en daños a la 

Hacienda Pública. 

Funcionarios y 

personas involucradas. 

 

Informe de 

Minoría 

 

CONCLUSIONES: 

La compra del terreno se realizó con un procedimiento licitatorio cargado de errores de forma, pero cumplió con el fin público. 

Ha quedado demostrado que en la finca se puede desarrollar un proyecto de vivienda, compra vino a aliviar la gran presión que existe 

en el cantón de Alajuelita por vivienda. 
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Alicia 

Fournier 

 

María 

Ocampo 

El precio es razonable de acuerdo a los valores del mercado; los valores dados por la Dirección de Tributación Directa mantuvieron 

tasas muy inferiores a las dadas en otras fincas aledañas y propiedad del mismo INVU.  

No hubo por parte del INVU, manifestaciones de que se cometieron errores en la valoración de las ofertas. “Las autoridades de l INVU 

han reconocido que se cometieron errores de procedimiento; y se están tomando las acciones administrativas correctivas y 

disciplinarias.  

Errar es de humanos, la misma Contraloría en la resolución R-DJ-417-2010, ante la resolución de un recurso de objeción al cartel 

presentado por una interesada, en dicha revisión minuciosa como todas las que hace la Contraloría, el fin primario se cumplió hay una 

finca patrimonio del INVU que es desarrollable en un proyecto de vivienda de interés social. 

Las autoridades del INVU procedieron como el reglamento lo establece, acogieron la recomendación de dicha comisión, ergo no 

debería haber errores, ni culpas. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Establecer con claridad cuál es el órgano, departamento u oficina encargada de tramitar de principio a fin 

los procesos licitatorios o de compra de bienes y servicios. 

 

Definir los mecanismos de control interno, que puedan prevenir a la administración en ciertos procesos de 

toma de decisiones. 

 

Necesidad de actualizar, de contar y convertir plazas si fuera necesario a fin de contar con los 

profesionales que se requieren para las tareas actuales y las necesidades vigentes. 

 

Apercibir un mayor cuidado en las áreas administrativas técnicas, capacitación  en fin un mejor personal.  

Evaluar en el INVU sobre la pertinencia o conveniencia de realizar reformas a su reglamento para evitar 

confusiones o malentendidos, como los incurridos en este proceso 

 

Realizar talleres de actualización profesional  y capacitación para funcionarios  sobre diferentes procesos 

atinentes a sus funciones. 
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21. INFORME SOBRE EL SUPUESTO ABUSO DE AUTORIDAD Y RECURSOS PÚBLICOS POR PARTE DE OSCAR NÚÑEZ CALVO, EN 
SU CONDICIÓN DE PRESIDENTE EJECUTIVO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ACUEDUCTOS Y ALCANTARILLADOS (A Y A) 
PARA REALIZAR UN VIAJE A MÉXICO EN COMPAÑÍA DE UNA SUBALTERNA EN AGOSTO DE 2010.   

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe de 

mayoría 

(08/03/2012) 

 

Marielos 

Alfaro 

 

Wálter 

Céspedes 

 

Víctor 

Hernández 

 

Adonay 

CONCLUSIONES: 

Índica la Procuraduría de la Ética sobre la denuncia contra el señor Óscar Núñez Calvo, Presidente Ejecutivo del A y A, que el 

accionar de este fue contrario al deber de probidad, por cuanto valiéndose de su poder como Presidente Ejecutivo del A y A, ordenó a 

toda la cadena de funcionarios subalternos involucrados, que le otorgaran a la funcionaria Nidia Alfaro Hernández, los permisos y 

autorizaciones de pago correspondientes para participar en la capacitación a realizarse en la ciudad de San José durante los días 11 

a 13 de agosto de 2010, desaplicando los procedimientos y normativa vigentes a nivel institucional. 

Es evidente la violación al deber de probidad en que incurrió la funcionaria Nidia Alfaro Hernández, al quedar comprobado que 

consignó e introdujo en la liquidación de viaje datos que no son ciertos, toda vez que presentó cobros como si hubiese asistido a una 

actividad de capacitación cuando lo cierto es que ella, durante esos mismos días, se encontraba en México, hecho que aparte es 

susceptible de depararle responsabilidad penal a esa funcionaria, así como responsabilidad de orden civil por la seria lesión a la 

Hacienda Pública que ocasionó, no solo por el cobro de esas facturas sino también por el permiso con goce de salario que obtuvo 

para atender una capacitación, a la que no asistió por haber salido del país y para lo cual no consta ninguna autorización. 

Queda clara la violación en que incurrió el señor Oscar Núñez, Presidente Ejecutivo del A y A, al desaplicar el  procedimiento interno 

del A y A para la  aprobación de la participación de la funcionaria Nidia Alfaro Hernández, en la capacitación que se le autorizó 

atender en la ciudad de San José, lo cual se comprueba cómo una decisión arbitraria, de exceso y abuso de autoridad emitida por él, 

como  jerarca de turno, que bastó comunicarla mediante un correo electrónico, para que fuera tramitada mediante el silencio cómplice 

de toda la cadena de mando a su servicio, y permitir el uso indebido de recursos para actos que no tienen ninguna finalidad pública.  

El deber de obediencia no puede tenerse como una justificación para los hechos irregulares que se suscitaron en la aprobación y 

tramitación de  la capacitación efectuada a favor de la funcionaria Nidia Alfaro Hernández; la Ley General de Administración Pública 
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Enríquez 

 

Víctor 

Granados 

 

Yolanda 

Acuña 

 

estipula las limitaciones al deber de obediencia.  

La eventual responsabilidad  disciplinaria y de orden civil que podría imputarse a la cadena de mando con motivo de las conductas y 

actos administrativos desarrollados en relación con el permiso otorgado a la funcionaria Nidia Alfaro Hernández, por el incumplimiento 

y lesión a los deberes de la función pública, en especial al  deber de probidad, lo cual debe ser investigado por la Procuraduría de la 

Ética Pública.  

Se concluye que, pese a las numerosas pruebas que constan en su contra en la relación de hechos realizada por la Auditoría Interna, 

el Lic. Greivin Vargas Chávez, funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos del A y A, como encargado del órgano administrativo, 

decidiera absolver al Jefe de Despacho de la Presidencia Ejecutiva, Óscar Izquierdo Sandí de su responsabilidad como el funcionario 

que transmitió la orden que giró Óscar Núñez Calvo, para que se autorizaran los permisos correspondientes a la funcionaria Nidia 

Alfaro Hernández con el objeto de que participara en la capacitación sin seguir el procedimiento institucional establecido para tales 

efectos. 

Es lamentable el proceder del Gerente General de la institución, señor Javier Vargas Tencio, quién dejó claro que el procedimiento 

administrativo que se sigue contra Roosevelt Alvarado Ramírez, Subgerente de Servicios Periféricos, a quien se le investiga por haber 

girado la orden a la funcionaria Litzy Barquero Sánchez, Jefa de la Sucursal de la Región Chorotega, para autorizar la salida de Nidia 

Alfaro Hernández, es resorte de la Gerencia General y, dicho procedimiento derivó en una sanción de 8 días, mientras que Óscar 

Izquierdo Sandí –cuya investigación fue realizada por el funcionario Vargas Chávez arriba indicado–, fue absuelto de toda 

responsabilidad por hacer exactamente lo mismo que Alvarado, se está frente a un trato preferencial, contrario a la transparencia y al 

deber de probidad, departe del Gerente General y del funcionario Vargas Chávez, que entorpece la sana rendición de cuentas y la 

responsabilidad de los empleados públicos por sus actuaciones. 

 

No se dimensionan los niveles de responsabilidad de conformidad con la norma establecida en el artículo 213 de la Ley General de la 

Administración Pública; siendo que Izquierdo y Alvarado, funcionarios de alto nivel jerárquico, su responsabilidad es mucho mayor, 

por cuanto deben estar enterados –sin poder alegar desconocimiento– de la normativa vigente. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Remitir informe a la Procuraduría de la Ética y a la Contraloría General de la República con el objeto de 

que se investigue la actuación de los funcionarios que se nombran a continuación y determine, previo 

Asamblea Legislativa. 
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cumplimiento de las garantías y disposiciones que regulan el debido proceso, si en su accionar  

incumplieron los deberes de la función pública, en especial el deber de probidad regulado en la Ley contra 

la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública: Oscar Izquierdo Sandí, Jefe de Despacho 

de la Presidencia Ejecutiva; Roosevelt Alvarado Ramírez, Subgerente de Servicios Periféricos; Javier 

Vargas Tencio, Gerente General; Greivin Vargas Chávez, funcionario de la Dirección de Asuntos Jurídicos; 

Litzy Barquero Sánchez, Jefa de la sucursal. 

Presentar a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos de la Asamblea 

Legislativa, un informe detallado de los resultados de las investigaciones, procedimientos y resoluciones de 

las investigaciones realizadas por la Auditoría Interna, así como de las acciones penales, disciplinarias y 

civiles dispuestas por esa Presidencia para salvaguardar el buen manejo de los recursos públicos. 

Presidencia Ejecutiva 

de A y A. 

 

Informe de 

minoría 

(03/2012) 

 

Alicia 

Fournier 

 

María 

Ocampo 

CONCLUSIONES: 

El funcionario Oscar Núñez Calvo, no salió ni regreso al país con la funcionaria Nidia Alfaro Hernández. Ella se costeo su propio viaje 

y viajo en vuelos diferentes a los de Núñez Calvo. 

No existen pruebas que Núñez Calvo haya ordenado obviar los requisitos de salida del país de la funcionaria.  Su petición por medio 

del funcionario Oscar Izquierdo fue únicamente para  tramitar la autorización del viaje, nunca se solicito obviar tramite alguno, prueba 

de ello es que el funcionario Roosevelth Alvarado, fue encontrado como el único responsable no de haber hecho el tramite que le 

correspondía o haber denegado el permiso, por lo que fue suspendido por 8 días. 

El funcionario Núñez Calvo, no autorizo cobro alguno de viáticos o similares a la funcionaria Alfaro Hernández. 

La Procuraduría de la Ética, determino la falta, se limitó a manifestar que por existir eventualmente las dudas que le asistieron trasladó 

al Consejo de Gobierno el expediente para que se investigara. 

El caso se archivo debido a que el funcionario Oscar Núñez renuncio y según informe del Gerente General del A y A, la funcionaria 

Nidia Alfaro Hernández fue despedida siguiendo el debido proceso en la institución. 

La Comisión no realiza investigaciones sobre la vida personal de los funcionarios públicos. 
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22. INFORME DE LA INVESTIGACIÓN SOBRE EL ORGANISMO INTERNACIONAL REGIONAL DE SANIDAD AGROPECUARIA (OIRSA).   

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

Afirmativo 

unánime 

(10/01/2007) 

CONCLUSIONES: 

La cancelación del Convenio del SIF no implica la necesidad de denunciar el Convenio de OIRSA, ratificado mediante la Ley N.º 7231. 

La información de Oirsa, en cuanto los servicios de fumigación, no están contemplados en el convenio internacional, no se encuentran 

amparados a la confidencialidad y protección de documentos de organismos internacionales; se encuentra tutelado por el derecho 

interno costarricense. 

El ministro de Agricultura y Ganadería tiene la facultad política y jurídica para realizar la fiscalización, estaba obligado a brindársela a 

la Contraloría General de la República.   

El giro de los recursos de Oirsa al MAG, respondía a la solicitudes discrecionales del Ministro de Agricultura y Ganadería y de los 

directores de Sanidad Vegetal y Animal. 

El despacho del ministro durante la gestión del Lic. Rodolfo Coto Pacheco (2002 – 2005), recibió y dispuso en forma discrecional, por 
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parte del Oirsa, la suma de $520.098,00. 

Con conocimiento del Ministro se distribuyeron $286.053,90 entre funcionarios del MAG.  Entre los cuales destacan giros por 

conceptos de ayuda económica, apoyo extraordinario, sobresueldo o bonificación.  El mismo ex ministro, Rodolfo Coto Pacheco, 

contó con $33.546,00 para viajes y viáticos. 

Esta Comisión no encontró fundamento legal para que a funcionarios de la Dirección de Sanidad Vegetal y Animal, se les autorizaran 

pagos por concepto de ayuda económica, apoyo extraordinario, sobresueldo o bonificación y pagos por uso de vehículo particular en 

funciones oficiales. 

Oirsa canceló por concepto de servicios legales, asesorías técnicas y salarios la suma de $1,4 millones de dólares; entre las 

contrataciones sobresalen las realizadas al asesor legal del Servicio Fitosanitario del Estado, el Lic. Sigurd Vargas Yong, en forma 

personal o por medio de empresas donde figuraba como propietario o apoderado. 

El Lic. Sigurd Vargas Yong, por medio de Asesorías Jurídicas y Agropecuarias de Costa Rica, S.A. fue contratado por el Oirsa, para la 

defensa del Lic. Rodolfo Coto y Sergio Abarca Monge, por las acciones administrativas y judiciales interpuestas por la Contraloría 

General de la República. 

Los recursos asignados por Oirsa al apoyo de programas pagaron viajes y viáticos en el exterior e interior, de funcionarios de las 

direcciones de Sanidad Vegetal y Animal del MAG.  

El Ministerio de Agricultura y Ganadería estableció una estructura paralela que le permitió garantizar un esquema de ejecución de los 

recursos, al margen de las disposiciones y procedimientos ordinarios establecidos para la administración y disposición de recursos 

públicos. 

Se evidencia conflicto de intereses, dado que los funcionarios del Servicio Fitosanitario del Estado que debían fiscalizar los servicios 

que brindaba Oirsa, fueron beneficiados con becas, sobresueldos, etc. Lo anterior con conocimiento y consentimiento del Ministro de 

Agricultura y Ganadería. 

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 para la debida 

fiscalización de la ejecución de los fondos públicos. 
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RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Informar sobre las gestiones para finiquitar los dos convenios de cooperación suscritos con el Oirsa. 

 

Realizar las gestiones para la remoción inmediata del actual representante del Oirsa en Costa Rica. 

 

Iniciar el proceso administrativo para evaluar la remoción de Xenia Carro Abad del puesto de directora 

ejecutiva del Servicio Fitosanitario del Estado, por negligencia en sus funciones en cuanto la supervisión 

técnica de las aspersiones en el Convenio SIF, entre otros. 

 

Iniciar el proceso administrativo para evaluar la remoción del Ing. Sergio Abarca Monge, del puesto que 

ocupa en la Dirección de Protección de Servicios Fitosanitarios, por negar información a la Contraloría 

General de la República, sobre el manejo de recursos públicos.  

 

Iniciar el proceso administrativo para evaluar la remoción de Sigurd Vargas Yong del puesto de asesor 

legal del Servicio Fitosanitario del Estado, por recibir remuneraciones a nombre propio o de empresas 

relacionadas con él (conflicto de intereses). 

 

La inmediata normalización del nombramiento del director del Senasa, a efecto de que sea un funcionario 

del MAG y no uno cuyo salario lo cancela el Oirsa. Que de inmediato los trabajadores del Oirsa dejen de 

prestar funciones que corresponden por imperativo legal al  Senasa y que deben ser prestadas por 

funcionarios del MAG y no del Oirsa. 

 

Ministro de Agricultura y 

Ganadería. 
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Que el MAG asuma, a la mayor brevedad, la prestación de los servicios concedidos al Oirsa mediante el 

Convenio SIF. 

 

Levantar un inventario actualizado de los bienes adquiridos al amparo del Convenio, los que debían ser 

trasladados al MAG una vez finalizado el Convenio. 

 

Remitir a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público, un informe detallado sobre la participación de 

Costa Rica en el Oirsa, el cual contemple la participación de este organismo en la solución de controversias 

comerciales relacionadas con la exportación de bienes agropecuarios costarricenses hacia los países 

miembros, así como otros aspectos relevantes que permitan determinar la conveniencia o no de la 

participación de Costa Rica en esta. 

 

Remitir a la Comisión de Control del Ingreso y Gasto Público y a la Contraloría General de la República, un 

informe detallado sobre el proceso de finiquito del Convenio SIF y las acciones del Ministerio para prestar 

esos servicios en forma directa. 

 

El cese inmediato de las trasferencias de fondos públicos al Oirsa. Que los recursos que se generen por la 

liquidación del Convenio se incorporen a la Caja Única del Estado y posteriormente sean incorporados al 

presupuesto nacional. Adoptar las medidas pertinentes para que el Oirsa deposite los fondos recaudados 

por ejecución del Convenio SIF, en el proceso de finiquito en cuentas del Estado. 

 

Adoptar las medidas internas tendientes a sentar las responsabilidades administrativas de los funcionarios 

del MAG, que han recibido pagos por parte del Oirsa, en desapego al principio de legalidad que debe regir 
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las actuaciones en la Administración Pública. 

Cuando se refrenden contratos realizados por la administración con organismos internacionales para la 

prestación de servicios, incluir una cláusula de libre acceso a la información por las autoridades 

costarricenses respecto a la prestación de ese servicio, para lo cual dicha información deberá llevarse de 

manera separada a la de la organización. 

 

Adoptar las medidas para establecer las responsabilidades administrativas de los funcionarios del MAG, 

que han recibido pagos por parte del Oirsa por conceptos al margen de la legislación vigente. 

 

Instarla para que realice una investigación de los contratos administrativos amparados a convenios 

internacionales que el Estado y sus dependencias para la ejecución de obras y obligaciones propias. Sus 

resultados deberán enviarse a la Comisión de Control del Gasto e Ingreso. 

Contraloría General de 

la República. 

Abstenerse de realizar contrataciones en asesoría jurídica con el Sr. Sigurd Vargas Yong, por un período 

de cinco años. 

Administración Pública. 

Efectuar estudio para determinar si los beneficiarios de sobresueldos, bonificaciones, ayudas económicas, 

contrataciones por servicios legales, asesorías técnicas o cualquier otra forma de prestación de servicios, 

hayan realizado la respectiva declaración de renta de los ingresos recibidos. 

Dirección de Tributación 

Directa. 

Realizar la reforma de ley correspondiente. 

  

Trasladar al Ministerio Público el expediente para que proceda, conforme a sus competencias, a determinar 

las eventuales responsabilidades penales por el manejo irregular de los fondos provenientes de la 

ejecución del Convenio SIF. 

Asamblea Legislativa. 
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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. 

Emitir una directriz a todas las instituciones y órganos públicos para que 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 (incluso si son 

producto de donaciones que realice otro Estado u organismo internacional) para la ejecución de obras y 

obligaciones propias. Sus resultados deberán enviarse a la Comisión de Control del Gasto e Ingreso. 

Poder Ejecutivo. 

SANCIONES: PERS / ORG 

Prohibición de ocupar cargos públicos o de representación del país ante organismos internacionales por un 

período de ocho años. 

Lic. Rodolfo Coto. 

Prohibición de ocupar cargos públicos de dirección,  jefatura o representación que impliquen el manejo de 

fondos públicos o deban ejercer la supervisión de entidades que administren dichos fondos, por un período 

de cinco años. 

Ing. Jimmy Ruiz Blanco,  

Ing. Xenia Carro Abat,  

Dr. Guillermo Cruz M., 

Lic. Sigurd Vargas Y.,  

Sr. Jesús Hernández L. 

Ing. Sergio Abarca M. 

Ing. Magda González A.  
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23. INFORMES SOBRE EL MANEJO DE UN FONDO DE ASISTENCIA TÉCNICA, FINANCIADO CON SOBREPRECIOS DE LA PÓLIZA DE 
REASEGURO PROPIEDAD DEL ICE. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

(11/09/2008) 

 

Francisco 

Marín 

 

Luis Araya 

CONCLUSIONES: 

Informe  de la Contraloría General de la República, referente a los pagos efectuados por el Instituto Nacional de Seguros, relativos al 

reaseguro facultativo de la póliza U-500 del Instituto Costarricense de Electricidad indica: Pagos realizados en exceso por concepto 

de cesión de primas; Notas de cobertura sin explicación ni razón de pago; Pagos en excesos por sustitución de un reasegurador; y 

Pagos efectuados sin nota de cobertura de respaldo. 

Descuido por parte del Instituto Nacional de Seguros en la negociación, colocación y control de los pagos relacionados con el 

reaseguro pese a ser éste el negocio de mayor importancia en ese Instituto.  Acontecido en un estricto apego por parte del INS, al 

principio de “máxima buena fe” que se supone, caracteriza toda operación de reaseguro. 

El INS no ejerció ningún tipo de control, ni siquiera medidas de orden elemental, en el manejo esta cuenta en particular: corroborado 

con Notas de Cobertura; pagos realizados en exceso a lo convenido en las notas contractuales; pagos sin sustento contractual;   

desconocimiento y muy poca información sobre la recuperación de primas cedidas a un reasegurador declarado en quiebra; 
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significativas variaciones en el precio cobrado por el reaseguro.  

El INS no tiene claro o desconoce qué fue lo que realmente sucedió con las mismas, situación preocupante que podría, 

eventualmente conllevar algún tipo de responsabilidad por la forma en que se han venido manejando los asuntos en cuestión.  Las 

autoridades superiores de ese Instituto deben tener claridad respecto de los asuntos que se detecten y que pueden originar 

responsabilidades para funcionarios, ex funcionarios y terceros involucrados, de lo contrario podrían incurrir en responsabilidad 

producto de las consecuencias que se generen debido a un inapropiado manejo de los asuntos.  

Es evidente que se estaba haciendo un mal uso de recursos públicos.  Algunas personas decidieron hacer uso de esos recursos con 

extremada liberalidad, y no aplicando al concepto que originalmente se había determinado, que era el de capacitación para 

funcionarios de las instituciones; o también para lo que se denomina “mejoramiento de riesgo”, que significa capacitación de los 

funcionarios de las instituciones públicas nacionales; con el objeto de mejorar sus condiciones de operación y disminuir los riesgos, y 

con eso abaratar las primas.  

La Empresa PWS de Inglaterra supuestamente realizó pagos a personas físicas y jurídicas de Costa Rica en el orden de  los 

$2.120.088.70. Dentro de los mayormente beneficiarios de la supuesta transferencia se cita: Colapez Group S.A. por un monto total 

de $205.000.00, Inversiones Dennisse por $706.135.68 Dólares y Gilda Montes de Oca, Reska Financial Inc, Hilda Zavaski y señor 

Zavaski por $770.126.76 Dólares. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Solicitar 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. 

Contraloría General de 

la República. 

Modernizar y flexibilizar sus procedimientos y practicas adecuándolos a la realidad del mercado 

internacional, debe profundizarse los mecanismos de capacitación aplicados por el Programa de 

Información y Gestión de Reaseguros y Cooperación Educativa, considerando el alcance de los informes 

que ha emitido la Contraloría General de la República. 

 

Junta Directiva del 

Instituto Nacional de 

Seguros (INS). 
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Garantizar el cumplimiento de las disposiciones realizadas por la Contraloría General de la República entre 

otros en su informe Nº  DFOE-FEC-11-2006 referente a los pagos efectuados por el INS, 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. 

Informe 

negativo de 

minoría 

(11/09/2008) 

Mario Quiros 

 

Informe 

(11/09/2008) 

Jorge E. 

Sánchez 

 

Informe 

(11/09/2008) 

Alberto 

Salom 

3 Informes desechados. 
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24. 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 
(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”. 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe 

(19/06/2008) 

 

Francisco 

Marín 

 

Luis Araya 

 

CONCLUSIONES: 

Los fondos de la cooperación de la República de China (Taiwán) estaban  destinados al Sistema de la Integración Centroamericana, 

al Programa de Fortalecimiento de las Cancillerías. 

En cumplimiento a lo acordado entre la República de China (Taiwán) se depositaban los fondos a la Asociación para el Desarrollo de 

la Política Exterior de Costa Rica. 

La Asociación de la Política Exterior de Costa Rica, disponía entre otros, de subprogramas que giraban recursos, entre ellos el de 

“Contratación Directa de Personal”, el de “Apoyo Económico” y el de “Viáticos por reintegrar”. 

No existe evidencia que en la Cancillería se hubiera seguido pagando el “Apoyo Económico” a funcionarios después de la entrada en 

vigencia de la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito.  

El Subprograma “Contratación Directa” se mantuvo hasta los primeros meses de 2007, y fue cerrado luego de que la Cancillería 
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gestionó y logró la creación de las 28 nuevas plazas. 

El Subprograma de “Viáticos por Reintegrar” debía ser un facilitador en calidad de préstamo sobre el monto de los viáticos que 

funcionarios de ese Ministerio requerían, en razón de que el departamento administrativo de ese Ministerio no podía tramitar a tiempo 

los viáticos regulares. Estos viáticos siempre eran reintegrados a la Asociación una vez que eran girados por la Cancillería. 

La cooperación regional china correspondiente al Programa de Fortalecimiento de la Cancillerías era ejecutada por cada Cancillería 

de la región dentro de sus esferas de competencia privativa. La Cancillería tenía la potestad de decidir en qué objetivos precisos 

podía invertir los recursos de ese Programa, no se puede afirmar de que se trata de una eventual desviación de fondos. 

El Canciller gestiono la apertura de una cuenta especial en la Tesorería Nacional para el traslado y manejo de los recursos de la 

cooperación regional taiwanesa. No obstante, la Contraloría General de la República estimó que la Tesorería no tenía competencia 

para manejar estos recursos al tratarse de recursos privados, por lo que eventualmente fueron devueltos a la Asociación. 

Canciller ha manifestado su compromiso de gestionar el cierre de la Asociación para el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica 

a la mayor brevedad. 

Las auditorías realizadas en el Ministerio respecto al manejo de los recursos pertenecientes a la Asociación para el Desarrollo de la 

Política Exterior de Costa Rica, no se ha dictaminado ningún tipo de hallazgo relacionado con el tema sujeto a investigación. 

No fue presentada evidencia alguna que demuestre que se haya cometido un hecho grave que atente contra la soberanía de las 

relaciones exteriores de la República, es un hecho público y notorio que el Gobierno de la República rompió relaciones diplomáticas 

con la República de China (Taiwán). 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

 Realizar un estudio para que se modifique el procedimiento utilizado: por medio de la  Asociación para 
el Desarrollo de la Política Exterior de Costa Rica. 

 Asegurar que las donaciones futuras (características similares a las de la cooperación regional de la 
República de China) puedan ser manejadas dentro del concepto de Caja Única y por ende de los 
presupuestos ordinarios o extraordinarios de la institución.  

 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. 

Ministerio de 

Relaciones Exteriores y 

Culto 
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 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. 

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. 

Poder Ejecutivo. 

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. 

Contraloría General de 

la República.  

Remitir el presente informe a: 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. 

Plenario Legislativo. 

 

Informe 

(11/09/2008) 

 

Jorge 

Sánchez 

Mario Quiros 

 

Informe 

(11/09/2008) 

 

2 informes desechados. 
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25. INFORME SOBRE LA INVESTIGACIÓN SOBRE LA EJECUCIÓN DE LOS RECURSOS DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 1284/OC-
CR-, SUSCRITO ENTRE EL BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO Y EL GOBIERNO DE COSTA RICA, PARA LA EJECUCIÓN 
DE UN PROGRAMA DE REGULACIÓN DEL CATASTRO Y DEL REGISTRO DE LA PROPIEDAD INMUEBLE DE COSTA RICA, 
APROBADO MEDIANTE LA LEY N.º 8154 DEL 27 DE NOVIEMBRE DE 2001 Y LOS RESULTADOS OBTENIDOS POR CADA UNO DE 
LOS COMPONENTES DE DICHO PROGRAMA (BID-CATASTRO). 

 

INFORMES OBSERVACIONES 

 

Informe de 

mayoría 

(11/10/2012) 

 

María 

Ocampo 

 

Alicia 

Fournier 

CONCLUSIONES: 

En el Programa se han dado ampliaciones de plazos y modificaciones contractuales (puestas en ejecución de forma anticipada, sin el 

sustento legal mínimo requerido a ese momento) y con un deficiente control y supervisión de recursos y productos, en perjuicio del 

interés nacional. La ampliación de plazos provoca un retraso injustificado en el cumplimiento de las  obligaciones  contractuales. 

Aunque tales  posposiciones hayan sido autorizadas  por la rúbrica  del Banco Interamericano de Desarrollo, tal aquiescencia no 

desvirtúa el hecho  que el país no recibió los productos esperados  en tiempo, por lo que los  efectos  de la  contratación son a 

destiempo y diferentes lo que  supone  un incumplimiento del  negocio para la Nación, con los evidentes perjuicios que esto genera. 

Limitada supervisión y control sobre el Programa lo que causo situación confusa en cuanto a las competencias y roles dentro del 

Programa de Préstamo. Programa BID-Catastro no había sido intervenido de manera  eficiente  por  el órgano  contralor y que los  

conflictos  de  competencia  existentes durante un lapso de  diez años, son con facilidad esencia de cualquier descontrol financiero y 

ejecutivo del programa, quedando demostrado que en cuanto a fiscalización y controles  quedaba a la libre y sin jerarquía alguna. 

El Consejo Consultivo cuya principal función era brindar asesoría y orientación (pudiendo sugerir acciones y soluciones ante 

problemas): su labor fue limitada, permisiva y deficiente.  Consejo  Consultivo posee la capacidad jurídica de ejercer un deber  de 
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Delgado 

supervisión y control  genérico, resultando cierto que de manera jurídica no actúa en grado de jerarquía, pero que por resumir 

facultades de asesoría y orientación, se encuentra obligado mediante el seguimiento estratégico del Programa, detectar los  vicios y 

acusarlos  en caso de ser necesario, tomando en cuenta que cada uno de los miembros  de tal  órgano de orientación es  funcionario 

público y le corresponde actuar conforme al Principio de legalidad. 

Debieron existir tres instancias establecidas por parte de las instituciones participantes: Consejo Consultivo, Comisión 

Interinstitucional para el Fortalecimiento Municipal y los expertos  designados  por las instituciones participantes para la supervisión 

técnica de las actividades del Programa en las áreas de sus competencias. Informe de fiscalización señaló ausencia de la Comisión 

Interinstitucional para el Fortalecimiento Municipal, la no integración es un incumplimiento contractual, provocando el fracaso del 

proceso, toda vez que no incorporar a la Comisión Interinstitucional para el Fortalecimiento municipal, se evidencia intención de la 

Unidad Ejecutora de imponer su criterio marginando y actuando con un irrespeto absoluto del principio de autonomía Municipal. 

El convenio de préstamo firmado y aprobado por la Asamblea Legislativa, se dividió en tres componentes: COMPONENTE I: 

Formación del catastro nacional de la propiedad inmueble y su compatibilización con el Registro. COMPONENTE II: Prevención y 

resolución de conflictos sobre derechos relacionados con la propiedad inmueble. COMPONENTE III: Fortalecimiento municipal en el 

uso de la información catastral. Se privilegió el presupuesto para el Componente I, mismo que engloba la verdadera razón de ser del 

Programa, conforme a lo indicado en la conclusión. 

Reglamento Operativo del Programa de Regularización de Catastro y Registro establece el programa se ejecutaría en 5 años, dividido 

en dos fases, señalando claramente que las actividades correspondientes a la Fase II NO PODRÁN INICIARSE sin que se hubiera 

cumplido satisfactoriamente la ejecución de las principales actividades de la Fase I. Pero la Fase II fue descontextualizado, 

considerándose como un proyecto adicional, para el cual se requeriría de un empréstito adicional o distinto para poder desarrollarse.  

Este  irrespeto  a las  clausulas iniciales  fue lo que generó  el desorden  que provocó  que el objetivo y las metas  propuestas  se 

incumplieran e iniciara la  secuencia de errores y fallos.  

No se respetaron las actividades definidas en el marco lógico original del Programa para las Fases I y II de los Componentes I, II y III, 

según lo establecido por los Decretos Ejecutivos vigentes y oficializados en su debido momento. 

Respecto a la planificación territorial, el Programa NO contempló desarrollar la misma, sino que más bien lo que se proyectó fue crear 

los insumos y herramientas necesarias para que posteriormente los municipios, de acuerdo con las potestades definidas en la 

legislación vigente, procedieran conjuntamente con las instituciones estatales competentes y legalmente autorizadas, a planificar los 

territorios bajo su jurisdicción. Por esta  razón, los instrumentos originales del Programa nunca contemplaron como instituciones 
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beneficiarias al INVU y el ICT, que son las instituciones rectoras en materia de planificación territorial.   

La gestión de la Unidad Ejecutora, se desarrollo de forma confusa y mediante acciones que generan una enorme estela de dudas y 

contradicciones, re direccionando el programa hacia los intereses que prevalecían para el Director de la U.E. sobre planificación y 

elaboración de Planes reguladores costeros. Los miembros del Concejo Consultivo evidencian un profundo desconocimiento del 

proceso en general, reflejo todas las inconsistencias y mal informaciones identificadas en todo lo relacionado con este proceso. 

Se suscitaron una enorme cantidad de hechos directamente relacionados con el tema de las planificaciones costeras, que generan 

amplias dudas razonables con respecto a la administración de fondos públicos y la “coincidencia” de algunos actores en diversos 

momentos y procesos, hechos que requieren de un análisis profundo y detallado por parte de las instituciones públicas competentes.  

Programa consta que se nombró a la Coordinadora del Componente II, modificando el Reglamento Operativo del Programa, con el 

propósito de adecuar el perfil definido (en dicho Reglamento) al del la profesional ya nombrado, e decir; se fabrica un traje a la 

medida. Se contrata personal de manera  apresurada, sin que exista  el marco legal que respalda dichos actos, situación que por 

principio de legalidad  es indispensable  cuando  de la administración pública se trata.  

A pesar de no contar con la potestad y el respaldo técnico y legal, la Unidad Ejecutora del Programa contrató la consultoría para 

elaborar los términos de referencia de los planes reguladores urbanos y costeros y además tramitó las licitaciones internacionales 

para contratación de los mismos. Las cuales se gestionaron sin la autorización de las Municipalidades, del INVU o del ICT y en 

contraposición con diversos dictámenes de la PGR, la CGR y la legislación vigente, compendio  que  dispone  competencias  

especiales  e insustituibles vía reglamentaria, de  cada órgano  específico, así el INVU para los planes reguladores  urbanos, el ICT 

para los  costeros y el Gobierno local para ambos en caso de  poseer costas. Se detectó que  quien  elaboró los perfiles de l icitación 

para la contratación por parte  de la Unidad Ejecutora,  fue  parte de la empresa que posteriormente se adjudica la licitación, 

mostrándose un franco  conflicto  de intereses.  

Múltiples aspectos ejecutados por el Programa en lo referente a “planificación” territorial adolecieron de planificación. Los productos 

recibidos por el Programa como finales y validados, además pagados y entregados a los entes estatales competentes y expuestos en 

audiencias públicas oficiales, hagan referencia, en un claro “copiar y pegar”. No se evidencia un interés de acercar a las instituciones 

estatales competentes, a fin de buscar crear conciencia y propiciar soluciones conjuntas que surjan desde el seno de las mismas, sino 

que, por el contrario, todas las deficiencias señaladas y resaltadas llevaron siempre a una única conclusión: irrespeto  a los 

pobladores y autoridades de cada municipio. 
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Las contrataciones de la Unidad Ejecutora, no han tenido un orden lógico, se han llevado a cabo en forma inconsulta con el Registro 

Nacional en su carácter de receptor de los productos, lo que ha generado que muchos de los productos entregados sean de poca o 

ninguna utilidad. El Registro Nacional no tiene competencia para modificar los procedimientos ni decisiones de la Unidad Ejecutora. 

La única participación que tiene es a través del Comité Consultivo, que está integrado por muchos otros órganos del Estado. 

Dado que en el Consejo Consultivo está y ha estado conformado por altos  representantes de múltiples instituciones estatales, existen 

dificultades importantes para acceder a información relevante, exacta y en tiempo. 

La Unidad Ejecutora del Programa mantenía una deuda con la CCSS por un monto de ¢973.636.282; la CGR rechazó el presupuesto 

del 2012 del Programa, debido al atraso que este enfrentaba en el pago de las cuotas de la seguridad social de los trabajadores. 

El ente público no ha estado involucrado de lleno y se ha trabajado con la contratación de expertos que no forman parte de la 

institucionalidad (experiencia del progreso). Las instituciones públicas beneficiarias y sus representantes, no mostraron el debido 

interés en vigilar y auditar conforme a derecho  la ejecución del programa por no existir  una suficiente y fluida interconexión con su 

Unidad Ejecutora.  

El Coordinador General  del Programa  BID-CATASTRO ha actuado  con irrespeto ciudadano, actuar ha discurrido tan a la libre desde 

su coordinación que deliberadamente fue modificando a su antojo el fin contractual  del convenio, malogrando las bondades  que 

pretendía  percibirse  con el  empréstito, al punto grave  que  no cumplió siquiera  con su única  responsabilidad  contractual como 

coordinador general del programa, cual es ejercer la coordinación y servir  de enlace interinstitucional entre todos los  entes  

actuantes o vinculados; no cumplió si quiera  con el más mínimo y claro deber que la Ley  que  lo regía le  encomendaba, sea  el 

convenio de préstamo que  da origen  al programa. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Recomendar Órgano Director del Procedimiento Administrativo, a fin que el Coordinador General del 

Programa  BID CATASTRO sea investigado para determinar la existencia  de presuntas irregularidades  en 

la administración de los fondos provenientes del empréstito, así  como las  faltas existentes en la  ejecución 

del convenio por  exceder sus  competencias  y cambiar de destino los dineros del convenio referido. 

Instituciones 

involucradas. 

Solicitar investiguen lo aquí expuesto y determinar si en la ejecución del  Programa de Regularización del 

Catastro y Registro, se presentaron conductas contrarias a derecho susceptibles de ser tipificadas y 

Ministerio Público, 

Procuraduría de la Ética, 

Contraloría General de la 
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juzgadas por los Tribunales de la República. 

 

República. 

Separar inmediatamente de su cargo al Coordinador de la Unidad Ejecutora del Programa, mientras se 

investiga lo aquí desarrollado.   

Ministerio de Hacienda.  

Trasladar al Consejo de Gobierno este dictamen para que siente las responsabilidades que alcanzan al 

Ministerio de Hacienda y al Ministerio de Justicia. 

Consejo de Gobierno. 

Para que Unidad Ejecutora  re direccione  sus  objetivos  conforme con el contenido contractual  que la rige 

y se instrumentalice la integración de cada uno de los órganos beneficiarios, incluyendo los Municipios  con 

miras a lograr un proceso diáfano  y equilibrado de orden interinstitucional.  

Unidad Ejecutora del 

Programa BID-Catastro. 

En una Investigación Preliminar entorno al Programa BID-CATASTRO, se  recomienda  a ese Ministerio  

que ante la Comisión institucional que se designe para investigar, sean llamados como testigos a los 

señores  Manuel Rey González, por la Federación de Municipalidades de Guanacaste, al señor Marco 

Jiménez en su condición de Alcalde Municipal de Nicoya, y las señoras  Diputadas Marielos Alfaro Murillo y 

María Ocampo Baltodano, en virtud  de haber  sido parte de la investigación legislativa llevada al efecto. Lo 

anterior con el propósito que la investigación obtenga suficientes elementos  probatorios  que tornen 

posible la determinación de consecuencias reales  y efectivas y sean señalados los culpables y su grado en 

el gasto presupuestario de dineros provenientes del erario público. 

Ministerio de Hacienda. 

SANCIONES: PERS / ORG 

Separar inmediatamente de su cargo mientras se investiga lo denunciado. Señor Olman Rojas 

Rojas (Coordinador 

General del Programa  

BID-Catastro). 

 

Informe de 

CONCLUSIONES: 

Los plazos y términos iniciales de ejecución fueron mal planteados y establecieron metas muy ambiciosas. Esto provocó bajos niveles 
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Minoría 

 

Manrique 

Oviedo 

 

de ejecución, replanteamiento de objetivos y metas, falta de recursos y múltiples ampliaciones del plazo. 

Los términos del convenio con el BID condicionan y favorece las consultorías extranjeras. 

Los Ministerios de Hacienda y de Justicia nunca asumieron sus responsabilidades. 

El Consejo Consultivo no dio el seguimiento que la Ley le encomendaba, ni cumplió con sus funciones mínimas, cuáles eran dar 

seguimiento, sugerir y dictar políticas y lineamientos a la Unidad Ejecutora. 

Los informes emitidos por la Contraloría General de la República evidencia deficiencias y retrasos en la ejecución del Programa, sin 

embargo nunca plantearon alertas importantes ni irregularidades en la ejecución del Programa. 

Reestructuración del Programa consumió mucho tiempo. Avance limitado en los primeros 5 años. 

Último Coordinador ha sido muy agresivo, activó el Proyecto y a la vez asumió un alto protagonismo y concentración de decisiones. 

Proyecto ha generado información muy importante, que ayudará al ordenamiento territorial y a la protección del Patrimonio Natural del 

Estado, en algunos cantones los insumos generados han sido un buen aporte para la planificación y desarrollo municipal. 

RECOMENDACIONES: INSTITUCIÓN: 

Las personas responsables de ejecución, dirección y supervisión de los recursos utilizados en este 

proyecto deben asumir de forma total su responsabilidad. 

Ministerio Público / 

Contraloría General de 

la República. 

Se recomienda ampliar el Órgano Director del Procedimiento Administrativo a todas las personas que han 

coordinado el Programa desde su inicio hasta la fecha. 

Instituciones 

involucradas. 

Deben sentarse las responsabilidades a los Ministerios de Hacienda y de Justicia. Concejo de Gobierno. 

No debe separarse de su cargo al señor coordinador de la Unidad Ejecutora mientras se investiga lo aquí 

desarrollado, esta decisión solo perjuicios causaría al Proyecto. 

Ministerio de Hacienda. 

Fuente: Centro de Información Estadística, Departamento de Servicios Bibliotecarios, Asamblea Legislativa.
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3.2     RESULTADO DE LA GESTIÓN TÉCNICO–ADMINISTRATIVA 
 

 

En el ámbito técnico-administrativo, resulta importante destacar la labor efectuada en 
dicha área que constituye un factor 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 institucional. Como directriz digna de mención está la 
relacionada con la formulación del Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativa, 2012-2016. 
 
Este plan  orienta el accionar de la Institución en ese quinquenio.  Para su formulación 
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. 
 
Asimismo,  se integró un grupo interdisciplinario que realizó un diagnóstico de los 
enunciados de los proyectos de dicho Plan, el cual presentó a la Comisión de 
Planificación un informe acerca de la priorización y viabilidad de la formulación de los 
proyectos.    
 
Posteriormente y partiendo del resultado de dicho informe se girarán las directrices 
pertinentes para la incorporación de los diferentes proyectos en los planes anuales 
operativos departamentales y en el Plan Operativo Institucional, en los cuales se 
incorporarán los objetivos,  productos sustantivos, 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 técnico-administrativa. 
 
Asimismo, se creó un grupo para la formulación del proyecto del Área Estratégica de 
Comunicación e Información, contenida en dicho Plan, relacionado con la formulación 
de una política y plan de acción en esa materia. 

 
Actualmente,  continúan en ejecución proyectos, contenidos en el plan anterior (2007-
2011), tal es el caso del proyecto de 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 

                                                           
[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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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.   

 
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, posteriormente se realizó el correspondiente al 2011 y a inicios del 
2012 se remitió el informe precitado.   
 
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.   En ese sentido, a nivel interno, la información es 
utilizada por el Área de Control Interno (ubicada en el D.E.I.), para la evaluación 
integral de la Institución en el proceso de control interno. 
 
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 normas de la Contraloría General de la 
República,  en el marco de aplicación de las disposiciones del Sistema de Valoración 
del Riesgo (SEVRI).  
 
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  oportunamente la 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, durante el año 2012, se efectuaron sesiones de capacitación y 
sensibilización a nivel de todas las dependencias administrativas y de Fracciones 
Políticas, relativo a los riesgos detectados tanto a nivel departamental como 
institucional, para que posteriormente se les dé el debido tratamiento vía planes 
anuales operativos.  
 
También en el campo del control interno se llevó a cabo por parte del Área de Control 
Interno y Gestión del Riesgo, adscrita al Departamento Desarrollo Estratégico, el 
proceso de autoevaluación del Control Interno, que estipulan las Normas respectivas. 
 
Otro aspecto importante a 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 ha venido ejecutando varias acciones, las cuales han culminado con el  
refrendo por parte de la Contraloría General de la República al contrato entre la 
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Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica y actualmente se está en el proceso 
licitatorio (presentación de ofertas) para la construcción de la nueva sede, bajo la 
figura de fideicomiso.  
 
Paralelamente se llevó a cabo el reforzamiento estructural del edificio denominado 
Castillo Azul, sede del Directorio Legislativo, por recomendación técnica del Ministerio 
de Salud, lo cual además es relevante en el tema de conservación del patrimonio 
nacional, por haberse declarado ese inmueble en ese carácter. Recién se entregó la 
edificación ya remodelada y reforzada. 
 
En  relación con el Área Estratégica de Estructura y Organización Funcional del 
referido Plan Estratégico, se han venido realizando además una serie de estudios 
organizacionales orientados hacia la mejora continua de los procesos que ejecutan las 
distintas unidades, mientras entra en ejecución el proyecto de Reorganización 
contenido en el plan.  Al respecto destaca la aprobación del estudio del Departamento 
de Servicios Técnicos, en el cual se le da mayor relevancia ubicándolo en un nivel 
jerárquico más estratégico (dependencia directa de la Dirección Ejecutiva) acorde a 
sus competencias, como órgano asesor parlamentario. 
 
 
 
3.2.1 Creación de plazas6  

 

 
 Nivel de empleo para los meses de enero a marzo del 2012. 

 
A la fecha existen en total 1023 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 ocupados pertenecen de la Oficina de la Presidencia, excluidos del 

Régimen de Servicio Civil. 
 

3- 684 plazas en puestos administrativos: 678 puestos ocupados. Los puestos N-
112307 de Subjefe Técnico de Seguridad, N-000130 de Profesional Jefe 2 A y 
046650 de Profesional 2B, están vacantes. 
 
Los puestos N-364241 Oficina de la Comisión Indígena, 364242, Oficina 
Iniciativa Popular y 364243 Oficina de Equidad y Género, fueron creados en la 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República Para El Ejercicio 
Económico del año 2012. Rige 01-01-2012, a la fecha están vacantes. 
 

 Nivel de empleo para los meses de abril a junio del 2012.  
 
      A la fecha existen en total 1023 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, 

                                                           
6  Información suministrada por el Depto. de Recursos Humanos, Asamblea Legislativa. Oficio: DRH-as-3185-12-2012. 
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No-098060 de Asesor Especializado A-R, vacante a partir del 16 de mayo del 
2012,  N-054865 de Asesor de Fracción Política 1 R,  No-112344 de Asesor 
Especializado B-R, vacante a partir del 01 de junio del 2012, No 15082 de 
Asesor Especializado B-R, vacante a partir del 01 de junio del 2012 , No-
003694 de Asistente de Fracción Política 2. 

 
2- 5 puestos pertenecen de la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de 

Servicio Civil: El puesto N-000183 de Asesor Especializado B-R, estuvo 
vacante el mes de abril del 2012. A partir del 07 de mayo está ocupado. El 
puesto N-112269 de Asesor Especializado B-R, estuvo vacante en los meses 
de abril y mayo del 2012. A partir del 01 de junio está ocupado. Los puestos    
N-014612 y 046183 de Asesor de Fracción Política 1-R estuvieron vacantes en 
el mes de abril y mayo. A partir del 01 de junio están ocupados. 
 

3- 684 plazas en puestos administrativos:  
 
El puesto N-364241 ubicado en la Oficina de la Comisión Indígena, está 
vacante al 30 de junio del 2012. El puesto N-364242, lo trasladaron 
presupuestariamente a la oficina de Relaciones Públicas y Prensa. Permaneció 
vacante hasta el 30 de mayo del 2012. A partir del 01 de junio está ocupado 
 
El puesto N- 364243 Oficina de Equidad y Género, estuvo vacante hasta el 30 
de abril del 2012. A partir del 01 de mayo del 2012 está ocupado. 
 
El puesto N-112307 de Subjefe de Seguridad, estuvo vacante en el mes de 
abril. A partir de mayo, está ocupado. 
 
El puesto N-000130 de Profesional Jefe 2 A continua vacante. 
El puesto N-046650 de Profesional 2B, estuvo vacante hasta el 30 de mayo del 
2012. A partir de junio está ocupado. 
El puesto N-022534 de Profesional 2 B, estuvo vacante en el mes de mayo. A 
partir del 01 de junio está ocupado. 
El puesto N-360278 de Profesional 2 B, está vacante a partir del 01 de junio del 
2012. 
El puesto N-096765 de Profesional 2B, está ocupado a partir del 16 de junio. 
Se omitió indicar que en el primer trimestre estuvo vacante. 
 

 Nivel de empleo para los meses de julio a setiembre del 2012.  
 
      A la fecha existen en total 1023 plazas:  
 

1- 334 son plazas de puestos de confianza,  7 puestos vacantes: No- 030640 de 
Asistente de Fracción Política 2,  No-098060 de Asesor Especializado B-R,  N-
054865 de Asesor de Fracción Política 1 R,  No-112344 de Asesor 
Especializado B-R, No 15082 de Asesor Especializado B-R, vacante hasta el 
15/09/2012, No-003694 de Asistente de Fracción Política 2, vacante a partir del 
16 de setiembre del 2012 y N-078959 vacante por el mes de julio del 2012. 

 
2- 5 puestos pertenecen de la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de 

Servicio Civil. 
 

3- 684 plazas en puestos administrativos:  
 
El puesto N-364241 ubicado en la Oficina de la Comisión Indígena, estuvo 
vacante al 15 de setiembre del 2012.  
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El puesto N-000130 de Profesional Jefe 2 A continua vacante. 
El puesto N-360278 de Profesional 2 B, continua vacante.  
 

 Nivel de empleo para los meses de octubre a diciembre del 2012. 
 

A la fecha existen en total 1023 plazas:  
 

1- 334 son plazas de puestos de confianza: Puestos vacantes: No- 030640 de 
Asistente de Fracción Política 2, vacante hasta el 15 de diciembre del 2012, N-
030557 de Asesor Especializado A-R,  N-054865 de Asesor de Fracción 
Política 1 R,   No-003694 de Asistente de Fracción Política 2, vacante al 30 de 
octubre, N-30558 de Asesor Especializado B-R, N-098028 vacante sólo el mes 
de octubre, N-098076 de Asesor Especializado B-R vacante sólo el mes de 
octubre. 

 
2- 5 puestos pertenecen de la Oficina de la Presidencia, excluidos del Régimen de 

Servicio Civil. 
 

3- 684 plazas en puestos administrativos:  
 

El puesto N-030631 de Profesional 2 B, vacante sólo por la primera quincena de 
diciembre del 2012. 
 
El puesto N-000130 de Profesional Jefe 2 A continua vacante. 
 
El puesto N-360278 de Profesional 2 B, continua vacante.  
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ANEXO No. 1 

LISTA DE PROYECTOS DE LEY APROBADOS 
1 de enero al 31 de diciembre de 2012 

 
 

Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 

APROBACIÓN 
INICIATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

9025 
EXP 

18157 

APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO N.° 2526/OC-CR 
SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO PARA FINANCIAR 
EL PROGRAMA PARA LA 
PREVENCIÓN DE LA VIOLENCIA 
Y PROMOCIÓN DE LA 
INCLUSIÓN SOCIAL 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 19/01/2012 

9026 
EXP 

16910 

SEMANA NACIONAL DE LA 
FAMILIA 

PLENARIO MORA MORA 17/01/2012 

9028 
EXP 

17371 

LEY GENERAL DE CONTROL DEL 
TABACO  Y SUS EFECTOS 
NOCIVOS EN LA SALUD 

PLENARIO 

HERNÁNDEZ M, 
VILLALOBOS S, MADRIGAL 
B, PACHECO F, ROMERO B, 
ALFARO S, PÉREZ G, 
MOLINA G, SALOM E, 
FONSECA C, SOLÍS B, ORTIZ 
Á, QUIRÓS Q, SÁNCHEZ S, 
SALAZAR R, MASSEY M, 
LÓPEZ A, VÁSQUEZ M, 
MORALES D, VON HEROLD 
D, GONZÁLEZ B, TINOCO C, 
NÚÑEZ C, QUESADA H. 
OCAMPO B, JIMÉNEZ R, 
GONZÁLEZ R, NICOLÁS A, 
BALLESTERO V, MÉNDEZ Z, 
FONSECA C, PÉREZ V, 
TAITELBAUM Y,  

27/02/2012 

   

MARÍN M, SÁNCHEZ C, 
MORA M, QUIRÓS C, 
ROSALES O, ESNA W, 

ARGUEDAS M, BARRANTES 
C, ZAMORA C, GUTIÉRREZ 
G, AGÜERO A, ARAYA M, 

VENEGAS P, NÚÑEZ A, 
JEREZ R, CORRALES S. 

 

9029 
EXP 

17673 

LEY DE CREACIÓN DEL CENTRO 
HISTÓRICO DE LA REFORMA 
AGRARIA DE COSTA RICA Y EL 
PARQUE TEMÁTICO 

PLENARIO VALENCIANO CHAVES 27/02/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 

APROBACIÓN 
INICIATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

9030 EXP 
18177 

ADICIÓN DE NUEVOS 
ARTÍCULOS A LA LEY DE 
APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO Y SUS ANEXOS 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA DE 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE 
LA CUENCA BINACIONAL DEL 
RÍO SIXAOLA, LEY N.º 8639 

PLENARIO CÉSPEDES SALAZAR 27/02/2012 

9031 EXP 
16768 

RANGO DE MISIÓN 
INTERNACIONAL PARA LA 
FUNDACIÓN INSTITUTO 
HUMANISTA PARA LA 
COOPERACIÓN CON LOS 
PAÍSES EN DESARROLLO 
(HIVOS) 

PLENARIO TAITELBAUM YOSELEWICH 27/02/2012 

9032 EXP 
17221 

APROBACIÓN DEL CONVENIO 
CONSTITUTIVO DE LA 
COORDINACIÓN EDUCATIVA 
Y CULTURAL 
CENTROAMERICANA (CECC) 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 19/03/2012 

9033 EXP 
18174 

ACUERDO ENTRE LA  
REPÚBLICA  DE COSTA RICA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS SORE EL 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 19/03/2012 

9034 EXP 
18290 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
SOBRE TRANSPORTE AÉREO 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA  
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL GOBIERNO DE CANADÁ 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 19/03/2012 

9035 EXP 
18137 

AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE INVESTIGACIÓN Y 
ENSEÑANZA EN NUTRICIÓN Y 
SALUD (INCIENSA) PARA QUE 
DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN DE CUIDADOS 
PALIATIVOS DE LA UNIÓN 

PLENARIO MONESTEL CONTRERAS 22/03/2012 

9036 EXP 
17218 

TRANSFORMACIÓN DEL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA)  
 EN EL INSTITUTO DE 
DESARROLLO RURAL (INDER) 

PLENARIO 
QUIRÓS C, OCAMPO B, 
ARAYA M, FONSECA C. 

22/03/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 

APROBACIÓN 
INICIATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

9037 EXP 
17736 

AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO  (IDA) PARA QUE 
CONDONE LAS DEUDAS, LOS 
INTERESES, LOS 
HONORARIOS Y LAS PÓLIZAS 
DEL SISTEMA DE CRÉDITO 
RURAL CONOCIDO COMO 
CAJA AGRARIA 

PLENARIO CÉSPEDES SALAZAR 27/03/2012 

9038 EXP 
17891 

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE BARVA DE 
HEREDIA PARA QUE 
DESAFECTE Y DONE UN LOTE 
DE SU PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN CULTURAL 
BANDA SINFÓNICA DE BARVA 

PLENARIO ACUÑA CASTRO 27/03/2012 

9039 EXP 
18242 

LEY PARA EL 
RECONOCIMIENTO DE 
DERECHOS SALARIALES DE 
LOS AGENTES DE LA POLICÍA 
PENITENCIARIA DE 
ADAPTACIÓN SOCIAL DEL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
PAZ 

PLENARIO 

VILLALTA F, FISHMAN Z, 
GRANADOS C, CHAVES C, 

OVIEDO G, CUBERO C, 
QUINTANA P, GÓNGORA F, 
OROZCO Á, AVENDAÑO C. 

27/03/2012 

9040 EXP 
18100 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL REINO DE 
LOS PAÍSES BAJOS PARA EL 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA Y SU 
PROTOCOLO 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 17/04/2012 

9041 EXP 
17842 

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY N.º 8649, TARIFA 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
DEL CANTÓN DE ACOSTA, DE 
26 DE JUNIO DE 2008 

PLENARIO 
SABORÍO M, VILLALOBOS A, 

PÉREZ H, CÉSPEDES S, 
MOLINA R 

19/04/2012 

9042 EXP 
17876 

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN CENTRAL DE 
ALAJUELA PARA QUE 
DESAFECTE Y DONE UN LOTE 
DE SU PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE 

PLENARIO MOLINA ROJAS 24/04/2012 

9043 EXP 
18165 

APROBACIÓN DE LAS 
MODIFICACIONES AL 
CONVENIO CONSTITUTIVO 
DEL BANCO 
CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 30/04/2012 

 



186 

 

Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 

APROBACIÓN 
INICIATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

9044 EXP 
17906 

APROBACIÓN DEL CONVENIO 
ENTRE EL GOBIERNO DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LOS ESTADOS UNIDOS DE 
AMÉRICA PARA LA 
EJECUCIÓN DE 
OBLIGACIONES 
ALIMENTARIAS 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 30/04/2012 

9045 EXP 
18289 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y CANADÁ PARA 
EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 07/06/2012 

9046 EXP 
17332 

TRASLADO DEL SECTOR 
TELECOMUNICACIONES DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE, 
ENERGÍA Y 
TELECOMUNICACIONES AL 
MINISTERIO DE CIENCIA Y 
TECNOLOGÍA 

PLENARIO 

BALLESTERO V, BARRANTES 
C, CHACÓN E, MORALES D, 
MERINO DEL R, NÚÑEZ A, 
NICOLÁS A, VON HEROLD D, 
OCAMPO B, FONSECA C, 
MORA M. 

07/06/2012 

9047 EXP 
17410 

REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO 

PLENARIO NÚÑEZ CALVO 07/06/2012 

9048 EXP 
17613 

REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS Y MODIFICACIÓN 
DE LA SECCIÓN VIII, 
DENOMINADA  DELITOS 
INFORMÁTICOS Y CONEXOS,  
DEL TÍTULO VII DEL CÓDIGO 
PENAL 

PLENARIO BARRANTES CASTRO 07/06/2012 

9049 EXP 
17709 

LEY DE RECONOCIMIENTO 
DEL LENGUAJE DE SEÑAS 
COSTARRICENSE (LESCO) 
COMO LENGUA MATERNA 

PLENARIO 
CHAVES C, GRANADOS C, 
MONESTEL C, PORRAS C. 

07/06/2012 

9050 EXP 
17551 

LEY DE IMPUESTO A CASINOS 
Y EMPRESAS DE ENLACE DE 
LLAMADAS DE APUESTAS 
ELECTRÓNICAS 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 18/06/2012 

9051 EXP 
17859 

CREACIÓN DE LAS CASAS 
CANTONALES DE LA 
JUVENTUD 

PLENA II SOTOMAYOR AGUILAR 20/06/2012 

9052 EXP 
17678 

AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DONE A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD CON EL FIN 
DE REALIZAR LA 
CONSTRUCCIÓN DE UNA 
TERMINAL FERROVIARIA 

PLENA II ALFARO SALAS 20/06/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 

APROBACIÓN 
INICIATIVA 

FECHA DE 
APROBACIÓN 

9053 EXP 
18092 

AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DONE Y TRASPASE 
UN INMUEBLE A FAVOR DEL 
CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DEL CANTÓN DE 
ACOSTA, PROVINCIA DE SAN 
JOSÉ 

PLENA II SABORÍO MORA 20/06/2012 

9054 EXP 
17342 

REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY Nº. 
8039, LEY DE 
PROCEDIMIENTOS DE 
OBSERVANCIA DE LOS 
DERECHOS DE PROPIEDAD 
INTELECTUAL,  DE 12 DE 
OCTUBRE DE 2000, Y SUS 
REFORMAS 

PLENA I MERINO DEL RÍO 20/06/2012 

9055 EXP 
15734 

MODIFICACIÓN DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY Nº. 
6723, LEY DEL REGISTRO Y 
ARCHIVOS JUDICIALES, DE 10 
DE MARZO DE 1982 

PLENA I PODER EJECUTIVO 20/06/2012 

9056 EXP 
17879 

REFORMA DE LA LEY N.º 
2680, DE 22 DE NOVIEMBRE 
DE 1960, Y SUS REFORMAS 

PLENA I SABORÍO MORA 20/06/2012 

9057 EXP 
17927 

REFORMA DE VARIAS LEYES 
SOBRE LA PRESCRIPCIÓN DE 
DAÑOS CAUSADOS A 
PERSONAS MENORES DE 
EDAD 

PLENA I 
VILLALTA FLOREZ-
ESTRADA 

20/06/2012 

9058 EXP 
17924 

LEY PARA LA EXONERACIÓN 
DE IMPUESTOS Y 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 
PARA LOS HABITANTES DE 
LAS COMUNIDADES 
AFECTADAS POR EL 
TERREMOTO DEL 8 DE ENERO 
DE 2009 

PLENA I RUIZ DELGADO 20/06/2012 

9059 EXP 
18229 

DECLARATORIA DE INTERÉS 
PÚBLICO DEL DESARROLLO 
DE UNA ZONA ECONÓMICA 
EN LA PROVINCIA DE 
CARTAGO 

PLENA I HERNÁNDEZ CERDAS 20/06/2012 

9060 EXP 
18119 

DECLARACIÓN DEL 
INSTITUTO TECNOLÓGICO DE 
COSTA RICA COMO 
INSTITUCIÓN BENEMÉRITA 
DE LA EDUCACIÓN, LA 
CULTURA Y LA TECNOLOGÍA 
COSTARRICENSES 

PLENA I HERNÁNDEZ CERDAS 20/06/2012 

9061 EXP 
16753 

REFORMA DEL ARTÍCULO 7 
DE LA LEY N.º 8347, 
CREACIÓN DEL CENTRO 
NACIONAL DE LA MÚSICA 

PLENA II PODER EJECUTIVO 27/06/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9062 EXP 
17983 

REFORMA DEL ARTÍCULO 6 
DE LA LEY  N.º 6588,  LEY  
QUE REGULA A LA 
REFINADORA 
COSTARRICENSE DE 
PETRÓLEO (RECOPE) 

PLENA III FOURNIER VARGAS 27/06/2012 

9063 EXP 
18035 

ATENCIÓN PSICOLÓGICA A 
LAS PERSONAS AGRESORAS 
INSERTAS EN PROCESOS DE 
TODO TIPO DE VIOLENCIA  

PLENA III 
QUINTANA PORRAS Y 
ARAYA PINEDA 

27/06/2012 

9064 EXP 
16979 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
109,  INCISO C),  112 Y 113 Y 
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS  
109 BIS  Y 109 TER A LA LEY 
N.º 5476, CÓDIGO DE 
FAMILIA DE COSTA RICA 

PLENA I MERINO DEL RÍO 04/07/2012 

9065 EXP 
18433 

PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2012 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 09/08/2012 

9066 EXP 
17586 

APROBACIÓN DEL 
MEMORANDO DE 
ENTENDIMIENTO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE LA INDIA PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE UN 
CENTRO DE EXCELENCIA EN 
TECNOLOGÍA DE LA 
INFORMACIÓN (CETI) EN 
COSTA RICA 
 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 13/08/2012 

9067 EXP 
18166 

MODIFICACIÓN PARCIAL DE 
LA LEY N.º 8023, 
ORDENAMIENTO Y MANEJO 
DE LA CUENCA ALTA DEL RÍO 
REVENTAZÓN, DE 27 DE 
SETIEMBRE DE 2000 
 

PLENA I PÉREZ GÓMEZ 08/08/2012 

9068 EXP 
17677 

LEY PARA EL CUMPLIMIENTO 
DEL ESTÁNDAR DE 
TRANSPARENCIA FISCAL 
 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 27/08/2012 

9069 EXP 
18041 

FORTALECIMIENTO DE LA 
GESTIÓN TRIBUTARIA 
 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 27/08/2012 

9070 EXP 
18042 

EMISIÓN DE TÍTULOS 
VALORES EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL 
 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 23/08/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9071 EXP 
18070 

LEY DE REGULACIONES 
ESPECIALES SOBRE LA 
APLICACIÓN DE LA LEY N.º 
7509, LEY DE IMPUESTO 
SOBRE BIENES INMUEBLES, 
DE 9 DE MAYO DE 1995, Y 
SUS REFORMAS, PARA 
TERRENOS DE USO 
AGROPECUARIO 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 06/09/2012 

9072 EXP 
16434 

REFORMA DE LA LEY N.º 
7472, LEY DE PROMOCIÓN DE 
LA COMPETENCIA Y DEFENSA 
EFECTIVA DEL CONSUMIDOR, 
de 20 DE DICIEMBRE DE 1994,  
Y SUS REFORMAS 

PLENARIO SÁNCHEZ SIBAJA 06/09/2012 

9073 EXP 
18440 

LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
OCUPANTES DE ZONAS 
CLASIFICADAS COMO 
ESPECIALES 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 06/09/2012 

9074 EXP 
17925 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 
8204, LEY SOBRE 
ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 
DROGAS DE USO NO 
AUTORIZADO, ACTIVIDADES 
CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE 
CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO, DE 26 DE 
DICIEMBRE DE 2001 

PLENARIO FISHMAN ZONZINSKY 06/09/2012 

9075 EXP 
18288 

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE EL GOBIERNO DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE AUSTRALIA SOBRE EL 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 11/09/2012 

9076 EXP 
15990 

REFORMA PROCESAL 
LABORAL 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 13/09/2012 

9077 EXP 
17284 

FORTALECIMIENTO DEL 
CENTRO COSTARRICENSE DE 
LA CIENCIA Y LA CULTURA, 
MUSEO DE LOS NIÑOS, 
COMPLEJO JUVENIL, GALERÍA 
NACIONAL Y AUDITORIO 
NACIONAL 

PLENARIO 
ARGUEDAS M, SÁNCHEZ 
S, NÚÑEZ C. 

13/09/2012 

9078 EXP 
18032 

LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL 

PLENARIO 

MARTÍN S, BEJARANO A, 
OVIEDO G, QUINTANA 
P, GRANADOS C, 
CHACÓN G, HERNÁNDEZ 
C, MOLINA R.  

18/09/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9079 EXP 
17196 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 
7361, LEY DE PROTECCIÓN 
DEL PARQUE LA SABANA 
PADRE CHAPUÍ, DE 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1993, Y SUS 
REFORMAS 

PLENA I 

PACHECO F, GUTIÉRREZ 
G, ECHANDI M, 
VÁSQUEZ B, MERINO 
DEL R, LÓPEZ A, NÚÑEZ 
C, MOLINA G, MASSEY 
M, BARRANTES C. 

26/09/2012 

9080 EXP 
18188 

REFORMA DEL ARTÍCULO 145 
DE LA LEY N.º 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL 

PLENA I VILLALOBOS ARGÜELLO 26/09/2012 

9081 EXP 
17302 

ADICIÓN DEL INCISO J) AL 
ARTÍCULO 148 DE LA LEY N.º 
7794, CÓDIGO MUNICIPAL,  
DE 30 DE ABRIL DE 1998 

PLENA I NÚÑEZ CALVO 26/09/2012 

9082 EXP 
16675 

REFORMA DEL ARTÍCULO 32 
DEL CÓDIGO PROCESAL 
PENAL 

PLENA I LÓPEZ ARIAS 26/09/2012 

9083 EXP 
18254 

AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DONE UN BIEN 
INMUEBLE A FAVOR DEL 
CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DE BUENOS 
AIRES, PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
AGROCENTRO INTEGRAL 

PLENA I GAMBOA CORRALES 26/09/2012 

9084 EXP 
18152 

REFORMA DE LOS INCISOS A) 
Y B) DEL ARTÍCULO 2 DE LA 
LEY N.º 8091, 
READECUACIÓN DE LA 
OBLIGACIÓN DE LA 
COOPERATIVA 
AGROINDUSTRIAL DE 
PRODUCTORES DE PALMA 
ACEITERA RESPONSABILIDAD 
LIMITADA CON EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA, 
REFORMADA POR LA LEY N.º 
8450, Y AUTORIZACIÓN A 
JUDESUR PARA READECUAR 
CRÉDITO E INTERESES DE 
CIPA R.L. 

PLENARIO GAMBOA CORRALES 27/09/2012 

9085 EXP 
18210 

CREACIÓN DE LA ZONA 
PROTECTORA EL CHAYOTE 

PLENARIO 

ROJAS V, ACUÑA C, 
MONGE P, RODRÍGUEZ 
Q, PÉREZ G, GRANADOS 
F, PORRAS C, CHAVES C, 
CUBERO C, VILLALTA F, 
GRANADOS C, VENEGAS 
R, ARAYA P, RUIZ D, 
SOTOMAYOR A, 
GAMBOA C, 
HERNÁNDEZ C, 
VILLALOBOS A. 

27/09/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9086 EXP 
18218 

MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 18 Y 19 DE LA LEY 
N.º 8658,  LEY DE PATENTES 
MUNICIPALES COMERCIALES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MORAVIA,  DE 17 DE JULIO 
DE 2008 
 

PLENARIO 
MARTÍN S, QUINTANA 
P, GRANADOS C. 

27/09/2012 

9087 EXP 
18216 

REFORMA DEL ARTÍCULO 4 
DE LA LEY DE PATENTES DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA, N.º 7682, DE  
21 DE JULIO DE 1997 
 

PLENARIO MOLINA ROJAS 27/09/2012 

9088 EXP 
16696 

APROBACIÓN DEL CONVENIO 
INTERNACIONAL PARA LA 
REPRESIÓN DE LOS ACTOS DE 
TERRORISMO NUCLEAR 
 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 27/09/2012 

9089 EXP 
18053 

DECLARACIÓN DE 
BENEMERITAZGO EN 
SERVICIO SOCIAL PARA LA 
ASOCIACIÓN ALDEAS 
INFANTILES SOS COSTA RICA, 
CÉDULA JURÍDICA N.º 3-002-
045258 

PLENARIO 

MONESTEL C, CHAVES C, 
GRANADOS C, PORRAS 
C, ENRÍQUEZ G, 
HERNÁNDEZ R, AIZA C, 
SOTOMAYOR A, 
FOURNIER V, PÉREZ H, 
OROZCO Á, VILLALOBOS 
A, GÓNGORA F, ARIAS 
N, RODRÍGUEZ Q, 
VILLALTA F, CUBERO C, 
ROJAS V, ARAYA P, 
ALFARO M, ZAMORA A, 
BRENES J, PORRAS Z, 
ACEVEDO H, OCAMPO 
B, FONSECA S, 
QUINTANA P, GÓMEZ F, 
BEJARANO A, GAMBOA 
C, ALFARO Z, 
GRANADOS F, 
HERNÁNDEZ C, 
AVENDAÑO C, 
CHAVARRÍA R 

27/09/2012 

9090 EXP 
17934 

LEY PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DEL DÍA 
NACIONAL DEL ESTUDIANTE 
 

PLENA II OROZCO ÁLVAREZ 03/10/2012 

9091 EXP 
18223 

AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 
SOCIAL PARA DESAFECTAR Y 
DONAR UN TERRENO A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN CENTRAL DE 
ALAJUELA 
 

PLENA II 

MOLINA R, RUIZ D, 
ROJAS V, CUBERO C, 
PORRAS C, PORRAS Z, 
FONSECA S, ZAMORA A, 
OVIEDO G, ACEVEDO H. 

03/10/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9092 EXP 
17871 

RESTITUCIÓN DE INGRESOS A 
LA COMISIÓN NACIONAL DE 
PRÉSTAMOS PARA LA 
EDUCACIÓN (CONAPE) 
DEROGATORIA DEL 
ARTÍCULO 41 Y DEL 
TRANSITORIO III DE LA LEY 
N.º 8634, DE 23 DE ABRIL DE 
2008 

PLENA II 
VILLALTA FLOREZ-
ESTRADA 

03/10/2012 

9093 EXP 
17470 

REFORMA DEL ARTÍCULO 21 
DE LA LEY N.º 8422, LEY 
CONTRA LA CORRUPCIÓN Y 
EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA 

PLENA I SALOM ECHEVERRÍA 04/10/2012 

9094 EXP 
18408 

DEROGATORIA DEL 
TRANSITORIO VII DE LA LEY 
N.º 8634, SISTEMA DE BANCA 
PARA EL DESARROLLO, DE 23 
DE ABRIL DE 2008, Y SUS 
REFORMAS 

PLENARIO 

PÉREZ H, VILLANUEVA 
M, RUIZ D, MONESTEL C, 
ARIAS N, HERNÁNDEZ R, 
MENDOZA J, 
RODRÍGUEZ Q, 
GÓNGORA F, 
HERNÁNDEZ C, PÉREZ G.  

04/10/2012 

9095 EXP 
17594 

LEY CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS Y CREACIÓN DE LA 
COALICIÓN NACIONAL 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES Y LA TRATA 
DE PERSONAS (CONATT) 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 08/10/2012 

9096 EXP 
17050 

LEY PARA REGULAR LA 
COMERCIALIZACIÓN, EL 
ALMACENAMIENTO Y EL 
TRANSPORTE DE 
COMBUSTIBLE POR LAS 
ZONAS MARINAS Y 
FLUVIALES SOMETIDAS A LA 
JURISDICCIÓN DEL ESTADO 
COSTARRICENSE 

PLENA II ROJAS RODRÍGUEZ 10/10/2012 

9097 EXP 
17961 

REGULACIÓN DEL DERECHO 
DE PETICIÓN 

PLENA II SOTOMAYOR AGUILAR 10/10/2012 

9098 EXP 
18116 

IDENTIFICACIÓN DEL ORIGEN 
DE LOS PRODUCTOS 
AGROPECUARIOS QUE SE 
CONSUMEN EN COSTA RICA. 
REFORMA DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 34 DE LA  LEY N.º 
7472, LEY DE PROMOCIÓN DE 
LA COMPETENCIA  Y 
DEFENSA EFECTIVA DEL 
CONSUMIDOR, DE 20 DE 
DICIEMBRE DE 1994, Y SUS 
REFORMAS 

PLENA I 
VILLALTA FLOREZ-
ESTRADA 

10/10/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9099 EXP 
17720 

LEY DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE 
QATAR Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN RECÍPROCA DE 
INVERSIONES 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 16/10/2012 

9100 EXP 
17670 

REFORMA DEL INCISO C)  DEL 
ARTÍCULO 3  DE LA LEY N.º 
5662, LEY DE DESARROLLO 
SOCIAL Y ASIGNACIONES 
FAMILIARES,  PARA 
FORTALECER LA GESTIÓN DEL 
PATRONATO NACIONAL DE 
LA INFANCIA DE COSTA RICA 

PLENA II 
MASSEY M, LÓPEZ A, 
ECHANDI M JIMÉNEZ R, 
NÚÑEZ A. 

17/10/2012 

9101 EXP 
18128 

AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
VIVIENDA Y URBANISMO 
PARA QUE DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA MUNICIPALIDAD DE EL 
GUARCO 

PLENA I VILLANUEVA MONGE 17/10/2012 

9102 EXP 
18247 

LEY DE PATENTES DE LA 
MUNICIPALIDAD DE BELÉN 

PLENARIO 

VÍQUEZ C, CÉSPEDES S, 
ROJAS V, VILLALOBOS A, 
ACUÑA C, OROZCO A, 
MONGE P, ALFARO M. 

25/10/2012 

9103 EXP 
18554 

PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2013 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 29/11/2012 

9104 EXP 
18602 

REFORMA DEL ARTÍCULO 70 
Y DEROGATORIA DEL 
ARTÍCULO 116, AMBOS DE LA 
LEY N.º 7531, REFORMA 
INTEGRAL DEL SISTEMA DE 
PENSIONES Y JUBILACIONES 
DEL MAGISTERIO NACIONAL, 
Y DEROGACIÓN DEL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY N.º 
7092, LEY DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 29/11/2012 

9105 EXP 
18623 

MODIFICACIÓN A LA LEY Nº. 
9019, LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2012 
Y SEGUNDO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2012 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 13/12/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9106 EXP 
17054 

REFORMAS Y ADICIONES A LA 
LEY DE CONSERVACIÓN DE 
VIDA SILVESTRE, LEY N.º 
7317, DE 30 DE OCTUBRE DE 
1992 

PLENARIO INICIATIVA POPULAR 10/12/2012 

9107 EXP 
18655 

REFORMA DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 10 DE LA LEY Nº. 
6324, LEY DE 
ADMINISTRACIÓN VIAL, DE 
24 DE MAYO DE 1979, Y SUS 
REFORMAS 

PLENARIO 

VILLALOBOS A, 
GRANADOS C, 
AVENDAÑO C, OVIEDO 
G, RUIZ D, FOURNIER V, 
BEJARANO A, VILLALTA 
F, FISHMAN Z, 
GRANADOS F, GAMBOA 
C, MONGE P, 
HERNÁNDEZ C, 
QUINTANA P, CUBERO 
C, CHAVARRÍA R, 
OROZCO Á, PORRAS C, 
ZAMORA A, GÓMEZ F, 
AIZA C, HERNÁNDEZ R, 
CALDERÓN C, ACEVEDO 
H, SABORÍO M, 
FONSECA S, BRENES J, 
ANGULO M, ALFARO Z, 
PÉREZ G, DELGADO R, 
MENDOZA J, PINTO R, 
ARAYA P, PORRAS Z, 
ESPINOZA E, MONESTEL 
C, VILLANUEVA M, 
MOLINA R, PÉREZ H, 
ROJAS S, CHAVES C 

10/12/2012 

9108 EXP 
18353 

REFORMA DEL INCISO 5) DEL 
ARTÍCULO 61 DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL SISTEMA 
BANCARIO NACIONAL, LEY 
N.º 1644, Y DEL ARTÍCULO 
106 DE LA LEY ORGÁNICA DEL 
BANCO CENTRAL DE COSTA 
RICA, LEY N.º 7558 

PLENARIO PÉREZ HEGG 10/12/2012 

9109 EXP 
18338  

LICENCIAS PARA 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y 
NO LUCRATIVAS DEL CANTÓN 
DE CAÑAS 

PLENARIO 
ACUÑA C, MENDOZA J, 
PORRAS C. 

13/12/2012 

9110 EXP 
15953 

LEY DE PATENTES DEL 
CANTÓN DE DESAMPARADOS 

PLENARIO DELGADO VALVERDE 11/12/2012 

9111 EXP 
18442 

LICENCIAS PARA 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS Y 
NO LUCRATIVAS DEL CANTÓN 
DE ESPARZA 

PLENARIO GÓMEZ FRANCESCHI 13/12/2012 

9112 EXP 
18670 

REFORMA DEL ARTÍCULO 10 
DE LA LEY Nº. 6324, LEY DE 
ADMINISTRACIÓN VIAL, DE 
24 DE MAYO DE 1979 

PLENARIO PODER EJECUTIVO 18/12/2012 
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Nº. LEY NOMBRE 
ORGANO DE 
APROBACIÓN 

INICIATIVA 
FECHA DE 
APROBACIÓN 

9113 EXP 
18402 

REFORMA DEL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY N.º 8260, TARIFA 
DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
DEL CANTÓN DE ABANGARES 

PLENARIO MENDOZA JIMÉNEZ 17/12/2012 

9114 EXP 
17757 

MODIFICACIÓN DE LOS 
INCISOS A) Y CH) DEL 
ARTÍCULO 2, Y DEL ARTÍCULO 
4 DE LA LEY N.º 6850,  
TRASPASO DE UN TERRENO 
DEL ESTADO A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA, CON EL FIN DE 
AMPLIAR EL USO DEL 
TERRENO 

PLENARIO RUIZ DELGADO 17/12/2012 

9115 EXP 
18418 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.º 
254, LEY ORGÁNICA DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES, DE 28 DE 
AGOSTO DE 1943, Y SUS 
REFORMAS 

PLENARIO 

VENEGAS V, 
VILLANUEVA M, 
VILLALTA F,GRANADOS 
C, AVENDAÑO C, 
OROZCO Á, CUBERO C. 

18/12/2012 

9116 EXP 
18278 

LEY PARA PROTEGER EL 
EMPLEO DE LOS SALONEROS 
Y MESEROS 

PLENARIO ALFARO MURILLO 20/12/2012 

 
Fuente: Depto. Servicios Parlamentarios. 
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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. Todos los datos fueron analizados por el 

Departamento Desarrollo Estratégico Institucional.  Asimismo se incorporó el informe 

del Departamento Financiero sobre la información presupuestaria del año 2012, el cual 

se presenta a continuación. 

 

 

Lic. Hervey Badilla Rojas    MBA. Ma. Auxiliadora Sáenz Bianco  
Asesor Área de Planificación y Evaluación        Jefe  Área de Planificación y Evaluación        

Elaborado      Supervisión y Co-elaboración             
 
 
 
Lic. Milton Madriz Cedeño    Lic. Fernando Román Carvajal 
Subdirector       Director 
Depto. Desarrollo Estratégico Institucional   Depto. Desarrollo Estratégico 
Institucional       Institucional 
Revisión       Aprobación 
 
 
 

 

DATOS DEL INFORMANTE:   Lic. Fernando Román Carvajal 

 

Cargo:      Director Departamento Desarrollo Estratégico 

Institucional 

Dirección de correo electrónico:    froman@asamblea.go.cr 

Número telefónico:     2243-2796 

 

Firma y sello: 

NOMBRE DEL MAXIMO JERARCA:   Lic. Víctor Emilio Granados Calvo 

                                                                                      Presidente de la  Asamblea Legislativa 

 

Firma y sello: 
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3.3      INFORMACIÓN FINANCIERA 

 

El Informe de la Situación Financiera es elaborado por el Departamento Financiero por 
ser tema  de  su competencia,  por  lo tanto, el  Departamento de  Desarrollo  
Estratégico  Institucional  solamente incorpora  la  información suministrada por dicho 
ente.   
 
Se adjunta el detalle del gasto por subpartida  presupuestaria,  debidamente conciliado 
con la información del  módulo  de poderes. 
 
Según indica el Depto. Financiero en el mismo  se tomaron  en cuenta los lineamientos 
de la Dirección de Presupuesto  Nacional del  Ministerio de Hacienda. 
 
 

Comentarios a la Ejecución Presupuestaria  
Año 2012 

 
1. El proceso que permite al Congreso contar con instalaciones físicas adecuadas 

marcha a buen paso y es el resultado de las decisiones de los niveles 
superiores de la administración legislativa;   ya hemos comentado la 
importancia y los efectos que estas decisiones  tendrían sobre la estructura del 
presupuesto legislativo en futuros años.  Este hecho, de dar continuidad a 
proyectos importantes,  ha limitado los efectos generalmente negativos sobre la 
gestión y la vinculación plan presupuesto, generados en parte por la 
discrepancia entre  los periodos de gestión y los periodos del presupuesto; la 
gestión va del 1 de mayo de un año al 30 de abril del siguiente año. 
 

2. La Ejecución Presupuestaria total alcanzó el  91%  sobre la base del pagado. 
La ejecución mantiene el ritmo que se ha presentado durante los últimos años  
y en general tiende a crecer levemente, en parte porque los sobrantes en los 
rubros de  remuneraciones han disminuido.  

 
La Institución presenta dificultades para realizar un pronóstico acertado en el 
tema de los componentes del presupuesto en remuneraciones y  tiende a 
sobreestimarlos,  esto se debe en parte a  que los aumentos salariales por 
costo de vida, el valor de las anualidades  y otros no dependen de decisiones 
propias de la Institución, estos componentes  están ligados a otras instituciones  
públicas y generalmente son acogidos. No siempre es posible determinar con 
anticipación las políticas en materia de reasignaciones y reclasificaciones. 
Durante el presente año se produjo un incremento en el valor de las 
anualidades, el Directorio Legislativo equiparó el valor de estas a las que paga 
la Defensoría de los Habitantes  y obligó a  la administración financiera a 
realizar ajustes dentro de la misma partida por el orden cercano a los ¢400 
millones y que a la postre muestran una optimización en el rubro de 
remuneraciones. Por otro lado se han creado los instrumentos que permiten  
mejorar la presupuestación de dichos rubros en los próximos proyectos de 
presupuesto. 
 

3. Este hecho de optimizar el presupuesto y gasto en el rubro de remuneraciones 
durante el año impacta de manera directa el porcentaje global de ejecución 
presupuestaria, por el peso que ejercen  sobre los recursos asignados a la 
Asamblea. 
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4. Las Remuneraciones y Transferencias  representan el 82.7 % de los recursos 
que en definitiva se han asignado, lo cual resulta razonable por las 
características de la Institución, intensiva en recurso humano. Los gastos en 
Suplencias y en Tiempo Extraordinario presenta niveles muy elevados que 
obligaron a incrementar las disponibilidades en el segundo semestre de  un 
faltante en dichas subpartidas; finalmente se aprobó para el segundo semestre 
la equiparación de las anualidades con la de los funcionarios de la  Defensoría 
de los Habitantes,  se estima el costo en ¢135.0 millones para el segundo 
semestre, incluye cargas sociales. 

 
5.  La ejecución presupuestaria en los rubros que corresponden principalmente a 

procesos de contratación administrativa fue de  68%. 
 
6. El 10%  de los recursos asignados  se distribuyen en costos fijos, lo conforman 

principalmente por: servicios públicos, alquileres de edificios y el pago de 
servicios de información (Proyectos de ley publicados en la Gaceta), seguros, 
pago de licencias informáticas, combustible a los señores diputados, contratos 
de limpieza y mantenimiento de equipos y flota vehicular.  

 
7. En el rubro de Bienes Duraderos, tiene  relevancia la reconstrucción del edificio 

“Castillo Azul”  con un costo de ¢229.8 millones  que fue ejecutado durante el 
periodo. 
 

8. Por diversas razones de logística no se ha desarrollado un modelo de costeo 
para determinar el costo incurrido en la tramitación de leyes. 

  

Se adjunta informe de ejecución presupuestaria  al 30 de diciembre de 2012.  

 
Cuadro No. 15  INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

Al 31 DE DICIEMBRE DE 2012, POR PARTIDA EN COLONES CORRIENTES 
 

% Ejecución

Pagada

TOTAL 28.446.000.000,00 25.943.885.611,95 2.502.114.388,05 91,20

REMUNERACIONES 23.049.541.000,00 22.229.117.884,57 820.423.115,43 96,44

SERVICIOS 2.902.034.400,00 2.061.595.533,44 840.438.866,56 71,04

MATERIALES Y SUMINISTROS 788.855.000,00 582.307.562,84 206.547.437,16 73,82

BIENES DURADEROS 1.222.617.000,00 656.369.061,77 566.247.938,23 53,69

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480.707.600,00 412.616.902,73 68.090.697,27 85,84

CUENTAS ESPECIALES 2.245.000,00 1.878.666,60 366.333,40 83,68

Partida Presupuesto Actual Devengado Disponible

 

 

Nombre y Firma del máximo Jerarca: ________________________________ 

  Sello:  
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A continuación se adjunta detalle de la Ejecución por Sub-partida.  

 

CUADRO No. 16  INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012, COLONES CORRIENTES 
 
 

Código 
Partida 

Partida / Subpartida 
Presupuesto 

% Devengado Disponible 

% 
Ejecución 

Inicial Actual Pagada 

  TOTAL 28.446.000.000,00 28.446.000.000,00 100,00 25.943.885.611,95 2.502.114.388,05 91,2% 

  REMUNERACIONES 23.049.541.000,00 23.049.541.000,00 81,03 22.229.117.884,57 820.423.115,43 96,4% 

101 SUELDOS PARA CARGOS FIJOS 6.547.443.000,00 6.367.443.000,00 22,38 6.071.337.571,79 296.105.428,21 95,3% 

105 SUPLENCIAS 50.000.000,00 115.000.000,00 0,40 113.004.740,09 1.995.259,91 98,3% 

201 TIEMPO EXTRAORDINARIO 305.291.000,00 330.291.000,00 1,16 320.951.237,74 9.339.762,26 97,2% 

202 RECARGO DE FUNCIONES 5.000.000,00 5.000.000,00 0,02 344.479,34 4.655.520,66 6,9% 

205 DIETAS 1.558.675.000,00 1.558.675.000,00 5,48 1.536.973.912,40 21.701.087,60 98,6% 

301 RETRIBUCION AÑOS DE SERVICIO 3.878.046.000,00 4.003.046.000,00 14,07 3.972.066.253,79 30.979.746,21 99,2% 

302 RESTRICCION AL EJERCICIO LIBERAL DE LA PROFESION 2.205.183.000,00 2.174.183.000,00 7,64 2.144.260.952,10 29.922.047,90 98,6% 

303 DECIMO TERCER MES 1.500.610.000,00 1.500.610.000,00 5,28 1.413.798.553,85 86.811.446,15 94,2% 

304 SALARIO ESCOLAR 1.130.330.800,00 1.045.330.800,00 3,67 1.041.086.604,65 4.244.195,35 99,6% 

399 OTROS INCENTIVOS 1.240.805.000,00 1.285.805.000,00 4,52 1.215.835.029,52 69.969.970,48 94,6% 

401 CONTRIBUCION PATRONAL C.C.S.S. SEGURO SALUD 1.616.513.100,00 1.616.513.100,00 5,68 1.551.466.166,00 65.046.934,00 96,0% 

405 CONTRIBUCION PATRONAL AL BANCO POPULAR Y DESARROLLO 87.379.100,00 87.379.100,00 0,31 41.946.279,00 45.432.821,00 48,0% 

501 CONTRIBUCION PATRONAL AL SEGURO DE PENSIONES 859.810.200,00 859.810.200,00 3,02 764.289.507,00 95.520.693,00 88,9% 

502 APORTE PATRONAL REGIMEN OBLIGATORIO DE PENS. COMP. 262.137.300,00 298.137.300,00 1,05 293.499.835,00 4.637.465,00 98,4% 

503 APORTE PATRONAL FONDO CAPITALIZACION LABORAL 524.274.500,00 524.274.500,00 1,84 503.142.250,00 21.132.250,00 96,0% 

505 CONTRIB. PATRONAL FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS (ASELEGIS) 526.000.000,00 526.000.000,00 1,85 517.467.055,60 8.532.944,40 98,4% 

505 
CONTRIB. PATRONAL FONDOS ADM. POR ENTES PRIVADOS 
(COOPEASAMBLEA) 197.000.300,00 197.000.300,00 0,69 172.604.756,70 24.395.543,30 87,6% 

9901 GASTOS DE REPRESENTACION PERSONAL 555.042.700,00 555.042.700,00 1,95 555.042.700,00 0,00 100,0% 

 
SERVICIOS  2.889.234.400,00 2.902.034.400,00 10,20 2.061.595.533,44 840.438.866,56 71,0% 

10101 ALQUILER DE EDIFICIOS, LOCALES Y TERRENOS 690.000.000,00 660.000.000,00 2,32 652.923.856,24 7.076.143,76 98,9% 

10102 ALQUILER DE MAQUINARIA, EQUIPO Y MOBILIARIO 2.242.700,00 2.242.700,00 0,01 79.345,00 2.163.355,00 3,5% 

10103 ALQUILER DE EQUIPO DE COMPUTO 1.000.000,00 1.000.000,00 0,00 0 1.000.000,00 0,0% 
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10199 OTROS ALQUILERES 0 3.000.000,00 0,01 111.180,20 2.888.819,80 3,7% 

10201 SERVICIO DE AGUA Y ALCANTARILLADO 40.000.000,00 43.000.000,00 0,15 37.534.767,00 5.465.233,00 87,3% 

10202 SERVICIO DE ENERGIA ELECTRICA 210.000.000,00 210.000.000,00 0,74 173.253.982,50 36.746.017,50 82,5% 

10203 SERVICIO DE CORREO 6.000.000,00 9.000.000,00 0,03 6.362.315,00 2.637.685,00 70,7% 

10204 SERVICIO DE TELECOMUNICACIONES 280.000.000,00 380.000.000,00 1,34 350.144.204,20 29.855.795,80 92,1% 

10299 OTROS SERVICIOS BASICOS 16.000.000,00 16.000.000,00 0,06 10.903.389,60 5.096.610,40 68,1% 

10301 INFORMACION 282.533.200,00 387.533.200,00 1,36 302.911.633,05 84.621.566,95 78,2% 

10303 IMPRESIÓN, ENCUADERNACION Y OTROS 68.000.000,00 47.000.000,00 0,17 8.960.087,05 38.039.912,95 19,1% 

10304 TRANSPORTE DE BIENES 10.000.000,00 5.000.000,00 0,02 1.495.418,00 3.504.582,00 29,9% 

10305 SERVICIOS ADUANEROS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,01 0 1.500.000,00 0,0% 

10306 COMISIONES Y GASTOS POR SERVICIOS FINANCIEROS Y CONTABLES 10.500.000,00 500.000,00 0,00 90.507,68 409.492,32 18,1% 

10307 SERVICIO DE TRANSFERENCIA ELECTRONICA DE DATOS 5.000.000,00 5.000.000,00 0,02 3.876.567,80 1.123.432,20 77,5% 

10401 SERVICIOS MEDICOS Y DE LABORATORIO 10.000.000,00 1.000.000,00 0,00 90.800,00 909.200,00 9,1% 

10402 SERVICIOS JURIDICOS 1.500.000,00 1.500.000,00 0,01 541.853,39 958.146,61 36,1% 

10403 SERVICIOS DE INGENIERIA 3.000.000,00 3.000.000,00 0,01 1.411.500,00 1.588.500,00 47,1% 

10404 SERVICIOS EN CIENCIAS ECONOMICAS Y SOCIALES 12.000.000,00 12.000.000,00 0,04 5.500.000,00 6.500.000,00 45,8% 

10405 SERVICIOS DESARROLLO SISTEMAS INFORMATICOS 91.936.650,00 91.936.650,00 0,32 14.997.850,00 76.938.800,00 16,3% 

10406 SERVICIOS GENERALES 217.500.000,00 207.500.000,00 0,73 144.658.543,00 62.841.457,00 69,7% 

10499 OTROS SERVICIOS DE GESTION Y APOYO 6.330.000,00 6.330.000,00 0,02 821.900,00 5.508.100,00 13,0% 

10501 TRANSPORTE DENTRO DEL PAIS 15.000.000,00 15.000.000,00 0,05 10.901.557,30 4.098.442,70 72,7% 

10502 VIATICOS DENTRO DEL PAIS 30.000.000,00 38.000.000,00 0,13 37.136.175,00 863.825,00 97,7% 

10503 TRANSPORTE EN EL EXTERIOR 20.000.000,00 25.000.000,00 0,09 15.595.744,35 9.404.255,65 62,4% 

10504 VIATICOS EN EL EXTERIOR 20.000.000,00 30.000.000,00 0,11 27.604.517,36 2.395.482,64 92,0% 

10601 SEGUROS 150.000.000,00 135.000.000,00 0,47 84.322.788,95 50.677.211,05 62,5% 

10701 ACTIVIDADES DE CAPACITACION 25.000.000,00 25.000.000,00 0,09 18.986.269,40 6.013.730,60 75,9% 

10702 ACTIVIDADES PROTOCOLARIAS Y SOCIALES 60.000.000,00 60.000.000,00 0,21 30.319.736,90 29.680.263,10 50,5% 

10801 MANTENIMIENTO DE EDIFICIOS Y LOCALES 259.053.000,00 253.053.000,00 0,89 8.623.180,70 244.429.819,30 3,4% 

10803 MANTENIMIENTO DE INSTALACIONES Y OTRAS OBRAS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,02 788.292,00 5.211.708,00 13,1% 

10804 MANTENIMIENTO Y REPARACION MAQUINARIA Y EQUIPO PRODUC. 5.000.000,00 5.000.000,00 0,02 1.359.067,95 3.640.932,05 27,2% 

10805 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE TRANSPORTE 20.686.000,00 27.686.000,00 0,10 6.128.864,95 21.557.135,05 22,1% 

10806 MANTENIMIENTO Y REPARACION DE EQUIPO DE COMUNICAC. 31.000.000,00 40.000.000,00 0,14 21.226.797,00 18.773.203,00 53,1% 

10807 MANT. Y REPARACION DE EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFIC. 43.000.000,00 58.000.000,00 0,20 34.302.100,95 23.697.899,05 59,1% 

10808 MANT. Y REP. DE EQUIPO DE COMPUTO Y SIST. DE INFORM. 178.952.850,00 51.752.850,00 0,18 30.221.940,55 21.530.909,45 58,4% 

10899 MANT. Y REPARAC. DE OTROS EQUIPOS 50.000.000,00 20.000.000,00 0,07 7.588.865,00 12.411.135,00 37,9% 

19902 INTERESES MORATORIOS Y MULTAS 1.500.000,00 9.500.000,00 0,03 8.126.016,37 1.373.983,63 85,5% 

19905 DEDUCIBLES 3.000.000,00 3.000.000,00 0,01 1.569.204,00 1.430.796,00 52,3% 
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19999 OTROS SERVICIOS NA ESPECIFICADOS 6.000.000,00 6.000.000,00 0,02 124.715,00 5.875.285,00 2,1% 

 
MATERIALES Y SUMINISTROS 862.100.000,00 788.855.000,00 2,77 582.307.562,84 206.547.437,16 73,8% 

20101 COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 325.000.000,00 300.000.000,00 1,05 299.830.518,30 169.481,70 99,9% 

20102 PRODUCTOS FARMACEUTICOS Y MEDICINALES 4.000.000,00 4.000.000,00 0,01 1.526.757,10 2.473.242,90 38,2% 

20104 TINTAS, PINTURAS Y DILUYENTES 59.000.000,00 54.000.000,00 0,19 23.616.731,25 30.383.268,75 43,7% 

20199 OTROS PRODUCTOS QUIMICOS 2.000.000,00 2.000.000,00 0,01 1.528.408,56 471.591,44 76,4% 

20202 PRODUCTOS AGROFORESTALES 1.500.000,00 1.500.000,00 0,01 1.327.400,00 172.600,00 88,5% 

20203 ALIMENTOS Y BEBIDAS 60.000.000,00 95.000.000,00 0,33 74.021.353,13 20.978.646,87 77,9% 

20301 MATERIALES Y PRODUCTOS METALICOS 15.750.000,00 9.750.000,00 0,03 3.115.555,45 6.634.444,55 32,0% 

20302 MATERIALES Y PRODUCTOS MINERALES Y ASFALTICOS 6.500.000,00 6.500.000,00 0,02 1.567.995,60 4.932.004,40 24,1% 

20303 MADERAS Y SUS DERIVADOS 23.400.000,00 8.400.000,00 0,03 4.238.945,50 4.161.054,50 50,5% 

20304 MAT. Y PROD. ELECTRICOS, TELEFONICOS Y DE COMPUTO 20.350.000,00 30.350.000,00 0,11 17.983.202,15 12.366.797,85 59,3% 

20305 MATERIALES Y PRODUCTOS DE VIDRIO 3.900.000,00 3.900.000,00 0,01 219.500,00 3.680.500,00 5,6% 

20306 MATERIALES Y PRODUCTOS DE PLASTICO 5.500.000,00 5.500.000,00 0,02 1.286.328,90 4.213.671,10 23,4% 

20399 OTROS MATERIALES Y PRODUCTOS DE USO EN LA CONSTRUC. 10.000.000,00 5.000.000,00 0,02 2.178.545,00 2.821.455,00 43,6% 

20401 HERRAMIENTAS E INSTRUMENTOS 2.200.000,00 9.200.000,00 0,03 2.473.898,65 6.726.101,35 26,9% 

20402 REPUESTOS Y ACCESORIOS 8.250.000,00 8.250.000,00 0,03 6.622.421,35 1.627.578,65 80,3% 

29901 UTILES Y MATERIALES DE OFICINA Y COMPUTO 36.750.000,00 21.750.000,00 0,08 9.042.807,50 12.707.192,50 41,6% 

29902 UTILES Y MATERIALES MEDICO, HOSPITALARIO Y DE INVEST. 7.000.000,00 7.000.000,00 0,02 2.552.039,00 4.447.961,00 36,5% 

29903 PRODUCTOS DE PAPEL, CARTON E IMPRESOS 100.000.000,00 88.755.000,00 0,31 71.950.862,65 16.804.137,35 81,1% 

29904 TEXTILES Y VESTUARIO 52.000.000,00 42.000.000,00 0,15 24.973.464,85 17.026.535,15 59,5% 

29905 UTILES Y MATERIALES DE LIMPIEZA 25.000.000,00 25.000.000,00 0,09 10.250.548,00 14.749.452,00 41,0% 

29906 UTILES Y MATERIALES DE RESGUARDO Y SEGURIDAD 42.000.000,00 42.000.000,00 0,15 15.703.312,40 26.296.687,60 37,4% 

29907 UTILES Y MATERIALES DE COCINA Y COMEDOR 12.000.000,00 12.000.000,00 0,04 2.979.612,50 9.020.387,50 24,8% 

29999 OTROS UTILES, MATERIALES Y SUMINISTROS 40.000.000,00 7.000.000,00 0,02 3.317.355,00 3.682.645,00 47,4% 

 
BIENES DURADEROS 1.222.617.000,00 1.222.617.000,00 4,30 656.369.061,77 566.247.938,23 53,7% 

50101 MAQ. Y EQUIPO P/ LA PRODUCCION 10.000.000,00 10.000.000,00 0,04 826.012,50 9.173.987,50 8,3% 

50102 EQUIPO DE TRANSPORTE 0 500.000,00 0,00 454.322,00 45.678,00 90,9% 

50103 EQUIPO DE COMUNICACIÓN 21.400.000,00 29.400.000,00 0,10 15.596.635,50 13.803.364,50 53,0% 

50104 EQUIPO Y MOBILIARIO DE OFICINA 114.237.000,00 134.237.000,00 0,47 105.141.462,60 29.095.537,40 78,3% 

50105 EQUIPO Y PROGRAMAS DE COMPUTO 400.000.000,00 400.000.000,00 1,41 48.573.621,15 351.426.378,85 12,1% 

50106 EQUIPO SANITARIO LABORAT E INVESTIGACION 32.000.000,00 32.000.000,00 0,11 4.777.850,59 27.222.149,41 14,9% 

50199 MAQUINARIA Y EQUIPO DIVERSO 35.000.000,00 35.000.000,00 0,12 19.508.775,95 15.491.224,05 55,7% 

50201 EDIFICIOS 300.000.000,00 271.500.000,00 0,95 229.854.152,00 41.645.848,00 84,7% 

59903 BIENES INTANGIBLES 309.980.000,00 309.980.000,00 1,09 231.636.229,48 78.343.770,52 74,7% 

 
TRANSFERENCIAS CORRIENTES 420.507.600,00 480.707.600,00 1,69 412.616.902,73 68.090.697,27 85,8% 
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60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESENTRALIZADAS NO EMP. 71.650.900,00 71.650.900,00 0,25 63.214.293,16 8.436.606,84 88,2% 

60103 TRANSF. CORRIENTES A INS. DESENTRALIZADAS NO EMP. 43.689.600,00 43.689.600,00 0,15 41.612.567,98 2.077.032,02 95,2% 

60301 PRESTACIONES LEGALES 80.000.000,00 80.000.000,00 0,28 79.344.916,84 655.083,16 99,2% 

60399 OTRAS PRESTACIONES A TERCERAS PERSONAS 165.167.100,00 165.167.100,00 0,58 135.224.057,99 29.943.042,01 81,9% 

60601 INDEMNIZACIONES 5.000.000,00 65.000.000,00 0,23 47.667.323,26 17.332.676,74 73,3% 

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGAN INTERNACIONALES (FOPREL) 16.000.000,00 16.000.000,00 0,06 12.083.434,70 3.916.565,30 75,5% 

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGAN. INTERNAC. (UNION INTERPARLAMENTARIA)  18.000.000,00 14.000.000,00 0,05 9.142.690,60 4.857.309,40 65,3% 

60701 
TRANSF. CORRIENTES A ORGAN. INTERNAC. (PARLAMENTO 
LATINOAMERICANO) 17.000.000,00 21.000.000,00 0,07 20.206.633,40 793.366,60 96,2% 

60701 TRANSF. CORRIENTES A ORGAN. INTERNAC. (FORO INTERNACIONAL) 4.000.000,00 4.200.000,00 0,01 4.120.984,80 79.015,20 98,1% 

 
CUENTAS ESPECIALES 2.000.000,00 2.245.000,00 0,01 1.878.666,60 366.333,40 83,7% 

90101 GASTOS CONFIDENCIALES 2.000.000,00 2.245.000,00 0,01 1.878.666,60 366.333,40 83,7% 
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A continuación se transcribe oficio del Depto. Financiero, en relación  con la 
ejecución presupuestaria del año 2012. 
 
 
DF-0008-01-2013 
16 de enero de 2013 
 
 
Lic. Antonio Ayales Esna 
Director Ejecutivo  
Asamblea Legislativa  
Presente 
 
Estimado señor Director: 
 

Adjunto informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre de 2012. 
 
El informe presenta en la parte denominada comentarios, una lectura del comportamiento de 
algunas subpartidas que por sus características particulares se consideran de importancia, 
pretendiendo analizar su evolución.  
 
En el cuadro 2, se presenta la información completa de todas las subpartidas que comprenden 
nuestro presupuesto: presupuesto inicial y actual, porcentaje que representa la subpartida del 
presupuesto, recursos separados, devengado, recursos disponibles y porcentajes de ejecución 
pagados  y real.  
 
Al final del documento  se adjunta un breve glosario de los términos utilizados en los cuadros 
para facilitar la comprensión de los mismos. 
 
Este informe a diferencia del que anualmente debe presentarse al Ministerio de Hacienda, 
incluye los saldos de las solicitudes de pedido  que sustentaban a dicha fecha procesos de 
contratación.  
 
La ejecución presupuestaria conforme lo requiere el Ministerio de Hacienda alcanzó en el año 
2012 el 91.20% principalmente por el peso que ejercen las remuneraciones y conexos  sobre el 
total, adicionalmente las remuneraciones incrementan su peso relativo debido a los recortes 
que sufrió el presupuesto institucional en los proyectos de inversión y de gasto operativo. 
 
La ejecución presupuestaria pagada atribuible al mes de diciembre es de  12.45%, cifra por 
encima del promedio mensual, explicado parcialmente por el pago del décimo tercer mes, (10% 
en enero 7.6% en febrero, 7.0% en marzo, 6.0% en abril, 6.9% en mayo, 6.75% en junio, 
5.83% en julio, 6.49% en agosto, setiembre 7.16%, octubre 7.08% y noviembre 8.54%); los 
recursos separados al mes de diciembre alcanzan la suma de ¢1345.9 millones de total de 
recursos asignados,  cifra que equivale al 5% del presupuesto actual, dato que descendió 
respecto al mes anterior (17%).  
 
Si se consideran únicamente los Servicios, Bienes Duraderos y Materiales y Suministros; es 
decir los recursos que se orientan principalmente a los procesos de compra  y que la institución 
dispone inicialmente, son ¢4913.5 millones; a la fecha entre los recursos separados y pagados 
(ejecución real) alcanza prácticamente el 90.0% (¢4353.5 millones) del total de dicho rubro. 
 
Este dato podría llevarnos a conclusiones erróneas,  pues un porcentaje importante de los 
recursos separados quedan sin ejecutar; esta cifra alcanza la suma de ¢1612 millones de los  
cuales los compromisos obligatorios que deben pasar al periodo siguiente  alcanzan la suma 
de ¢236.0 millones, generando una importante disminución de la ejecución presupuestaria y de 
la eficiencia con que se utilizan los recursos. 
 
En las partidas  señaladas en el párrafo transanterior, durante estos doce meses, se alcanzó 
un nivel  de ejecución pagada de aproximadamente el 68%, contra un 57% en noviembre, 46% 
en octubre, 40% en setiembre, 34.39% en agosto, un 31.1% al finalizar julio, un 26.3% en junio 
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y un 24.6% observado hasta el mes de mayo. La ejecución que obedece  procesos de compra 
sigue siendo baja.  
 
A la fecha se incluyen los recursos (aumentos y disminuciones) de todas las modificaciones 
presupuestarias.  
 
Se detalla la ejecución presupuestaria por partida:  

 

% Ejecución

Pagada Real

TOTAL 28,446,000,000.00 1,345,941,228.06 25,943,885,611.95 2,502,114,388.05 91.20 95.94

REMUNERACIONES 23,049,541,000.00 260,227,761.41 22,229,117,884.57 820,423,115.43 96.44 97.57

SERVICIOS 2,902,034,400.00 635,016,324.42 2,061,595,533.44 840,438,866.56 71.04 92.92

MATERIALES Y SUMINISTROS 788,855,000.00 134,679,924.31 582,307,562.84 206,547,437.16 73.82 90.89

BIENES DURADEROS 1,222,617,000.00 283,580,177.15 656,369,061.77 566,247,938.23 53.69 76.88

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 480,707,600.00 32,070,707.37 412,616,902.73 68,090,697.27 85.84 92.51

CUENTAS ESPECIALES 2,245,000.00 366,333.40 1,878,666.60 366,333.40 83.68 100.00

Cuadro Nº1
ASAMBLEA LEGISLATIVA

INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE 2012, POR PARTIDA EN COLONES CORRIENTES.

Partida 
Recursos 

Separados
Devengado Disponible

Presupuesto 

Actual

 
 
Atentamente, 
 
 
MBA. Mario Delgado Umaña 
DIRECTOR  FINANCIERO  

 
C.C.. Lic. Pedro Solano, 
          División Administrativa 
          Lic. Fabio Ugalde 
          Presidencia 
          Lic. Carlos Mora Mora 
          Auditor 
          archivo-copiador 
          MDU/rcs/olr- 
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COMENTARIOS 
INFORME DE EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA AL 31 DE DICIEMBRE DE 2012  

 
1. Ejecución Presupuestaria  
 
La Ejecución Presupuestaria creció en el mes de diciembre 12.45%, alcanzando 
un total de 91.20% sobre la base del pagado o devengado. La ejecución real es de 
un 95.94%, este concepto incluye adicionalmente los recursos separados mediante 
Solicitudes de Pedido, Reservas de Recursos y saldos de Órdenes de Pedido.  
 
La ejecución real mantiene el ritmo que se ha presentado durante los meses 
anteriores, este comportamiento obedece principalmente al peso de las 
remuneraciones sobre el presupuesto total y al egreso automático de las mismas. 
 
2. Partidas Presupuestarias relevantes 
 
TIEMPO EXTRAORDINARIO (00201) 
El gasto en tiempo extraordinario en el mes de diciembre es de ¢31.9 millones, 
reflejando un gasto promedio mensual de aproximadamente ¢26.7 millones. La  
tendencia del  gasto en este rubro es variable y se puede observar en la siguiente 
ilustración gráfica.  
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Gráfico Nº1

Asamblea Legislativa
Pago de Tiempo Extraordinario mensual 2012, 

Millones de Colones.

 
 
Este año,  se consumió el presupuesto de este rubro  en un 97.17%,  los meses 
con mayor erogación son los correspondientes a enero, julio, octubre, noviembre y 
diciembre. Este comportamiento inestable, condujo a la necesidad de dotar de 
mayores recursos esta subpartida. Asunto que fue resuelto por las autoridades 
institucionales dentro del marco de la modificación presupuestaria Nº7-2012. 
 
 Es importante ahondar  en las causas que provocan picos en este gasto, con 
miras a mejorar el presupuesto vrs la ejecución en los años venideros. 
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SUPLENCIAS (00105) 
La partida de suplencias presentó un gasto en el mes de diciembre de ¢10.8 
millones, evidenciando un incremento manifestado en los últimos meses, 7.1 
millones en agosto a ¢11.6 millones en setiembre, ¢11.9 millones en octubre y 
¢11.8 millones en noviembre, lo que provocó la necesidad de solicitarle recursos 
mediante la última modificación, para solventar el problema de liquidez.   
 
Esta partida presentó una ejecución de un 98.26%.  
 
Cabe mencionar que a esta subpartida se le inyectaron ¢50.0 millones en la 
modificación Nº3-2012, además de ¢15.0 millones adicionales en la última 
modificación para poder terminar el año; por lo que es  necesario revisar las 
causas de este gasto  y su racionabilidad. 
 
SERVICIOS PÚBLICOS 
La subpartida presupuestaria 10204 Servicio de Telecomunicaciones que 
contempla el pago de los servicios telefónicos al ICE,  ha mostrado un gasto 
mensual muy superior al inicialmente proyectado, por lo que fue necesario 
inyectarle ¢100.0 millones en la modificación Nº04-2012. 
  
Esta subpartida alcanzó un porcentaje de ejecución de 92.14% al cerrar el año, 
promediando un gasto mensual ¢29.2 millones. En este caso, también se estima 
necesario revisar las causas de este gasto  y su racionabilidad. 

 
PRESTACIONES LEGALES (60301) 
Esta subpartida se consideró objeto de estudio en el mes de agosto, debido a su 
comportamiento, ya que este ha sido muy heterogéneo, experimentado picos en 
algunos meses del año como mayo, junio, agosto y noviembre que es el de mayor 
gasto (¢18 millones).  
 
En gasto promedio mensual es de ¢6.6 millones, alcanzando una ejecución del 
99.18%.  

 
Glosario de Términos 

 
 Presupuesto Inicial: Recursos aprobados para el ejercicio económico del año. 

 Presupuesto Actual: Presupuesto inicial más-menos los recursos incluidos mediante las 
modificaciones presupuestarias. 

 Porcentaje (%): Indica el peso relativo de la partida o subpartida con respecto al 
presupuesto actual total. 

 Separados: Es la suma de los recursos que se encuentran comprometidos mediante 
solicitudes de pedido, saldos de órdenes de pedido y reservas de recursos que aún no 
se han ejecutado. 

 Devengado: Son los recursos efectivamente pagados. 

 % Ejecución Pagada: Es el peso relativo de los recursos devengados o pagados con 
respecto al presupuesto actual. 

 % Ejecución Real: Es el peso relativo de los recursos devengados más los recursos 
separados con respecto al presupuesto actual. 
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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. Víctor Emilio Granados Calvo  

                  Presidente de la Asamblea Legislativa 

 

Firma y sello:   

                                                                                      

 

 
 
 

 

 
 

 


