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I.

Presentación

En virtud de lo que establece el inciso e) del artículo 12 de la Ley General de Control
Interno, N.° 8292 de 31 de julio de 2002, así como lo dispuesto por el Directorio de la
Asamblea Legislativa en la sesión N.° 200-2006 de 23 de marzo de 2006, y la
resolución R-CO-61 de la Contraloría General de la República, publicada en La Gaceta
N.° 131 de 7 de julio de 2005, se presenta este informe final de la gestión que se
desarrolló desde el 1 de junio de 2006 al 30 de agosto de 2014.

II.

Resumen ejecutivo

El Departamento de Comisiones Legislativas, de acuerdo con lo que establece el
Manual de Funciones y Estructura de la Organización Técnica Administrativa de la
Asamblea Legislativa, versión actualizada a febrero de 2014, tiene la siguiente misión
y visión:
Misión
Ser el Departamento que administra, por decisión del Plenario o disposición del
Reglamento de la Asamblea Legislativa, los procesos de formación y redacción
de las leyes, el control político, la investigación, el nombramiento y la ratificación
de altos funcionarios, el control del ingreso y gasto público y las relaciones
internacionales de comercio exterior e interparlamentarias de la institución. Se
brinda, además, apoyo técnico a las señoras legisladoras y los señores
legisladores en la aplicación del Reglamento y en el cumplimiento de los
acuerdos y los procesos legislativos.
Visión
Ser una instancia modelo de eficiencia y eficacia en los procesos legislativos y
administrativos bajo nuestra responsabilidad, integrado por personal calificado,
capacitado, incentivado y comprometido con la institución, con horarios flexibles
que se ajusten a las demandas laborales propias del Departamento.
Como se puede observar, y así se conoce, el Departamento de Comisiones es la
columna vertebral del proceso legislativo, porque dentro de sus funciones generales le
corresponde ejecutar los actos técnicos y administrativos previos y durante la sesión,
así como ejecutar los acuerdos que se tomen, controlar y evaluar la calidad de ellos;
brindar un excelente servicio y definir una labor de superior y extraordinaria en la
consecución del trabajo final.
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III:

Resultados de la gestión

1) Labor sustantiva institucional
El Departamento de Comisiones Legislativas está dividido en diversas áreas,
asignadas por temas de acuerdo con el Reglamento de la Asamblea Legislativa. En ese
sentido, corresponde a esta Jefatura de Área brindar la asesoría administrativa a los
diputados en la atención y dirección de las siguientes comisiones: Permanente de
Gobierno y Administración, Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo
Local Participativo y Legislativa Plena Tercera.
2) Cambios principales
En virtud de las labores propias de los diputados en su gestión, se tuvo a cargo,
adicionalmente, la atención de las siguientes comisiones especiales:
 De 24 de enero de 2007 a 13 de diciembre de 2007, la Comisión Especial que
conocerá y dictaminará el expediente 16.397 “Ley de fortalecimiento y
modernización de las entidades públicas del sector de telecomunicaciones”,
que se tramitó bajo el expediente legislativo N.° 16.524. El resultado de esta
labor concluyó con la aprobación de la Ley N.° 8660, de 13 de agosto de 2008.
 De 25 de octubre de 2007 a 6 de febrero de 2008, la Comisión especial que
conocerá y dictaminará el proyecto “Ley reguladora del mercado de seguros”,
expediente legislativo 16.836. El resultado que se obtuvo fue la promulgación
de la Ley N.° 8653 de 7 de agosto de 2008.
 De 9 de mayo de 2008 a 30 de abril de 2010, la Comisión especial que tendrá
como misión recopilar, 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, expediente
legislativo 16.918. Esta Comisión se envió al Archivo sin rendir frutos, una vez
que se le venció el plazo por el cual fue creada.
 De 7 de julio de 2010 a , la Comisión Especial que conocerá y dictaminará el
proyecto de ley “Reforma de la Ley de tránsito por vías públicas terrestres, N.
7331, y sus reformas”, expediente legislativo N. 17.485 y el proyecto “Ley de
tránsito por vías públicas terrestres y seguridad vial”, expediente legislativo N.
18.032. El resultado del trabajo de esta Comisión fue la aprobación de la Ley N.
9078 de 26 de octubre de 2012.
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 A partir del 1° de julio de 2014 se recibió la Comisión especial dictaminadora
de los proyectos de ley sobre temas vinculados con las personas con
discapacidad.
3) Principales logros alcanzados
En este informe se dará énfasis a los resultados obtenidos durante las legislaturas
2006-2010, 2010-2014 y el período que va del 1° de mayo al 29 de agosto en curso.
Comisión Permanente de Gobierno y Administración
Tipo de dictamen
Unánime afirmativo
Afirmativo de mayoría
Afirmativo de minoría
Unánime negativo
Negativo de mayoría
Negativo de minoría
Informes mociones 137
Informe sobre veto

2006-2010

2010-2014

48
15
2
28
15
22
1

43
22
51
10
1
45

Mayo a agosto
2014
5
1
7
1
3

Comisión Permanente Especial de Asuntos
Municipales y Desarrollo Local Participativo
Tipo de dictamen
Unánime afirmativo
Afirmativo de mayoría
Afirmativo de minoría
Unánime negativo
Negativo de mayoría
Informes mociones 137

2006-2010

2010-2014

46
23
1
29
6
12

97
8
51
3
32

Mayo a agosto
2014
4
5

Comisión Legislativa Plena Tercera
Tipo de dictamen
Primer debate
Segundo debate
Negativo de mayoría
Unánime negativo

2006-2010

2010-2014

16
16
1
-

14
9
1
-

5

Mayo a agosto
2014
5
1
1
1

4) Estado actual de los proyectos
a) Comisión Permanente de Gobierno y Administración

Tiene en custodia 63 proyectos de ley.
No se han puesto a despacho las siguientes 21 iniciativas: 15.032, 15.359, 16.347,
16.624, 17.089, 17.892, 17.956, 18.111, 18.232, 18.264, 18.286, 18.294, 18.299,
18.432, 18.476, 18.579, 18.674, 18.749, 18.810, 18.849 y 18.964.
De seguido se incorporan los cuadros de los proyectos, según la subcomisión que tiene
a su cargo el estudio de cada uno de ellos y el plazo vigente.
Subcomisión N.° 1
Integrantes:
Diputada Ligia Fallas Rodríguez (Coordinadora)
Diputada Silvia Sánchez Venegas
Diputado Franklin Corella Vargas
Expediente
16.583
17.885

17.937
18.089
18.120

18.171
18.823

Título
Ley que autoriza al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo para traspasar los terrenos de su
propiedad al Asentamiento Los Guido
Adición de un transitorio XI a la Ley 7969 Ley
reguladora del servicio público de transporte
remunerado de personas en vehículos en la
modalidad de taxi
Ley para la construcción de un aeropuerto
internacional en la región de San Carlos y Zona
Norte
Beneficios para los padres de familia o personas
encargadas del cuido de niños con cáncer o
enfermedades graves
Reforma de la Ley N.º 8552 del 15 de junio de 2007
Autorización al INVU para que segregue un lote y lo
done a la Asociación Cartaginesa de Atención al
Ciudadano en la Tercera Edad
Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de
Periodistas, N.º 4420, de 22 de setiembre de 1969 y
sus reformas
Derogatoria de la Ley General de Concesión de
Obras Públicas con servicios públicos, Nº 7762, de 2
de abril de 1998 y sus reformas
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Plazo
30/09/2014
22/08/2014

10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

10/09/2014
30/09/2014

18.908

18.926

19.008
19.038

19.057

19.065
19.159

Para que el Minae realice un estudio técnico integral
en el Refugio Nacional de Vida Silvestre Corredor
Fronterizo Norte para el reconocimiento de
derechos a sus ocupantes
Autorización Al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo para la donación de terreno a la
municipalidad de Cartago y a esta a su vez para
donar parte del mismo a la Asociación Seres de Luz
Ley especial para el fraccionamiento o segregación
de bienes inmuebles ubicados frente a vías públicas
de hecho
Autorización a la Junta de Educación Escuela Rincón
de Orozco de San Rafael de San Ramón-Alajuela
para que done un terreno de su propiedad a la
Asociación de Desarrollo Integral Rincón Orozco
San Rafael de San Ramón-Alajuela
Autorización al Estado (Instituto Nacional de
Vivienda y Urbanismo) para que done de su
propiedad tres terrenos a la Asociación Hogar para
Ancianos de San Ramón-Alajuela
Reforma del artículo 20 de la Ley N.° 7593 del 5 de
agosto de 1996, Ley de la Autoridad Reguladora de
los Servicios Públicos
Ley de fideicomiso de obra pública, para
rehabilitación, ampliación y mantenimiento de la
ruta nacional N.° 32 entre el estadio Ricardo
Saprissa y el cruce de Río Frío o la construcción de
una ruta alterna

10/09/2014

10/09/2014

10/09/2014
30/09/2014

30/09/2014

10/09/2014
10/09/2014

Subcomisión N.° 2
Integrantes:
Diputada Marcela Guerrero Campos (Coordinadora)
Diputado William Alvarado Bogantes
Diputada Maureen Clarke Clarke
Expediente
18.512
18.631
18.713
18.731

Título
Ley de navegación acuática
Autorización al Estado para que done un terreno de
su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral
de El Silencio de Guatuso, Alajuela
Ley de Autorización a la Universidad de Costa Rica
para segregar y donar un terreno de su propiedad
en Sarapiqui
Ley para autorizar al Instituto Mixto de Ayuda
Social para que segregue, desafecte y done un
terreno a la Universidad Estatal a Distancia
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Plazo
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

18.986
18.940

19.092
19.113
19.153

Ley orgánica de la Comisión Nacional de
Investiduras
Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y
Urbanismo (INVU) para la donación y/o
condonación de deudas por los terrenos de los
asentamientos La Colina, Sector Este Bambú, nuevo
Mirador Sector Oeste Bambú y Lirios
Código de normas de conducta del servidor público
Transparencia y acceso a la información pública
Modificación de la Ley N.° 3663, Ley orgánica del
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos

Subcomisión N.° 3
Integrantes:

10/09/2014
10/09/2014

10/08/2014
13/08/2014
30/09/2014

Diputada Karla Prendas Matarrita (Coordinadora)
Diputado Fabricio Alvarado Muñoz
Diputado Jorge Arguedas Mora

Expediente
Título
16.740
Reforma al artículo 138 del Código Electoral.
17.589
Autorización al Consejo Nacional de la Producción para
que segregue, desafecte, y done un terreno de su
propiedad a la Caja Costarricense de Seguro Social
18.233
Modificación del Código Electoral, Ley N.° 8765, para la
inclusión del voto preferente
18.391
Ley para promover la reducción en la jornada laboral de
padres de niños con necesidades especiales
18.409
Día nacional de la vida antes de nacer
18.626
Reforma a la Ley N.º 8563 de Fortalecimiento Financiero
del Instituto Mixto de Ayuda Social
18.647
Reforma de los artículos 52 y 94 del Código Electoral Ley
8765
18.699
Creación del Museo del Liceo de Costa Rica Casa de la
Cultura Liceísta
18.739
Reforma, adición y derogatoria de varios artículos del
Código Electoral, Ley N.° 8765 del 19 de agosto de 2009,
relativos al financiamiento de los partidos políticos
18.743
Desafectación del uso público de un terreno propiedad
del Estado y autorización para que lo done a la
Asociación Centro de Integración Ocupacional y Servicios
Afines
18.821
Ley de fortalecimiento de la Imprenta Nacional
18.836
Modificación del artículo 96 del Código Electoral para
regular el financiamiento estatal anticipado a los
partidos políticos
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Plazo
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
30/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014
10/09/2014

30/09/2014
30/09/2014

18.904
19.114

Reforma a varios artículos del Código Electoral para 10/09/2014
garantizar la paridad de género
Ley para promover la comunicación de la actividad 13/08/2014
parlamentaria

Para el estudio del proyecto “Ley para la libertad religiosa y de culto”, expediente
N.° 19.099, se nombró una subcomisión integrada por los diputados Fabricio Alvarado
Muñoz, quien la coordina, William Alvarado Bogantes y la diputada Silvia Sánchez
Venegas. El plazo vence el 30 de setiembre de 2014.
Los siguientes proyectos ingresan al orden del día de la Comisión el 2 de setiembre de
2014:
1) Expediente 18.638 Sistema Especial de Mensajería Motorizada, puesta a
despacho recibida el 30 de julio de 2014.
2) Expediente 18.657 Ley para aplicar el principio de solidaridad en la definición
de las tarifas del seguro obligatorio de vehículos automotores (SOA), puesta a
despacho recibida el 30 de julio de 2014.
3) Expediente 19.129 Ley orgánica del Colegio de Médicos y Cirujanos de Costa
Rica, se recibió por traslado.
4) Expediente 19.185 Ley para prohibir durante el período de campaña electoral
la apertura de obras públicas con servicios públicos otorgados en concesión;
proyecto nuevo.
b) Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local
Participativo

Tiene en custodia 64 proyectos de ley.
No se han puesto a despacho los siguientes expedientes: 16.683, 17.466, 17.942,
17.990, 18.103, 18.175, 18.227, 18.308, 18.482, 18.622, 18.759, 18.863, 18.917,
18.923 y 18.931.
Se incorporan los cuadros en los que se consignan las subcomisiones y los proyectos a
cargo de cada una de ellas.
Proyectos asignados a la subcomisión N.º 1
Reformas parciales al Código Municipal
Integrantes:
Diputado Franklin Corella Vargas (Coordinador)
Diputado Francisco Camacho Leiva
Diputada Paulina Ramírez Portuguez
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Expediente
16.876

18.236
18.656
18.990
19.006
19.121
19.148
19.177

Título
Reforma del artículo 13 inciso j) y adición de un
párrafo final al artículo 19 y un nuevo título VIII al
Código Municipal, Ley N.º 7794, Ley para el
fortalecimiento de las consultas populares en el
ámbito cantonal y distrital
Reforma a los artículos 15 y 22 del Código
Municipal, Ley N.º 7794 y sus reformas
Modificación de varios artículos del Código
Municipal, Ley Nº 7794
Modificación de los artículos 13, 17, 18, 20, 32, 74 Y
79 del Código Municipal, Ley N.º 7794
Reforma al artículo 81bis del Código Municipal, N.º
7794, del 30 de abril de 1998 y sus reformas
Ley que modifica el artículo 79 del Código Municipal
Ley N° 7794
Ley Especial de Contratación Administrativa
Municipal
Ley de modificación de varios artículos de la Ley N.°
7799 del 30 de abril de 1998, Reforma Junta
Administrativa del Servicio Eléctrico Municipal de
Cartago, Jasec, y sus reformas

Plazo
3/9/2014

3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
14/8/2014
14/8/2014
3/9/2014
3/9/2014

Proyectos asignados a la subcomisión N.º 2
Autorizaciones, patentes municipales y bienes inmuebles
Integrantes:
Diputado Juan Luis Jiménez Succar (Coordinador
Diputado Francisco Camacho Leiva
Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós
Expediente
17.941

18.064

Título
Autorización a la municipalidad de Cartago
para que desafecte el uso de dominio público
de un inmueble de su propiedad y done al
Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) a fin
de que el Instituto normalice la situación
jurídica del asentamiento humano cacerío "El
Progreso", distrito de San Nicolás de Cartago
Ley que autoriza al Estado a donar a la
municipalidad de Palmares el inmueble donde
se ubica el edificio de la antigua Cooperativa
Tabacalera Agrícola Industrial de Palmares
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Plazo
3/9/2014

3/9/2014

18.130
18.277

18.321
18.419
18.640
18.766

18.767
18.826

18.822
18.916
19.000

19.032

Autorización a la municipalidad de Nicoya
para donar un inmueble de su propiedad a la
señora María Antonieta Mendoza Mendoza
Autorización a la municipalidad de Cartago
para que segregue un terreno de su propiedad
y lo done a la Fundación Costarricense de
Atención a Personas Adultas Mayores con
Alzheimer y otras demencias
Reforma a la Ley De Impuestos Municipales
de Cartago Ley N.º 7248 y sus reformas y
otras disposiciones
Modificación del inciso g) del artículo 4 de la
Ley de Impuesto sobre Bienes Inmuebles, N.º
7509 de 9 de mayo de 1995 y sus reformas
Tarifa de impuestos municipales del cantón
de San Mateo
Autorización a la municipalidad de San
Ramón para que realice la devolución de la
finca folio real matrícula partido de Alajuela
N.° 408126-000 al señor Johnny Aguilar
Monge.
Autorización a la municipalidad de San
Ramón para que realice una segregación de
lote y permuta de terreno público
Desafectación del uso público de un bien
inmueble propiedad de la municipalidad de
Goicoechea, donde se ubica actualmente el
Liceo Salvador Umaña Castro, y autorización
para que esta lo done al Ministerio de
Educación Pública Ipís, Goicoechea, San José
Autorización a la municipalidad de Atenas
para que done lote de su propiedad a la
Fundación de Cuidado Paliativo de Atenas
Proyecto de Ley de regulación de impuestos y
licencias de actividades lucrativas del cantón
de Sarapiquí
Autorización a la municipalidad de Cartago
para que done un terreno de su propiedad a la
Asociación del Cementerio Descanso Eterno
de Cipreses de Oreamuno
Cambio de uso y naturaleza de un bien
inmueble propiedad de la municipalidad de
San José y autorización para que lo done al
Ministerio de Educación Pública
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3/9/2014
3/9/2014

3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014

3/9/2014
3/9/2014

7/8/2014
7/8/2014
7/8/2014

14/8/2014

19.034

19.036

19.047
19.051

19.056

19.077

19.102

19.128

19.151

Ley de autorización a la municipalidad del
cantón de Corredores para que segregue lotes
de un inmueble de su propiedad y los done
para efectos de titulación a familias
beneficiarias del proyecto de vivienda Barrio
El Carmen de Abrojo
Se cambia el uso y naturaleza de un bien
inmueble propiedad de la municipalidad de
Goicoechea y se autoriza para que lo done a la
Unión Nacional de Gobiernos Locales
Ley de licencias para actividades lucrativas
del cantón de Tilarán
Ley de autorización a la municipalidad del
cantón de Osa para que segregue lotes de un
inmueble de su propiedad y los done para
efectos de titulación a familias beneficiarias
del proyecto de vivienda Ciudadela 11 de abril
Autorización a la municipalidad de Pérez
Zeledón para que done un terreno de su
propiedad a la Asociación de Desarrollo
Integral de La Linda, San Blas, San Luis de
Pérez Zeledón
Autorización a la municipalidad de Heredia
para que desafecte, segregue y done un
terreno de su propiedad al Ministerio de
Educación Pública
Autorización al Ministerio de Justicia y Paz
para segregar y donar un lote y al Estado a
donar un inmueble a la municipalidad de
Alajuela para que se destinen al uso público
de polideportivo, área de uso comunal, parque
y recreación
Autorización a la municipalidad de San José
para donar un terreno de su propiedad a las
Temporalidades de la Arquidiócesis de San
José
Desafectación del uso público de un terreno
propiedad de la municipalidad de San Isidro
de Heredia y autorización a esta para que lo
done a la Asociación de Desarrollo EspecíficoPro Obras Comunales de Santa Cecilia, San
Isidro de Heredia, para ubicación de
consultorio médico de visita periódica en la
comunidad
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3/9/2014

14/8/2014

3/9/2014
3/9/2014

3/9/2014

14/8/2014

14/8/2014

7/8/2014

3/9/2014

19.162

Desafectación del uso público de un inmueble
y autorización a la municipalidad de San
Isidro de Heredia para que done y traspase un
terreno de su propiedad a la Asociación de
Desarrollo Específico Pro-Obras Comunales
de Santa Cecilia, de San Isidro de Heredia
Autorización a la municipalidad de
Puntarenas para que desafecte y done un
terreno de su propiedad al Ministerio de
Educación Pública
Autorización a la municipalidad de
Puntarenas para que desafecte del uso público
y done a la Asociación Monte Sinaí
Internacional, Costa Rica, un terreno de su
propiedad

19.171

19.172

3/9/2014

3/9/2014

3/9/2014

Proyectos asignados a la subcomisión N.º 3
Límites cantonales
Integrantes:
Diputada William Alvarado Bogantes (Coordinador)
Diputado Juan Rafael Marín Quirós
Diputado Franklin Corella Vargas
Expediente
18.539
18.486
18.758

Título
Rectificación de límites entre los cantones de
Atenas y San Mateo en el sector de Estanquillos
(Quebrada Honda y Zapote)
Establecimiento del límite entre los cantones I de
la provincia de Alajuela y VII de la provincia de
Heredia
Ley de creación de la provincia de Brunca
Proyectos asignados a la subcomisión N.º 4
Reformas a la Ley de Licores

Integrantes:
Diputado Juan Rafael Marín Quirós (Coordinador)
Diputado William Alvarado Bogantes
Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós
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Plazo
3/9/2014
3/9/2014
30/7/2014

Expediente
18.778

18.834
18.845

Título
Ley de reforma del artículo 10 de la Ley de
regulación y comercialización de bebidas con
contenido alcohólico, Ley Nº 9047 de 8 de agosto
de 2012, para prevenir el cobro municipal
confiscatorio en perjuicio del pequeño empresario
de zona rural
Reforma al artículo 10 de la Ley Nº 9047 del 25 de
junio de 2012 Ley de regulación y comercialización
de bebidas con contenido alcohólico
Reforma de los artículos 4 y 10 de la Ley regulación
y comercialización de bebidas con contenido
alcohólico nº 9047 del 8 de agosto del 2012

Plazo
3/9/2014

3/9/2014
3/9/2014

Proyectos asignados a la subcomisión N.º 5
Reformas a varias leyes distintas al Código Municipal
Integrantes:
Diputado Marco Vinicio Redondo Quirós (Coordinador)
Diputado Juan Luis Jiménez Succar
Diputado William Alvarado Bogantes
Expediente
17.852
18.001
18.505
18.914

Título
Sistema de planificación participativa y presupuestos
municipales
Primera Ley especial para la transferencia de
competencias: atención plena y exclusiva de la red
vial cantonal
Modificación de la Ley Nº 2428, Ley sobre
Arrendamiento de Locales Municipales
Modificación a varios artículos del Código de
Minería, Ley 6797; para que las municipalidades
mejoren su recaudación y tengan más controles
respecto a las concesiones mineras

Plazo
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014
3/9/2014

Para la sesión del 2 de setiembre de 2014, ingresan al orden del día los siguientes
proyectos de ley:
1) Expediente 18.956 Autorización al Ministerio de Obras Públicas y
Transportes para que done un terreno de su propiedad a la municipalidad de
Poás de Alajuela
2) Expediente 18.989 Ley de integración normativa del ordenamiento territorial.
3) Expediente 19.180 Regulación complementaria para la instalación de la
comunicación visual exterior.
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4) Expediente 19.182 Adición de un artículo 7 bis a la Ley N.° 9017 de 10 de
noviembre de 2011, Tarifa de impuestos municipales del cantón de Poás.
5) Expediente 19.186 Adición del inciso k) al artículo 148 Código Municipal, Ley
N.° 7794, del 30 de abril de 1998.
c) Comisión Legislativa Plena Tercera

Tiene en custodia trece proyectos de ley. No se han puesto a despacho los expedientes
17.576 y 17.916.
Se presenta un cuadro resumen del estado actual de las iniciativas delegadas.
EXPEDIENTE
TÍTULO
17.171
Reconocimiento de incentivo por
peligrosidad a favor de agentes de
seguridad y vigilancia del Ministerio de
Educación Pública (anteriormente
denominado:
Ley
para
el
reconocimiento de incentivo por
peligrosidad a favor de agentes de
seguridad y vigilancia del Ministerio de
Educación Pública y otros ministerios)
17.237
Reforma al artículo número 168 de la
Ley N.° 7052: Ley del Sistema
Financiero Nacional para la Vivienda
17.229

17.486

17.576
17.665

17.735

Ley de creación del distrito 6 del
cantón
de
Mora,
Quitirrisí
(originalmente denominado: Creación
del distrito 6° del cantón de Mora,
Quitirrisí)
Ley para la protección de la
información de datos genéticos y
proteómicos humanos (originalmente
denominado: Ley para la protección de
la información genética humana)
Reforma del artículo 305 del Código
Electoral, Ley 8765
Ley de mecanismos electrónicos de
seguimiento en materia penal

ESTADO
La Comisión Plena lo aprobó en
primer debate el 7 de julio de
2012. La Sala Constitucional
encontró
vicios
en
el
procedimiento;
por
tanto,
reingresó al capítulo de primeros
debates el 26 de julio de 2012.
No tiene mociones pendientes.
NO ESTÁ PUESTO A DESPACHO

Aprobado en primer debate.

En discusión. Tiene una moción
presentada por el diputado
Fishman Zonzinski.
Discutido el 25/9/13.

Aprobado en primer debate. Se
retrotrajo a primer debate.
Tiene
cuatro
mociones
pendientes.
Reforma del artículo 6 de la Ley de Aprobado en primer debate el 25
simplificación y eficiencia tributaria, de setiembre de 2013. Se
Ley 8114 y sus reformas
retrotrajo a primer debate y está
en subcomisión.
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17.908
17.916

17.944
18.136

18.230

Reforma a la Ley de Protección al En discusión.
Tiene nueve
Trabajador, N.° 7983
mociones presentadas, dos de
consulta y siete de fondo.
Reforma del artículo 35 del Régimen En discusión.
Tiene cuatro
Privado
de
Pensiones mociones de fondo.
Complementarias, Ley N.° 7523 del 7
de julio de 1995 y sus reformas NO ESTÁ PUESTO A DESPACHO
(anteriormente denominado: Reforma
del segundo párrafo del artículo 35 de
la Ley N.° 7523, Régimen Privado de
Pensiones
Complementarias
y
reformas de la Ley Reguladora del
Mercado de Valores y del Código de
Comercio).
Ley de proclamación de la paz como Aprobado en primer debate.
derecho humano y de Costa Rica como
país neutral
Ley contra el acoso laboral en el sector En discusión. No tiene mociones
público y privado (anteriormente presentadas.
denominado: Ley para prevenir y
sancionar el hostigamiento laboral en
las relaciones de empleo público y
privado)
Ley especial para la protección de los En discusión. Tiene una moción
derechos de la niñez y la adolescencia de fondo.
frente a la violencia y el delito en el
ámbito de las tecnologías de la
información y la comunicación y
reformas al Código Penal

d) Comisión especial dictaminadora de los proyectos de ley sobre temas
vinculados con las personas con discapacidad

Como se indicó antes, esta Comisión es nueva y actualmente tiene en custodia 23
proyectos de ley, los cuales, por el tema, se recibieron por traslado de diferentes
comisiones.
En la sesión N.° 1, realizada el 15 de julio de 2014, se acordó consultar los siguientes
expedientes: 17.305, 18.060, 18.169, 18.221, 18.245, 18.459, 18.376, 18.421, 18.319,
18.426, 18.510, 18.487, 18.658. 18.693, 18.727, 18.777, 18.809 y 18.976. El plazo
otorgado se ha ampliado, debido a las solicitudes y autorizaciones de prórroga.
En la sesión N.° 3, de 26 de agosto se rechazó el proyecto 18.319.
Para el 2 de setiembre ingresan al orden del día los siguientes proyectos de ley:
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1) Expediente 18.350 Fortalecimiento de la Ley Fundamental de Educación, N.°
2160 del 25 de setiembre de 1957 y sus reformas, para garantizar que la
educación sea inclusiva.
2) Expediente 18.913 Reforma de varios artículos de la Ley N.° 4232, Crea
escuela para niños de sordos en Cartago.
5) Inventario de bienes
El Departamento de Proveeduría de la Asamblea Legislativa, por medio de la Unidad
de Administración de Bienes, realizó el inventario correspondiente y se hizo entrega
de los bienes a la funcionaria que a partir del 1° de setiembre ocupará el puesto de
Jefa de Área.
6) Recomendaciones
Se sugiere proseguir con las iniciativas impulsadas por la Dirección y la Subdirección
del Departamento, en el sentido de lograr un mejor y moderno equipo de grabación,
así como incentivar al personal con los medios necesarios para su profesionalización,
ya que, en ese sentido, se les dará una mejor asesoría a los señores diputados.
A la Administración Superior, se le conmina para lograr, de una vez por todas, llevar a
cabo la construcción del edificio que albergue a la Asamblea Legislativa, por ser una
necesidad imperiosa.
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