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Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Compañeros ujieres, atentos a las puertas, por favor.
Al ser las catorce horas cincuenta y nueve minutos, y con treinta y ocho
diputados y diputadas presentes, se inicia la sesión número 50.
PRIMERA PARTE
Discusión y aprobación del acta de la sesión ordinaria N.º 49
En discusión y aprobación el acta de la sesión ordinaria número 49.
Discutida.
Aprobada.
Suspensión de derechos y garantías
No hay.
Asuntos del régimen interno de la Asamblea Legislativa
Control político
Iniciamos con el control político hasta por treinta minutos.
La diputada Piszk Feinzilber, hasta por cinco minutos, tiene la palabra.
Les pido, por favor, a los compañeros y compañeras diputadas ocupar sus
curules y hacer silencio.
Gracias.
Diputada Sandra Piszk Feinzilber:
Gracias, presidente.
Compañeros y compañeras, cuando en semanas anteriores aprobamos una
de las leyes tendientes a evitar o al menos prevenir el blanqueo de capitales
relacionados con narcotráfico y terrorismo, quedó más que claro que cualquier
esfuerzo relacionado con el combate al crimen organizado no puede asumirse
como un problema de características nacionales, ni pueden seguir usándose
viejos conceptos de soberanía que han sido superados por la realidad.
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Si en algo ha sido exitoso eso que hoy llamamos aldea global es
precisamente en el uso y el abuso de la miseria humana. Mercaderes y víctimas
se relacionan gracias a la complacencia, a la indiferencia, a la poca experiencia, o
incluso, la participación de autoridades nacionales e internacionales que por
acción u omisión se vuelven cómplices de la tragedia que tenemos ante nuestros
ojos, y que hoy constituye material de las más populares series de televisión.
En los últimos años, y particularmente en los últimos meses, hemos pasado
a ser los campeones de todo tipo de listas oscuras. El más reciente es el que nos
coloca, según la Cepal, como el número uno de América Latina en lavado de
dinero.
Y el Informe Mundial contra la Trata de Personas 2016 nos ubica por
segundo año consecutivo dentro de los países de categoría dos, lo que quiere
decir que el país no cumple plenamente con las normas mínimas en el combate
del delito, con riesgo de pasar a ser parte de los países que no cumplen con las
normas mínimas, ni realizan esfuerzos importantes para erradicar la trata.
Y es, precisamente en ese tema, en el tema de trata que quisiera hacer una
breve reflexión.
La trata de personas, compañeras y compañeros, es el tercer negocio más
lucrativo a nivel mundial tras el narcotráfico y la venta de armas, datos de la OIT
revelan que la esclavitud moderna cobra alrededor de veintiún millones de
víctimas, diecinueve millones de las cuales son explotadas en la economía
privada, donde un veinticinco por ciento son con fines de lucro.
Esta cifra implica que tres de cada mil personas en todo el mundo sufren de
alguna situación de trabajo forzoso en algún momento de su vida.
En lo que a nuestro país compete la situación es cada vez más grave y
aumentada ahora con el fenómeno migratorio y la proliferación del coyotaje.
Recientemente, la operación llamada Spartacus Tres, a cargo de Interpol en
veinticinco países de América del Sur y Central, culminó con el rescate de más de
dos mil setecientas víctimas, la detención de ciento treinta y cuatro personas y el
desmantelamiento de al menos siete redes de crimen organizado.
Esas redes, compañeras y compañeros, tenían ramificaciones en nuestro
país, puntualmente en la zona de Paso Canoas se detectó un grupo importante de
mujeres explotadas sexualmente, y a la vez se detectaron redes para el tráfico de
personas de origen africano y asiático.
Diversas administraciones incluyendo la presente han hecho esfuerzos
como el reforzamiento de la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de
Migrantes y la Trata, se han impulsado reformas al Código Penal, a la Ley de
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Migración, se ha creado un equipo de respuesta inmediato, así como la Ley
Contra la Trata de Personas que prevé penas de prisión de cuatro a veinte años.
Pese a ello, el último informe de Estado de los Estados Unidos señala que
en materia de persecución del delito el Gobierno sigue sin condenar a los tratantes
ni a las personas que pagaron por llevar a cabo actos sexuales contra niños.
Son pocos los esfuerzos para responsabilizar penalmente a los tratantes y
la escasa protección de las víctimas identificadas constituyen un serio vacío al que
se suma la limitación de servicios especializados, los cuales en su mayoría fueron
proporcionados por organismos internacionales.
Lo crítico de esta situación, compañeras y compañeros, es que existen los
recursos para hacer esto, hay un impuesto de salida que le deja al país…
Presidente a.í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputada, así le solicitamos tomar nota a los compañeros,
para que los siguiente alocución quede incorporada al acta respectiva.
Diputada Guerrero Campos, Marcela hasta por cinco minutos tiene usted la
palabra.
Diputada Marcela Guerrero Campos:
Gracias, diputado presidente, estamos este mes creo que la Presidencia, el
Directorio nos ha dado la buena noticia de que seremos partícipes de la discusión
sobre el acuerdo que fue firmado y ratificado en Nueva York sobre la COP 21, una
agenda que tiene que derivar no solamente en un marco internacional, sino
empezar a especificar cuál es la agenda derivada de un esfuerzo en donde como
se ha señalado en este Plenario por las diferentes fracciones se reconoce una
transición en materia no solamente climática sino además económica.
Esto lo quiero señalar, la diputada Suray Carrillo ha sido insistente en los
efectos que observa en Guanacaste, pero además tiene que ser incorporada de
forma contundente, incluso el Banco Interamericano de Desarrollo, en su última
asamblea anual, gestionó como un tema prioritario lo que tiene que ver en los
efectos económicos y la relación directa que hay con la variabilidad climática.
De hecho el reconocimiento en que hay una dependencia de los
ecosistemas, que el cambio de la composición de la capacidad de recuperación y
de la productividad va a tener efectos directos en las actividades productivas de
diferente naturaleza.
De hecho, el departamento…, la División de Cambio Climático y
Sostenibilidad del Banco Interamericano señala que probablemente al 2050 la
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contracción del producto interno bruto va a alcanzar entre el dos y el cuatro por
ciento anual.
Centroamérica es una zona altamente vulnerable, el diputado Abelino
Esquivel, la diputada Aracelli Segura y esta servidora estuvimos en una actividad
en Guatemala, donde abiertamente fuimos partícipes de lo que significa para
Centroamérica, por estar entre dos mares, los efectos en la subida del mar y los
efectos para la, lo que van a ser vulnerables las poblaciones y las actividades
económicas.
En ese sentido, yo quiero recoger un tema que me parece que tiene que
empezar a verse como una discusión de carácter económico que tiene nuevos
conceptos en lo que tiene que verlo con la transición de la economía.
Y se nos ha señalado que hay tres grandes agendas, yo me voy a focalizar
en los principios de la agenda azul, pero voy a mencionar lo que a mí me parece
sobre todo para la pirámide etaria lo que son las economías en donde se ha
denominado que hay una agenda naranja, que es la economía del conocimiento y
de las industrias creativas.
El Siaca está haciendo un esfuerzo muy interesante, sobre todo en los
grupos de poblaciones jóvenes, para identificar cuáles son las fortalezas que
nosotros tenemos y Costa Rica en particular, en términos de las industrias
culturales, convencionales, en la economía cultural, en las industrias creativas y
en todo lo que tiene que ver con las áreas de soporte y creatividad. Esto es
denominado en la agenda naranja.
Yo he sostenido desde mi despacho que hay que hacer un esfuerzo de
nuevo por empezar a posicionar lo que es creado y producido en Costa Rica, que
además este segmento de la población no solamente está teniendo una
participación activa, sino que no estamos sabiendo cuantificarla ni estamos
sabiendo estimularla. Creo que esto es un esfuerzo que este Plenario debería
acopiar.
Está la agenda verde, que es la que se ha venido potenciando en relación a
las cadenas de valor sostenibles, lo que tiene que ver con las certificaciones de
aquellas actividades que no tienen impacto en los gases efecto invernadero, en el
liderazgo que tiene que tener contundentemente el sector privado, esa industria
del plástico.
He tenido conversaciones en donde están abiertamente…, abiertos más
bien en el concepto que hay una apertura para ver cuál es la transición que se
tiene que llegar, igual que el tema energético y finalmente la agenda azul. De esta
voy a abordar por sus principios en una próxima intervención.
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Señalar, en ese sentido, que hay un liderazgo que tiene que ver con una
forma distinta de ver la economía, que tiene que ver con la forma en que este
Plenario asuma las energías renovables, que tengamos una gran claridad del
modelo de movilidad.
Por esto, esta diputada ha sostenido que el tema de sectorización tiene que
concretarse. De eso también me voy a referir.
Gracias diputado, presidente.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Gracias, diputada Guerrero Campos.
Hasta por cinco minutos el diputado Guevara Guth.
Diputado Otto Guevara Guth:
Gracias, diputado presidente.
Buenas tardes, señorías.
Quiero informarles a ustedes, señorías, que el día de hoy la bancada del
Movimiento Libertario ha presentado un proyecto de ley para una nueva ley de
empleo público. Es el expediente 2057, acaba de ser presentado hace pocos
minutos.
Vamos a dar una conferencia, una conferencia de prensa sobre el tema en
poquitos minutos. Y quería informarles a ustedes, señorías, sobre la importancia
que un proyecto como este tiene.
Una de las tareas más relevantes que tenemos nosotros en estos
siguientes meses es entrarle a este otro disparador del gasto público.
Estamos hablando de las remuneraciones a los funcionarios públicos, para
nuevos funcionarios públicos, para poner orden en los catorce regímenes que hoy
existen de empleo público, para que haya un único régimen de empleo público
como señala la Constitución y que podamos, a partir de ese régimen único de
empleo público, ordenar la remuneración y las condiciones laborales de todos los
empleados públicos.
Nosotros presentamos a finales del año 2014 un proyecto de ley en el que
trabajaron las últimas administraciones del Partido Liberación Nacional. Fue
presentada en algún momento esa iniciativa en abril del 2014…, perdón, del 2010,
y rápidamente ante la presión de los sindicatos el proyecto fue retirado.
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Estuvo ahí entre el Ministerio de Planificación, Ministerio de Trabajo. Ha
habido un trabajo intenso que se le hizo a ese proyecto, nuevamente autoría
intelectual de los gobiernos de Liberación Nacional en su momento.
Nosotros decidimos tomar ese proyecto, hacerle algunas modificaciones y
presentarlo en el 2014 como globo de ensayo. Este globo de ensayo lo que
buscaba era que Servicio Civil se pronunciara, que Servicios Técnicos lo revisara,
y con esos insumos más otros que constan en el expediente, nosotros pudiéramos
restructurar el proyecto.
Y hoy les informo a ustedes, en representación de la bancada del
Movimiento Libertario, el orgullo que sentimos de presentar para la consideración
de las señorías este nuevo proyecto de ley de empleo público, que es un proyecto
de ley bastante depurado.
Yo le hago una petición a la diputada Sandra Piszk, que fue ministra de
Trabajo y que ha tenido mucho interés en el tema de empleo público, para que
revise el proyecto.
Les hago una petición a los compañeros del Partido Frente Amplio, a los
compañeros del Partido Acción Ciudadana, para que hagan una revisión
exhaustiva, al detalle, de ese proyecto de ley, con el propósito de que abramos un
debate nacional sobre el tema de las nuevas reglas del juego para el empleo
público.
Nuevamente estoy hablando: nuevas reglas del juego para nuevos
empleados públicos. No tiene que ver con los empleados públicos actuales,
significa con los nuevos empleados públicos que se contraten a partir del
momento que se apruebe esta ley.
Este proyecto, señorías, viene a complementar el proyecto de doña Sandra
Piszk sobre el tema de poner un poco de orden en los pluses salariales. Viene a
complementar las decisiones de esta Administración en materia de convenciones
colectivas, ponerles fin a algunos de los abusos que hay en convenciones
colectivas.
Y nosotros vamos va a insistir en que en estos siguientes meses la
comisión que vaya a ver el tema del proyecto de Sandra Piszk también analice
este proyecto 2057, que estamos presentando el día de hoy la bancada del
Partido Movimiento Libertario.
Con esta contribución, señorías, nosotros esperamos enriquecer el debate
que debe darse alrededor de un tema que es absolutamente vital para el
ordenamiento de las finanzas públicas de nuestro país a mediano plazo y largo
plazo.
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Muchas gracias por su atención, señorías.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputado Guevara Guth.
Tiene la palabra hasta por cinco minutos el diputado Morales Zapata, Víctor
Hugo.
Diputado Víctor Hugo Morales Zapata:
Buenas tardes, compañeras y compañeros, señor presidente en ejercicio.
Yo quisiera aprovechar estos minutos que me brinda el control político para
llamar la atención de un elemento que creo estoy convencido se convierte en un
desafío para este Parlamento y que debiéramos de acometer en la ruta de lo que
nos queda como parlamentarias y parlamentarios para abonar, digamos,
realmente a una solución integral de este desafío.
Tiene que ver con el elemento de la desigualdad, con el elemento de la
pobreza, con el elemento de la exclusión social y, por siguiente, con el elemento
del desempleo que, de manera muy clara, ya está presente en todo el territorio
nacional, y especialmente en la provincia de Limón, en la provincia de Puntarenas
y en la provincia de Guanacaste.
Es un hecho que no podemos esconder, es un hecho que no tiene
banderías políticas. Hay una desigualdad galopante, hay una pobreza clara y hay
una exclusión social a la cual hay que responder.
Es cierto que hay que abordarlo estructuralmente y es cierto que para eso
requerimos un Estado eficiente, un Estado capaz de dar respuesta. Y ahí yo
acompaño las iniciativas que efectivamente para ello tenemos que contar con
medidas que vengan a resolver el tema del déficit fiscal. Y esas medidas no
pueden estar planteadas únicamente en el lado de los ingresos, también deben
estar planteadas en el lado del gasto.
Efectivamente, tienen que darse respuestas al tema del empleo público,
efectivamente como hay compañeras y compañeros abocados ahora en forma
prioritaria a ese desafío.
De manera tal podríamos estar avanzando en crear condiciones para que
ese Estado costarricense, con las mejoras que le permitan superar el déficit fiscal,
luchando contra el fraude fiscal, luchando a favor de una mejor recaudación
tributaria, etcétera, pueda estar en mayor capacidad de dar respuesta.
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Pero a la par de ese elemento prácticamente del Estado, requerimos
también generar y fortalecer el proceso de descentralización. La descentralización
es un requisito para poder dar respuesta al flagelo de la desigualdad, al flagelo de
la pobreza, de la exclusión, y abrir efectivamente un derrotero que permita una
Costa Rica con mayores oportunidades.
Esta descentralización ya empieza a ver visos efectivamente con el
esfuerzo que culminó con la declaratoria de la Ley de Transferencias, y que ahora
con el segundo presupuesto extraordinario de la República del 2016 se dota de la
primera transferencia a los municipios.
Esto va a resolver el tema efectivamente de la red vial; no obstante, hay
otro ámbito de la descentralización que hay que prestarle atención, compañeras y
compañeros parlamentarios.
Ese otro ámbito tiene que ver con cómo fomentar la producción en el
territorio, cómo asegurar que los emprendimientos y las iniciativas de arraigo local
puedan prosperar y generar economías locales con capacidad inclusiva, con
capacidad competitiva, con sostenibilidad y con equidad social y económica.
Esa es una tarea que no vamos a poder llevar adelante si no acometemos
reformas estructurales que permitan dar cada vez mayor acceso a la producción, a
los emprendedores, a los mecanismos de fomento del financiamiento y del
acompañamiento para poder efectivamente desarrollar fuertes tejidos
empresariales; desarrollar cadenas de valor.
Y en ese sentido, vale la pena prestarle atención a algunos proyectos de ley
que ya aquí caminan en el Parlamento. Uno es, sin duda alguna, el 19.959 que
tiene que ver con la regionalización; otro es el 19.227 que tiene que ver con la
reforma al Banco Popular para que efectivamente se pueda especializar en ser
una banca efectiva a favor del desarrollo social e inclusivo con base en la
microempresa, mediana empresa y en la empresa de la economía social solidaria.
Ahí hay un desafío de buscar una alianza con el gobierno municipal, ahí hay
un desafío en realidad para que ese banco pueda también dar respuestas a los
desarrollos de la economía en el territorio y sin duda alguna el 19.654, que es el
que le da cédula a economía social solidaria.
Muchas gracias.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Gracias, diputado Morales Zapata:
Tiene la palabra el diputado González Ulloa, Rolando, en lugar del diputado
Hayling Carcache, Danny, hasta por cinco minutos.
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Diputado Rolando González Ulloa:
Muchas gracias, diputado presidente.
El 22 de junio de 2015, Ricardo Rodríguez, presidente ejecutivo del Inder,
nombra a Gustavo Briceño Villegas como coordinador de recursos humanos de la
institución.
Inmediatamente, las organizaciones sindicales del Inder, en forma conjunta,
le solicitan una explicación acerca del nombramiento ante presuntas objeciones
sobre la conducta del señor Briceño en la Administración Pública. Le advierten que
hay un proceso abierto por abusos en el cargo que desempeñaba en el Consejo
Nacional de Concesiones.
Y el presidente ejecutivo del Inder no solo obvia las observaciones de
quienes en ese momento ejercen una especie de fiscalía ciudadana y participativa
en la institución de la ciudadanía activa, sino que deja pasar el tiempo hasta
confirmar al señor Briceño en el cargo.
Este funcionario, que hoy es el encargado de tramitar todo lo relacionado
con el capital humano del Inder, había desempeñado cargos en varias
instituciones. Pero ubicado con una delegación de la Dirección del Servicio Civil en
el Consejo Nacional de Concesiones, tuvo la particularidad de servirse con
cucharón, cuando en primera instancia se paga él, se receta él, se acuerda él un
sobresueldo que no le corresponde.
Y en segunda instancia, se asciende él, firmando él, tramitando él, a un
cargo para el cual no tenía requisitos.
Ante esa circunstancia la auditoría de la institución inicia un trámite, ese
trámite lleva los pasos correspondientes ante el Ministerio de Obras Públicas, ante
la Dirección del Servicio Civil y finalmente el Tribunal Administrativo del Servicio
Civil resuelve declarar con lugar la gestión promovida por el Ministerio de Obras
Públicas para despedir sin responsabilidad para el Estado al servidor Gustavo
Briceño Villegas.
Este servidor al que Ricardo Rodríguez nombra como encargado de
recursos humanos del Inder tuvo el desparpajo de presentar la renuncia y
reivindicar sus derechos laborales cuando sabía que estaba para corta de rabo y
orejas por las barbaridades en que había incurrido.
Este tipo de hechos documentados, fundamentados, advertidos y resueltos
por la instancia administrativa competente me llevan a decirle al presidente
ejecutivo del Inder que tome una de dos decisiones, o destituya a su jefe de
recursos humanos, puesto en el cargo a pesar de las advertencias sindicales o
renuncie a la Presidencia Ejecutiva porque sigue mostrando su incompetencia, su
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alcahuetería y el amiguismo a la hora de liderar una institución noble, señera,
visionaria y poderosa para el desarrollo rural de este país.
Tiene la palabra el presidente ejecutivo del Inder.
La casa de cristal le exige una respuesta y este diputado vigilará porque
tome una de las dos decisiones o llevaré el caso a las instancias judiciales y de
control competentes.
Gracias, diputado presidente.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputado González Ulloa.
Tiene la palabra y hasta por cinco minutos el diputado Mora Jiménez Henry.
Terminamos así, entonces, porque el diputado Henry Mora Jiménez no se
encuentra y no dejó indicado en la mesa principal si alguien más iba a usar la
palabra en su lugar.
Terminamos así el control político.
Vamos a retomar.
Tiene la palabra por el orden el diputado Vásquez Castro.
Diputado Luis Vásquez Castro:
Gracias, señor presidente, muy buenas tardes, señorías.
Con todo el respeto, la verdad es que me cuesta a veces dejar pasar
algunas cosas que están totalmente reglamentadas.
Entiendo que nuestro compañero y amigo don Otto Guevara tiene hoy, o
está pasando con una pequeña crisis con su voz y no puede hablar, lo cual tendría
que ameritar dos cosas, o una, pedir que le suban el audio al equipo o dos no
poder participar.
Y esto lo digo porque hay un reglamento muy claro, el artículo 2, inciso 6),
sobre los deberes y atribuciones de los señores diputados y diputadas.
Y el 6 refiere a que los diputados y diputadas deben permanecer en pie
cuando se dirijan a la Asamblea en sus intervenciones.
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Lo digo con el sumo de los respetos, buscando siempre que el día de
mañana no pretendan bajo otras líneas pasar por encima de este reglamento que
para nosotros, (entre comillas), “es como nuestra Biblia”.
Gracias.
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputado Vásquez Castro.
Ayer segundos antes de terminar la sesión la compañera segunda
secretaria terminó de leer una moción que está presentada en la mesa principal
por el diputado González Ulloa y también firmada por dos diputados más.
Una vez leída la moción lo correspondiente es que la pongamos en
discusión, así que la moción que terminó de leer ayer la diputada segunda
secretaria en este instante la ponemos en discusión.
Diputado Araya Sibaja.
Diputado Edgardo Araya, ¿usted va a hablar por el orden o va a hablar por
la moción?
Bueno, diputado tiene usted la palabra, por la moción, dos minutos,
Diputado Edgardo Vinicio Araya Sibaja:
Gracias, compañero presidente.
Lo que está pasando en Nicaragua nos preocupa, no defendemos el
régimen del señor Ortega, desde nuestros principios ideológicos, democrático y
pluralista que enmarca nuestros estatutos rechazamos la concentración del poder,
el debilitamiento del pluralismo, el nepotismo, la corrupción y el clientelismo, lo
rechazamos en Nicaragua, aquí o en cualquier parte del mundo en que se dé.
En nuestro Frente Amplio confluyen fuerzas de izquierda que sufrieron
persecución y proscripción durante buena parte de la vida de esta nuestra
segunda República.
No podemos contradecirnos, si hemos luchado para que en nuestro país se
exprese el pluralismo y la diversidad de pensamiento no podemos justificar su
restricción en ninguna parte del mundo.
Lamentablemente la moción del compañero Rolando González también
presenta imprecisiones que revisamos ahora detenidamente nos hace…, no nos
hace posible poderlo votar y la justificación no nos alcanza el tiempo.
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Pero que quede muy claro, si aquí hemos criticado las prácticas políticas
malsanas del PLUSC no las vamos a justificar en ninguna otra parte del mundo.
Muchas gracias, señor presidente.
Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Diputado González Ulloa, tiene usted la palabra.
Diputado Rolando González Ulloa:
Gracias, diputado presidente.
Le pido al Plenario legislativo ratificar hoy von su voto unánime el repudio a
la arbitrariedad que se está entronizando en Nicaragua.
La posición asumida por la dictadura en democracia Ortega-Murillo exige
que el Parlamento costarricense como voz de su pueblo se pronuncie, por eso la
moción que hemos presentado propone que Costa Rica manifieste a los
presidentes de los supremos poderes de Nicaragua nuestra preocupación por la
decisión del tribunal de despojar de sus escaños a la oposición, a la OEA para que
se pronuncie con respecto a lo que está ocurriendo, el Ministerio de Relaciones
Exteriores de Costa Rica para que dé seguimiento prioritario al desarrollo de los
acontecimientos políticos en Nicaragua, y a la comunidad internacional nuestra
profunda preocupación porque además de crear una gigantesca red de negocios
de la mano del clan Ortega y Murillo, ahora se crea un tejido para desnaturalizar la
democracia nicaragüense que costó sangre, sudor y lágrimas a su pueblo y a los
pueblos de América Latina, ante el desparpajo con que han venido actuando
autoridades políticas, autoridades judiciales, autoridades electorales y las
representaciones especialmente del Frente Sandinista y sus aláteres, la Asamblea
Legislativa como lo hizo ayer con la propuesta del diputado Gerardo Vargas Rojas,
hoy se pronuncie nuevamente en forma categórica con los votos de todo el
Plenario legislativo para decir: Basta ya a las amenazas contra la democracia en el
hermano pueblo de Nicaragua.
Respetamos la autonomía, la soberanía, la majestad de cada uno de los
países, pero entendemos que es imposible que un arrebato de autoritarismo y
populismo como el que ocurre en Nicaragua no se refleje en la vida constitudinaria
de Costa Rica, no podemos, no debemos permanecer impávidos, nos
pronunciamos categóricamente en contra de este atentado contra la democracia
nicaragüense.
Gracias, diputado presidente.
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Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Diputado Solís Fallas, es una moción por el orden y usted no es firmante,
entonces posteriormente si usted lo requiere, lo podemos hacer por el orden.
¿Suficientemente discutida?
Tenemos treinta y un diputados en la sala de sesiones, por lo cual corre el
tiempo reglamentario.
Ruego a los compañeros y compañeras y a los que están en las puertas
solicitarle a las y los diputados que estén cerca que, por favor se reincorporen a la
Sala de sesiones que está corriendo el tiempo reglamentario.
No tenemos cuórum.
Les ruego a los compañeros ujieres solicitarles a los compañeros diputados
y diputadas que están en las salas anexas que se reincorporen a la sala principal.
Está corriendo el tiempo reglamentario y tenemos treinta y seis diputados
en la sala.
Recordarles a los compañeros asesores solicitarles a los diputados y
diputadas reincorporarse a la sala de este…, sesiones, son treinta y seis
diputados, y está corriendo el tiempo reglamentario.
Treinta y ocho diputados y diputadas presentes en la sala de sesiones.
Reiniciamos la sesión con el cuórum de ley.
Discutida la moción de orden, procedemos a la votación.
Les ruego a los compañeros y las compañeras, por favor, ocupar sus
curules, y a las…, les ruego a las compañeras y compañeros, por favor, ocupar
sus curules.
A los compañeros ujieres cerrar puertas, por favor.
Les ruego a los compañeros y compañeras diputadas ocupar sus curules,
porque tenemos que retirar las tarjetas de los que no se encuentran presentes.
Tenemos treinta y nueve diputados y diputadas presentes en la sala de
sesiones.
Tenemos treinta y nueve compañeros y compañeras diputadas, tenemos
las tarjetas ya en manos de los que no están presentes.
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A partir de este momento los que están a favor de la moción, por favor,
pueden votar.
Vamos a cerrar la votación en cinco segundos, el que no ha expresado su
voto les solicitamos, por favor, hacerlo.
Cerramos el tiempo para la votación.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

19

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

20

Veintinueve votos a favor, nueve en contra. Por lo tanto, se aprueba la
moción de orden y lo pasamos para su trámite correspondiente.
Tengo una solicitud hasta por…, para decretar un receso por…, hasta por
quince minutos, por lo que regresaremos al salón de sesiones a las dieciséis
horas.
Cumplido el tiempo de receso de quince minutos, no teniendo el cuórum de
ley, damos…, iniciamos con el tiempo reglamentario para restablecer cuórum.
Les solicito a las compañeras y compañeros asesores y ujieres solicitarles a
los y las diputadas que están en las salas anexas y cercanas reincorporarse al
salón de sesiones para cumplir con el cuórum reglamentario.
Les recordamos a los compañeros asesores que no tenemos cuórum, está
corriendo el tiempo reglamentario por lo que les motiven a los compañeros y
compañeras diputadas reingresar al salón de sesiones.
Les solicitamos una vez más a los compañeros asesores hacerles ver a los
diputados y diputadas reinstalarse en la sala de sesiones. Está corriendo el
tiempo reglamentario y hay treinta y seis diputados y diputadas.
Con el cuórum reglamentario, continuamos con la sesión.
A un compañero se le perdió el lapicero, es un lapicero color plateado que
estaba en una de las salas adjuntas, en el baño.
Si alguien lo vio, que lo traigan a la mesa principal, por favor, gracias.
SEGUNDA PARTE
Pasamos a la segunda parte de la sesión.
Discusión de proyectos de ley. Segundos debates.
Expediente N.º 19.530, Ley de Protección al Inversionista Minoritario
Expediente número 19.530, Ley de Protección al Inversionista Minoritario,
inicia la discusión por el fondo, en el trámite del segundo debate.
Muchas gracias.
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Por el fondo cada diputado puede hacer uso de la palabra hasta por quince
minutos.
En discusión el expediente 19.530.
Discutido.
Suficientemente discutido el expediente.
Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules y a los
señores ujieres estar listos para cerrar puertas, por favor.
Les solicitamos a los compañeros diputados y a las compañeras diputadas
ocupar sus curules.
Vamos a proceder a votar el expediente 19.530, Ley de Protección al
Inversionista Minoritario, requiere de mayoría calificada, o sea, de treinta y ocho
votos para ser aprobado.
Le solicito a los compañeros ujieres cerrar puertas.
Con cuarenta y un diputados y diputadas presentes, los que están a
favor…, con cuarenta y dos, cuarenta y dos diputados y diputadas presentes
solicitamos a los compañeros asesores retirar las tarjetas de los diputados y
diputadas ausentes.
Cuarenta y un diputados y diputadas presentes…, tenemos ya las tarjetas
de los ausentes en la mesa principal.
Se abre el período de votación, los que están a favor por favor mostrarlo en
la respectiva pantalla presionando el botó de yes.
Falta un compañero o compañera de manifestar su votación.
Cerramos la votación en cinco segundos.
Cerramos la votación.
Cuarenta y un diputados presentes, cuarenta y un votos a favor.
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Aprobada por unanimidad.
Pasa al Poder Ejecutivo para lo correspondiente.
En agenda tenemos un decreto de retiro del Poder Ejecutivo que le solicito
a la compañera segunda secretaria proceder a leer.
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Segunda secretaria Marta Arauz Mora:
San José, 04 de agosto de 2016
DMC- Nº 03/08/2016
Diputado Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Primer Secretario
Asamblea Legislativa

Diputada Marta Arabela Arauz Mora
Segunda Secretaria
Asamblea Legislativa

Estimadas señorías:
Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa el Decreto
Ejecutivo N° 39842-MP, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca a sesiones
extraordinarias, a partir de la fecha que él indica.
Atentamente,
Luis Paulino Mora Lizano
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA
DECRETO EJECUTIVO N° 39842-MP
EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL MINISTRO A.I. DE LA
PRESIDENCIA
Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la
Constitución Política.
DECRETAN:
ARTÍCULO 1.- Retírese del conocimiento de Sesiones Extraordinarias de la
Asamblea Legislativa, los siguientes proyectos de Ley:
EXPEDIENTE Nº15.887: Código Procesal Agrario.
EXPEDIENTE Nº18.121: Aprobación de la Adhesión a la Convención de las
Naciones Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de
Mercaderías.
EXPEDIENTE N°18.484: Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia.
EXPEDIENTE Nº18.817: Aprobación de la Enmienda de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares.
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EXPEDIENTE N°18.890: Ley para el Fomento de la Competitividad de la PYME
Mediante el Desarrollo de Consorcios.
EXPEDIENTE N°19.010: Reforma al artículo 52 incisos ñ), O), P) y artículo 96 de
la Ley Nº 8765, Código Electoral, para una efectiva incorporación de la
Perspectiva de Género en los Partidos Políticos.
EXPEDIENTE N°19.280: Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San
José Cartago Mediante Fideicomiso.
EXPEDIENTE N°19.325: Ley Para Impulsar La Venta De Servicios, Bienes
Comercializables Y Arrendamiento De Bienes Por Parte De Las Asociaciones Para
El Desarrollo De Las Comunidades, A La Administración Pública Mediante La
Reforma A Varias Leyes.
EXPEDIENTE N°19.337: Reforma De Los Artículos 159 Y 161 De La Ley N. º
4573, Código Penal, Reforma De Los Artículos 14, 16 Y 158 Y Derogatoria De Los
Artículos 21, 22, 36, 38 De La Ley N.º 5476, Código De Familia, Reforma Al
Artículo 39 De La Ley N.º 63, Código Civil, Y Reforma Al Artículo 89 De La Ley
3504, Ley Orgánica Del Tribunal Supremo De Elecciones Y Del Registro Civil,
Para El Fortalecimiento De La Protección Legal De Niñas Y Adolescentes Mujeres,
Ante Situaciones De Violencia De Género Asociadas A Relaciones Abusivas. (94).
EXPEDIENTE N°19.447: Aprobación Del Acuerdo De Cooperación Entre La
República De Costa Rica Y La Organización Europea Para La Investigación
Nuclear (CERN) Sobre La Cooperación Científica Y Técnica En Física De Altas
Energías.
EXPEDIENTE N°19.455: Código Procesal de Familia (anteriormente denominada):
Díctese el presente Código Procesal de Familia: Código Procesal de Familia.
EXPEDIENTE N°19.636: Reforma parcial de la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial.
EXPEDIENTE N°19.744: Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte
Eléctrico.
ARTÍCULO 2.- Rige a partir del 4 de agosto de 2016.
Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de agosto de
dos mil dieciséis.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LUIS PAULINO MORA LIZANO
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA
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Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Muchas gracias, señora segunda secretaria.
Se tienen por retirados los expedientes antes leídos.
Expediente N.º 18.298, Reformas al Código Penal, Ley N.º 4573, del 4 de
mayo de 1970 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.º
7451, de 17 de noviembre de 1994
Expediente 18.298, que es reformas al Código Penal, Ley 4573, del 4 de
mayo del 70 y Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, Ley 7451 del 17
de noviembre de 1964.
Se encuentra suspendida la discusión por la publicación del texto de
redacción final aprobado en primer debate en el diario oficial la Gaceta.
Primeros debates
Expediente N.º 19.497, Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de
Transporte Mediante Fideicomiso
Pasamos a la parte de primeros debates, expediente 19.497, Ley que
Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de Transporte Mediante Fideicomiso.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado
nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora. (Ver anexo N.° 1)
Se les informa a los señores y señoras diputados que hoy vence el plazo
para presentar mociones de fondo vía artículo 137.
Expediente N.º 19.286, Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas
Continuamos con el expediente 19.286, Ley para Perfeccionar la Rendición
de Cuentas.
Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con la
explicación del dictamen. Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer
uso de la palabra hasta por quince minutos.
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Hay un dictamen afirmativo. Nadie va a usar la palabra para explicar el
dictamen. Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales
pasan a la comisión dictaminadora. (Ver anexo N.°2)
Expediente N.º 19.130, Reforma de los Artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y
139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 y
sus Reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº. 7333, 101 del
Código de Trabajo Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas y se
adiciona una nueva sesión II y un artículo 681 bis al capítulo XV del título X
de dicho cuerpo normativo. Créase un apartado de transitorios I y II,
anteriormente denominado: (Reforma de los artículos 88, 92, 94 y 139 de la
Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.° 1860 y sus
Reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código
de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del Código de
Trabajo, así como la Derogatoria del inciso f del artículo 402 y los artículos
309 al 329 y 571 al 581, todos del código de trabajo, créase un apartado de
transitorios i, ii, iii)
Expediente 19.130, Expediente N.º 19130, Reforma de los Artículos 88, 89,
90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión
Social N.º 1860 y sus Reformas, 116 de la Ley Orgánica del Poder Judicial Nº.
7333, 101 del Código de Trabajo Ley N.º 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
reformas y se adiciona una nueva sesión II y un artículo 681 bis al capítulo XV del
título X de dicho cuerpo normativo. Créase un apartado de transitorios I y II.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado
nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora. (Ver anexo N.° 3)
Y se les informa a las y señores diputados que hoy vence el plazo para
presentar mociones vía artículo 137.
Expediente Nº 19.227, Reforma del Artículo 14, 14 bis, artículo 15, 19, 22 y 24
de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal n° 4351 y sus
Reformas, (anteriormente denominado): Reforma del artículo 14, 14 bis,
artículo 15, 22 y 24 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal N.° 4351 y sus Reformas
Continuamos con el expediente reforma del artículo 14, 14 bis, artículo 15,
19, 22 y 24 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal N.°
4351 y sus Reformas.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el
primer informe de mociones de fondo vía artículo 137, pero se han presentado
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nuevas mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a la comisión
dictaminadora. (Ver anexo N.° 4)
Se les recuerda a las señoras y señores diputados que hoy vence el plazo
de presentación de mociones de fondo.
Expediente N.º 19.448, Aprobación del Protocolo para la Eliminación del
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco
Expediente número 19.448, Aprobación del Protocolo para la Eliminación
del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.
Continúa la discusión, por el fondo, en el trámite de primer debate con el
segundo y último informe de mociones de fondo vía artículo 137. (Ver anexo N.° 4)
Deseo consultar a las señoras y señores diputados si alguien va a presentar
mociones de reiteración.
Tenemos treinta y seis diputados y diputadas en la sala de sesiones.
Corre el tiempo reglamentario porque no tenemos cuórum suficiente…
Les solicito a los compañeros asesores, por favor, comunicarles a los
diputados y diputadas que no hay cuórum y que necesitamos que se reincorporen
al salón de sesiones, por favor.
Les solicitamos a los compañeros y compañeras asesoras que les
comuniquen a los diputados y diputadas que se reincorporen al salón de sesiones.
Está corriendo el tiempo reglamentario y no hay cuórum.
Con cuarenta diputadas y diputados presentes en el salón de sesiones,
reiniciamos la sesión.
Estamos en el expediente 19.448, que es la Aprobación del Protocolo para
la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos de Tabaco.
Continuamos en la discusión por el fondo, en el trámite de primer debate,
con el segundo y último informe de mociones de fondo, vía artículo 137.
Por lo que una vez más deseo consultar a las señoras y señores diputados
y diputadas si alguien va a presentar mociones de reiteración.
Nadie ha manifestado su voluntad con respecto a reiterar, por lo que…, en
consecuencia, iniciamos la discusión por el fondo del expediente 19.448.
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Antes le voy a dar la palabra, por el orden, a la diputada Díaz Quintana.
Diputada Natalia Díaz Quintana:
Sí, señor presidente. Con la venias de las fracciones del Movimiento
Libertario, el Frente Amplio, la Unidad Social Cristiana queremos pedir un receso
de hasta diez minutos para revisar un tema, con respecto a la conformación de la
Comisión de este Convenio de Comercio Ilícito del Tabaco, antes de su votación.
Si es tan amable le agradecería…
Presidente a. í. Gonzalo Ramírez Zamora:
Vamos a dar, entonces, un receso de hasta por diez minutos y le solicito a
las jefas y jefes de fracción, por favor, venir a la mesa principal un momento,
gracias.
Se ha cumplido el tiempo del receso por lo cual reanudamos la sesión.
Tenemos solamente treinta y tres diputadas y diputados en el salón principal, por
lo que inicia el tiempo reglamentario para reestablecer el cuórum de ley.
Les solicito a los compañeros asesores y las compañeras asesores que le
indiquen a los compañeros y compañeras diputadas que por favor se reincorporen
al salón de sesiones para seguir, continuar con la sesión del día de hoy y ya está
corriendo el tiempo porque no tenemos cuórum.
Tenemos treinta y nueve diputadas en el salón de sesiones por lo que con
el cuórum de ley continuamos con la sesión.
Vamos a poner en discusión el expediente 19.448. Si algún diputado o
diputada quiere hacer uso de la palabra, por el fondo, lo puede hacer hasta por
treinta minutos.
Discutido. Ruego a las señoras y señores diputados ocupar sus curules y a
los señores ujieres estar listos en las puertas para cerrarlas, por favor.
Le ruego a los compañeros y compañeras diputadas ocupar sus curules.
Le solicito a los compañeros sentarse en sus respectivas curules porque ya
van a retirar las tarjetas de las curules de los compañeros que se encuentran
ausentes.
Les solicito a los compañeros ujieres cerrar puertas por favor. En el salón
de sesiones hay cuarenta y un diputados y diputadas presentes. Ruego a los
compañeros y compañeras ocupar sus respectivas curules.
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Las tarjetas de los compañeros ausentes se encuentran ya en la mesa
principal por lo que con cuarenta y un diputadas y diputados presentes, los que
están de acuerdo en aprobar dicho proyecto de ley sírvanse manifestarlo
presionando el botón número uno que dice yes, a partir de este momento.
En cinco segundos vamos a cerrar el espacio para que los compañeros y
compañeras puedan votar o cambiar su decisión.
Cerramos la votación.
Cuarenta y un diputados y diputadas presentes. Cuarenta y un votos a
favor.
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Aprobado por unanimidad.
Todo convenio tiene consulta obligatoria con la Sala Constitucional,
después de aprobado en primer debate, por lo que pasa a la Sala Constitucional
para su respectiva consulta.
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Expediente 19.793, Ley para Autorizar al Instituto Nacional de Electricidad
para Desarrollar Obra Pública
Expediente 19793, Ley para Autorizar al Instituto Nacional de Electricidad
para Desarrollar Obra Pública. Inicia la discusión, por el fondo, en el trámite de
primer debate con la explicación del dictamen.
Para explicar el dictamen los proponentes pueden hacer uso de la palabra
hasta por quince minutos.
No hay ningún compañero que quiera hacer uso de la palabra.
Se han presentado mociones de fondo vía artículo 137, las cuales pasan a
la comisión dictaminadora. (Ver anexo N.° 6)

Expediente Nº 19.255, Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores
Bananeros
Expediente 19.255, Día Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores
bananeros.
Inicia la discusión, por el fondo en el trámite de primer debate con la
explicación del dictamen.
No hay ningún compañero o compañera que quiera hacer uso de la palabra.
En discusión el expediente 19.255.
Suficientemente discutido.
Ruego a las compañeras y compañeros diputadas y diputados ocupar sus
curules.
Y le solicito a los compañeros ujieres cerrar las puertas, por favor.
Tenemos cuarenta diputadas y diputados presentes en el salón de
sesiones.
El compañero asesor ha retirado las tarjetas de los compañeros y
compañeras que se encuentran ausentes.
Con cuarenta diputadas y diputados presentes, los que estén de acuerdo en
aprobar dicho proyecto de ley, por favor, sírvanse manifestarlo presionando la
tecla con el número uno y las letras yes.
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En cinco segundos vamos a cerrar la votación por si algún compañero
quiere cambiar la decisión.
En este instante cerramos la votación.
Cuarenta diputados y diputadas presentes, cuarenta diputadas y diputados
a favor.
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Aprobado por unanimidad.
Se señala para inicio de la discusión en el segundo debate el martes 9 de
agosto del año en curso.
Vamos a dar la palabra por el orden al diputado Vargas Varela Gerardo,
hasta por dos minutos.
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Diputado Gerardo Vargas Varela:
Gracias, señor presidente.
Quiero agradecer a jefas y jefes de fracción, subjefas y subjefes de fracción
y a don Antonio Álvarez como presidente de la Asamblea y a todos los diputados y
diputadas esta tarde aquí presentes por haber votado este importante proyecto.
El 4 de agosto de 1934 fue la primera vez en la historia de este país que se
realizó el primer congreso de trabajadores bananeros en la provincia de Limón, y
hoy celebramos ochenta y dos años de eso.
De tal manera que esta votación es histórica para el país, porque
recordamos que hace ochenta y dos años por primera vez en la historia de Costa
Rica se reunieron trabajadores y trabajadoras de toda la provincia de Limón.
Y con este proyecto de ley hacemos un acto de justicia para todos los
trabajadores y trabajadoras que durante ciento veinte años han dado lo mejor de
sus vidas por este país.
Muchas gracias, diputados y diputadas.
Y los que representamos a la Fracción Caribe, los que representamos a la
Fracción de Limón y a los diputados limonenses que estamos aquí en nombre de
todos muchas gracias y en nombre de la provincia de Limón agradecemos el gesto
de ustedes en esta tarde al aprobar este proyecto de ley.
Muchas gracias.
Presidente a. í Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, diputado Vargas Varela.
Me solicita también la palabra por el orden la diputada compañero Marta
Arauz, que va a hacer uso de la palabra por el orden en la curul del compañero
Rolando González hasta por dos minutos.

Diputada Marta Arauz Mora:
El poeta guanacasteco que todos recordamos decía hace poco más de
cuarenta y cinco años, no es cierto que el sabanero lleve una existencia grata ni
que el peón guanacasteco cante desde la mañana.
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Y muchos de esos peones guanacastecos que sudaban días enteros en los
surcos de la tierra de nuestra provincia fueron a dar ahí a ese Limón del que hoy
nos ha hablado el compañero Gerardo y con su sudor también con su esfuerzo
lograron hacer, producir esa tierra y lograron que este país se posicionara como
uno de los mayores productores de banano.
Yo, hoy también quiero sumarme a ese regocijo que sienten los
compañeros proponentes de este proyecto de ley, porque también muchísima
gente de la provincia de Guanacaste dio ahí su vida, dio ahí su trabajo y su sudor.
Muchas gracias.
Presidente a. í Gonzalo Ramírez Zamora:
Muchas gracias, compañera Marta Arauz.
Nadie más por el orden.
Tenemos una comunicación de Casa Presidencial, un decreto que le solicito
a la compañera segunda secretaria proceder a leer.
Segunda secretaria Marta Arauz Mora:
San José, 04 de agosto de 2016.
DMC- Nº05/08/2016
Diputado
Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Primer Secretario
Asamblea Legislativa
Diputada
Marta Arabela Arauz Mora
Segunda Secretaria
Asamblea Legisla
Estimadas señorías:
Por este medio hago del conocimiento de la Asamblea Legislativa el Decreto Ejecutivo
N° 39844-MP, mediante el cual el Poder Ejecutivo convoca a sesiones extraordinarias,
a partir de la fecha que él indica.
Atentamente,
Luis Paulino Mora Lizano
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA
DECRETO EJECUTIVO N° 39844- MP
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EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA
Y EL MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA

Con fundamento en lo dispuesto en los artículos 118 y 140 inciso 14) de la
Constitución Política.
DECRETAN:

ARTÍCULO 1.- Ampliase la convocatoria a Sesiones Extraordinarias a la
Asamblea Legislativa, realizado por el Decreto Ejecutivo N° 39834-MP a fin de que
se conozcan los siguientes proyectos de ley:
EXPEDIENTE Nº15.887: Código Procesal Agrario.
EXPEDIENTE N°17.190: Ley que Autoriza a la Municipalidad de Aserrí para que
Segregue y Done un Inmueble de su Propiedad, (anteriormente denominado): Ley de
Autorización a la Municipalidad de Aserrí a donar terreno de su propiedad.
EXPEDIENTE Nº18.121: Aprobación de la Adhesión a la Convención de las Naciones
Unidas sobre los Contratos de Compraventa Internacional de Mercaderías.
EXPEDIENTE N°18.484: Aprobación de la Adhesión al Convenio sobre la
Ciberdelincuencia.
EXPEDIENTE Nº18.817: Aprobación de la Enmienda de la Convención sobre la
Protección Física de los Materiales Nucleares.
EXPEDIENTE N°18.890: Ley para el Fomento de la Competitividad de la PYME
Mediante el Desarrollo de Consorcios.
EXPEDIENTE N°19.010: Reforma al artículo 52 incisos ñ), O), P) y artículo 96 de la
Ley Nº 8765, Código Electoral, para una efectiva incorporación de la Perspectiva de
Género en los Partidos Políticos.
EXPEDIENTE N°19.280: Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José
Cartago Mediante Fideicomiso.
EXPEDIENTE N°19.325: Ley Para Impulsar la Venta de Servicios, Bienes
Comercializables y Arrendamiento de Bienes por parte de las Asociaciones para el
Desarrollo de las Comunidades, a la Administración Pública mediante la reforma a
varias leyes.
EXPEDIENTE N°19.337: Reforma de los artículos 159 Y 161 de la Ley N. º 4573,
Código Penal, Reforma de los artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 21,
22, 36, 38 de la Ley N.º 5476, Código de Familia, Reforma al artículo 39 de la Ley N.º
63, Código Civil, y Reforma al Artículo 89 de la Ley 3504, Ley Orgánica del Tribunal
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, para el Fortalecimiento de la Protección
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Legal de Niñas y Adolescentes Mujeres, ante situaciones de Violencia de Género
Asociadas a Relaciones Abusivas.
EXPEDIENTE N°19.447: Aprobación del Acuerdo de Cooperación entre La República
de Costa Rica y la Organización Europea para la Investigación Nuclear (CERN) sobre
la Cooperación Científica y Técnica en Física de Altas Energías.
EXPEDIENTE N°19.455: Código Procesal de Familia, (anteriormente denominada):
Díctese el Presente Código Procesal de Familia: Código Procesal de Familia.
EXPEDIENTE N°19.636: Reforma Parcial de la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías
Públicas Terrestres y Seguridad Vial.
EXPEDIENTE N°19.744: Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico.
ARTÍCULO 2.- Rige a partir del 4 de agosto de 2016.
Dado en la Presidencia de la República, a los cuatro días del mes de agosto de dos
mil dieciséis.
LUIS GUILLERMO SOLÍS RIVERA
PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA

LUIS PAULINO MORA LIZANO
MINISTRO A.I. DE LA PRESIDENCIA

Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
Muchas gracias, señora segunda secretaria.
Se tiene por ampliada la convocatoria.
Hay una moción de orden de varios diputados y diputadas que hacen la
siguiente moción que le solicito a la compañera segunda secretaria proceder a
leer, por favor.
Segunda secretaria Marta Arauz Mora:
Moción de orden, varios diputados hacen la siguiente moción, de varios
señores y señoras diputadas.
Moción de orden
De varios diputados:
Para que se autorice a la Presidencia a levantar la sesión antes de la hora reglamentaria.

Está firmada por cinco jefes de fracción.
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Presidente a. í. Gonzalo Alberto Ramírez Zamora:
En discusión la moción.
Hay solamente treinta y tres diputados en la sala de sesiones, por lo que
corre el tiempo reglamentario para reinstalar el cuórum de ley, a partir de este
momento.
Le solicito a los compañeros asesores y asesoras hacerle ver a los
diputados y diputadas que estén fuera de la sala de sesiones que, por favor, se
reincorporen a la sala de sesiones para votar la moción y levantar de inmediato la
sesión de este jueves.
Solicitamos a los compañeros y compañeras asesores hacerles ver a los
diputados y diputadas que está corriendo el tiempo reglamentario.
No hay cuórum; y vamos a votar a la moción antes leída y luego levantar la
sesión del día de hoy.
Tenemos ya treinta y ocho diputados y diputadas en la sala de sesiones,
por lo que les solicito ocupar sus curules para la votación respectiva.
Solicito a las compañeras y compañeros diputados que están en las salas
adjuntas ocupar sus curules y a los compañeros ujieres estar listos para cerrar
puertas.
Les solicito a las compañeras y compañeros ujieres, por favor, cerrar
puertas y a los compañeros y compañeras diputadas, por favor, ocupar sus
curules.
En discusión la moción antes leída. Discutida.
Los que están a favor de la moción, por favor, presionar el botón número
uno, o la…, con la letra yes, si su votación es afirmativa.
Le vamos a dar un chance al compañero asesor para que coloque las
tarjetas de los compañeros presentes y retire las tarjetas de los compañeros
ausentes.
Tenemos treinta y ocho diputadas y diputados en el salón de sesiones.
Tenemos las tarjetas de los compañeros y compañeras ausentes, en la
mesa principal, por lo cual, a partir de este momento, les solicito manifestar su
votación.
Por favor, los compañeros y compañeras que no han votado les solicito
manifestar su voto si es sí, en el botón con el número uno, y con las letras yes.
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Faltan de votar cuatro compañeros, tres compañeros y compañeras, por
favor, les ruego que manifiesten su decisión en el voto.
Compañeros, solo hay…, les ruego, por favor, ocupar sus curules, solo hay
treinta y cinco diputados y diputadas que han votado, faltan tres diputados y
diputadas que necesitamos que manifiesten su intención de voto, por favor, si…
Hay treinta y ocho diputados.
Voy a dar cinco segundos para cerrar la votación.
Cerramos la votación y les pedimos a los compañeros, tenemos treinta y
ocho compañeros y compañeras que han votado a favor de la moción, pero la
pantalla muestra solamente treinta y cinco.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

41

Por lo que la moción ha sido aprobada, al ser las diecisiete horas con dos
minutos se levanta la sesión.
Compañeras y compañeros, que Dios les bendiga en este fin de semana,
después de cinco minutos de finalizada la sesión hay Comisión de Hacendarios.
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También tenemos Comisión de Redacción, cinco minutos después de
finalizada esta sesión, el lunes es, no hoy, el lunes.

Gonzalo Ramírez Zamora
Presidente a.í.

Marta Arauz Mora
Segunda secretaria

Natalia Díaz Quintana
Primera prosecretaria
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ANEXOS
Anexo N.° 1: Primer informe de mociones y nuevas mociones 137
Reglamento, expediente N.° 19.497
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS ECONÓMICOS
Moción N°6-56 (1-137) del diputado Vargas Corrales:
“Para que se modifique el primer párrafo del artículo 1 del
proyecto en discusión y se lea de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 1.- Autorización para constituir fideicomisos de
obra de infraestructura de transporte
Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea a través del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT) o del
Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o ambos
conjuntamente, para constituir fideicomisos de interés
público con cualquiera de los bancos comerciales del
Estado a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir,
operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura de
transporte.
[…]”.
Moción N°7-56 (2-137) del diputado Vargas Corrales:
“Para que se modifique el inciso a) del artículo 8 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 8.- Las partes de los fideicomisos
[…]
a) Serán fideicomitentes: el Poder Ejecutivo a través del
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, el Consejo
Nacional de Vialidad, o el Instituto Costarricense de
Ferrocarriles, según corresponda.
[…]”.
Moción N°8-56 (3-137) del diputado Vargas Corrales:
“Para que se adicione un párrafo final en el artículo 11 del
proyecto en discusión y se lea de la siguiente forma:

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

44

"ARTÍCULO 11.De la actividad presupuestaria y
contractual de los fideicomisos
[...]
La actividad contractual orientada a la captación de recursos
financieros estará sujeta a la legislación vigente en materia
de oferta de valores y a la normativa que dicta la
Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de
Supervisión del Sistema Financiero".
Mociones 137 del Reglamento
Moción N.° 1 del diputado Camacho Leiva:
Para que, de conformidad con el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se
introduzca un artículo transitorio al texto en discusión y se lea de la siguiente manera:
"TRANSITORIO ÚNICO .-En un lapso máximo de un año desde la entrada en vigencia de la
presente ley, el Poder Ejecutivo, a través del Ministerio de Obras Públicas y Transportes (MOPT)
o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o ambos conjuntamente, deberá constituir un
fideicomiso de interés público con cualquiera de los bancos comerciales del Estado a efectos de
planificar, financiar, diseñar, construir, desarrollar, operar y dar mantenimiento a la obra pública con
servicio público denominada "Corredor Vial San José-Cartago", la cual comprende el trayecto e
infraestructura necesaria y complementaria que comunica a la ciudad de San José, en el cantón
Central de San José, con la ciudad de Cartago, en el cantón de Cartago; y la ciudad de Cartago
con la comunidad de San Isidro de El Guarco en el cantón de El Guarco.
El fideicomiso incluye la autopista Florencio del Castillo y deberá construirse cumpliendo los
parámetros y estándares de calidad, ambientales, ingenieriles, de seguridad y paisajismo que
para estos efectos rijan en el país y en atención a las mejores prácticas internacionales en la
materia y cumplirá, en la medida de que técnicamente resulte posible, con las siguientes
características generales mínimas:
1)Tramo 1: Tramo a construir de 2.9km, denominado La Nueva Radial Zapote-Curridabat. Esta
nueva radial inicia a 200 m de la rotonda Zapote, en la ruta 215 y finaliza al lado sur de la ciudad de
Curridabat, en el entronque de las rutas 221, 252 y la ruta 2, autopista Florencio del Castillo,
intersección Hacienda Vieja con tres carriles de ruedo y espaldones por sentido.
2)Tramo 2: Tramo existente de 17.6 km de la autopista Florencio del Castillo con tres carriles de
ruedo y espaldones por sentido. Así como la conexión de esta autopista con la ciudad de Cartago.
3)Tramo 3: Tramo existente de 4 km desde el cruce de la entrada de Cartago hasta el puente del
rio Purires en San Isidro de El Guarco con dos carriles de ruedo y espaldones por sentido.
El diseño final de la obra comprenderá para cada tramo las obras complementarias que sean
necesarias, incluyendo las vías radiales requeridas para garantizar la calidad del flujo vehicular de
acuerdo con los estándares internacionales reconocidos en los conveníos suscritos por el país en
esta materia, utilizando el concepto de nivel de servicio y en relación a este a un nivel de servicio
no inferior a la clasificación "C" según el estándar internacional en vigencia.
La constitución de este fideicomiso será con base en lo estipulado en el artículo 2 de Ia presente
Ley."
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Moción N.° 2 de la diputada Fallas Rodríguez:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto en discusión y en adelante se lea.
"ARTÍCULO 3.- Autorización al sector público para invertir recursos en fideicomisos de obra
de infraestructura de transporte
Autorícese a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y sus
dependencias, de la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas del Estado,
así como a las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del Sistema
Bancario Nacional, respecto a los fondos que administran, a invertir recursos en los fideicomisos
referidos en esta ley, en tanto no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que justifican su
creación. Podrán utilizar los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en
cada caso, la normativa aplicable.
Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a trasladar a cualesquiera fideicomisos constituidos
con base en la presente ley a título gratuito, el monto, total o parcial, acumulado en reservas
creadas con base en el Decreto Ejecutivo N° 1842-H de 30 de junio de 1971, Decreto sobre
Reservas Técnicas. En los mismos términos, se autoriza a trasladar parte de sus utilidades
anuales. Todo lo anterior siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que
justifiquen su creación.”
Moción N.° 3 de la diputada Fallas Rodríguez:
Para que se modifique el artículo 6 del proyecto en discusión y en adelante se lea
"ARTÍCULO 6.- Procedimiento para la fijación de precios de tasas de peaje y tarifas por
servicios ferroviarios
La fijación de los precios de peajes o tarifas se hará con base en una estructura tarifaria y
parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio, que deberán ser
consultados ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep). Dicha institución tendrá
un plazo máximo de treinta días hábiles para rendir su criterio, el cual será vinculante. Transcurrido
este plazo sin recibir respuesta, se interpretará que la Aresep no tiene objeciones. Dicha estructura
tarifaria y sus parámetros de ajuste deberán garantizar el criterio de servicio al costo según lo que
establezca la Aresep.
(...)"
Moción N.º 4 de la diputada Fallas Rodríguez:
Para que se modifique artículo 6 del proyecto en discusión y en adelante se lea como sigue:
ARTÍCULO 6.-" Procedimiento para la fijación de precios de tasas de peaje y
tarifas por servicios ferroviarios
La fijación de los precios de peajes o tarifas se hará con base en una estructura
tarifaria y parámetros de ajuste, así como de evaluación de la calidad del servicio, que
deberán ser consultados ante la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos (Aresep).
Dicha institución tendrá un plazo máximo de treinta días hábiles para rendir su
criterio, el cual será vinculante. Dicha estructura tarifaria y sus parámetros de
ajuste deberán garantizar el criterio de servicio al costo según lo que establezca la
Aresep
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Moción N.º 5 de la diputada Fallas Rodríguez:
Para que se modifique artículo 3 del proyecto en discusión y en adelante se lea como sigue:
ARTÍCULO 3," Autorización al sector público para invertir recursos en
fideicomisos de obra de infraestructura de transporte
Autorícese a las instituciones de la Administración Central, constituida por el Poder Ejecutivo y
sus dependencias, de la Administración Pública descentralizada y las empresas públicas del
Estado, así como a las empresas públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del
Sistema Bancario Nacional, en tanto no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que justifican su
creación. Podrán utilizar los mecanismos financieros que se estimen necesarios, respetando en cada
caso, la normativa aplicable.
Se autoriza al Instituto Nacional de Seguros a trasladar a cualesquiera fideicomisos
constituidos con base en la presente ley a título gratuito, el monto, total o parcial, acumulado en
reservas creadas con base en el Decreto Ejecutivo N° 1842-H de 30 de junio de 1971, Decreto
sobre Reservas Técnicas. En los mismos términos, se autoriza a trasladar parte de sus utilidades
anuales. Todo lo anterior siempre que no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que
justifican su creación."

Moción N.º 6 de varios diputados:
Para que el artículo 13 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 13.-

De las expropiaciones

Cuando sea requerido, tanto los procedimientos de adquisiciones directas de bienes,
como de derechos inmuebles y las expropiaciones correspondientes a estos, deberán
realizarse por el fideicomitente en la forma más expedita posible de conformidad con
la Ley de Expropiaciones, Ley N° 7495 y sus reformas, y se considerarán de
interés público.
Los costos de las expropiaciones y demás gastos relacionados con la gestoría del
proceso de expropiación que se generen deberán ser cubiertos con recursos del
fideicomiso correspondiente.

Moción N.º 7 de varios diputados:
Para que el artículo 12 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 12.-

De la relocalización de servicios públicos

Cuando sea requerida la relocalización de servicios públicos, será
responsabilidad de las entidades prestatarias de los servicios públicos
competentes, realizar la relocalización de los servicios públicos, conforme a sus
competencias y zonas de acción.
Para cumplir esta disposición, el fiduciario coordinará con las entidades
prestatarias, desde el inicio del prediseño de la obra. Una vez concluidos los
diseños definitivos el fiduciario los comunicará a la entidad prestataria,
solicitando la realización de las obras en el plazo que acordaren.
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El costo de los diseños y las obras de relocalización, será asumido por cada
fideicomiso, en el tanto se realicen de acuerdo con el plazo indicado en el párrafo
anterior.
Cuando las obras no sean ejecutadas en tiempo, las entidades prestatarias de
los servicios públicos responsables de la relocalización, asumirán los costos del
prediseño, diseño, así como las obras propiamente dichas, más los daños y
perjuicios atribuibles al atraso, o los montos establecidos en eventuales cláusulas
penales. Lo anterior, salvo caso fortuito o fuerza mayor.

Se autoriza a todas las instituciones responsables de la reubicación de los servicios
públicos, para que realicen todas las gestiones necesarias para la modificación
en los programas de trabajo y reajuste, y para que formulen la modificación de las
partidas presupuestarias de cada institución, así mismo para que las obras de
relocalización definidas para este proyecto, se realicen mediante contratación directa
concursada, según las reglas del procedimiento de contratación directa de escasa
cuantía, establecidas en la Ley de Contratación Administrativa, Ley N°7494 del 02 de
mayo de 1995.

Moción N.º 8 de varios diputados:
Para que el artículo 11 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 11.-

De la actividad presupuestaria y contractual de los
fideicomisos

Cada fideicomiso elaborará anualmente el presupuesto que deberá ser
aprobado por la Contraloría General de la República.
El contrato de fideicomiso y la actividad contractual desplegada por el fiduciario estarán
sujetos a los principios generales que rigen la contratación administrativa.
El fideicomiso adjudicará las contrataciones que promueva a través de la
estructura organizativa y en resguardo del principio de doble instancia,
garantizará la revisión de lo actuado mediante la interposición de recursos de revisión
ante la estructura de fiscalización, supervisión y vigilancia definida en el contrato de
fideicomiso.
La actividad contractual orientada a la captación de recursos financieros estarásujeta -a La legislación vigente en materia de oferta de _valores y a Ja normativa que
dicta la Superintendencia de Valores y el Consejo Nacional de Supervisión del Sistema
Financiero.
Moción N.º 9 de varios diputados:
Para que el artículo 7 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 7.-

Origen de los fondos del fideicomiso

El origen de los fondos para el financiamiento del fideicomiso podrán ser los siguientes:
a)
Préstamos que otorguen las entidades del Sistema Financiero Nacional o
entidades financieras internacionales.
b)
Inversiones de las instituciones públicas que se indican en la presente
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ley; así como cualquier transferencia que el Poder Ejecutivo hiciere del
Presupuesto Nacional.
Otros mecanismos financieros que se estimen necesarios,
respetando en cada caso, la normativa financiera aplicable.

Moción N.º 10 de varios diputados:

Para que el artículo 6 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 6.- Fijación de precios de tasas de peaje y tarifas por servicios
ferroviarios
La fijación de los precios de Peajes o tarifas se hará con base en lo establecido
en la Ley N° 7593 de 9 de agosto de 1996 y sus reformas, Ley de la Autoridad
Reguladora de los Servicios Públicos.
Para los efectos de esta ley, cuando corresponda se aplicará lo dispuesto en el
artículo 233 de la Ley N° 9078 del 26 de octubre de 2012, Ley de Tránsito por
Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, relativo a la exención de pago de
peajes.
Moción N.º 11 de varios diputados:

Para que el artículo 5 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 5.- Autorización para ceder derechos de cobro del peaje
Se autoriza y faculta a las instituciones públicas mencionadas en el artículo 1 de
ésta ley, a ceder a los fideicomisos que se constituyan, los derechos de cobro y
recaudación de las tarifas de peaje o de servicios ferroviarios, y los ingresos
provenientes de estos, así como los provenientes de arrendamientos de
espacios, áreas comerciales adyacentes y cualquier otro ingreso derivado de la
operación. Le corresponderá al fideicomiso destinar los recursos
necesarios para el mantenimiento de la obra de infraestructura pública
objeto del contrato.
La cesión se tendrá por finalizada una vez finalizado el plazo del
fideicomiso o cuando se tengan por canceladas todas las deudas que se
hubieren adquirido.
Moción N.º 12 de varios diputados:

Para que el artículo 3 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente
manera:
ARTÍCULO 3.- Autorización al sector público para invertir recursos en
fideicomisos de obra de infraestructura de transporte

Autorícese a las instituciones de la Administración Central, constituida por el
Poder Ejecutivo y sus dependencias, de la Administración Pública
descentralizada y las empresas públicas del Estado, así como a las empresas
públicas no estatales, a las municipalidades, a los bancos del Sistema Bancario
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Nacional y a las operadoras de pensiones de capital público respecto a los
fondos que administran, a invertir recursos en los fideicomisos referidos en esta
ley, en tanto no se ponga en riesgo el cumplimiento de los fines que justifican su
creación. Podrán utilizar los mecanismos financieros que se estimen
necesarios, respetando en cada caso, la normativa aplicable.
Para el caso de las operadoras de pensiones de capital público, las
inversiones se realizarán de conformidad con lo establecido en la Ley de
Protección al Trabajador, Ley N° 7983 del 19 de febrero del 2000 y sus reformas.
Moción N.º 13 de varios diputados:
Para que el artículo 1 del proyecto de ley en discusión se lea de la siguiente
manera:
"ARTÍCULO 1.- Autorización para constituir fideicomisos de obra de
infraestructura de transporte

Se autoriza y faculta al Poder Ejecutivo, ya sea a través del Ministerio de Obras
Públicas y Transportes (MOPT) o del Consejo Nacional de Vialidad (Conavi), o ambos
conjuntamente, para constituir fideicomisos de interés público con cualquiera de los
bancos comerciales del Estado a efectos de planificar, diseñar, financiar, construir,
operar y dar mantenimiento a la obra de infraestructura de transporte.

Para obtener financiamiento los fideicomisos podrán acceder a fuentes de
recursos financieros privados y públicos, otorgados por entidades nacionales e
internacionales, mediante los mecanismos financieros que se estimen
necesarios.
Los contratos de fideicomiso serán refrendados por la Contraloría General de la
República, de conformidad con la normativa vigente

Anexo N.° 2: Mociones 137 del expediente N.° 19.286
Moción N.° 1 de varias y varios diputados:
Para que se reforme el artículo 2 del proyecto de ley en mención y se lea de la siguiente manera.
ARTICULO 2.- El informe indicado en el artículo anterior se deberá presentar a ante la Asamblea
Legislativa de la República dentro de los primeros quince días del mes de mayo.
Adicionalmente, y a efectos de garantizar su máxima divulgación, se incorporará copia de dicho
informe en la página web de la respectiva entidad u órgano, se remitirá, de manera digital, a los
colegios profesionales, escuelas universitarias, organizaciones sociales, comunales y productivas de
áreas afines a su ámbito de acción, además de a los medios de comunicación colectiva y partidos
políticos con dirección electrónica conocida.
Moción N.° 2 de varias y varios diputados:
Para que con fundamento en el artículo 137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, se
modifique el artículo número 04 del proyecto de ley en discusión, y se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 4.- Los informes de tres de los rectores sectoriales, seleccionados mediante moción
de orden, se presentarán directamente ante el Plenario Legislativo, quien los escuchará y discutirá
en el capítulo que se establezca en el Reglamento de la Asamblea.”
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Moción N.º 3 del diputado Redondo Poveda:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.286, se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3.-

El informe ha de incluir los siguientes contenidos mínimos:

c) Objetivos legales que dan origen y fundamento a la respectiva entidad,
órgano o sector;
d) Recursos financieros, humanos y materiales disponibles, con
una justificación de su necesidad y vigencia en orden al interés público y
cometidos de la institución;

a)

El organigrama institucional vigente, que contendrá una descripción de las
diferentes áreas de trabajo y un recuento del número de funcionarios, así como su
clase (clasificación de puestos) y salarios brutos;

b)
Metas trazadas para el período en análisis, con indicación clara y
específica de los resultados concretos obtenidos para cada una de ellas, tanto en
el contexto del Plan Nacional de Desarrollo, el Plan Sectorial y el Plan Operativo
Institucional;
c)

Descripción y justificación de créditos asumidos, modificaciones salariales
acordadas, procesos de contratación iniciados u adjudicados, así COMOprocesos o demandas judiciales enfrentadas o promovidas, viajes realizados por
jerarcas institucionales y directores de departamentos;

d)

Limitaciones u obstáculos encontrados;

e)
Retos, objetivos e inversiones visualizadas para el mediano y largo plazo, tanto
en el contexto institucional, como en el sectorial y nacional.

Anexo N.° 3: Primer informe de mociones y nuevas mociones 137
Reglamento, expediente N.° 19.130
Primer informe de mociones
COMISIÓN PERMANENTE DE ASUNTOS SOCIALES
Moción aprobada:
Moción N.° 2-1 (1-137) de las diputadas Piszk, y Mora
Para que se acoja como texto sustitutivo del Expediente No.19.130 “REFORMA
DE LOS ARTÍCULOS 88,89,90,92,94,95,97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL
MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL Nº1860 Y SUS REFORMAS,
116 DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL Nº7333, 101 DEL CÓDIGO
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DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA,
271, 272, 309, 310, 311,312,
314,315,397,398, 401, 419 PÁRRAFO SEGUNDO, 430 INCISO 7), 669 Y 679
PÁRRAFO PRIMERO DEL CÓDIGO DE TRABAJO LEY Nº2, DE 27 DE
AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS Y SE ADICIONA UNA NUEVA SECCIÓN
II Y UN ARTÍCULO 681 BIS AL CAPÍTULO XV DEL TÍTULO X DE DICHO
CUERPO NORMATIVO. CREASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I Y II”, el
texto que se adjunta y su contenido conste en el acta respectiva.
ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA
INSPECCIÓN DE TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85,
86 y 87, REFORMENSE LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE
LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º
1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA
ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA
DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY
No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS
REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I, II, III
“Ley de Fortalecimiento al Sistema Inspectivo de Trabajo”
Artículo 1.- Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de
Trabajo, Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos
88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas.
Capítulo V
Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo
Artículo 82.- Créase el Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo, con
sede en San José y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano
desconcentrado del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con competencia
exclusiva e independencia funcional, administrativa y financiera en el desempeño
de sus atribuciones. Lo resuelto por el Tribunal agotará la vía administrativa y sus
resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.
Artículo 83.- Cada año este Tribunal elaborará un presupuesto para cubrir sus
gastos administrativos y de recurso humano. Dicho presupuesto será cubierto por
el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en
alzada los recursos de apelación planteados contra las resoluciones finales
dictadas por la Dirección Nacional de Inspección del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la imposición de multas
por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
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como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su
conocimiento. Para resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el
Tribunal contará con un plazo de dos meses. Sus actos agotarán la Vía
Administrativa.
Si transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del recurso, el
Tribunal no ha dictado resolución definitiva los funcionarios responsables
incurrirán en falta grave de servicio y se les aplicará la responsabilidad
disciplinaria correspondiente.
Artículo 85.- El Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social estará integrado por tres miembros
propietarios que serán nombrados de la siguiente manera:
 Un o una representante nombrado por el Ministerio de Trabajo y Seguridad
Social.
 Un o una representante nombrado por el Ministerio de Economía, Industria
y Comercio.
c) Un o una representante nombrado por la Caja Costarricense de Seguro Social.
Cada entidad nombrará a los respectivos suplentes. Estos nombramientos serán
por plazo de cuatro años y sus miembros podrán ser relectos por un periodo
adicional. Serán juramentados por el Ministro de Trabajo y Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado para aumentar el
número de salas o secciones de este Tribunal cuando la cantidad de trabajo así lo
justifique.
Artículo 86.- Para ser miembro propietario y suplente del Tribunal Administrativo
de la Inspección del Trabajo se requiere ser licenciado en Derecho, con
experiencia mínima de cinco años en Derecho laboral, en Riesgos de Trabajo, en
Seguridad Social o en gestión y operación de las PYMES.
Los miembros propietarios deben trabajar a tiempo completo y ser personas que,
por sus antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia en la
materia, sean garantía de imparcialidad y acierto en el desempeño de sus
funciones.
Cada dos años se elegirá de su seno un presidente, quien ejercerá la
representación legal del Tribunal, un vicepresidente y un secretario. Un
Reglamento autónomo de organización y servicios regulará su reposición por parte
de los suplentes.
Artículo 87 - Para cumplir lo establecido en esta Ley, el Tribunal deberá realizar
sus funciones sujeto a los principios de celeridad e inmediación de la prueba, sin
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perjuicio de la implementación de medios supletorios para la evacuación de la
prueba, cuando las circunstancias lo ameriten.
Contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Su
estructura orgánica y administrativa será definida en un Reglamento que deberá
dictar el Poder Ejecutivo.
INSPECCION GENERAL DE TRABAJO
CAPITULO UNICO
Constitución, Funcionamiento, Atribuciones
Artículo 88 – La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, por medio de su
cuerpo de inspectores, fiscalizará que se cumplan y respeten las leyes, convenios
colectivos y reglamentos concernientes a las condiciones de trabajo y de previsión
social.
Actuará en coordinación con las demás dependencias del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social y demás instancias que formen parte del Estado.
Deberá efectuar los estudios, rendir los informes y requerir información, realizar
inspecciones, dictar órdenes de cumplimiento de la legislación laboral, imponer
sanciones por faltas contra las leyes laborales, hacer ejecutar las disposiciones
que emita y las demás actividades relacionadas con su función, de conformidad
con la normativa laboral vigente.
Deberá llevar un registro a través de una base de datos que contenga al menos
las distintas variables del “Acta de Notificación de Infracción y Sanción” y aquellas
contenidas en las fases del ciclo inspectivo. Asimismo, debe presentar un informe
estadístico anual, sobre la gestión realizada, el cual deberá publicitarse por los
medios que considere pertinentes, para que sea conocido por los habitantes,
respetando lo dispuesto en la Ley de Protección de la persona frente al
tratamiento de sus datos personales N° 8968, del 05 de septiembre del 2011.
Para la realización del ciclo inspectivo la Dirección Nacional de Inspección del
Trabajo cuando así lo requiera, podrá obtener la información de las demás
dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social y demás instancias que
formen parte del Estado con preferencia y libres del pago de cualquier canon.
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e
inspeccionar los centros de trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas
donde los trabajadores realizan sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en
distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de
salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias
que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos
trabajos.
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En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo
o se interfiera con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán
requerir el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para garantizar que no
se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Artículo 90- Los inspectores de trabajo deberán examinar las condiciones
higiénicas de los centros de trabajo y las de seguridad personal para las personas
trabajadoras. Particularmente velarán por que se acaten las disposiciones sobre
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Los inspectores de trabajo informarán a las autoridades competentes de la Caja
Costarricense de Seguro Social y el Instituto Nacional de Seguros sobre cualquier
incumplimiento que detecten a la legislación sobre seguridad social y riesgos del
trabajo, sin perjuicio de sus competencias en esta materia y de los mecanismos de
colaboración interinstitucional que lleguen a celebrarse.
Artículo 92- Siempre que se compruebe la violación de la Constitución Política,
los convenios adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados
por la Asamblea Legislativa, y demás normas laborales y de seguridad social, el
Inspector de Trabajo requerirá al patrono que no sea reincidente, por escrito,
mediante acta que se denominará “Acta de Notificación de Infracción y Sanción”,
para que dentro de un plazo de hasta por treinta días, se ajuste a derecho.
Para estos efectos, deberá dictar las órdenes de cumplimiento que sean
necesarias para garantizar que las condiciones de las relaciones laborales se
ajusten a los requisitos y obligaciones establecidas en la normativa laboral vigente.
Las órdenes de cumplimiento consistirán en obligaciones de hacer o de no hacer.
En el mismo acto, el Inspector de Trabajo fijará un plazo para el acatamiento de la
orden, que podrá ser de hasta por treinta días según el nivel de complejidad de la
medida correctiva impuesta, atendiendo a los principios de razonabilidad y
proporcionalidad.
Las órdenes de hacer que impliquen la inversión de recursos económicos deberán
ejecutarse en un plazo máximo de treinta días. Las órdenes de no hacer serán de
ejecución inmediata.
Si vencido este plazo, no se ha cumplido con la prevención, la inspección
impondrá la sanción correspondiente, la cual podrá ser recurrida ante el Tribunal
Administrativo de la Inspección de Trabajo.
Podrán solicitar una prórroga adicional de hasta por treinta días de dicho plazo,
ante el respectivo Jefe Regional de la Inspección, la micro o pequeña empresa
con certificación PYME emitida por el Ministerio de Economía, Industria y
Comercio o la micro o pequeña empresa con certificación de PYME Agropecuaria
emitida por el Ministerio de Agricultura y Ganadería. El jefe Regional resolverá la
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petitoria considerando la naturaleza del establecimiento y el criterio del Inspector
responsable del caso.
En el caso de comprobarse el incumplimiento en el pago del salario mínimo de
conformidad con la categoría profesional del trabajador, el inspector de trabajo
impondrá la sanción de oficio de acuerdo a las multas consignadas en los incisos
5) o 6) del artículo 398 del Código de Trabajo, valorando el número de personas
trabajadoras afectadas y a la gravedad de los hechos. La persona física o jurídica
reincidente ante esta falta, se expondrá al cierre temporal del centro de trabajo
hasta por diez días.
Iniciado el procedimiento, ningún inspector de trabajo, podrá dejarlo sin efecto,
salvo que medie acto motivado, avalado por el superior jerárquico.
Toda sanción impuesta deberá estar motivada, con prueba adjunta y deberá
elaborarse siguiendo todas las formalidades de los actos administrativos.
Artículo 94.- Las actas que levanten los inspectores de trabajo y los informes que
rindan en materia de sus atribuciones, tendrán el valor de la prueba calificada, sin
perjuicio que se demuestre lo contrario por parte del patrono al que se le atribuyen
incumplimiento a los derechos laborales.
Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores de
trabajo dentro del límite de sus atribuciones legales o reglamentarias se penará
con una multa de uno a siete salarios base de acuerdo con la gravedad del hecho.
Igual multa se impondrá a quien impida u obstruya el cumplimiento de las
funciones de los inspectores de trabajo. La denominación salario base utilizada en
esta ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Nº 7337.
Artículo 97- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contará con una Dirección
Nacional de Inspección de Trabajo, la cual estará a cargo de un director o
directora nacional y de los inspectores de trabajo que sean necesarios.
Para los efectos de jurisdicción, y atendiendo criterios técnicos esta Dirección
Nacional podrá desconcentrar sus servicios a nivel provincial, regional y cantonal,
con jurisdicción en toda la República.
Artículo 139- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social, debe ser puesto en conocimiento de las personas interesadas,
conforme a la ley de notificaciones judiciales.
Contra el “Acta de Notificación de Infracción y Sanción” que comunica la infracción
y su sanción por parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso
de revocatoria, ante el Director Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los
tres días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de
treinta días hábiles para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual
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podrá ser apelado en forma escrita por las partes legitimadas ante el Tribunal
Administrativo de la Inspección de Trabajo, dentro de los tres días siguientes a la
notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos únicamente suspenderá los efectos de la sanción
impuesta hasta tanto no resuelva el Tribunal en definitiva, no así la ejecución de
las órdenes de cumplimiento dictadas por la Inspección Nacional de Trabajo, salvo
que el Tribunal estime, mediante resolución motivada, que dicha ejecución pueda
resultar más perjudicial para los derechos de las personas trabajadoras, en cuyo
caso podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
Transcurrido seis meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la
sanción sin que haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán
en falta grave de servicio y se les aplicará la responsabilidad disciplinaria
correspondiente.
Artículo 2.- Refórmese el artículo 101 del Código de la Niñez y la
Adolescencia No. 7739 y sus Reformas, para que se lea de la siguiente
forma:
Artículo 101.- Sanciones
Las violaciones, por acción u omisión, de las disposiciones contenidas en los
artículos 88, 90, 91, 92, 93, 94, 95 y 98, en las cuales incurra la persona
empleadora constituirán falta grave y serán sancionadas en sede administrativa de
conformidad con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social, N.º 1860, de 21 de abril de 1955, y sus reformas y en
vía judicial de acuerdo con el procedimiento establecido en el capítulo XV del título
X del Código de Trabajo.
A las personas físicas o jurídicas condenadas por haber incurrido en las faltas
previstas en el párrafo anterior, se les aplicarán las siguientes sanciones:
a)
b)
c)
d)
e)
f)

Por la violación del artículo 88, multa de uno a tres salarios.
Por la violación del artículo 90, multa de cuatro a siete salarios.
Por la violación de los artículos 91 y 93, multa de ocho a once salarios.
Por la violación del artículo 95, multa de doce a quince salarios.
Por la violación del artículo 94, multa de dieciséis a diecinueve salarios.
Por la violación de los artículos 92 y 98, multa de veinte a veintitrés salarios.

Para fijar la cuantía de las sanciones, se tomará como referencia el salario base
mensual, de conformidad con el artículo 2 Ley Nº 7337, referida a modificaciones
del Código Penal y Procesal Penal.
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Artículo 3.- Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311,
312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2,
de 27 de agosto de 1943, y sus reformas. Sus textos se leerán de la siguiente
manera:
Artículo 271.El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o
el cierre de los centros de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e
incumpla esa decisión, se hará acreedor a una las siguientes sanciones:
a) A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
b) Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por diez días naturales.
Artículo 272.Corresponderá a la Dirección Nacional de Inspección de
Trabajo la imposición de las sanciones que se indican en el artículo 271 anterior,
lo que harán de oficio o ante acusación presentada de conformidad con el artículo
670 de este Código.
Artículo 309.Las faltas e infracciones a lo que disponen esta ley y sus
reglamentos y cuyas sanciones no estén expresamente contempladas en normas
especiales, independientemente de la responsabilidad que acarreen al infractor, se
sancionarán en sede administrativa de conformidad con el procedimiento
establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, N.º
1860, de 21 de abril de 1955, y sus reformas y en vía judicial de acuerdo con el
procedimiento establecido en el capítulo XV del título X del presente Código.
Artículo 310.Se impondrá al patrono la multa prevista en el artículo 398 de
este Código, en los siguientes casos: […]
Artículo 311.Se impondrá la multa de uno a siete salarios base de acuerdo
con la gravedad del hecho, al servidor de cualquier ministerio, institución pública,
municipalidad u otro organismo integrante de la Administración Pública, que
autorice la celebración de actos, contratos o trabajos en contravención de las
disposiciones de este título o de sus reglamentos. La denominación salario base
utilizada debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley N.º 7337.
Artículo 312.La reincidencia de conformidad con el artículo 401 de este
Código, en cuanto a faltas e infracciones a las disposiciones de este título y sus
reglamentos, se sancionará con la aplicación del doble de la multa que
inicialmente se haya impuesto.
Artículo 314.La imposición de las sanciones que se establecen en este
Código será tramitada en sede administrativa por la Dirección Nacional de
Inspección de Trabajo.
Artículo 315.La autoridad competente, impondrá las sanciones que
correspondan, dentro de los límites de este título. Para esos efectos, tomará en
consideración factores tales como la gravedad de la falta, número de faltas
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cometidas, número de trabajadores directa o potencialmente afectados, daños
causados, condiciones personales y antecedentes del inculpado y demás
circunstancias que estimen oportuno ponderar, para las imposiciones de la
sanción.
Artículo 397.Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de
conocimiento en sede administrativa por la Dirección Nacional de Inspección de
Trabajo del Ministerio del Trabajo y Seguridad Social, de acuerdo con las reglas
de competencia y por el procedimiento que en este mismo Código se señalan.
Artículo 398.- Las personas transgresoras referidas en el artículo 399 de este
Código serán sancionadas con multa, según la siguiente tabla:
1) De uno a tres salarios base mensuales.
2) De cuatro a siete salarios base mensuales.
3) De ocho a once salarios base mensuales.
4) De doce a quince salarios base mensuales.
5) De dieciséis a diecinueve salarios base mensuales.
6) De veinte a veintitrés salarios base mensuales.
Estas serán catalogadas según la gravedad del hecho, sus consecuencias, el
número de faltas cometidas y la cantidad de trabajadores que han sufrido los
efectos de la infracción.
Se considerarán infracciones leves aquellas que correspondan a los incisos 1) y 2)
del presente artículo, graves aquellas correspondientes a los incisos 3) y 4), y muy
graves aquellas correspondientes a los incisos 5) y 6).
Se considerarán infracciones leves:
a) Falta de comprobantes de pago o datos de planillas completas;
b) Cualesquiera otras que afecten cuestiones meramente
documentales.

formales

o

Son infracciones graves:
a) Las infracciones que supongan contravención a la normativa en materia de
higiene, seguridad y salud en el trabajo;
b) Contravenir con ocasión del trabajo la normativa migratoria y de extranjería;
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c) Las demás que supongan incumplimiento de las prescripciones legales,
reglamentarias o recogidas en los instrumentos de derechos colectivos que
afecten cuestiones de fondo en las relaciones laborales.
Son infracciones muy graves:
1. Cualquier violación a los fueros laborales contenidos en el ordenamiento
jurídico.
2. No abonar los salarios o el pago de las prestaciones legales en caso de
rescisión contractual con responsabilidad patronal, de manera oportuna;
3. Las acciones u omisiones que impliquen discriminación en las condiciones
de trabajo;
4. Incumplimiento al pago del salario mínimo y otras condiciones inferiores
que vulneren mediante acción u omisión, lo preceptuado en la Constitución
Política y en los instrumentos internacionales reconocidos, atinentes a
materia laboral.
Las demás conductas no preceptuadas o que surjan como necesidad de
sancionar, serán especificadas en la reglamentación que al efecto disponga la
Dirección Nacional de Inspección de Trabajo.
La denominación de salario base utilizada en esta ley en todo su articulado, salvo
disposición expresa en contrario, debe entenderse como la contenida en el artículo
2 de la Ley 7337, de 5 de mayo de 1993, de conformidad con lo establecido en
este mismo Código. Una vez impuesta la multa, si esta no es cancelada dentro de
los tres días siguientes a la firmeza de la resolución que la impone, correrán
intereses moratorios de conformidad con el artículo 565, inciso 1) de este Código.
Artículo 400 - Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las
leyes de trabajo y seguridad social serán sancionadas a partir de la multa
comprendida en el inciso 5) de la tabla de sanciones del artículo 398, o superiores
establecidas por ley especial.
Cuando se trate de la negativa a otorgar informes, avisos, solicitudes, permisos,
comprobaciones o documentos requeridos según este Código y las leyes de
trabajo y seguridad social, para que las autoridades de Trabajo puedan ejercer el
control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán
sancionados con la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones
contenida en el artículo 398, siempre que haya mediado prevención con un plazo
de quince días.
Artículo 401 Al juzgarse las faltas de trabajo, se aplicará la sanción que
corresponda en cada caso, tomando en cuenta la gravedad del hecho, sus
consecuencias, el número de faltas cometidas y la cantidad de personas
trabajadoras que han sufrido los efectos de la infracción.
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Podrá aminorarse la sanción hasta en un cincuenta por ciento (50%), a criterio de
la Inspección de Trabajo, siempre y cuando el infractor demuestre haber
subsanado las faltas cometidas y reparado el daño en forma integral, siempre que
no se trate de infracciones a las normas tipificadas como muy graves de este
Código y no exista reincidencia.
Las sanciones impuestas a las personas físicas y jurídicas reincidentes por
infracción a las leyes laborales, deberán ser publicadas en el sitio electrónico de la
Inspección de Trabajo, hasta por el plazo de un año. Para los efectos de este
artículo, se considerará reincidencia la comisión de una misma infracción dentro
del plazo de un año, contados a partir de la firmeza de la resolución sancionatoria.
Artículo 669 - El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de
trabajo y de previsión social tendrá naturaleza sancionatoria laboral. Están
legitimados para accionar las personas o instituciones públicas perjudicadas y las
organizaciones de protección de las personas trabajadoras y sindicales. Procederá
en el siguiente caso:
a- Para la impugnación en vía judicial de las resoluciones dictadas por la
Dirección Nacional de Inspección de Trabajo sobre la aplicación de sanciones
en sede administrativa por infracciones contra las leyes de trabajo y de
previsión social. Esta demanda deberá ser presentada por la persona
afectada por la sanción.
Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales
infracciones a dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones
afectadas y de las citadas autoridades, para lo que proceda.
La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para
conocer de la causa que pueda llegar a establecerse.
Tienen obligación de denunciar ante la Dirección Nacional de Inspección de
Trabajo, sin que por ello incurran en responsabilidad de ningún tipo, las
autoridades administrativas que en el ejercicio de sus funciones tuvieran
conocimiento de alguna de dichas infracciones.
Artículo 679.Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema
Bancario Nacional, a la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una
cuenta que el banco indicará al efecto. El monto se incluirá en el Presupuesto
Nacional de la República, para que se gire a favor de dicho Ministerio, el que a su
vez lo distribuirá de la siguiente forma:
a) Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta especial
de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo con el fin de mejorar los
sistemas de inspección.
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b) Un cincuenta por ciento (50%) restante será transferido directamente a
nombre del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro
Social.
Los recursos recaudados de las multas a favor de la Dirección Nacional de
Inspección, serán administrados por una Junta Administradora de Multas, con
autonomía funcional, que la conformarán los titulares de la Dirección Nacional de
Inspección de Trabajo, de la Dirección Financiera y un funcionario designado por
el titular de la cartera ministerial.
Si la multa no fuera pagada oportunamente, la Dirección Nacional de Inspección
General de Trabajo podrá gestionar en el proceso, por el trámite de apremio
patrimonial, el pago de esta. También se le considerará legitimada para promover
el embargo y remate de bienes, en el caso de que no hubiera figurado como parte
en la fase anterior del proceso, así como para gestionar en cualquier otra vía de
ejecución.
Prohíbase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disponer de estos fondos
para crear nuevas plazas.
Artículo 4. Se derogan los siguientes artículos, 316 al 324, todos de la Ley
No.2 Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas.
Disposiciones finales y transitorias
Transitorio I.Los procesos pendientes ante los tribunales de justicia, en el momento de entrar
en vigencia de esta ley, deberán continuar con la normativa procesal que se
encontraba vigente a su inicio y hasta su fenecimiento.
Transitorio II.El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones
necesarias para la implementación de esta ley, dentro de los doce meses
posteriores a su publicación.
Transitorio III.La Caja Costarricense de Seguro Social, emitirá su respectiva normativa para
hacer viable su sistema sancionador de conformidad con las disposiciones
previstas en esta ley, dentro de los doce meses posteriores a su publicación.
Rige dieciocho meses después de su publicación en el Diario Oficial La
Gaceta.
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Mociones vía artículo 137
Moción N.°.5 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 83: Cada año el Ministerio de Trabajo elaborará su presupuesto debiendo establecer
prioridades del gato y tomando como base el equilibrio financiero de la institución.
Moción N.°.6 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 82: Créase el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, con sede en San José
y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano con desconcentración mínima del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Lo resuelto por el Tribunal no agotará la vía
administrativa, siendo el Ministro de Trabajo el que resuelva en definitiva
Moción N.°.7 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el rige del presente proyecto de ley y se lea de la siguiente manera:
Rige: Sesenta meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Moción N.°.8 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el rige del presente proyecto de ley y se lea de la siguiente manera:
Rige: Cuarenta y ocho meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Moción N.°.9 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el rige del presente proyecto de ley y se lea de la siguiente manera:
Rige: Veinticuatro meses después de su publicación en el Diario Oficial La Gaceta.
Moción N.°.10 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio III del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio III.- La Caja Costarricense del Seguro Social, emitirá su respectiva normativa para hacer
viable su sistema sancionador de conformidad con las disposiciones previstas en esta ley, dentro
de los tres meses posteriores a su publicación.
Moción N.°.11 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio III del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
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Transitorio III.- La Caja Costarricense del Seguro Social, emitirá su respectiva normativa para hacer
viable su sistema sancionador de conformidad con las disposiciones previstas en esta ley, dentro
de los seis meses posteriores a su publicación.
Moción N.°.12 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio III del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio III.- La Caja Costarricense del Seguro Social, emitirá su respectiva normativa para hacer
viable su sistema sancionador de conformidad con las disposiciones previstas en esta ley, dentro
de los tres meses posteriores a su publicación.
Moción N.°.13 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio II del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio II.- El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones
necesarias para la implementación de esta ley, dentro de los diez meses posteriores a su
aprobación.
Moción N.°.14 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio II del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio II.- El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones
necesarias para la implementación de esta ley, dentro de los ocho meses posteriores a su
aprobación.
Moción N.°.15 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio II del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio II.- El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones
necesarias para la implementación de esta ley, dentro de los seis meses posteriores a su
aprobación.
Moción N.°.16 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el transitorio II del proyecto en discusión y se lea de la siguiente manera:
Transitorio II.- El Ministerio de Trabajo y de Seguridad Social, emitirá las reglamentaciones
necesarias para la implementación de esta ley, dentro de los tres meses posteriores a su
aprobación.
Moción N.°.17 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 679 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto
de 1943 y sus Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.18 del diputado Guevara Guth:
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Para que se elimine el artículo 669 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.19 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 400 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.20 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 398 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.21 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 397 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.22 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 315 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.23 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 314 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.24 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 312 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.25 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 311 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.26 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 310 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.27 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 309 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.28 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 272 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
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Moción N.°.29 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 271 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto de 1943 y sus
Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión.
Moción N.°.30 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 101 del Código del Código de la Niñez y la Adolescencia No. 7739 y sus Reformas,
reformado por el artículo 2 del proyecto en discusión.
Moción N.°.31 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.32 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 97 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.33 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.34 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.35 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.36 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 90 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.37 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.38 del diputado Guevara Guth:
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Para que se elimine el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.39 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.40 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 86 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.41 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.42 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión
Moción N.°.43 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 83 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.44 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 82 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.45 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 669 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 669 - El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de
previsión social tendrá naturaleza sancionatoria. Están legitimados para accionar las personas o
instituciones públicas perjudicadas. Procederá en el siguiente caso:
1.
Para la impugnación en vía judicial de las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional
de Inspección de Trabajo sobre la aplicación de sanciones en sede administrativa por infracciones
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contra las leyes de trabajo y de previsión social. Esta demanda deberá ser presentada por la
persona afectada por la sanción.
Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a
dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas
autoridades, para lo que proceda.
La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de la
causa que pueda llegar a establecerse.
Tienen obligación de denunciar ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, las
autoridades administrativas que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna
de dichas infracciones.
Moción N.°.46 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 397 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 397.- Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento en sede
administrativa por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social y el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, de acuerdo con las
reglas de competencia y por el procedimiento que en este mismo Código se señalan.
Moción N.°.47 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 271 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre del lugar de
trabajo donde se cometió la falta, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla esa
decisión, se hará acreedor a una las siguientes sanciones:
1. A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
2. Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por diez días naturales.
Moción N.°.48 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 1 del proyecto que a su vez modifica el artículo 139 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nº 1860 y sus reformas, y en adelante se lea
de la siguiente manera:
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Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 139.- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
debe ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales.
Contra el “Acta de Notificación de Infracción y Sanción” que comunica la infracción y su sanción por
parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revocatoria, ante el Director
Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los diez días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de treinta días hábiles
para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma escrita por
las partes legitimadas ante el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, dentro de los
diez días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos suspenderá los efectos del “Acta de Notificación de Infracción y
Sanción” hasta tanto no resuelva el Tribunal en definitiva.
Transcurridos dos meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que
haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.°.49 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 85- El Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social estará compuesto por tres miembros propietarios. Asimismo, contará con un
miembro suplente por cada miembro propietario, quienes sustituirán a los propietarios en caso de
ausencia temporal, impedimento o excusa. Los miembros propietarios y suplentes deberán ser
abogados.
Los miembros propietarios y miembros suplentes serán seleccionados y nombrados por el Consejo
de Gobierno luego de un concurso público de antecedentes.
Todos los miembros propietarios y suplentes permanecerán en sus cargos por seis años y podrán
concursar nuevamente para el cargo, pudiendo ser reelectos.
A las sesiones del Tribunal podrán concurrir los miembros suplentes, pero solo los propietarios
votarán. Los miembros suplentes desempeñarán además las funciones ordinarias que sean
determinadas por el Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado para aumentar el número de salas o
secciones de este Tribunal cuando la cantidad de trabajo así lo justifique
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Moción N.°.50 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen
la imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo,
así como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento.
Para resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de
dos meses. Sus actos agotarán la Vía Administrativa previo a acudir a la jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.°.51 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 272 del Código del Código de Trabajo. Ley No. 2, de 27 de agosto
de 1943 y sus Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la
siguiente manera:
ARTICULO 272: Corresponderá al juzgado de trabajo de la jurisdicción donde está ubicado el
centro de trabajo, la imposición de las sanciones que se indican en el artículo 271, lo que hará de
oficio o a gestión de las autoridades de inspección, indicadas en el artículo 670, o de los propios
trabajadores.
Moción N.°.52 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 271 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto
de 1943 y sus Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la
siguiente manera:
Artículo 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre de los centros
de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla esa decisión, se hará acreedor a
una las siguientes sanciones:
5. A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
6. Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por siete días naturales.
Moción N.°.53 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 271 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto
de 1943 y sus Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la
siguiente manera:
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Artículo 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre de los centros
de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla esa decisión, se hará acreedor a
una las siguientes sanciones:
3. A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
4. Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por cinco días naturales
Moción N.° 54 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 271 del Código del Código de Trabajo, Ley No. 2, de 27 de agosto
de 1943 y sus Reformas, reformado por el artículo 3 del proyecto en discusión y se lea de la
siguiente manera:
Artículo 271.- El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre de los centros
de trabajo, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla esa decisión, se hará acreedor a
una las siguientes sanciones:
1. A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
2. Al cierre temporal del centro de trabajo hasta por siete días naturales.
Moción N.º 55 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 139- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe
ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales, Ley número 8667 del 4 de diciembre del 2008.
Contra el "Acta de Notificación de Infracción y Sanción" que comunica la infracción y su sanción
por parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revocatoria, ante el
Director Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los quince días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de diez días hábiles
para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma escrita por
las partes legitimadas ante el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, dentro de los
días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos únicamente suspenderá los efectos de la sanción impuesta hasta tanto
no resuelva el Tribunal en definitiva, no así la ejecución de las órdenes de cumplimiento dictadas
por la Inspección Nacional de Trabajo, salvo que el Tribunal estime, mediante resolución motivada,
que dicha ejecución pueda resultar más perjudicial para los derechos de las personas trabajadoras,
en cuyo caso podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
Transcurridos un mes desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que
haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
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Moción N.°.56 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 139- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, debe
ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales, Ley número 8667 del 4 de diciembre del 2008.
Contra el "Acta de Notificación de Infracción y Sanción" que comunica la infracción y su sanción
por parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revocatoria, ante el
Director Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los quince días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de quince días hábiles
para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma escrita por
las partes legitimadas ante el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, dentro de los
días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos únicamente suspenderá los efectos de la sanción impuesta hasta tanto
no resuelva el Tribunal en definitiva, no así la ejecución de las órdenes de cumplimiento dictadas
por la Inspección Nacional de Trabajo, salvo que el Tribunal estime, mediante resolución motivada,
que dicha ejecución pueda resultar más perjudicial para los derechos de las personas trabajadoras,
en cuyo caso podrá dictar las medidas cautelares que estime pertinentes.
Transcurridos tres meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que
haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 57 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 97 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 97- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contará con una Inspección General de
Trabajo estará a cargo de un Jefe y de los Inspectores que sean necesarios. Estos, para efectos de
jurisdicción, serán provinciales, cantonales, regionales y con jurisdicción en toda la República, la
que será fijada en cada caso por el Jefe de la Inspección.
El nombramiento del Jefe debe recaer en persona de reconocida capacidad en la materia.
Moción N.° 58 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
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Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores de trabajo dentro del
límite de sus atribuciones legales o reglamentarias se penará con una multa de uno a tres salarios
base de acuerdo con la gravedad del hecho. Igual multa se impondrá a quien impida u obstruya el
cumplimiento de las funciones de los inspectores de trabajo. La denominación salario base
utilizada en esta ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Np 7337.
Moción N.° 59 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores de trabajo dentro del
límite de sus atribuciones legales o reglamentarias se penará con una multa de uno a cuatro
salarios base de acuerdo con la gravedad del hecho. Igual multa se impondrá a quien impida u
obstruya el cumplimiento de las funciones de los inspectores de trabajo. La denominación salario
base utilizada en esta ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Np 7337.
Moción N.° 60 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 95 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores de trabajo dentro del
límite de sus atribuciones legales o reglamentarias se penará con una multa de uno a seis salarios
base de acuerdo con la gravedad del hecho. Igual multa se impondrá a quien impida u obstruya el
cumplimiento de las funciones de los inspectores de trabajo. La denominación salario base
utilizada en esta ley, debe entenderse como la contenida en el artículo 2 de la Ley Np 7337.
Moción N.° 61 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 94.- Las actas que levanten los Inspectores y los informes que rindan en materia de sus
atribuciones, tendrá el valor de prueba calificada, y sólo se prescindirá de ellas, si hubiere otras
que de modo evidente revelen la inexactitud, falsedad o parcialidad del acta o informe.
Moción N.° 62 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 92 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 92.- Siempre que se compruebe la violación de leyes y reglamentos de trabajo o de
previsión social, la Inspección requerirá al patrono correspondiente, por escrito, para que dentro del
término que le fije, se ajuste a derecho. Vencido el plazo otorgado sin haberse cumplido la
prevención, la Inspección levantará una acta haciendo constar su intervención, procediendo, por
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medio de su Jefe, a entablar la acción judicial correspondiente. Dicho funcionario queda exento de
rendir fianza por calumnia cuando proceda pedirla.
Moción N.° 63 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 90 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 90.- Los inspectores de trabajo podrán examinar las condiciones higiénicas de los lugares
de trabajo y las de seguridad personal para los trabajadores. Muy particularmente velarán porque
se acaten todas las disposiciones sobre prevención de accidentes de trabajo y enfermedades
profesionales.
Moción N.º 64 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo tendrán derecho a visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su
naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros
documentos y constancias que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los
respectivos trabajos. Si encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez
de Trabajo que corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de la
Inspección.
En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores deberán solicitar la respectiva orden judicial,
únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 65 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo tendrán derecho a visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su
naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros
documentos y constancias que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los
respectivos trabajos. Si encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez
de Trabajo que corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de la
Inspección.
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En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 66 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 88.La Inspección General de Trabajo, por medio de su cuerpo de Inspectores, velará porque se
cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos concernientes a las condiciones
de trabajo y a previsión social. Actuará en coordinación con las demás dependencias del Ministerio,
y deberá efectuar los estudios, rendir los informes, hacer ejecutar las disposiciones y las demás
actividades relacionadas con su función, que le soliciten aquéllas. En lo referente a la Ley
Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro Social y a sus Reglamentos, prestará la
colaboración y el auxilio que le soliciten los Inspectores de la Caja. De igual manera procederá
tratándose de otras instituciones del Estado, dentro del ejercicio de sus funciones.
Moción N.° 67 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 87 - Para cumplir lo establecido en esta Ley, el Tribunal deberá realizar sus funciones
sujeto a los principios de: oficialidad, celeridad e inmediación de la prueba, deberá ajustar su
actuación al procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente ley y,
supletoriamente, a la Ley General de la Administración Pública, Libro Segundo, Capítulo "Del
Procedimiento Ordinario".
De oficio, el Tribunal deberá impulsar el procedimiento y el trámite de los asuntos de su
competencia, con la rapidez requerida por la situación afectada.
El fallo deberá dictarse en un término no mayor de treinta días; en casos especiales, el plazo podrá
ampliarse hasta por quince días más.
Se establece la obligación de la administración de dar respuesta pronta y cumplida.
Moción N.° 68 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 87 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
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Artículo 87 - Para cumplir lo establecido en esta Ley, el Tribunal deberá realizar sus funciones
sujeto a los principios de celeridad e inmediación de la prueba, deberá ajustar su actuación al
procedimiento y las normas de funcionamiento establecidas en la presente ley y, supletoriamente,
a la Ley General de la Administración Pública, Libro Segundo, Capítulo "Del Procedimiento
Ordinario".
Contará con el personal necesario para el cumplimiento de sus funciones. Su estructura orgánica y
administrativa será definida en un Reglamento que deberá dictar el Poder Ejecutivo.
Moción N.° 69 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de diez
días. Sus actos agotarán la Vía Administrativa.
Si transcurrido el plazo de dos meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 70del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de quince
días. Sus actos agotarán la Vía Administrativa.
Si transcurrido el plazo de tres meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 71 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, adicionado por el artículo 1 del proyecto en
discusión, y se lea de la siguiente manera:
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Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de dos
meses. Sus actos agotarán la Vía Administrativa.
Si transcurrido el plazo de cinco meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.º 72 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo podrán visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza,
en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta, previa
coordinación con el patrono. Deberán solicitar únicamente la información referente a
salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente
les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos.
En casos donde la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir el auxilio de las
autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 73 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante
ésta. Podrán solicitar únicamente la información referente a salarios, planillas, medios de pago
y cualesquiera otros documentos y constancias de índole laboral, que les ayude a realizar su
trabajo.
En casos donde la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir el auxilio de las
autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 74 del diputado Guevara Guth:
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Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo podrán visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza,
en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta. Deberán
solicitar únicamente la información referente a salarios, planillas, medios de pago y
cualesquiera otros documentos y constancias de índole laboral.
En casos donde la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir el auxilio de
las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 75 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante
ésta. Podrán solicitar únicamente la información referente a salarios, planillas, medios de pago
y cualesquiera otros documentos y constancias de índole laboral, que les ayude a realizar su labor.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 76 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo podrán visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza,
en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta, previa
coordinación con el patrono. Deberán solicitar únicamente la información referente a
salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente
les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 77 del diputado Guevara Guth:
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Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para, visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante
ésta, previa coordinación con el patrono. Podrán solicitar únicamente la información
referente a salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que
eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 78 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante
ésta. Podrán solicitar únicamente la información referente a salarios, planillas, medios de pago
y cualesquiera otros documentos y constancias de índole laboral, que les ayude a realizar su labor.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 79 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante
ésta. Podrán solicitar únicamente la información referente a salarios, planillas, medios de pago
y cualesquiera otros documentos y constancias de índole laboral, que les ayude a realizar su labor.
Si encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que
corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de la Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 80 del diputado Guevara Guth:
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Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo están facultados para visitar los lugares de trabajo, cualquiera que
sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare
durante, previa coordinación con el patrono. Podrán solicitar únicamente la información
referente a salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que
eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. Si
encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que
corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 81 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo podrán visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza,
en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta, previa
coordinación con el patrono. Deberán solicitar únicamente la información referente a
salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente
les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. . Si encontraren
resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que corresponda, de lo
que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 82 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo coordinaran con los patronos las visitas los lugares de trabajo,
cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se
desarrollare durante ésta. Deberán solicitar únicamente la información atinente a salarios,
planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente les
ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. . Si encontraren resistencia
injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que corresponda, de lo que
informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
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Moción N.° 83 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo podrán visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su naturaleza,
en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta, previa
coordinación con el patrono. También podrán solicitar la información atinente a salarios,
planillas, medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente les
ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos. . Si encontraren resistencia
injustificada, darán cuenta de lo sucedido al Juez de Trabajo que corresponda, de lo que
informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.º 84 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.Los Inspectores de Trabajo tendrán derecho a visitar los lugares de trabajo, cualquiera que sea su
naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán solicitar la información atinente a salarios, planillas, medios de pago y cualesquiera
otros documentos y constancias que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a
los respectivos trabajos. . Si encontraren resistencia injustificada, darán cuenta de lo sucedido al
Juez de Trabajo que corresponda, de lo que informarán a la mayor brevedad a la Jefatura de
Inspección.
En casos especiales y en los que la acción de los Inspectores deba ser inmediata, podrán requerir
el auxilio de las autoridades de policía, únicamente para que no se les impida el cumplimiento de
sus deberes.
Moción N.° 85 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine la reforma contenida en el artículo 1 del proyecto en discusión que reforma el
artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social número 1860 del 21 de
abril de 1955 y sus reformas.
Moción N.° 86 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión.
Moción N.°.87 de varios diputados:
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Para que se modifique el Artículo 89) contenido en el Artículo 1) del Expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar cualquier
centros de trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde los trabajadores realizan
sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el
trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas,
medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias de acuerdo al ámbito de
competencia, que eficazmente les ayuden a realizar su labor y que se refieran a los respectivos
trabajos.
En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades
de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.°.88 de varios diputados:
Para que se modifiquen los Artículos 82,83,84,85 y 86 contenidos en el Artículo 1) del expediente
No.19.130 “ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN
DE TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lean de la siguiente manera:
Artículo 82.- Créase el Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo, con sede en San José
y competencia en todo el territorio nacional. Será un órgano de desconcentración máxima del
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, con competencia exclusiva e independencia funcional, en
el desempeño de sus atribuciones. Lo resuelto por el Tribunal agotará la vía administrativa y sus
resoluciones serán de acatamiento estricto y obligatorio.
Artículo 83.- Cada año este Tribunal elaborará un presupuesto para cubrir sus gastos
administrativos y de recurso humano.
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra los actos finales que comuniquen la imposición de multas por
violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo. Para resolver los asuntos
que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de dos meses. Sus actos
agotarán la Vía Administrativa.
Moción N.° 89 de varios diputados:
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Para que se modifique el artículo 92 contenido en el Artículo 1) del expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 92- Siempre que se compruebe la violación de la Constitución Política, los convenios
adoptados por la Organización Internacional del Trabajo, ratificados por la Asamblea Legislativa, y
demás normas laborales y de seguridad social, el Inspector de Trabajo requerirá al patrono que no
sea reincidente, por escrito, mediante acta que se denominará “Acta de Notificación de Infracción y
Sanción”, para que dentro del plazo señalado por el inspector, considerando la gravedad de los
hechos, sus consecuencias, el número de faltas cometidas, la cantidad de trabajadores afectados,
así como el nivel de complejidad de la medida correctiva impuesta, se ajuste a derecho.
Para estos efectos, deberá dictar las órdenes de cumplimiento que sean necesarias para garantizar
que las condiciones de las relaciones laborales se ajusten a los requisitos y obligaciones
establecidas en la normativa laboral vigente. Las órdenes de cumplimiento consistirán en
obligaciones de hacer o de no hacer.
Las órdenes de no hacer serán de ejecución inmediata.
Moción N.° 90 de varios diputados:
Para que se modifiquen los Artículos 139 contenido en el Artículo 1) del expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 139- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
debe ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales.
Tratándose de actuaciones o de resoluciones dictadas por las diversas dependencias del
Ministerio, siempre que aquéllas no emanen directamente del Ministro, las partes interesadas
pueden apelar de las mismas ante el Titular de la Cartera, dentro de los quince días siguientes a la
respectiva notificación, por escrito o en forma verbal, recurso que estará exento de toda clase de
formalidades.
Contra el “Acta de Notificación de Infracción y Sanción” que comunica la infracción y su sanción por
parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revisión, ante el Jefe Regional
respectivo, dentro de los tres días siguientes a la notificación.
El Jefe Regional tendrá un plazo de hasta treinta días hábiles para resolver el asunto sometido a su
conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma escrita por las partes
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Moción N.° 91 de varios diputados:
Para que se modifique el Artículo 271) contenido en el Artículo 3) del Expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 271.El patrono al que se le ordene la suspensión de los trabajos o el cierre del
lugar del trabajo donde se cometió la falta, conforme a lo establecido en este Código, e incumpla
esa decisión, se hará acreedor a una las siguientes sanciones:
1. A la multa comprendida en el inciso dos del artículo 398 de este Código.
2. Al cierre temporal del centro de trabajo donde se cometió la falta hasta por diez días
naturales.
Moción N.° 92 de varios diputados:
Para que se modifique el Artículo 397) contenido en el Artículo 3) del Expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 397.- Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento en sede
administrativa por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social y por el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo según las reglas
de competencia y por el procedimiento que en este mismo Código se señalan.
Moción N.° 93de varios diputados:
Para que se modifiquen los Artículos 679 contenido en el Artículo 3) del expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 679.- Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a
la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una cuenta que el banco indicará al efecto.
El monto se incluirá en el Presupuesto Nacional de la República, para que se gire a favor de dicho
Ministerio, el que a su vez lo distribuirá de la siguiente forma:
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a- Un cincuenta por ciento (50%) del total recaudado en una cuenta especial de la Dirección
Nacional de Inspección de Trabajo con el fin de mejorar los sistemas de inspección.
b- Un cincuenta por ciento (50%) restante será transferido directamente a nombre del
Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro Social.

Los recursos recaudados de las multas a favor de la Dirección Nacional de Inspección, serán
administrados por una Junta Administradora de Multas, con autonomía funcional, que la
conformarán los titulares de la Dirección Nacional de Inspección
Moción N.° 94 de varios diputados:
Para que se modifique el Artículo 669) contenido en el Artículo 3) del Expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 669 - El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de
previsión social tendrá naturaleza sancionatoria laboral. Están legitimados para accionar las
personas o instituciones públicas y las organizaciones de protección de las personas trabajadoras
y sindicales perjudicadas.
Para la impugnación en vía judicial de las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección de Trabajo y del Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, sobre la aplicación
de sanciones en sede administrativa por infracciones contra las leyes de trabajo y de previsión
social. Esta demanda deberá ser presentada por la persona afectada por la sanción.
Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a
dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas autoridades,
para lo que proceda.
La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de la
causa que pueda llegar a establecerse.
Tienen obligación de denunciar ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, sin que por
ello incurran en responsabilidad de ningún tipo, las autoridades administrativas que en el ejercicio
de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna de dichas infracciones.
Moción N.° 95 de varios diputados:
Para que se modifique el “Título” del expediente No.19.130 “ADICIÓNESE UN CAPÍTULO
V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO,
ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y
139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y
SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N°
7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400,
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401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS
DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS.
CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I, II, III” y este se lea de la siguiente manera:
“FORTALECIMIENTO AL SISTEMA INSPECTIVO DE TRABAJO”
Moción N.° 96 de la diputada Piszk Feinzilber:
Para que se modifique el artículo 309 contenido en el Artículo 3) del expediente No.19.130
“ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III” y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 309.- Las faltas e infracciones a lo que disponen esta ley y sus reglamentos y cuyas
sanciones no estén expresamente contempladas en normas especiales, independientemente de la
responsabilidad que acarreen al infractor, se sancionarán en sede administrativa de conformidad
con el procedimiento establecido en la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
N.º 1860, de 21 de abril de 1955, y sus reformas y en vía judicial de acuerdo con el procedimiento
establecido en el título X del presente Código.
Moción N.° 97 de la diputada Piszk Feinzilber:
Para que se elimine el “Transitorio lll” del expediente No.19.130 “ADICIÓNESE UN CAPÍTULO
V,“TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE TRABAJO”, CAPÍTULO ÚNICO,
ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.º 1860
Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY
N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398,
400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324,
TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL 27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS
REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I, II, III”.
Moción N.° 98 de la diputada Piszk Feinzilber:
Para que se modifiquen los Artículos 84 contenido en el Artículo 1) del expediente No.19.130
"ADICIÓNESE UN CAPÍTULO V,"TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE LA INSPECCIÓN DE
TRABAJO", CAPÍTULO ÚNICO, ARTÍCULOS 82, 83, 84, 85, 86 y 87, REFORMENSE LOS
ARTÍCULOS 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 Y 139 DE LA LEY ORGÁNICA DEL MINISTERIO DE
TRABAJO Y PREVISIÓN SOCIAL N.° 1860 Y SUS REFORMAS, ARTÍCULO 101 DEL CÓDIGO
DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY N° 7739, ARTÍCULOS 271, 272, 309,310 PÁRRAFO
PRIMERO, 311, 312, 314, 315, 397, 398, 400, 401, 669 Y 679, ASÍ COMO LA DEROGATORIA
DE LOS ARTÍCULOS DEL 316 AL 324, TODOS DE LA LEY No. 2 CÓDIGO DE TRABAJO, DEL
27 DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS. CRÉASE UN APARTADO DE TRANSITORIOS I,
II, III" y este se lea de la siguiente manera:
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de revisión planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
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resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, la Dirección Nacional de Inspección del
Ministerio de Trabajo contará con un plazo de dos meses.
Si transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente. Sus actos agotarán la Vía Administrativa.
Moción N.° 99 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.9 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 85- El Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social estará compuesto por tres miembros propietarios y un miembro suplente por cada
miembro propietario, en su totalidad abogados incorporados debidamente al Colegio de Abogados.
Los miembros suplentes sustituirán a los propietarios en caso de ausencia temporal, impedimento
o excusa.
Los miembros propietarios y miembros suplentes serán seleccionados y nombrados por el Consejo
de Gobierno luego de un concurso público de antecedentes.
El plazo de nombramiento de todos los miembros propietarios y suplentes permanecerán será de
seis años y podrán ser reelectos.
Los miembros propietarios tendrán voz y voto en las sesiones, no así los miembros suplentes que
solamente tendrán voz si así lo autorizan los miembros propietarios. Los miembros suplentes
desempeñarán además las funciones ordinarias que sean determinadas por el Tribunal
Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social queda facultado para aumentar el número de salas o
secciones de este Tribunal cuando la cantidad de trabajo así lo justifique.
Moción N.° 100 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.9 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N,2 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de un
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mes. Sus actos agotarán la Vía Administrativa previo a acudir a la jurisdicción Contencioso
Administrativa.
Si transcurrido el plazo de un mes desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 101 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 85 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.2 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyectc de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.2 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 85- El Tribunal Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y
Seguridad Social estará compuesto por tres miembros propietarios y un miembro suplente por cada
miembro propietario, en su totalidad abogados incorporados debidamente al Colegio de Abogados.
Los miembros suplentes sustituirán a los propietarios en caso de ausencia temporal, impedimento
o excusa.
Los miembros propietarios y miembros suplentes serán seleccionados y nombrados por el Consejo
de Gobierno luego de un concurso público de antecedentes.
El plazo de nombramiento de todos los miembros propietarios y suplentes permanecerán será de
seis años y podrán ser reelectos.
Los miembros propietarios tendrán voz y voto en las sesiones, no así los miembros suplentes que
solamente tendrán voz si así lo autorizan los miembros propietarios. Los miembros suplentes
desempeñarán además las funciones ordinarias que sean determinadas por el Tribunal
Administrativo de la Inspección del Trabajo del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social.
Moción N.° 102 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 1 del proyecto que a su vez modifica el artículo 139 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Nº 1860 y sus reformas, y en adelante se lea
de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.2 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 139.- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
debe ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales.
Contra el "Acta de Notificación de Infracción y Sanción" que comunica la infracción y su sanción
por parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revocatoria, ante el
Director Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los quince días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de treinta días
naturales para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma
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escrita por las partes legitimadas ante el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
dentro de los diez días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos suspenderá los efectos del "Acta de Notificación de Infracción y
Sanción" hasta tanto no resuelva el Tribunal en definitiva.
Transcurridos dos meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que
haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 103 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 1 del proyecto que a su vez modifica el artículo 139 de la Ley
Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social Ng 1860 y sus reformas, y en adelante se lea
de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 139.- Toda resolución o pronunciamiento del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social,
debe ser puesto en conocimiento de las personas interesadas, conforme a la ley de notificaciones
judiciales.
Contra el "Acta de Notificación de Infracción y Sanción" que comunica la infracción y su sanción
por parte de la Inspección Nacional de Trabajo, procederá el recurso de revocatoria, ante el
Director Nacional de Inspección de Trabajo, dentro de los quince días siguientes a la notificación.
El titular de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo tendrá un plazo de un es calendario
para resolver el asunto sometido a su conocimiento, el cual podrá ser apelado en forma escrita por
las partes legitimadas ante el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, dentro de los
diez días siguientes a la notificación de la resolución del recurso de revocatoria.
La admisión de los recursos suspenderá los efectos del "Acta de Notificación de Infracción y
Sanción" hasta tanto no resuelva el Tribunal en definitiva.
Transcurridos dos meses desde la fecha del acta que comunicó la imposición de la sanción sin que
haya recaído resolución, los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.° 104 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 397 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 397.- Los procesos que se originen en dichas faltas, serán de conocimiento en sede
administrativa por la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo del Ministerio del Trabajo y
Seguridad Social quien resolverá el recurso de revocatoria y el Tribunal Administrativo de la
Inspección de Trabajo que conocerá de la apelación. Será este último quien agote la vía
administrativa.
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Moción N.° 105 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 669 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 669 - El procedimiento para juzgar las infracciones contra las leyes de trabajo y de
previsión social tendrá naturaleza sancionatoria. Están legitimados para accionar las personas o
instituciones públicas perjudicadas directamente. Procederá en el siguiente caso:
1.
Para la impugnación en vía judicial de las resoluciones dictadas por la Dirección Nacional
de Inspección de Trabajo sobre la aplicación de sanciones en sede administrativa por infracciones
contra las leyes de trabajo y de previsión social. Esta demanda deberá ser presentada por la
persona afectada por la sanción.
Cuando los particulares o cualquier autoridad sean conocedores de eventuales infracciones a
dichas leyes, lo pondrán a conocimiento de las instituciones afectadas y de las citadas autoridades,
para lo que proceda.
La autoridad judicial que hubiera hecho una denuncia tendrá impedimento para conocer de la
causa que pueda llegar a establecerse.
Tienen obligación de denunciar ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, las
autoridades administrativas que en el ejercicio de sus funciones tuvieran conocimiento de alguna
de dichas infracciones.
Moción N.° 106 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N. 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.2 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar los centros de
trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde los trabajadores realizan sus labores,
cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, en este último
supuesto solamente si el trabajo se desarrollare en jornada nocturna.
El requerimiento de información e ingreso al centro de trabajo se regirá por las siguientes reglas:
a.
Cuando se trate de cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales
podrán solicitar información, solos o ante testigos, al empleador o al personal de la empresa;
b.
Que se trate de la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación
nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de
conformidad con las disposiciones legales, y para obtener copias o extractos de los mismos;
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c.
Cuando se trate de corroborar la colocación de los avisos que exijan las disposiciones
legales;
d.
Cuando se trate de tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o
manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al
empleador o a su representante que las substancias o los materiales han sido tomados o sacados
con dicho propósito.
En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se
interfiera con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las
autoridades de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus
deberes.
Moción N.° 107 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.9. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar los
centros de trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde los trabajadores realizan
sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el
trabajo se desarrollare durante ésta.
Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas,
medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias, de acuerdo a su ámbito de
competencia según la normativa vigente y de forma tal que eficazmente les ayuden a realizar su
labor de cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente.
En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades
de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 108 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.P. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar los
centros de trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde los trabajadores realizan
sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el
trabajo se desarrollare durante ésta.
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Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas,
medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias, de acuerdo a su ámbito de
competencia según la normativa vigente y de forma tal que eficazmente les ayuden a realizar su
labor de cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente.
Para el acceso a la información y a los centros de trabajo los inspectores de trabajo deberán
justificar que se cumple alguno de los siguientes supuestos en el proceso de inspección específico:
a.
Que se esté solicitando información, solos o ante testigos, al empleador o al personal de la
empresa sobre cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales;
b. Que es necesaria la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación
nacional relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de
conformidad con las disposiciones legales, y para obtener copias o extractos de los mismos;
c.

Que se deba verificar la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales;

d.
Que sea necesario tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o
manipulados en el establecimiento, con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al
empleador o a su representante que las substancias o los materiales han sido tomados o sacados
con dicho propósito.

En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades
de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 109 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 89 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N. 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera.
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.9 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar los centros de
trabajo, sin previo aviso, ingresando a todas las áreas donde los trabajadores realizan sus labores,
cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la noche, si el trabajo se
desarrollare durante ésta.
Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas,
medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias, de acuerdo a su ámbito de
competencia según la normativa vigente y de forma tal que eficazmente les ayuden a realizar su
labor de cerciorarse de que las disposiciones legales se observan estrictamente.
Los inspectores de trabajo tendrán competencia:
a. Para solicitar información, solos o ante testigos, al empleador o al personal de la empresa sobre
cualquier asunto relativo a la aplicación de las disposiciones legales;
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b. Para exigir la presentación de libros, registros u otros documentos que la legislación nacional
relativa a las condiciones de trabajo ordene llevar, a fin de comprobar que están de conformidad
con las disposiciones legales, y para obtener copias o extractos de los mismos;
c.

Para requerir la colocación de los avisos que exijan las disposiciones legales;

d. Para tomar o sacar muestras de sustancias y materiales utilizados o manipulados en el
establecimiento, con el propósito de analizarlos, siempre que se notifique al empleador o a su
representante que las substancias o los materiales han sido tomados o sacados con dicho
propósito.

En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades
de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.° 110 del diputado Guevara Guth:
Para que se adicione el artículo 86 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N. 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 86.- Para ser miembro propietario y suplente del Tribunal Administrativo de la Inspección
del Trabajo se requiere ser licenciado en Derecho, con experiencia mínima comprobada de cinco
años en la práctica de Derecho Laboral.
Los miembros propietarios deben trabajar a tiempo completo y ser personas que, por sus
antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia en la materia, sean garantía de
imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones.
Cada dos años se elegirá de su seno un presidente, quien ejercerá la representación legal del
Tribunal, un vicepresidente y un secretario. Un Reglamento autónomo de organización y servicios
regulará su reposición por parte de los suplentes.
Moción N.° 111 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 88 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.9 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N. 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 88.- La Dirección Nacional de Inspección del Trabajo, por medio de su cuerpo de
inspectores, fiscalizará que se cumplan y respeten las leyes, convenios colectivos y reglamentos
concernientes a las condiciones de trabajo y de previsión social.
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Actuará en coordinación con las demás dependencias del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social
y demás instancias que formen parte del Estado.
Deberá efectuar los estudios, rendir los informes y requerir información, realizar inspecciones
mediante los inspectores de trabajo que deberán ser vigilantes de los alcances de su competencia.
El dictar órdenes de cumplimiento de la legislación laboral, imponer sanciones por faltas contra las
leyes laborales, hacer ejecutar las disposiciones que emita y las demás actividades relacionadas
con su función, deberá estar de conformidad con la normativa laboral vigente y el ámbito de
competencia definido.
Deberá llevar un registro a través de una base de datos que contenga al menos las distintas
variables del "Acta de Notificación de Infracción y Sanción" y aquellas contenidas en las fases del
ciclo inspectivo. Asimismo, debe presentar un informe estadístico anual, sobre la gestión realizada,
el cual deberá publicitarse por los medios que considere pertinentes, para que sea conocido por los
habitantes, respetando lo dispuesto en la Ley de Protección de la Persona frente al Tratamiento de
sus Datos Personales N° 8968, del 05 de septiembre del 2011.
Para la realización del ciclo inspectivo la Dirección Nacional de Inspección del Trabajo
cuando así lo requiera, podrá obtener la información de las demás dependencias del Ministerio de
Trabajo y Seguridad Social y demás instancias que formen parte del Estado con preferencia y
libres del pago de cualquier canon.
Moción N.º 112 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas, reformado por el artículo 1 del proyecto en
discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.- Adicionese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, Capítulo
Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97 y 139 de
la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus
reformas.
Artículo 94.- Las actas que levanten los inspectores de trabajo y los informes que rindan en
materia de sus atribuciones, tendrán el valor probatorio y podrán ser recurridas por parte del
patrono al que se le atribuyen incumplimiento a los derechos laborales.
Moción N.º 113 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo 94 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
número 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lean de la siguiente manera:
Artículo 1.- Adicionese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, Capítulo
Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92,. 94, 95, 97 y 139
de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y
sus reformas.
Artículo 94.- Las actas que levanten los inspectores de trabajo y los informes que rindan en
materia de sus atribuciones, tendrán el valor probatorio y podrán ser recurridas por parte del
patrono al que se le atribuyen incumplimiento a los derechos laborales mediante el recurso de
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revocatoria ante la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo y apelación en subsidio que
resolverá el Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo.
Moción N.º 114 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 315 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.- Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315, 397,
398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 315.- La autoridad competente, impondrá las sanciones que correspondan, dentro de los
límites de este título. Para esos efectos, tomará en consideración factores tales como la gravedad
de la falta, número de faltas cometidas, número de trabajadores directamente afectados, daños
causados, condiciones personales y antecedentes del inculpado y demás circunstancias que
estimen oportuno ponderar, para las imposiciones de la sanción.
Moción N.º 115 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 315 del Código de
Trabajo, Ley Nº 2 del 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.- Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315, 397,
398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 315.- La autoridad competente, impondrá las sanciones que correspondan, dentro de los
límites de este título. Para esos efectos, tomará en consideración factores tales como la gravedad
de la falta, número de faltas cometidas, número de trabajadores directamente afectados, daños
causados.
Moción N.º 116 de varios diputados y diputadas:
Para que se adicione el artículo 84 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social
N.º 1860 del 21 de abril de 1955 y sus reformas mediante el artículo 1 del proyecto de ley y en
adelante se lea de la siguiente manera:
Artículo 1.Adiciónese un Capítulo V, Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo,
Capítulo Único, artículos 82, 83, 84, 85, 86 y 87 y Refórmese los artículos 88, 89, 90, 92, 94, 95, 97
y 139 de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N.º 1860 del 21 de abril de
1955 y sus reformas.
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento, Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo de treinta
días hábiles. Sus actos agotarán la Vía Administrativa previo a acudir a la jurisdicción Contencioso
Administrativa.
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Si transcurrido el plazo de treinta días hábiles desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha
dictado resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se
les aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.º 117 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 3 del proyecto que a su vez modifica el artículo 400 del Código de
Trabajo, Ley Nº. 2, de 27 de agosto de 1943, y sus reformas, y en adelante se lea de la siguiente
manera:
Artículo 3.Refórmese los artículos 271, 272, 309, 310 párrafo primero, 311, 312, 314, 315,
397, 398, 400, 401, 669 y 679 del Código de Trabajo, Ley Nº 2, de 27 de agosto de 1943, y sus
reformas. Sus textos se leerán de la siguiente manera:
Artículo 400 - Las infracciones a las normas prohibitivas de este Código o de las leyes de trabajo y
seguridad social serán sancionadas a partir de la multa comprendida en el inciso 5) de la tabla de
sanciones del artículo 398, o superiores establecidas por ley especial.
Cuando se trate de la negativa a otorgar información justificada en los supuestos que establece
este Código y las leyes de trabajo y seguridad social, para que las autoridades de Trabajo puedan
ejercer el control que les encargan dichas disposiciones, los responsables serán sancionados con
la multa comprendida en el numeral 1 de la tabla de sanciones contenida en el artículo 398,
siempre que haya mediado prevención con un plazo de quince días.
Moción N.º 118 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 86 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 86.- Para ser miembro propietario y suplente del Tribunal Administrativo de la Inspección
del Trabajo se requiere ser licenciado en Derecho, con experiencia mínima de cinco años en
Derecho laboral, en Riesgos de Trabajo, en Seguridad Social o en gestión, salud ocupacional,
administración de recursos humanos y operación de las PYMES.
Los miembros propietarios deben trabajar a tiempo completo y ser personas que, por sus
antecedentes, títulos profesionales y reconocida competencia en la materia, sean garantía de
imparcialidad y acierto en el desempeño de sus funciones.
Cada dos años se elegirá de su seno un presidente, quien ejercerá la representación legal del
Tribunal, un vicepresidente y un secretario. Un Reglamento autónomo de organización y servicios
regulará su reposición por parte de los suplentes.
Moción N.º 119 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 679 del Código de Trabajo, Ley N° 2, de 27 de agosto de 1943, y
sus reformas, que se modifica en el artículo 3 del proyecto de ley en discusión y se lea de la
siguiente manera:
Artículo 679.- Las multas se cancelarán en uno de los bancos del Sistema Bancario Nacional, a
la orden del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social en una cuenta que el banco indicará al efecto.
El monto se incluirá en el Presupuesto Nacional de la República, para que se gire a favor de dicho
Ministerio, el que a su vez lo distribuirá de la siguiente forma:
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a- Un veinticinco por ciento (25%) del total recaudado en una cuenta especial de la Dirección
Nacional de Inspección de Trabajo con el fin de mejorar los sistemas de inspección.

b- Un setenta y cinco por ciento (75%) restante será transferido directamente a nombre del
Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense del Seguro
Los recursos recaudados de las multas a favor de la Dirección Nacional de Inspección, serán
administrados por una Junta Administradora de Multas, con autonomía funcional, que la
conformarán los titulares de la Dirección Nacional de Inspección de Trabajo, de la Dirección
Financiera y un funcionario designado por el titular de la cartera ministerial.
Si la multa no fuera pagada oportunamente, la Dirección Nacional de Inspección General de
Trabajo podrá gestionar en el proceso, por el trámite de apremio patrimonial, el pago de esta.
También se le considerará legitimada para promover el embargo y remate de bienes, en el caso de
que no hubiera figurado como parte en la fase anterior del proceso, así como para gestionar en
cualquier otra vía de ejecución.
Prohíbase al Ministerio de Trabajo y Seguridad Social disponer de estos fondos para crear nuevas
plazas.
Moción N.°.120 de varios diputados:
Para que se modifique el artículo 315 del Código de Trabajo, Ley N°2, de 27 de agosto de 1943, y
sus reformas, que se modifica en el artículo 3 del proyecto de ley en discusión y se lea de la
siguiente manera:
Artículo 315 .- La autoridad competente, impondrá las sanciones que correspondan, dentro de los
límites de este título. Para esos efectos, tomará en consideración factores tales como la gravedad
de la falta, número de faltas cometidas, número de trabajadores directa o potencialmente
afectados, daños causados, capacidad económica como patrón, condiciones personales y
antecedentes del inculpado y demás circunstancias que estimen oportuno ponderar, para las
imposiciones de la sanción.
Moción N.°.121 de varios diputados:
Para que se modifique el artículo 97 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 97- El Ministerio de Trabajo y Seguridad Social contará con una Dirección Nacional de
Inspección de Trabajo, la cual estará a cargo de un director o directora nacional y de los
inspectores de trabajo que sean necesarios. La cantidad de inspectores de trabajo estará
supeditada a una evaluación de eficiencia y productividad por parte de la Contraloría General de la
República, misma que será presentada ante el Ministro de Trabajo y Seguridad Social y a la
Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Público.
Para los efectos de jurisdicción, y atendiendo criterios técnicos esta Dirección Nacional podrá
desconcentrar sus servicios a nivel provincial, regional y cantonal, con jurisdicción en toda la
República.
Moción N.°.122 de varios diputados:
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Para que se modifique el artículo 95 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 95.- La desobediencia a las disposiciones dadas por los Inspectores de trabajo dentro del
límite de sus atribuciones legales o reglamentarias se penará con una multa de cero punto
veinticinco por ciento a siete salarios base de acuerdo con la gravedad del hecho. Igual multa se
impondrá a quien impida u obstruya el cumplimiento de las funciones de los inspectores de trabajo.
La denominación salario base utilizada en esta ley, debe entenderse como la contenida en el
artículo 2 de la Ley N° 7337.
Moción N.°.123 de varios diputados:
Para que se modifique el artículo 84 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 84.- El Tribunal será el órgano competente para conocer y resolver en alzada los recursos
de apelación planteados contra las resoluciones finales dictadas por la Dirección Nacional de
Inspección del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, contra los actos finales que comuniquen la
imposición de multas por violación a las normas laborales de la Inspección Nacional de Trabajo, así
como los demás asuntos que por ley o reglamento deban ser sometidos a su conocimiento. Para
resolver los asuntos que se sometan a su conocimiento, el Tribunal contará con un plazo máximo
de treinta días hábiles. Sus actos agotarán la Vía Administrativa.
Si transcurrido el plazo de seis meses desde la presentación del recurso, el Tribunal no ha dictado
resolución definitiva los funcionarios responsables incurrirán en falta grave de servicio y se les
aplicará la responsabilidad disciplinaria correspondiente.
Moción N.°.124 de varios diputados:
Para que se modifique el artículo 89 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
Artículo 89.- Los inspectores de trabajo tendrán la potestad de visitar e inspeccionar los centros de
trabajo, sin previo aviso, ingresando única y exclusivamente a las áreas donde los trabajadores
realizan sus labores, cualquiera que sea su naturaleza, en distintas horas del día y aún de la
noche, si el trabajo se desarrollare durante ésta. En todo momento durante todo el recorrido de la
inspección, los inspectores serán acompañados por trabajadores destacados y autorizados por
parten del patrón. No se permitirá ningún tipo de recorrido sin el acompañamiento respectivo.
Podrán requerir información a los patronos y revisar libros de contabilidad, de salarios, planillas,
medios de pago y cualesquiera otros documentos y constancias que eficazmente les ayuden a
realizar su labor y que se refieran a los respectivos trabajos.
En caso de que se les niegue injustificadamente el ingreso a los lugares de trabajo o se interfiera
con el ejercicio de sus competencias, los inspectores podrán requerir el auxilio de las autoridades
de policía, únicamente para garantizar que no se les impida el cumplimiento de sus deberes.
Moción N.°.125 de varios diputados:
Para que se modifique el artículo 90 del Capítulo V, de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y
Previsión Social N 1860, denominado Tribunal Administrativo de la Inspección de Trabajo, que se
adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de la siguiente manera:
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Artículo 90- Los inspectores de trabajo se harán acompañar de un funcionario de la Caja
Costarricense del Seguro Social y del Instituto Nacional de Seguros los cuales examinarán
conjuntamente las condiciones higiénicas de los centros de trabajo y las de seguridad personal
para las personas trabajadoras. Particularmente velarán por que se acaten las disposiciones sobre
prevención de accidentes de trabajo y enfermedades profesionales.
Moción N.°126 de varios diputados:
Para que se modifique el antepenúltimo párrafo del artículo 92 del Capítulo V, de la Ley Orgánica
del Ministerio de Trabajo y Previsión Social N°1860, denominado Tribunal Administrativo de la
Inspección de Trabajo, que se adiciona en el artículo 1 del proyecto de ley en discusión y se lea de
la siguiente manera:
Artículo 92(…)
En el caso de comprobarse el incumplimiento en el pago del salario mínimo de conformidad con la
categoría profesional del trabajador, el inspector de trabajo impondrá la sanción de oficio de
acuerdo a las multas consignadas en los incisos 5) o 6) del artículo 398 del Código de Trabajo,
valorando el número de personas trabajadoras afectadas y a la gravedad de los hechos. La
persona física o jurídica reincidente ante esta falta, se expondrá al cierre temporal del centro de
trabajo hasta por tres días.
(…)

Anexo N.° 4: Primer informe de mociones y nuevas mociones 137
Reglamento, expediente N.° 19.227
Primer informe de mociones
COMISIÓN ESPECIAL DICTAMINADORA, QUE TENDRÁ POR
OBJETO INVESTIGAR, ESTUDIAR, ANALIZAR Y DICTAMINAR
LA LEGISLACIÓN ADECUADA PARA EL FORTALECIMIENTO
DEL SECTOR DE LA ECONOMÍA SOCIAL SOLIDARIA

MOCIONES APROBADAS
Moción 2-18 (137-1)
De varios diputados:
“Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el
artículo 19 inciso ch) de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la
siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Al menos tres de los directores deberán poseer preparación
académica universitaria en grado mínimo de bachiller.”
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Moción 3-18 (137-2)
De varios diputados:
“Para que se agregue en el artículo 4 del proyecto 19.227, que
modifica el artículo 19 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, una reforma al inciso
d) de dicho artículo y se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
d) Tener amplia y demostrada experiencia en problemas
relativos al desarrollo económico y social del país; al menos uno
de los siete miembros deberá tener amplio conocimiento de la
Economía Social Solidaria a nivel nacional e internacional.”
Moción 4-18 (137-3)
De varios diputados:
“Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el
artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y
de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera en sus
incisos a) y d):
Artículo 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta
Directiva Nacional:
2.
El que se ausente del país por un período ininterrumpido
de más de dos meses, sin autorización de la Junta Directiva
Nacional. En ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar
permiso a un director por más de tres meses de duración, en el
lapso de un año, excepto en aquellos casos requeridos para
efectos de realización de estudios.
(…)
d) El que por incapacidad física no haya podido desempeñar sus
funciones durante dos años, o un año si se trata de incapacidad
moral”.
Moción 5-18 (137-4)
De varios diputados
“Para que se corrija la numeración del actual artículo 4 del
proyecto 19.227, que modifica el artículo 22 de la Ley No. 4351
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Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y se
le asigne el número 5, corrigiendo el resto de la numeración”.
Moción 6-18 (137-5)
De varios diputados
Para que-se modifique el artículo 22 de Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, N° 4351 y sus reformas
contenido en el artículo 4 del proyecto de ley en discusión, y en
adelante se lea:
"ARTÍCULO 4.Refórmese el artículo 22 de la Ley N.° 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, para
que en adelante se lea de la siguiente forma:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva
Nacional:
a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido
de más de dos meses, sin autorización de la Junta Directiva
Nacional. En ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar
permiso a un director por más de tres meses de duración, de
lapso de un año.
b)
El que sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva
Nacional deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias
consecutivas.
c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta
esas infracciones.
d)
El que por incapacidad física o moral no haya podido
desempeñar sus funciones durante un año.
e)
El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones
fraudulentas o ilegales contra el Banco, sus leyes y
reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea
establecida por la autoridad- judicial competente y al respecto se
dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación
a juicio contra un director, este será suspendido de sus
funciones por el resto del plazo que le corresponda o hasta
tanto no se dicte sentencia absolutoria en su favor, lo que
ocurra primero.
f)El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla
sus responsabilidades como director o directora. En este
supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión,
integrada con no menos de tres de sus miembros, la cual, en
respeto a los principios que informan el debido proceso, llevará
a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director
o Directora de que se trate, y elaborará un proyecto de
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recomendación, que será conocido por el Plenario de delegados
y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras,
órgano que deberá tomar la decisión final, debiendo contar al
efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del
total-de delegados y delegadas debidamente acreditados como
tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder
Ejecutivo el-proyecto de-recomendación será trasladado por el
Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en definitiva
el caso.
g)El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La
renuncia deberá-ser presentada ante la- Junta Directiva Nacional.
h)
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días
siguientes, mediante el procedimiento establecido en el artículo
15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores .o del Poder Ejecutivo."
Hd.

Mociones vía artículo 137
Moción N.º 1 de la diputada Díaz Quintana:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el artículo 14
de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14.- La orientación de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente manera:

a) Cuarenta representantes del sector de Desarrollo Comunal.
b) Doscientos cincuenta representantes que serán designados proporcionalmente al número de
afiliados a cada sector.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá levantar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación a cada sector, con una periodicidad de tres
meses, por lo menos.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores y movimientos de trabajadores,
deberán estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados sea
insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

102

Los miembros y las miembras de la Asamblea permanecerán en sus cargos cuatro años y podrán
ser reelegidos o reelegidas por otro período igual.
(Así reformado por ley Nº 8322 de 21 de octubre del 2002, Ley de Democratización de las
Instancias de Decisión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal)
Moción N.º 2 de la diputada Díaz Quintana:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo
quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14.- (...)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Moción N.º 3 de la diputada Díaz Quintana:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del
párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14.- (...)
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que podrán ser acreditados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector Cooperativo agrícola-industrial
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
Moción N.º 4 de la diputada Díaz Quintana:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso, a)
del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) Instaurar las políticas generales que orienten las actividades del Banco.
Moción N.º 5 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 5 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 22 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
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"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la junta Directiva Nacional:
a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos
meses, sin autorización de la junta Directiva Nacional. En ningún caso la junta
Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses de duración,
en el lapso de un año.

b)
El que sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva Nacional deje de
asistir a cuatro sesiones ordinarias consecutivas.

c)

El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.

d)
El que por incapacidad física o moral no haya podido desempeñar sus
funciones durante un año.

e)
El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o
ilegales contra el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente
acción sea establecida por la autoridad judicial competente y al respecto se dicte
sentencia firme.

En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un director, este
será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora a juicio de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras. En este
supuesto, éste órgano con el voto de no menos las dos terceras partes de sus miembros
podrá recomendar ante el Poder Ejecutivo la destitución del director o directora. El Poder
Ejecutivo, previa integración del órgano director, y en respeto de los principios que
informan el debido proceso, elaborará un proyecto de recomendación que remitirá, según
corresponda al Consejo de Gobierno o a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para
resuelvan en definitiva el caso.
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento
de la Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."
f) El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser presentada ante la
junta Directiva Nacional."
Moción N.º 6 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 de la Ley No 4351,
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"ARTÍCULO 19.- Para ser miembro de la Junta Directiva Nacional se requiere:

a)

Ser
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ciudadano
en
ejercicio,
mayor de
veinticinco
años.

b)

Ser
persona
de
reconocida
honestidad
.

c)

Ser
costarricen
se por
nacimiento

ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
Tener amplio conocimiento y experiencia en Economía, Banca o Administración, y demostrada
experiencia en problemas relativos al desarrollo económico y social del país.
Se autoriza a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras nombrar a un director o directora que
carezca del requisito establecido en inciso ch) de este artículo"
Moción N.º 7 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a)

Tres directores nombrados por el Poder Ejecutivo. Para cada período el Poder Ejecutivo
respetará la alternatividad de género.

b) Cuatro directores designados por Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, dos de las
cuales deberán ser mujeres y al menos uno o una representante del Sector Comunal."
Moción N.º 8 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No 4351,
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Orientar las políticas generales del Banco.
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b)

Elegir a cuatro directores y directoras para integrar la Junta Directiva Nacional
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.

c)

Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a
los nuevos delegados y delegadas.

d)

Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en
las sesiones ordinarias.

e)

Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades
Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular
las correspondientes recomendaciones a la junta Directiva Nacional las que le
serán de acatamiento obligatorio.

f)

Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente
de la mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión
elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.

g)

Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional,
el cual estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros
suplentes; debiendo existir alternabilidad de género. Todos los cargos del
Directorio se desempeñarán ad honorem.

Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento permanente
de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, cuatro deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las políticas
generales del Banco orientadas por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras.
h)
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i)
Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes
para que desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas.
j)
Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su integración, organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría
absoluta de los delegados presentes.
l)
Conformar de su seno la Comisión para la integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas
que pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La Comisión para la
Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada
por cinco miembros o miembras.

La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del Banco.

Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y
las formas de acceder a él.
2.-

3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en
relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y otras
leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta
y otras leyes especiales.

La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más uno de
los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después
con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual podrá aspirar a un último período en condición de
reelección alterna.
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El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos, financieros
y administrativos requeridos para el funcionamiento la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y
sus Órganos, para el cumplimiento de la funciones que le indique a Ley y los Reglamentos."
Moción N.º 9 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14.-La orientación general de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición y ejecución a la junta Directiva
Nacional, y la administración, a la Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas. y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones que
conforman los sectores que en este artículo se indican, sin perjuicio de
cualesquiera otros que se conformaren en el futuro

b)

-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez. Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
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Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.
Los integrantes de la Asamblea Permanecerán en sus cargos cuatro años y podrán ser
reelectos por otro período igual.”
Moción N.º 10 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14.-La orientación general de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición y ejecución a la junta Directiva
Nacional, y la administración, a la Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas, y conformada de la siguiente manera:
a) Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones que conforman los sectores que
en este artículo se indican, sin perjuicio de cualesquiera otros que se conformaren
en el futuro
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez. Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
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Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.”
Moción N.º 11 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14.-La orientación general de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición y ejecución a la junta Directiva
Nacional, y la administración, a la Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas. y conformada de la siguiente manera:
a) Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones que conforman los sectores que
en este artículo se indican, sin perjuicio de cualesquiera otros que se conformaren
en el futuro
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez. Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
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Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.”
Moción N.º 12 de varios diputados y diputadas:
Para que el artículo 6 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 22 de la Ley No 4351, Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
"Artículo 24.Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:

a) Formular la política del Banco de acuerdo con la ley y su reglamento;
b) Aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento del Banco.
c) Integrar las comisiones especiales de estudio que considere convenientes.
d) Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y someterlo a la aprobación de la
Contraloría General de la República.

e) Calificar las solicitudes presentadas y conceder créditos a las personas físicas o jurídicas
que determina la ley.

f) Aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales.
g) Fijar las normas a las juntas de crédito locales en materia técnica.
h) Otorgar al gerente general y a los subgerentes los poderes necesarios para el
i)

cumplimiento de sus funciones.
Todas las demás que le correspondan por naturaleza o que le sean asignadas por la ley o
por reglamento.

Moción N.º 13 del diputado Leiva Badilla:
Para que se modifique el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 3 del proyecto de ley en
discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a) Un director o directora,--representante del sector—comunal nombrado por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

b) Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo
alcanzaron un delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
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c)

Un director o directora representantes de los otros sectores que solo
obtuvieron más de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.

d)

Cuatro directores o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.

La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de un
período a otro.
Moción N.º 14 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 3 del proyecto de ley en
discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a) Un director o directora,--representante del sector—comunal nombrado por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
b) Un director o directora representante del conjunto de sectores
que sólo alcanzaron un delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras.
c) Dos directores o directoras representantes de los otros
sectores que solo obtuvieron más de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea
de Trabajadores y Trabajadoras.
d) Tres directores o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de un
período a otro.
Moción N.º 15 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 3 del proyecto de ley en
discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:

a) Dos directores o directoras,-representante del sector-comunal nombrado
por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, al menos uno de los cuales
debe ser mujer.
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b) Cinco directores o directora nombrada por el Poder Ejecutivo, al menos
dos de los cuales debe ser mujeres.
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de un
período a otro.
Moción N.º 16 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 15 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 3 del proyecto de ley en
discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a)
Un director o directora,—representante del sector—comunal nombrado por
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

b)
Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo
alcanzaron un delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras.
c)
Tres directores o directoras representantes de los otros sectores que solo
obtuvieron más de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
d)

Dos directores o directora nombrada por el Poder Ejecutivo

La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de un
período a otro.
Moción N.º 17 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley
en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)Orientar las políticas generales del Banco.
b)Elegir a tres directores y directoras para integrar la junta Directiva Nacional de conformidad con
lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
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c)Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.
d)Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y resultados del ejercicio
anual, que la junta Directiva Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes recomendaciones
a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f)Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la mujer, la
cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual estará
conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género. Todos los cargos del Directorio se desempeñarán ad honorem.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento permanente
de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Formarán cuórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tornarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ab-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, cuatro deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)

i)

j)

k)

l)

Fiscalizar que la junta Directiva Nacional cumpla con las políticas generales
del Banco orientadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para
que desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas.
Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
Reglamentar todo lo concerniente a su integración, organización y
funcionamiento de la Asamblea
y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los delegados
presentes.
Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
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cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las
personas que pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La
Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
estará conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así
como en otras instancias político-económicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él.

Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así
como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
3.-

4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea
Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes
especiales.

La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más uno de
los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después
con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual podrá aspirar a un último período en condición de
reelección alterna.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos, financieros
y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 18 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley
en discusión , y en adelante se lea:
Artículo 14 bis..
Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
h)
Orientar las políticas generales del Banco.
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i)

Elegir a dos directores y directoras para integrar la Junta Directiva Nacional
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.

j)

Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de inicio de período cuatrienal a
los nuevos delegados y delegadas.

k)

Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la junta Directiva Nacional presentará en
las sesiones ordinarias.

l)

Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades
Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes: así mismo, formular
las correspondientes recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que
le serán de acatamiento obligatorio.
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión
permanente de la mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta
comisión elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia
y una Secretaría.
Nombrar de su seno y por un periodo de cuatro años, un Directorio Nacional,
el cual estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros
suplentes; debiendo existir alternabilidad de género. Todos los cargos del
Directorio se desempeñarán ad honorem.

m)

n)

Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento permanente
de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, cuatro deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
Fiscalizar que la junta Directiva Nacional cumpla con las políticas generales
del Banco orientadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
h)
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i)
Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes
para que desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas.
j)
Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su integración, organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría
absoluta de los delegados presentes.
l)
Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas
que pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La Comisión para la
Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por
cinco miembros o miembras.

La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así
como en otras instancias político-económicas del Banco.

Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él.
2.-

3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así
como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.

Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea
Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes
especiales.
4.-

La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más uno de
los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después
con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual podrá aspirar a un último período en condición
de reelección alterna.
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El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos, financieros
y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras y sus órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 19 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley
en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) Orientar las políticas generales del Banco.
b) Elegir a tres directores y directoras para integrar la junta Directiva Nacional de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
c) Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.
d) Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y resultados del
ejercicio anual, que la junta Directiva Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f)

Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la mujer,
la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno,
por mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual estará
conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género. Todos los cargos del Directorio se desempeñarán ad
honorem.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento permanente
de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tornarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
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las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ab-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, cuatro deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h) Fiscalizar que la junta Directiva Nacional cumpla con las políticas generales del Banco
orientadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las organizaciones de
desarrollo comunal debidamente constituidas.
j)

Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la economía
social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen
de interés.
k) Reglamentar todo lo concerniente a su integración, organización y funcionamiento de la
Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los delegados
presentes.
l) Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del cumplimiento de los requisitos
de ley y reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto de
representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.- Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y
efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.- Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer
las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.- Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del
Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan
esta y otras leyes especiales.
4.- Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea Plenaria y sus
órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
treinta por ciento (30%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más uno de
los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después
con los delegados presentes.
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Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual podrá aspirar a un último período en condición de
reelección alterna.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos, financieros
y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 20 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley
en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

a)

Definir las políticas generales del Banco.

b)
Elegir a tres directores y directoras para integrar la Junta Directiva
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar segun corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en las
sesiones ordinarias.
e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes recomendaciones
a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la mujer, la
cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual estará
conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento permanente
de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Sus integrantes no devengarán ningún tipo de dieta.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
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En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)
Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que orienten las políticas
generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

i)
Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y
suplentes para que desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva
a las organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas.
j)
Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k) Reglamentar todo lo concerniente a su integración,
organización y funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que
requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
l)
Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y
reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto de representación a la
Asamblea. La Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará
conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a
las delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así
como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea
Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes
especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional.
En todos los casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles
de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad
más uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará
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una hora después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un
solo período en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta forma
después de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar nuevamente a
otros dos períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le
indique la Ley y los Reglamentos.
Moción N.º 21 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Articulo 2 del proyecto
de ley en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Definir las políticas generales del Banco.

b)
Elegir a seis directores y directoras para integrar la Junta Directiva
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley
b) Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.

c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional
presentará en las sesiones ordinarias.
e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la
mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su
seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual
estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo
existir alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento
permanente de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras,
fiscalizará el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño
general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario, Sus integrantes devengarán dietas, y no se
pagará a ninguno de ellos más de cinco dietas por mes; el monto de la dieta será igual al
que devenguen los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres
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directores o directoras y sus decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los
debates, dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de
calidad, 2) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad
con la ley, los reglamentos del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros
como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos
deberán tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.

h)Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que orienten las políticas
generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

j)

Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas.

k) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la economía
social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen de
interés.
l ) R e g l a m e n t a r t o d o l o c o n c e r n i e n t e a s u i n t e g r a c i ó n , organización y funcionamiento de
la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del cumplimiento de los requisitos de
ley y reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto de representación a la
Asamblea. La Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará
conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

1.-

Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así
como en otras instancias político-económicas del Banco.

2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación
con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
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4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras
leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando asilo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y rabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En
todos los casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de
anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más
uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora
después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un
solo periodo en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta
forma después de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar
nuevamente a otros dos períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le
indique la Ley y los Reglamentos.

Moción N.º 22 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Articulo 2 del proyecto
de ley en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)

Elegir a seis directores y directoras para integrar la Junta Directiva
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley

b) Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.
c)

Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará
en las sesiones ordinarias.

e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

124

f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la
mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su
seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual
estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo
existir alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento
permanente de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará
el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario, Sus integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos
más de cuatro dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen los integrantes
de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates, dirigir
las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer las
demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del
banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)

Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que orienten las
políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

i)

Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas

j)

Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y otros
que se estimen de interés.

k) R e g l a m e n t a r t o d o l o c o n c e r n i e n t e a s u i n t e g r a c i ó n , organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de
los delegados presentes.
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Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas que
pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por cinco miembros o
miembras.

La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del Banco.
2. Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de
crédito y las formas de acceder a él.
3. Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en
relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y otras
leyes especiales.
4. Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan
esta y otras leyes especiales.

La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando asilo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En
todos los casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de
anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más
uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora
después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
periodo en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta forma
después de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar nuevamente a
otros dos períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique
la Ley y los Reglamentos.
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Moción N.º 23 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Articulo 2 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) Definir las políticas generales del Banco.
b) Elegir a seis directores y directoras para integrar la Junta Directiva Nacional de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley
b) Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los nuevos
delegados y delegadas.
c)Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y resultados del
ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la
mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su
seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual estará
conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, funcionamiento y seguimiento
permanente de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará
el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario, Sus integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos
más de cinco dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen los integrantes de
la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer
las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
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Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos deberán
tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que orienten las políticas
generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor haciéndola extensiva a las organizaciones de
desarrollo comunal debidamente constituidas
j)Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la economía social
solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen de interés.
k ) R e g l a m e n t a r t o d o l o c o n c e r n i e n t e a s u i n t e g r a c i ó n , organización y funcionamiento
de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
l) Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del cumplimiento de los requisitos de
ley y reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto de representación a la
Asamblea. La Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará
conformada por cinco miembros o miembras.

La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas
la participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del
Banco.
2. Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de
crédito y las formas de acceder a él.
3. Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos,
en relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan
esta y otras leyes especiales.
4. Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.

La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando asilo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En
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todos los casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de
anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más
uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora
después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un
solo periodo en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta
forma después de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar
nuevamente a otros dos períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le
indique la Ley y los Reglamentos.
Moción N.º 24 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley en
discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

a)

Definir las políticas generales del Banco.

b)
Elegir a seis directores y directoras para integrar la Junta Directiva
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.

c)

Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en
las sesiones ordinarias.

e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las
correspondientes recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de
acatamiento obligatorio.

f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión permanente de la
mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su
seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco
miembros suplentes; debiendo existir alternabilidad de género.
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Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
E l D i r e ct o r i o N a ci o n a l t e n d r á a su ca r g o l a co n vo ca t o ri a , funcionamiento y
seguimiento permanente de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, fiscalizará el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el
desempeño general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario. Sus integrantes devengarán dietas, y no se
pagará a ninguno de ellos más de dos dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que
devenguen los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o
directoras y sus decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2)
Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los
reglamentos del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la Secretaría,
quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna
sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos
deberán tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.

h)
Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que
orienten las políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras.
i)

Brindar la
debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que desempeñen
adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las organizaciones de desarrollo
comunal debidamente constituidas,

j)
Desarrolla
r foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la economía social solidaría
en temas de impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen de interés.
k)
Reglam
e n t a r t o d o l o co n ce rn i e n t e a su i n t e g r a ci ó n , organización y funcionamiento de la
Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los delegados
presentes.
l)
Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas que
pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por cinco miembros o
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miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

1.Velar por
la existencia de mecanismos que posibiliten a
las delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del Banco.
2.-

Servir de
enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin
de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.

3.-

Dar
seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer,
así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.

4.Ejecutar
los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea Plenaria y
sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad
más uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una
hora después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta forma después
de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos
períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 25 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de ley en discusión ,
y en adelante se lea:
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"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

a)

Definir las políticas generales del Banco.

b)

Elegir a tres directores y directoras para integrar la Junta Directiva
Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período cuatrienal a los
nuevos delegados y delegadas.

c)

Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y
resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en
las sesiones ordinarias.

e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras
cuyas recomendaciones le serán vinculantes; así mismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.

f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión
permanente de la mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta
comisión elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y
una Secretaría.
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el
cual estará conformado por cinco miembros propietarios, y cinco miembros suplentes:
debiendo existir alternabilidad de género.

Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una Presidencia y una
Secretaría.
E l D i r e c t o r i o N a c i o n a l t e n d r á a s u c a r g o l a c o n v o c a t o r i a , funcionamiento y
seguimiento permanente de las responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, fiscalizará el cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como
el desempeño general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario. Sus integrantes devengarán dietas, y no se
pagará a ninguno de ellos más de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que
devenguen los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o
directoras y sus decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1)Someter a la
consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates,
dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2)
Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley,
los reglamentos del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando
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en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de Sus miembros
como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de aplicación a los
miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del Directorio Nacional, dos
deberán tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.

h) Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que orienten las
políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

i)
Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las organizaciones de
desarrollo comunal debidamente constituidas,
j)
Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la economía
social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen de
interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su integración, organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los
delegados presentes.
l)

Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas que
pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por cinco miembros o
miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

1.-

Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así
como en otras instancias político-económicas del Banco.

2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él.
3.-

Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación
con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.

4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos así como las funciones que le otorgan esta y otras
leyes especiales.
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La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma ordinaria cada año y,
extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un
veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las
sesiones de Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias,
podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los casos, la
convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado por la mitad más
uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora
después con los delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán reelegirse por un solo
período en forma continua, después del cual opera la reelección alterna. De esta forma después
de dos períodos continuos deberá esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos
períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos económicos,
financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.

Moción N.º 26 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular
y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del
proyecto de ley en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)
Elegir a dos directores y directoras para integrar la Junta
Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15
de esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta
Directiva Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes;
así mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.

f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la
comisión permanente de la mujer, la cual estará conformada por
cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
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alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de
votos, una Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento y seguimiento permanente de las responsabilidades de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el
desempeño general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y
en forma extraordinaria las veces que sea necesario. Sus
integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos más
de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen
los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres
directores o directoras y sus decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le
corresponde, dirigir los debates, dirigir las votaciones y resolver los casos de
empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer las demás funciones
y facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos
del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada
por la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades
y deberes. Cuando en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el
Directorio nombrará a uno de sus miembros como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de
aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros
del Directorio N a ci o n a l , d o s d e b e r á n t e n e r preparación académica
universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)
Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que
orienten las políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y s u p l e n t e s p a r a
q u e d e s e m p e ñ e n a d e c u a d a m e n t e s u l a b o r , haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas,
j) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k) R e g l a m e n t a r t o d o l o c o n c e r n i e n t e a s u i n t e g r a c i ó n , organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría
absoluta de los delegados presentes.
l) Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
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Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación
del cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las
personas que pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La
Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
estará conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de
crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea
de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos,
en relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y
otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por
la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan
esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma
ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo convoquen el
Directorio Nacional por acuerdo firme, o un veinticinco por ciento (25%) de los
Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las sesiones de
Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del
territorio nacional. En todos los casos, la convocatoria será pública y se hará
con no menos de 15 días hábiles de anticipación.

El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado
por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora
indicada, la sesión se celebrará una hora después con los delegados
presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera la
reelección alterna. De esta forma después de dos períodos continuos deberá
esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos períodos y así
sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos
económicos, financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el
cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los Reglamentos.
Moción N.º 27 de varios diputados y diputadas:
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Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto de
ley en discusión , y en adelante se lea:

"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)
Elegir a un director y directora para integrar la
Junta Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto
en el artículo 15 de esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes;
así mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.

f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la
comisión permanente de la mujer, la cual estará conformada por
cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos,
una Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento y seguimiento permanente de las responsabilidades
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el
desempeño general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana,
y en forma extraordinaria las veces que sea necesario. Sus
integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos
más de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que
devenguen los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán
quórum tres directores o directoras y sus decisiones se tomarán por
simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le
corresponde, dirigir los debates, dirigir las votaciones y resolver los casos de
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empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer las demás funciones y
facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del
banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por
la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y
deberes. Cuando en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el Directorio
nombrará a uno de sus miembros como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de
aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del
Directorio Nacional, dos deberán tener preparación académica universitaria
con grado mínimo de bachiller.
h) Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con laspautas que orienten
las políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras.
i)Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes para que
desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola extensiva a las
organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas,
j)Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k) R e g l a m e n t a r t o d o l o co n c e r n i e n t e a su i n t e g r a c i ó n , organización y
funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta
de los delegados presentes.
l)Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las personas que
pretendan un puesto de representación a la Asamblea.
La Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
estará conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas
instancias de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las
oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por
sus órganos, en relación con la mujer, así como las funciones
que le otorgan esta y otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer,
dictados por la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las
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funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma
ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo convoquen el
Directorio Nacional por acuerdo firme, o un veinticinco por ciento (25%) de
los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las sesiones de
Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del
territorio nacional. En todos los casos, la convocatoria será pública y se
hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.

El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará
conformado por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum
a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después con los
delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera
la reelección alterna. De esta forma después de dos períodos
continuos deberá esperar un período para poder optar nuevamente a otros
dos períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los
recursos económicos, financieros y administrativos requeridos para el
funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus
Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 28 de varios y varias diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el
Artículo 2 del proyecto de ley en discusión , y en adelante se lea:

"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)
Elegir a cuatro directores y directoras para integrar la Junta
Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes: así
mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la Junta
Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
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f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la
comisión permanente de la mujer, la cual estará conformada por
cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos,
una Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento y seguimiento permanente de las responsabilidades
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el
cumplimiento de los deberes y objetivos del Banco, así como el
desempeño general de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y
en forma extraordinaria las veces que sea necesario. Sus
integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos
más de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que
devenguen los integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán
quórum tres directores o directoras y sus decisiones se tomarán por
simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo
conocimiento le corresponde, dirigir los debates, dirigir las votaciones y
resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2)
Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de
conformidad con la ley, los reglamentos del banco y demás
disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será
reemplazada por la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus
atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión
estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus
miembros como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley
serán de aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los
cinco miembros del Directorio Nacional, dos deberán tener
preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h) Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas
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que orienten las políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y
suplentes para que desempeñen adecuadamente su labor,
haciéndola extensiva a las organizaciones de desarrollo comunal
debidamente constituidas,
j) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores
de la economía social solidaria en temas de impacto social, económico,
ambiental y otros que se estimen de interés.
k) Reglamentar todo lo concerniente a su integración,
organización y funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo
que requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
l)Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las
labores de verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y
reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto de
representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará conformada por cinco
miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de
crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea
de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos,
en relación con la mujer, así como las funciones que le otorgan esta y
otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados
por la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma
ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo convoquen el
Directorio Nacional por acuerdo firme, o un veinticinco por ciento (25%) de
los Delegados y Delegadas de la Asamblea. miembros. Las sesiones de
Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o
extraordinarias, podrán ser realizadas en cualquier zona o lugar del
territorio nacional. En todos los casos, la convocatoria será pública y se
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hará con no menos de 15 días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará
conformado por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum a la
hora indicada, la sesión se celebrará una hora después con los delegados
presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera la
reelección alterna. De esta forma después de dos períodos continuos
deberá esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos períodos y
así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos
económicos, financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el
cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los Reglamentos.
Moción N.º 29 de varios y varias diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el
Artículo 2 del proyecto de ley en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.-

Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)
Elegir a cinco directores y directoras para integrar la Junta
Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)C o n o c e r l o s i n f o r m e s d e l a S u p e r i n t e n d e n c i a G e n e r a l d e
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes;
así mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.

f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la comisión
permanente de la mujer, la cual estará conformada por cinco
miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por mayoría
de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una
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Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento
y
seguimiento
permanente
de
las
responsabilidades de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, fiscalizará el cumplimiento de los deberes y
objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por
semana, y en forma extraordinaria las veces que sea
necesario. Sus integrantes devengarán dietas, y no se pagará a
ninguno de ellos más de seis dietas por mes; el monto de la dieta
será igual al que devenguen los integrantes de la Junta Directiva
Nacional. Formarán quórum tres directores o directoras y sus
decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá
las
siguientes
atribuciones: 1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos
cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los debates, dirigir las
votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de
calidad, 2) Ejercer las demás funciones y facultades que le
correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del banco y
demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será
reemplazada por la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus
atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión
estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus
miembros como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley
serán de aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los
cinco miembros del Directorio Nacional, dos deberán tener
preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h)
Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las
pautas que orienten las políticas generales del Banco definidas por
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios
y suplentes para que desempeñen adecuadamente su
labor, haciéndola extensiva a las organizaciones de
desarrollo comunal debidamente constituidas,
j) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los
diferentes sectores de la economía social solidaria en temas de
impacto social, económico, ambiental y otros que se estimen
de interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su
integración , organización y funcionamiento de la Asamblea
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y sus órganos para lo que requerirá mayoría absoluta de los
delegados presentes.
l)
Conformar de su seno la Comisión para la
Integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras para que apoye las labores de verificación
del cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios
por parte de las personas que pretendan un puesto de
representación a la Asamblea. La Comisión para la
Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
estará conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes
funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a
las delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias
político-económicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas
instancias de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a
conocer las oportunidades de crédito y las formas de acceder a
él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y
por sus órganos, en relación con la mujer, así como las
funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer,
dictados por la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las
funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma
ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio
Nacional por acuerdo firme, o un veinticinco por ciento (25%) de los Delegados y
Delegadas de la Asamblea. miembros. Las sesiones de Asamblea de los
Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias, podrán ser
realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los
casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles
de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará conformado
por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum a la hora
indicada, la sesión se celebrará una hora después con los delegados
presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera la reelección
alterna. De esta forma después de dos períodos continuos deberá esperar un
período para poder optar nuevamente a otros dos períodos y así sucesivamente.
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El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos
económicos, financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento de las
funciones que le indique la Ley y los reglamentos.
Moción N.º 30 de varios y varias diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular
y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del
proyecto de ley en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

a)
Definir las políticas generales del Banco.
b)
Elegir a seis directores y directoras para integrar la
Junta Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en
el artículo 15 de esta Ley.
b)Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de período
cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
c)
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional presentará en las sesiones ordinarias.
e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes;
así mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la
comisión permanente de la mujer, la cual estará conformada por
cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
propietarios, y cinco miembros suplentes; debiendo existir
alternabilidad de género.

Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una
Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento y seguimiento permanente de las responsabilidades de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el cumplimiento
de los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general
de la Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y
en forma extraordinaria las veces que sea necesario. Sus
integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos más
de cinco dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen los
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integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores
o directoras y sus decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento
le corresponde, dirigir los debates, dirigir las votaciones y resolver los
casos de empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer las
demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad con la
ley, los reglamentos del banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será
reemplazada por la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus
atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión estuvieren
ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como
Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán
de aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los cinco
miembros del Directorio Nacional, dos deberán tener preparación
académica universitaria con grado mínimo de bachiller.
h) Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las
pautas que orienten las políticas generales del Banco definidas por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y suplentes
para que desempeñen adecuadamente su labor, haciéndola
extensiva a las organizaciones de desarrollo comunal debidamente
constituidas,
j) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su integración,
organización y funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que
requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
l)Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las
labores de verificación del cumplimiento de los requisitos de ley y
reglamentarios por parte de las personas que pretendan un puesto
de representación a la Asamblea. La Comisión para la Integración
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras estará
conformada por cinco miembros o miembras.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias
de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

146

crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por
sus órganos, en relación con la mujer, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados
por la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en
forma ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo
convoquen el Directorio Nacional por acuerdo firme, o un treinta y cinco
por ciento (35%) de los Delegados y Delegadas de la Asamblea.
miembros. Las sesiones de Asamblea de los Trabajadores y
Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias, podrán ser
realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos
los casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15
días hábiles de anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará
conformado por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum
a la hora indicada, la sesión se celebrará una hora después con los
delegados presentes.
Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera la
reelección alterna. De esta forma después de dos períodos continuos
deberá esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos
períodos y así sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los
recursos económicos, financieros y administrativos requeridos para el
funcionamiento de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus
Órganos, para el cumplimiento de las funciones que le indique la Ley y los
Reglamentos.
Moción N.º 31 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 bis de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 2 del proyecto
de ley en discusión , y en adelante se lea:

"Artículo 14 bis.Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a)
Definir las políticas generales del Banco
b)
Elegir a seis directores y directoras para integrar la Junta
Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de
esta Ley.
b)
Acreditar en su primera Asamblea Ordinaria de Inicio de
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período cuatrienal a los nuevos delegados y delegadas.
Conocer aprobar o improbar según corresponda, el informe de
labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional presentará en las sesiones ordinarias.

e)
Conocer los informes de la Superintendencia General de
Entidades Financieras cuyas recomendaciones le serán vinculantes;
así mismo, formular las correspondientes recomendaciones a la
Junta Directiva Nacional las que le serán de acatamiento obligatorio.
f)
Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la
comisión permanente de la mujer, la cual estará conformada por
cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, una Presidencia y una Secretaría.
g)
Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un
Directorio Nacional, el cual estará conformado por cinco miembros
p ro p i e t a r i o s, y c i n co mi e m b r o s s u p l e n t e s ; d e b i e n d o e x i s t i r alternabilidad
de género.
Este Directorio elegirá cada año de su seno, por mayoría de votos, una
Presidencia y una Secretaría.
El Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria,
funcionamiento y seguimiento permanente de las responsabilidades de la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, fiscalizará el cumplimiento de
los deberes y objetivos del Banco, así como el desempeño general de la
Institución.
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en
forma extraordinaria las veces que sea necesario. Sus integrantes
devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos más de seis dietas por
mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen los integrantes de la
Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o directoras y sus
decisiones se tomarán por simple mayoría.
El Presidente del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones:
1)Someter a la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le
corresponde, dirigir los debates, dirigir las votaciones y resolver los casos de
empate, para lo cual tendrá voto de calidad, 2) Ejercer las demás funciones y
facultades que le correspondan, de conformidad con la ley, los reglamentos del
banco y demás disposiciones pertinentes.
En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada
por la Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades
y deberes. Cuando en alguna sesión estuvieren ambos ausentes, el
Directorio nombrará a uno de sus miembros como Presidente ah-hoc.
Los artículos 19 incisos a),b) c) y d), 20,21 y 22 de la presente Ley serán de
aplicación a los miembros del Directorio Nacional. De los cinco miembros del
Directorio Nacional, dos deberán tener preparación académica universitaria
con grado mínimo de bachiller.
h)

Fiscalizar que la Junta Directiva Nacional cumpla con las pautas que
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orienten las políticas generales del Banco definidas por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
i) Brindar la debida capacitación a los delegados propietarios y s u p l e n t e s
p a r a q u e d e s e m p e ñ e n a d e c u a d a m e n t e s u l a b o r , haciéndola extensiva a
las organizaciones de desarrollo comunal debidamente constituidas,
j) Desarrollar foros de diálogo y capacitación con los diferentes sectores de la
economía social solidaria en temas de impacto social, económico, ambiental y
otros que se estimen de interés.
k)
Reglamentar todo lo concerniente a su integración,
organización y funcionamiento de la Asamblea y sus órganos para lo que
requerirá mayoría absoluta de los delegados presentes.
l) Conformar de su seno la Comisión para la Integración de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras para que apoye las labores de verificación del
cumplimiento de los requisitos de ley y reglamentarios por parte de las
personas que pretendan un puesto de representación a la Asamblea. La
Comisión para la Integración de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras
estará conformada por cinco miembros o miembras.

La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las
delegadas la participación real y efectiva en la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco.
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas
instancias de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las
oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por
sus órganos, en relación con la mujer, así como las funciones que
le otorgan esta y otras leyes especiales.
4.Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados
por la Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.
La Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras se reunirá en forma
ordinaria cada año y, extraordinariamente, cuando así lo convoquen el Directorio
Nacional por acuerdo firme, o un cuarenta por ciento (40%) de los Delegados y
Delegadas de la Asamblea. miembros. Las sesiones de Asamblea de los
Trabajadores y Trabajadoras, ya sean ordinarias o extraordinarias, podrán ser
realizadas en cualquier zona o lugar del territorio nacional. En todos los
casos, la convocatoria será pública y se hará con no menos de 15 días hábiles de
anticipación.
El quórum para las sesiones de primera convocatoria estará
conformado por la mitad más uno de los delegados. De no haber cuórum a la
hora indicada, la sesión se celebrará una hora después con los delegados
presentes.
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Los integrantes de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras podrán
reelegirse por un solo período en forma continua, después del cual opera la
reelección alterna. De esta forma después de dos períodos continuos deberá
esperar un período para poder optar nuevamente a otros dos períodos y así
sucesivamente.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá garantizar los recursos
económicos, financieros y administrativos requeridos para el funcionamiento de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras y sus Órganos, para el cumplimiento
de las funciones que le indique la Ley y los Reglamentos.
Moción N.º 32 de varios diputados y diputadas:

Para que se modifique el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el
Artículo 1 del proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 14.-L a o r i e n t a c i ó n d e l a p o l í t i c a g e n e r a l d e l B a n c o
corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la
Junta Directiva Nacional, y la administración, a la Gerencia General.

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las
trabajadoras y estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas
propietarios y sus suplentes, se considerará válidamente integrada la
Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus delegados y delegadas
y conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que
serán designados proporcionalmente al número de afiliados
a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones
sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones
sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción
agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y
jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la
planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro
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Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos
los ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a
cada organización y a cada sector con un corte máximo de tres meses antes del
vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal
artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados,
cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de producción
agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán
estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo,
tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo Delegado deberá darse la
alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de
afiliados copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá
nombrárseles a un representante.”
Moción N.º 33 de varios diputados y diputadas:

Para que se modifique el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Popular
y de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 1 del
proyecto de ley en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14.-La orientación de la política general del Banco
corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su
definición, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las
trabajadoras y estará integrada por doscientos noventa delegados y
delegadas propietarios y sus suplentes, se considerará válidamente
integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán
designados proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las
organizaciones de los siguientes sectores:
Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales
afiliadas a las confederaciones)
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Sector sindical no confederado (organizaciones
sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción
agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y
jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la
planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de
Seguro Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos
los ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a
cada organización y a cada sector con un corte máximo de tres meses antes del
vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal
artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados,
cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de producción
agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán
estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo,
tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo Delegado deberá darse la
alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de
afiliados copropietarios sea insuficiente para tener, un delegado, deberá
nombrárseles a un representante.”
Moción N.º 34 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 1 del proyecto
de ley en discusión , y en adelante se lea:

"Artículo 14.La orientación de la política general del Banco
corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su
definición, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las
trabajadoras y estará integrada por doscientos noventa delegados y
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delegadas propietarios y sus suplentes, se considerará válidamente
integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
Doscientos cincuenta delegados y d e l e g a d a s q u e s e r á n
designados proporcionalmente al número de afiliados a cada una de
las organizaciones de los siguientes sectores:
b)

-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones
sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones
sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción
agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y
jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la
planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de
Seguro Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de
todos los ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación
proporcional a cada organización y a cada sector con un corte máximo de seis
meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal
artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y j u b i l a d o s,
co o p e ra t i vo , a u t o g e s t i o n a ri o , a s o c i a c i o n e s d e b a se d e producción
agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán
estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo,
tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo Delegado deberá darse la
alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de
afiliados copropietarios sea insuficiente para tener un d e l e g a d o , d e b e r á
nombrárseles a un representante.
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Moción N.º 35 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 1 del proyecto de
ley en discusión , y en adelante se lea:
"Artículo 14.-L a o r i e n t a c i ó n d e l a p o l í t i c a g e n e r a l d e l B a n c o
corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su
definición, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las
trabajadoras y estará integrada por doscientos noventa delegados y
delegadas de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que
serán designados proporcionalmente al número de afiliados a
cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones
sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones
sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción
agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y
jubilados.

El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza
para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como
tal en la planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja
Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no encontrarse en una
relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de
todos los ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación
proporcional a cada organización y a cada sector con un corte máximo de seis
meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector
comunal artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y
jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el
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requisito de copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores
deberán estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como
mínimo, tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo Delegado
deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de
afiliados copropietarios sea suficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a
un representante.”
Moción N.º 36 de varios diputados y diputadas:
Para que se modifique el artículo 14 de la Ley Orgánica del Banco Popular y
de Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 1 del
proyecto de ley en discusión, y en adelante se lea:

"Artículo 14.La orientación de la política general del Banco
corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su
definición, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores
y las trabajadoras y estará integrada por doscientos noventa
delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se
acredite la mitad más uno de sus delegados y delegadas
y_conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que
serán designados proporcionalmente al número de afiliados
a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
-Sector cooperativo tradicional
-Sector cooperativo autogestionario
-Sector solidarista
-Sector sindical confederado (organizaciones
sindicales afiliadas a las confederaciones)
-Sector sindical no confederado (organizaciones
sindicales no confederadas)
-Sector profesional
-Sector artesanal
-Sector Magisterio Nacional
-Sector de asociaciones de base de producción
agroindustrial
-Sector de trabajadores independientes
-Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y
jubilados.
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El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la
planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de
Seguro Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos
los ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a
cada organización y a cada sector con un corte máximo de dos meses antes del
vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal
artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados,
cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de producción
agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.

Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán
estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo,
tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo Delegado deberá darse la
alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de
afiliados copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá
nombrárseles a un representante.”
Moción N.º 37 de varios y varias diputadas:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto
de ley en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta
Directiva Nacional
a)
El que se ausente del país por un período
ininterrumpido de más de tres meses, sin autorización de
la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la Junta
Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de
tres meses de duración, de lapso de un año.
b)
El que sin causa justificada, ante la Junta Directiva
Nacional deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias
consecutivas.
c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o
consienta esas infracciones.
d)
El que por incapacidad física que no
h a y a p o d i d o desempeñar sus funciones durante un
año.

El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales
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contra el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción
sea establecida por la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia
firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio
contra un director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte
sentencia absolutoria en su favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus
responsabilidades como director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará
de su seno una comisión, integrada con no menos de tres de sus miembros, la cual,
en respeto a los principios que informan el debido proceso, llevará a cabo el
procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que se trate, y
elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que
deberá tomar la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de
las dos terceras partes del total de delegados y delegadas debidamente acreditados
como tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el
proyecto de recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo
quién deberá resolver en definitiva el caso.
g)
El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá
ser presentada ante la Junta Directiva Nacional.
h)
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes,
mediante el procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de
nombramiento de la Asamblea de los trabajadores o del Poder Ejecutivo.”
Moción N.º 38 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley en discusión, y en
adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de
dos meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso
la Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses
de duración, de lapso de un año.
b)
El que sin causa justificada, ante el criterio fundamentado de la Junta
Directiva Nacional deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias
consecutivas.
c)

El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.

d)
E l q u e p o r i n c a p a c i d a d f í s i c a q u e n o h a y a p o d i d o desempeñar
sus funciones durante un año.
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e)
El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o
ilegales contra el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la
correspondiente acción sea establecida por la autoridad judicial competente
y al respecto se dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en
su favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de
que se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar
la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del
total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la
votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.
g)
El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser
presentada ante la Junta Directiva Nacional.
h)
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."
Moción N.º 39 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo
Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley en discusión, y
en adelante se lea:
"Artículo 22.C e s a r á e n s u s f u n c i o n e s c o m o m i e m b r o d e l a J u n t a D i r e c t i v a Nacional:

a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más
de tres meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En
ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más
de tres meses de duración, de lapso de un año.
b)

El que sin causa justificada, a criterio de la Junta Directiva
Nacional deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias consecutivas.

c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas
infracciones.
d)
El que por incapacidad física que no haya podido
desempeñar sus funciones durante un año.
e)
El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones
fraudulentas o ilegales contra el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que
la correspondiente acción sea establecida por la autoridad judicial
competente y al respecto se dicte sentencia firme
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En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en
su favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de
que se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar
la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del
total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la
votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.

g) El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser
presentada ante la Junta Directiva Nacional.
h) La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo '15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."
Moción N.º 40 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.C e sa rá e n s u s f u n ci o n e s co m o m i e m b r o d e l a Ju n t a D i re ct i va Nacional:

a) El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de
dos meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún
caso la Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de
tres meses de duración, de lapso de un año.
b) El que sin que haya demostrado causa justificada, ante la J u n t a
Directiva Nacional, deje de asistir a tres sesiones ordinarias
consecutivas.
c) El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas
infracciones
d) E l q u e p o r i n c a p a c i d a d f í s i c a o m o r a l n o h a y a p o d i d o
desempeñar sus funciones durante un año.
e)El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales contra el
Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea establecida por
la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su
favor.
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El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que
se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de delegados
y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión
final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del total de
delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.

g)
El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser presentada
ante la Junta Directiva Nacional.
h)
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo.”
Moción N.º 41 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos meses, sin
autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar
permiso a un director por más de tres meses de duración, de lapso de un año.
b)El que sin que haya demostrado causa justificada, ante la Junta Directiva Nacional, deje
de asistir a dos sesiones ordinarias consecutivas.
c)El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.
d)El q u e p o r i n c a p a c i d a d f í s i c a o m o r a l n o h a y a p o d i d o desempeñar sus funciones
durante un año.
e)El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales contra el
Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea establecida por
la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia firme
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su
favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que
se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de delegados
y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión
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final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del total de
delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.

g)
El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser
presentada ante la Junta Directiva Nacional.
h)La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el procedimiento
establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la Asamblea de los
Trabajadores del Poder Ejecutivo.”
Moción N.º 42 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de
dos meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la
Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses de
duración, de lapso de un año.
b)
El que sin que haya demostrado causa justificada. ante la Junta
Directiva Nacional, deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias
consecutivas.
c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas
infracciones.
El que por incapacidad física o moral no haya podido desempeñar sus funciones durante
un año.
e)El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales contra el
Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea establecida por
la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su
favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que
se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar
la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del
total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
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definitiva el caso.
g)El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser presentada ante
la Junta Directiva Nacional.
h)La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo.”
Moción N.º 43 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos
meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la
Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses de
duración, de lapso de un año.
b)
El que sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva
Nacional deje de asistir a cuatro sesiones ordinarias consecutivas.
c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.
d)
El que por incapacidad física o moral no haya podido
desempeñar sus funciones durante un año.
e)Quien incurra en responsabilidad por sus actos, operaciones fraudulentas o ilegales contra el
Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea establecida por
la autoridad judicial competente y se dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en
su favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de
que se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar
la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del
total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la
votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.
g)El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser presentada ante
la Junta Directiva Nacional.
h)La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."
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Moción N.º 44 de varios diputadas y diputados:
Para que se modifique el artículo 22 de la Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal No 4351 y sus reformas, contenido en el Artículo 5 del proyecto de ley
en discusión, y en adelante se lea:
"Artículo 22.Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a)
El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos
meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la
Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses de
duración, de lapso de un año.
b)
El que sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva Nacional deje
de asistir a cuatro sesiones ordinarias consecutivas.
c)
El que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.
d)
El que por incapacidad física demostrada ante la Junta Directiva Nacional no haya
podido desempeñar sus funciones durante un año.
e)
El que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o ilegales contra
el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea establecida
por la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia firme.
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un
director, este será suspendido de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su
favor.
El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada
con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que
se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de delegados
y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión
final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del total de
delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la votación.
En el caso del director o directora nombrado por el Poder Ejecutivo el proyecto de
recomendación será trasladado por el Directorio al Poder Ejecutivo quién deberá resolver en
definitiva el caso.
El que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser presentada
ante la Junta Directiva Nacional.

g)
La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo.”
Moción N.º 45 de varios diputadas y diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Todos los directores deberán poseer preparación académica universitaria en
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grado mínimo de bachiller.
Moción N.º 46 de varios diputadas y diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Al menos dos de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado
mínimo de bachiller.
Moción N.º 47 de varios diputadas y diputados:

Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley
No 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente
manera:
Artículo 19:
ch) Al menos tres de los directores deberán poseer preparación académica universitaria
en grado mínimo de bachiller.
Moción N.º 48 de varios diputadas y diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Al menos cuatro de los directores deberán poseer preparación académica
universitaria en grado mínimo de bachiller.
Moción N.º 49 de varios diputadas y diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Dos de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado
mínimo de bachiller en Administración de Empresas o Economía.
Moción N.º 50 de varios diputadas y diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Tres de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado
mínimo de bachiller en Administración de Empresas o Economía.

Moción N.° 51 de varios diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
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ch) Cuatro de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en
grado mínimo de bachiller en Administración de Empresas o Economía.

Moción N.° 52 de varios diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Cuatro de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en
grado mínimo de bachiller en Administración de Empresas, Economía, Banca o Finanzas.
Moción N.° 53 de varios diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal , se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Tres de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado
mínimo de bachiller en Administración de Empresas, Economia, Banca o Finanzas.
Moción N.° 54 de varios diputados:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente manera:
Artículo 19:
ch) Dos de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado
mínimo de bachiller en Administración de Empresas, Economía, Banca o Finanzas.
Moción N.° 55 de varios diputados:
Para que en las disposiciones transitorias del proyecto 19.227, se agregue un artículo transitorio que por su
orden será el número tres para que se lea de la siguiente forma:
TRANSITORIO III.- Ninguna persona que ejerza, o haya ejercido el cargo de diputado o diputada para
el período constitucional 2014-2018, podrá ser nombrada en la Junta Directiva Nacional, ni en el Directorio ni
en puestos de la estructura gerencial del Banco Popular y de Desarrollo Comunal. Esta prohibición se extiende al
siguiente período constitucional 2018-2022.
Moción N.° 56 de varios diputados:
Para que en las disposiciones transitorias del proyecto 19.227, se agregue un artículo
transitorio que por su orden será el número tres para que se lea de la siguiente forma:
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TRANSITORIO III.- Ninguna persona que ejerza, o haya ejercido el cargo de diputado o
diputada para el período constitucional 2014-2018, podrá ser nombrada en la Junta Directiva
Nacional, ni en el Directorio ni en puestos de la estructura gerencial del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal.
Moción N.° 57 de varios diputados:
Para que en las disposiciones transitorias del proyecto 19.227, se modifique el transitorio
primero de manera que se lea de la siguiente forma:
TRANSITORIO 1.La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras deberá aprobar su Reglamento de
Integración en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la publicación de estas reformas.
Moción N.° 58 de varios diputados:
Para que se elimine el transitorio segundo del proyecto.

Moción N.° 59 de varios diputados:
Para que se elimine el transitorio primero del proyecto.

Moción N.° 60 de varios diputados:
Para que en el artículo 6 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso h) del artículo 22 de manera
que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 6.ARTICULO 24.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)
h) Otorgar al gerente general y a la subgerencia general los poderes necesarios para el cumplimiento de
sus funciones.

Moción N.° 61 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se agregue un inciso que será el
f) del artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
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a) (…)
f)

El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como director o
directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada con no
menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido
proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de
que se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será conocido por el Plenario de
delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá
tomar la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no menos de las dos terceras
partes del total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el
momento de la votación.

Moción N.° 62 de varios diputados:
Para que en el artículo 6 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso h) del artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 6."ARTICULO 24.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)
h) Otorgar a la gerencia general y a los subgerentes los poderes necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.

Moción N.° 63 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso a) del artículo 22 de
manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro o miembra de la Junta Directiva Nacional:

a) El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos meses, sin autorización de la
Junta Directiva Nacional. En ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más
de tres meses de duración, en el lapso de un año.

Moción N.° 64 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso h) del
artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)
h) La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el procedimiento
establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la Asamblea de los
Trabajadores o de las Trabajadoras o del Poder Ejecutivo."

Moción N.° 65 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso h) del artículo 22 de manera
que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)
h) La reposición de un miembro se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director o de una
directora de nombramiento de la Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."
Moción N.° 66 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso h) del artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)

(…)

h) La reposición de un miembro o miembra se hará dentro de los 30 días siguientes, mediante el
procedimiento establecido en el artículo 15, según se trate de un director de nombramiento de la
Asamblea de los Trabajadores o del Poder Ejecutivo."

Moción N.° 67 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso g) del artículo 22 de
manera que se lea de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)

(…)

g) El director o la directora que renuncie a su cargo o sufra incapacidad legal. La renuncia deberá ser
presentada ante la Junta Directiva Nacional."

Moción N.° 68 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se le asigne un
inciso que será el f) del artículo 22 y a la vez se modifique de manera que se lea de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)

(...)

f) El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como
director o directora. En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión,
integrada con no menos de tres de sus miembros, la cual, en respeto a los principios que
informan el debido proceso, llevará a cabo el procedimiento de investigación en contra del
Director o Directora de que se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será
conocido por el Plenario de delegados y delegadas de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de
no menos de las dos terceras partes del total de delegados y delegadas debidamente
acreditados y acreditadas como tales en el momento de la votación."

Moción N.° 69 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se le asigne un inciso que será el f) del artículo
22 y a la vez se modifique de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
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a) (…)
f) El que no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus responsabilidades como director o directora.
En este supuesto, el Directorio conformará de su seno una comisión, integrada con no menos de tres de sus
miembros o miembras, la cual, en respeto a los principios que informan el debido proceso, llevará a cabo el
procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que se trate, y elaborará un proyecto de
recomendación, que será conocido por el Plenario de delegados y delegadas de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión final, debiendo contar al efecto con el voto de no
menos de las dos terceras partes del total de delegados y delegadas debidamente acreditados como tales en el
momento de la votación."

Moción N.° 70 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se le asigne un
inciso que será el f) del artículo 22 y a la vez se modifique de manera que se lea de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a) (…)
f) Quien no desempeñe cabalmente sus funciones o incumpla sus
responsabilidades como director o directora. En este supuesto, el Directorio
conformará de su seno una comisión, integrada con no menos de tres de sus
miembros, la cual, en respeto a los principios que informan el debido proceso, llevará a
cabo el procedimiento de investigación en contra del Director o Directora de que
se trate, y elaborará un proyecto de recomendación, que será c o n o c i d o p o r e l
P l e n a r i o d e d e l e g a d o s y d e l e g a d a s d e l a A s a m b l e a d e Trabajadores
y Trabajadoras, órgano que deberá tomar la decisión final, debiendo contar al
efecto con el voto de no menos de las dos terceras partes del total de delegados y
delegadas debidamente acreditados como tales en el momento de la votación."

Moción N.° 71 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el párrafo
correspondiente al inciso e) del artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
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c) (…)
f) (…)
En el caso de que se dicte auto de procesamiento o de elevación a juicio contra un director, será
suspendido o suspendida de sus funciones hasta tanto no se dicte sentencia absolutoria en su favor."

Moción N.° 72 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso e) del
artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)

(…)

e) El director o directora que incurra en responsabilidad por actos u operaciones fraudulentas o
ilegales contra el Banco, sus leyes y reglamentos, siempre que la correspondiente acción sea
establecida por la autoridad judicial competente y al respecto se dicte sentencia firme."

Moción N.° 73 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso d) del artículo 22 de manera que
se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)

d) El director o directora que por incapacidad física o moral no haya podido desempeñar sus
funciones durante un año."

Moción N.° 74 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso c) del artículo 22 de
manera que se lea de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a)

(…)

c) El director o directora que infrinja las disposiciones de esta ley o consienta esas infracciones.”
Moción N.° 75 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso b) del artículo 22 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
a) (…)
b) El director o directora que sin causa justificada, a juicio de la Junta Directiva Nacional deje de asistir a
cuatro sesiones ordinarias consecutivas."

Moción N°. 76 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso a) del
artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:

a) El que se ausente del país por un período ininterrumpido de más de dos meses, sin autorización
de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la Junta Directiva podrá otorgar permiso a un
director o directora por más de tres meses de duración, de lapso de un año."

Moción N°. 77 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso a) del artículo 22 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
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a)

El director o directora que se ausente del país por un período ininterrumpido de
más de dos meses, sin autorización de la Junta Directiva Nacional. En ningún caso la
Junta Directiva podrá otorgar permiso a un director por más de tres meses de
duración, de lapso de un año."

Moción N.° 78 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 22 de la
Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y
sus Reformas, se reforme el inciso a) del artículo 22 de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 5."ARTICULO 22.- Cesará en sus funciones como miembro o miembra de la Junta
Directiva Nacional:"
Moción N.° 79 de varios diputados:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que reforma el inciso ch) del artículo 19 de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso ch) del artículo 19 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4."ARTICULO 19.ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de licenciatura"
Moción N°. 80 de varios diputados:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que reforma el inciso ch) del artículo 19 de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso ch) del artículo 19 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4."ARTICULO 19.ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de Bachiller."
Moción N°. 81 de varios diputados:
Para que en el artículo 6 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 24 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se agregue un inciso que será el
i), corriéndose el orden de los incisos, de manera que se lea de la siguiente forma:
"ARTÍCULO 6.“ARTICULO 24.- Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:
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a)

(...)

i) Velar por que el aporte que crea el fondo de trabajo establecido en el artículo 5 de esta
ley, se transfiera al Régimen Obligatorio de Pensiones Complementarias de
conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Protección al Trabajador, N°
7983 de 16 de febrero de 2000.

Moción N°. 82 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley
No.4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo primweo del artículo 15 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.- (...)
Las personas integrantes de la Junta Directiva Nacional actuarán atendiendo los
deberes de cuidado y lealtad y cumpliendo la legislación y la normativa aplicable.
Esto incluye la participación activa en los asuntos del Banco. La Junta Directiva
Nacional estará integrada de la siguiente forma:
Moción N°. 83 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo final
del artículo 15 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.- (...)
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras deberá
ser integrada por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de
hombres. En el caso del nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir
alternabilidad del género de un período a otro.
Moción N°. 84 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso c) del artículo 15 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.-La Junta Directiva Nacional estará integrada de la siguiente forma:
a) ( . . . )
b) Cuatro directores o directoras representantes de los otros sectores que obtuvieron más de
un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras."
Moción N°.85 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso a) del
artículo 15 de manera que se lea de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.- La Junta Directiva Nacional estará integrada de la siguiente forma:
a) Un director o directora representante del sector comunal nombrado o nombrada por la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

Moción N°. 86 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo primero del artículo 15 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.- La Junta Directiva Nacional estará integrada de la siguiente forma:"
Moción N°. 87 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas,
se agregue un inciso, que será el m) al artículo 14 bis de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.
(…)
m) Procurar, mediante la definición de políticas generales, que los principios de justicia
social y reparto equitativo de la riqueza, reconocidos en los artículos 50 y 74 de la
Constitución Política, sean aplicados a la protección económica, el bienestar y la
satisfacción de las necesidades de crédito de los Trabajadores y trabajadoras del país.
Moción N°. 88 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No, 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo sexto
del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la Secretaría,
quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión
estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como Presidente ad-hoc.”
Moción N°. 89 de varios diputados:
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Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo
sexto del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la Secretaría,
quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión
estuvieren ambos ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros o a una de sus
miembras en la Presidencia ah-hoc."
Moción N°. 90 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo sexto del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la
Secretaría, quien en tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en
alguna sesión estuvieren ambos o ambas ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus
miembros como Presidente ah-hoc."
Moción N°. 91 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No, 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas,
se modifique el párrafo quinto del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.(…)
La Presidencia del Directorio Nacional tendrá las siguientes atribuciones: 1) Someter a
la consideración del Directorio los asuntos cuyo conocimiento le corresponde, dirigir los
debates, dirigir las votaciones y resolver los casos de empate, para lo cual tendrá voto de
calidad, 2) Ejercer las demás funciones y facultades que le correspondan, de conformidad
con la ley, los reglamentos del banco y demás disposiciones pertinentes."
Moción N°. 92 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas,
se modifique el párrafo cuarto del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 2.-
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"ARTICULO 14 bis.
(...)
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma
extraordinaria las veces que sea necesario. Sus integrantes devengarán dietas, y no se
pagará a ninguno de ellos más de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al
que devenguen los integrantes o las integrantes de la Junta Directiva Nacional.
Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se tomarán por simple
mayoría.”
Moción N°. 93 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo cuarto del
artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.(...)
El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria las
veces que sea necesario. Sus integrantes devengarán dietas, y no se pagará a ninguno de ellos o
ninguna de ellas, más de seis dietas por mes; el monto de la dieta será igual al que devenguen los
integrantes de la Junta Directiva Nacional. Formarán quórum tres directores o directoras y sus decisiones se
tomarán por simple mayoría.”
Moción N°. 94 de varios diputados:
Para
que
en
el
artículo
2
del
proyecto
19.227,
que
modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso f) del artículo 14 bis y se le
agreguen los numerales 1, 2, 3 y 4, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual
estará conformado por cinco miembros propietarios o miembras propietarias, y cinco
miembros suplentes o cinco miembras suplentes; debiendo existir alternabilidad de
género.”
Moción N°. 95 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19,227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas,
se modifique el inciso g) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2.-
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"ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:

a) (...)
g) Nombrar de su seno y por un período de cuatro años, un Directorio Nacional, el cual
estará conformado por cinco miembros propietarios o cinco miembras propietarias,
y cinco miembros suplentes; debiendo existir alternabilidad de género."
Moción N°. 96 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, para que se
agregue un inciso g) al artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
g) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la Comisión Permanente del Hombre,
la cual estará conformada por cinco miembros. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por
mayoría de votos, un Presidente y un Secretario.
La Comisión Permanente del Hombre tendrá las siguientes funciones:
1.- Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a los delegados la
participación real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras
instancias político-económicas del Banco.
2.- Servir de enlace entre los trabajadores y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a
conocer las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.- Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con el hombre, así como las
funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.

4.-

Ejecutar los acuerdos relacionados con el hombre, dictados por la
Asamblea Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y
otras leyes especiales.”

Moción N°. 97 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso f)
del artículo 14 bis y se le agreguen los numerales 1, 2, 3 y 4, de manera que se lea de la siguiente
forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la Comisión Permanente de la Mujer, la cual
estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año de su seno, por mayoría de
votos, una Presidencia y una Secretaría.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones
1.- Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación
real y efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras
instancias político-económicas del Banco.
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2.- Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de
darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
2.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la
mujer, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
4.- Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea Plenaria
y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes
especiales."
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus
Reformas, se modifique el inciso f) del artículo 14 bis de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Nombrar de su seno, y por un período de cuatro años, la Comisión Permanente de la
Mujer, la cual estará conformada por cinco miembras. Esta comisión elegirá cada año
de su seno, por mayoría de votos, una Presidenta y una Secretaria."
Moción N°. 99 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley
No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus
Reformas, se modifique el inciso e) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
e) Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades
Financieras, cuyas recomendaciones le serán vinculantes."
Moción N°. 100 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso
d) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
d) Conocer, aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y resultados
del ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional debe presentar en las sesiones
ordinarias."

Moción N.º 101 de varios señores diputados:
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Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso d) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
d) Conocer, aprobar o improbar según corresponda, el informe de labores y resultados del
ejercicio anual, que la Junta Directiva Nacional presentará en las sesiones ordinarias."
Moción N.º 102 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso c) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
c) Acreditar el ingreso de nuevos representantes a la Asamblea, según los
criterios y requisitos que disponen esta Ley y su Reglamento."
Moción N.º 103 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2.ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) ( . . . )
b)Elegir, entre los o las asambleístas, a seis personas para que ocupen el cargo de
director o directora en la Junta Directiva Nacional de conformidad con lo dispuesto en el
artículo 15 de esta Ley."
Moción N.º 104 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso f) del artículo 14 bis, agregándole cuatro numerales, que por su orden serán el 1, el 2, el
3 y el 4 de manera que se lean de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
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1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y efectiva en la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias político-económicas del
Banco."
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de Trabajadores
y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las
oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3 . D a r s e g u i m i e n t o a l o s a c u e r d o s d i c t a d o s p o r l a A s a m b l e a d e Trabajadores
y Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así
como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
4 . E j e c u t a r l o s a c u e r d o s r e l a c i o n a d o s c o n l a m u j e r , d i c t a d o s p o r l a Asamblea
Plenaria y sus órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes
especiales."
Moción N.º 105 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique
el inciso f) del artículo 14 bis, agregándole tres numerales, que por su orden serán el 1, el 2 y
el 3 de manera que se lean de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y
efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias
político-económicas del Banco."
2.Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer
las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras del Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así como las
funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales.
Moción N.º 106 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso f) del artículo 14 bis,
agregándole dos numerales, que por su orden serán el 1 y el 2, de manera que se lean de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
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La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:

1. Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y
efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias
político-económicas del Banco."
2.
Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas
i n s t a n c i a s d e l a Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, a fin de darles a conocer las oportunidades de crédito y las formas de
acceder a él."

Moción N.º 107 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso f) del artículo 14 bis,
agregándole un numeral, que será el 1, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1. Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y
efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras
instancias político-económicas del Banco."
Moción N.º 108 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso f) del artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
Moción N.º 109 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso e) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
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e) Conocer del informe general de la Superintendencia General de Entidades
Financieras, cuyas recomendaciones le serán vinculantes.”
Moción N.º 110 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso d) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
d) Conocer del informe de labores y resultados del ejercicio anual, que la Junta Directiva
Nacional le presentará en las asambleas ordinarias.”
Moción N.º 111 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso c) del artículo 14 bis de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2.ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
c) Acreditar el ingreso de nuevos representantes a la Asamblea, según los
criterios y requisitos que disponen esta Ley y su Reglamento."
Moción N.º 112 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del artículo 14 bis de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2.ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
b) Designar a cuatro directores ante la Junta Directiva, conforme al art 15 de esta Ley."
Moción N.º 113 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso a) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
" a) Señalar las pautas generales que orienten las actividades del Banco."
Moción N.º 114 de varios señores diputados:
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Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso
a) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14. Bis. Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) Instaurar las políticas generales que orienten las actividades del Banco.
Moción N.º 115 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo séptimo del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados copropietarios sea
insuficiente para tener un delegado o una delegada, deberá nombrárseles a un representante."
Moción N.º 116 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo sexto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un cincuenta por
ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le corresponda un solo delegado o
delegada deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal."
Moción N.º 117 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo quinto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad. Se entiende por copropiedad el derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras
que tengan en el Banco, una cuenta activa de ahorro obligatorio durante un año continuo o en
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períodos alternos."
Moción N.º 118 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(...)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de
trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario,
asociaciones de base de producción agroindustrial y trabajadores o trabajadoras
independientes, no se les exigirá el requisito de copropiedad."
Moción N.º 119 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No, 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, y trabajadores
independientes, no se les exigirá el requisito de copropiedad.”
Moción N.º 120 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.- .-)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, de trabajadores y
trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes."
Moción N.º 121 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
párrafo tercero del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1.-
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"ARTICULO 14.(…)
El trabajador o trabajadora independiente o es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del
Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE),
pese a no encontrarse en una relación laboral formal."
Moción N.º 122 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del
párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de trabajadores independientes
Moción N.º 123 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del párrafo segundo del
artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que podrán ser acreditados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector Cooperativo agrícola-industrial
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas) Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
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Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados."
Moción N.º 124 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del párrafo segundo del
artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.( … )
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al número
de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector Cooperativo agrícola-industrial
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados."
Moción N.º 125 de varios señores diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del
párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente
al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
Artesanal
Comunal
Cooperativo Autogestionario
Cooperativo Tradicional
Magisterio Nacional
Profesional
Sindicales Confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sindical no Confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Solidarista
Trabajadores Independientes”
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Moción N.° 126 de varios diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del
párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.(…)
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados y afiliadas a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas) Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados."
Moción N.° 127 de varios diputados:

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

“ARTICULO 14.-

(…)
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acrediten, la
mitad más uno de sus delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:"
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Moción N.° 128 de varios diputados:

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 1.ARTICULO 14.(…)
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite, la
mitad más uno de sus delegados y delegadas y constituida de la siguiente manera:"

Moción N.° 129 de varios diputados:

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 1.-

“ARTICULO 14.-

(…)
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes,

se

considerará

válidamente

integrada

la

Asamblea,

cuando

estén

debidamente acreditados y acreditadas, la mitad más uno de sus delegados delegadas
y conformada de la siguiente manera:"

Moción N.° 130 de varios diputados:

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
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4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTICULO 1.-

“ARTICULO14.-

(…)

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará constituida por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad
más uno de sus delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:"
Moción N.° 131 de varios diputados:

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTICULO 1.-

“ARTICULO 14.-

(…)

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente manera:"

Moción N.° 132 de varios diputados

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo primero del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
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ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la Junta Directiva Nacional, y
la administración, a la Gerencia General."

Moción N.° 133 de varios diputados

Para que en el artículo 1 de! proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.- La orientación de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la Junta Directiva Nacional, y
la administración, a la Gerencia General.

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente manera:

a) Cuarenta representantes del sector de Desarrollo Comunal.

b) Doscientos cincuenta representantes que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada sector.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá levantar un censo de todos los
ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación a cada sector, con una
periodicidad de tres meses, por lo menos.

Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores y movimientos de
trabajadores, deberán estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres,
como mínimo.

Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados sea
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insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.

Los miembros y las miembras de la Asamblea permanecerán en sus cargos cuatro años y
podrán ser reelegidos o reelegidas por otro período igual."

(Así reformado por ley N° 8322 de 21 de octubre del 2002. Ley de Democratización de las
Instancias de Decisión del Banco Popular y de Desarrollo Comunal)

Moción N.° 134 de varios diputados

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo séptimo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTICULO 1.-

“ARTICULO 14.-

(...)

Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios o de afiliadas copropietarias sea insuficiente para tener un delegado,
deberá nombrárseles a un representante."

Moción N.° 135 del diputado Alvarado Muñoz

: Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del
párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.- La orientación de la política general del Banco corresponderá a la
Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la Junta Directiva Nacional,
y la administración, a la Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente
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manera:
a) Cuarenta representantes del sector de Desarrollo Comunal.
b)

Doscientos cincuenta representantes que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada sector.

El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá levantar un censo de todos los
ahorrantes obligatorios y especificar, en cada caso la afiliación a cada sector,con una
periodicidad de tres meses, por lo menos.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores y movimientos de
trabajadores, deberán estar integradas por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como
mínimo.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados sea
insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un representante.
Los miembros y las miembras de la Asamblea permanecerán en sus cargos cuatro años y podrán
ser reelegidos o reelegidas por otro período igual."
(Así reformado por ley N° 8322 de 21 de octubre del 2002, Ley de Democratización de las
Instancias de Decisión del Banco Popular y de Desarrollo,Comunal)

Moción N.° 136 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo primero del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.- La orientación de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General."
Moción N.° 137 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo primero del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la
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Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras; su definición, a la Junta Directiva Nacional,
y la administración, a la Gerencia General."

Moción N.° 138 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente
forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(...)

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente
manera:”
Moción N.° 139 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente
forma:

ARTICULO 1.“ARTICULO 14.-

(…)
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La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará constituida por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la
mitad más uno de sus .delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:"
Moción N.° 140 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente
forma:

ARTICULO 1.-

“ARTICULO14.-

(…)

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando estén
debidamente acreditados y acreditadas, la mitad más uno de sus delegados y
delegadas y conformada de la siguiente manera:"
Moción N.° 141 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 1.-

“ARTICULO14.-

(…)
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La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite, la
mitad más uno de sus delegados y delegadas y constituida de la siguiente manera:"
Moción N.° 142 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente
forma:

ARTICULO 1.-

“ARTICULO14.-

(…)

La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y
estará integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus
suplentes, se considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acrediten, la
mitad más uno de sus delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:"
Moción N.° 143 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-
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(--)

b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados y afiliadas a cada una de las organizaciones
de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las
confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial Sector de
trabajadores independientes
Sector de trabajadoras, y trabajadores pensionados y jubilados."

Moción N.° 144 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(.. )
b) Doscientos cincuenta delegados Y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los
siguientes sectores:
- Artesanal
-Comunal
- Cooperativo Autogestionario
- Cooperativo Tradicional

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

196

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

- Magisterio Nacional
- Profesional
- Sindical Confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las Confederaciones)
- Sindical no Confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Solidarista
Trabajadores Independientes”
Moción N.° 145 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(...)

b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los
siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector Cooperativo agrícola-industrial
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial Sector de trabajadores
independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados."
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Moción N.° 146 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(.-.)

Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de
trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario,
asociaciones de base de producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se
les exigirá el requisito de copropiedad. Se entiende por copropiedad el derecho que
tienen los trabajadores y trabajadoras que tengan en el Banco, una cuenta activa
de ahorro obligatorio durante un año continuo o en períodos alternos.”
Moción N.° 147 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:
ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(...)

b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que podrán ser acreditados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los
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siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector Cooperativo agrícola-industrial
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
Moción N.° 148 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el inciso b) del párrafo segundo del artículo 14 de manera que se lea de la
siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(.. )

b) Doscientos cincuenta delegados Y delegadas que serán designados
proporcionalmente al número de afiliados a cada una de las organizaciones de los
siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional

-

Sector cooperativo autogestionario

-

Sector solidarista
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-

Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las
confederaciones)

-

Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)

-

Sector profesional Sector artesanal

-

Sector Magisterio Nacional

-

Sector de trabajadores independientes."

Moción N.° 149 del diputado Alvarado Muñoz

Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo tercero del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-

"ARTICULO 14.-

(...)
El trabajador o trabajadora independiente o es aquel que labora por cuenta propia y
cotiza para el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como
tal en la planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de
Seguro Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal."

Moción N.° 150 del diputado Alvarado Muñoz

: Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
modifique el párrafo quinto del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:

ARTÍCULO 1.-
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"ARTICULO 14.

(...)

Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de
base de producción agroindustrial y trabajadores independientes.”

Moción N° 151 de varios diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo quinto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(...)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, de trabajadores y trabajadoras
pensionados y jubilados, cooperativos, autogestionarios, y trabajadores independientes, no se les exigirá el
requisito de copropiedad.

Moción N° 152 de varios diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo quinto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
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Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores y trabajadoras
pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de producción agroindustrial y
trabajadores o trabajadoras independientes, no se les exigirá el requisito de copropiedad."

Moción N° 153 de varios diputados:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo
séptimo del artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 1."ARTICULO 14.(…)
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios o de afiliadas copropietarias sea insuficiente para tener un delegado deberá
nombrárseles a un representante."

Moción N° 154 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso
c) del artículo 14 bis de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
c) Acreditar el ingreso de nuevos representantes a la Asamblea, según los criterios y
requisitos que disponen esta Ley y su Reglamento."

Moción N° 155 de varios diputados:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que reforma el inciso ch) del artículo 19 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso ch) del artículo 19 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4."ARTICULO 19.ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de bachiller."

Moción N° 156 de varios diputados:
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Para que en el artículo 3 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 15 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo final del artículo 15 de manera
que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 3."ARTICULO 15.- (...)
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras deberá ser
integrada por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres y un cincuenta por ciento (50%) de hombres. En el
caso del nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de un
período a otro.

Moción N° 157 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se agregue un inciso, que será el m) al artículo 14 bis
de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.(...)
m) Procurar, mediante la definición de políticas generales, que los principios de justicia social y reparto
equitativo de la riqueza, reconocidos en los artículos 50 y 74 de la Constitución Política, sean aplicados a
la protección económica, el bienestar y la satisfacción de las necesidades de crédito de los trabajadores
y trabajadoras del país.

Moción N° 158 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo sexto del artículo 14 bis de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.En caso de ausencia o impedimento transitorio de la Presidencia será reemplazada por la Secretaría, quien en
tal caso tendrá todas sus atribuciones, facultades y deberes. Cuando en alguna sesión estuvieren ambos
ausentes, el Directorio nombrará a uno de sus miembros como Presidente ad-hoc."

Moción N° 159 de varios diputados:
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Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No, 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso f) del artículo 14 bis, agregándole
cuatro numerales, que por su orden serán el 1, el 2, el 3 y el 4 de manera que se lean de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
f) Integrar la Comisión Permanente de la Mujer, la cual dispondrá de contenido económico y
presupuestario.
La Comisión Permanente de la Mujer tendrá las siguientes funciones:
1.

Velar por la existencia de mecanismos que posibiliten a las delegadas la participación real y
efectiva en la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como en otras instancias políticoeconómicas del Banco."
2.
Servir de enlace entre las trabajadoras y las distintas instancias de la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, a fin de darles a
conocer las oportunidades de crédito y las formas de acceder a él.
3.
Dar seguimiento a los acuerdos dictados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras del
Banco Popular y por sus órganos, en relación con la mujer, así como las funciones que le
otorgan esta y otras leyes especiales.
4.
Ejecutar los acuerdos relacionados con la mujer, dictados por la Asamblea Plenaria y sus
órganos, así como las funciones que le otorgan esta y otras leyes especiales."
Moción N° 160 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de
Desarrollo Comunal y sus Reformas, se corrija el orden de los incisos del artículo 14 de de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2.Para que se corrija el orden de los incisos del actual artículo 2 del proyecto 19.227, que reforma el artículo 14 bis
de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal, y se le asigne la letras c) y d) a los
incisos b) y c), quedando corregidos el resto de los incisos.

Moción N° 161 de varios diputados:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que reforma el inciso ch) del artículo 19 de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el inciso ch) del artículo 19 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4."ARTICULO 19.ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de licenciatura."
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Moción N° 162 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso a) del artículo 14 bis de manera
que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 2."ARTICULO 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a) Instaurar las políticas generales que orienten las actividades del Banco.

Moción N° 163 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19227, que modifica el art 14 bis de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se modifique el inciso b) del artículo 14 bis de manera que se
lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.Artículo 14 bis. Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores:
b) Elegir a seis directores y directoras mediante lista o nómina para integrar la Junta Directiva Nacional
de conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta ley.

Moción N° 164 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el art 14 bis de la Ley N°4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se modifique el párrafo cuarto del inciso g) del artículo
14 bis de manera que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.Artículo 14 bis. Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores:
"El Directorio Nacional se reunirá ordinariamente una vez por semana, y en forma extraordinaria por
mayoría absoluta de los miembros". (Los demás queda igual)

Moción N° 165 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19227, que modifica el art 14 bis de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se modifique el párrafo tercero del inciso g) del artículo 14 bis
de manera que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.-
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Artículo 14 bis. Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores:
"EL Directorio Nacional tendrá a su cargo la convocatoria, seguimiento de los acuerdos y funciones de
la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras, así como la fiscalización del cumplimiento de los objetivos
y políticas del Banco, y el desempeño de las actividades y tareas institucionales."

Moción N° 166 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el 22 de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se modifique el inciso e) del artículo 22, de manera que se lea
de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4.Artículo 22.- Cesará en sus funciones como miembro de la Junta Directiva Nacional:
e) “El que incumpla las funciones establecidas en esta ley, o el directivo que incurra en actos u
omisiones fraudulentos o ilícitos contra el Banco, y estos sean determinados por la autoridad judicial
competente mediante sentencia firme. Todo lo anterior, de conformidad con el debido proceso

Moción N° 167 de diputado Redondo Poveda:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo primero del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 14.- La orientación de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras; su definición a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la Gerencia General.

Moción N° 168 de diputado Redondo Poveda:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo segundo del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 14.- (…)
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará integrada por
doscientos noventa delegados y delegadas, de la siguiente manera:
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Moción N° 169 de diputado Redondo Poveda:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No.4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el inciso b) del párrafo segundo del
artículo 14 de manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14.- (...)
b) Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al número de afiliados
a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
1.

Sector cooperativo tradicional

2.

Sector cooperativo autogestionario

3.

Sector solidarista

4.

Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)

5.

Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)

6.

Sector profesional

7.

Sector artesanal

8.

Sector Magisterio Nacional

9.

Sector de trabajadores independientes

Moción N° 170 de diputado Redondo Poveda
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo quinto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma.
ARTICULO 14.- (…)
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector artesanal, cooperativo, autogestionario, y
trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de copropiedad

Moción N° 171 de diputado Redondo Poveda:
Para que en el artículo 1 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 de la Ley No. 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el párrafo quinto del artículo 14 de
manera que se lea de la siguiente forma:
ARTICULO 14.- (...)
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Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, cooperativo, autogestionario y
trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de copropiedad. Se entiende por copropiedad el
derecho que tienen los trabajadores y trabajadoras que tengan en el Banco una cuenta activa de ahorro
obligatorio durante un año continuo o en períodos alternos

Moción N° 172 de diputado Redondo Poveda:
Para que el artículo 2 del proyecto 19.227 que reforma el artículo 14 bis de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal, se lea de la siguiente forma:
"Artículo 14 bis.(…)
Todos los cinco miembros del Directorio Nacional, deberán tener preparación académica universitaria con grado
mínimo de licenciatura y estar debidamente incorporados al colegio profesional que corresponda.
Moción N° 173 de diputado Redondo Poveda:
Para que el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 inciso ch) de la Ley No. 4351 Ley Orgánica
del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se lea de la siguiente forma:
ARTÍCULO 4: Refórmese el inciso ch) del artículo 19 de la Ley N° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 19:
ch) Todos los directores deberán poseer grado académico mínimo de licenciatura y estar debidamente
incorporados al colegio profesional que corresponda.

Moción N° 174 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 5) del proyecto 19.227, que modifica el artículo 24 de la Ley N°4351 Ley Orgánica del
Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se modifique el inciso b) c), h) del artículo 24, de manera
que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 5.Artículo 24. Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:
b) Aprobar los reglamentos de organización, administración y funcionamiento del Banco, de
conformidad con lo estipulado en la presente ley.
c) Integrar las comisiones especiales de estudio y todas aquellas que requiera la institución para su
funcionamiento, las cuales deberán ser aprobadas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
h) Otorgar al gerente y subgerentes las competencias necesarias para la administración de la
Institución, de conformidad con lo indicado en esta ley. Además de las estipuladas en esta ley, las
funciones serán determinadas por reglamento aprobado por la Junta Directiva Nacional para esos
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efectos. En caso de responsabilidad comprobada, será solidariamente exigida a los gerentes y a la
Junta Directiva Nacional.

Moción N° 175 de diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley N°4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se agregue un inciso II) del
artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.Artículo 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
II) Nombrar las comisiones especiales de estudio
Moción Nº. 176 del diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 2 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley N°4351
Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, se agregue un inciso
m) al artículo 14 bis, de manera que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 2.Artículo 14- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
m) Conocer, analizar y aprobar el informe de labores y resultados del ejercicio anual de
sus funciones, que la Junta Directiva Nacional, deberá presentar a este órgano.
Moción Nº. 177 del diputado Ramírez Zamora:
Para que en el artículo 4 del proyecto 19.227, que modifica el artículo 19 de la Ley N°4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, y se modifique el inciso ch)
del artículo 19, de manera que se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 4.Artículo 19.ch)"Todos los directores o directoras deberán poseer grado mínimo de licenciatura en
estudios universitarios".
Moción Nº. 178 del diputado Ramírez Zamora:
Para que el inciso h) del artículo 4 del Expediente N°19227 que modifica el artículo 22
de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus
reformas, se elimine y pase a ser un párrafo final de ese mismo artículo.
Moción Nº. 179 del diputado Ramírez Zamora:
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Para que se corrija la numeración del artículo 4 en adelante del proyecto 19.227, Ley
N°4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus reformas, y se
tenga correctamente los artículos subsiguientes.
Moción Nº. 180 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el Artículo cinco se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 5.- Refórmese el artículo 24 de la Ley N. 4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma.
“Artículo 24.Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:
a)
Ejecutar y dar a conocer las políticas definidas por la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras.
b)
Aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento del Banco.
c)
Integrar las comisiones especiales de estudio que considere convenientes.
d)
Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y someterlo a la
aprobación de la Contraloría General de la República.
e)
Calificar las solicitudes presentadas y conceder créditos a las personas físicas
o jurídicas que determina la ley.
f)
Aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales.
g)
Fijar las normas a las juntas de crédito locales en materia técnica.
h)
Otorgar al gerente general y a los subgerentes los poderes necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
i)
Todas las demás que le correspondan por naturaleza o que le sean asignadas
por la ley o por reglamento.

Moción Nº. 181 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el Artículo cinco se lea de la siguiente manera:
ARTICULO 5.- Refórmese el artículo 24 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma.
"Artículo 24.Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:
a)
b)
c)
d)

Ejecutar las políticas definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
Aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento del Banco.
Integrar las comisiones especiales de estudio que considere convenientes.
Conocer y aprobar y publicar el presupuesto anual de la institución y someterlo a la
aprobación de la Contraloría General de la República.
e) Calificar las solicitudes presentadas y conceder créditos a las personas físicas o jurídicas
que determina la ley.
f) Aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales.
g) Fijar las normas a las juntas de crédito locales en materia técnica.
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h) Otorgar al gerente general y a los subgerentes los poderes necesarios para el cumplimiento
de sus funciones.
i) Todas las demás que le correspondan por naturaleza o que le sean asignadas por la ley o
por reglamento.
Moción Nº. 182 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el transitorio I se lea de la siguiente manera:
TRANSITORIO I.La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras deberá aprobar su
Reglamento de Integración en un plazo no mayor a doce meses, a partir de la publicación de
estas reformas.
Moción Nº. 183 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el transitorio I se lea de la siguiente manera:
TRANSITORIO I.La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras deberá aprobar su
Reglamento de Integración en un plazo no mayor a dos años, a partir de la publicación de estas
reformas.
Moción Nº. 184 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el transitorio I se lea de la siguiente manera:
TRANSITORIO I.La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras deberá aprobar su
Reglamento de Integración en un plazo no mayor a catorce meses, a partir de la publicación de
estas reformas.
Moción Nº. 185 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el transitorio II diga de la siguiente manera:
TRANSITORIO II.- Para efectos estrictamente de integración de la Asamblea de Trabajadores y
Trabajadoras, y consecuente nombramiento de delegados y delegadas, para el cuatrienio 20142018, así como para el nombramiento de la Junta Directiva Nacional período 2014-2018 se
aplicará lo dispuesto al efecto en la normativa vigente en la presente reforma.
Moción Nº. 186 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo cuatro diga de la siguiente manera:
ARTICULO 4: Refórmese el inciso ch) del artículo 19 de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 19:
Ch) Al menos seis de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en
grado mínimo de bachiller.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

212

Moción Nº. 187 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo cuatro diga de la siguiente manera:
ARTICULO 4: Refórmese el inciso ch) del artículo 19 de la Ley N° 4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 19:
Ch) Al menos cinco de los directores deberán poseer preparación académica universitaria en
grado mínimo de bachiller.
Moción Nº. 188 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo cuatro diga de la siguiente manera:
ARTICULO 4: Refórmese el inciso ch) del artículo 19 de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 19:
Ch) Todos los directores deberán poseer preparación académica universitaria en grado mínimo
de bachiller.
Moción Nº. 189 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo cuatro diga de la siguiente manera:
ARTICULO 4: Refórmese el inciso ch) del artículo 19 de la Ley N°4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
Artículo 19:
Ch) Al menos cuatro de los directores deberán poseer un grado mínimo de bachiller
universitario.
Moción Nº. 190 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 3 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 15 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
“Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a) Un director o directora, representante del sector comunal nombrado por la Asamblea
de Trabajadores de una terna avalada por CONADECO y el sector Comunal de la Asamblea
de Trabjadores.
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b)
Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo alcanzaron un
delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

c)
Cuatro directores o directoras representantes de los otros sectores que solo obtuvieron
más de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
d)

Un director o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.

La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de
un período a otro.
Moción Nº. 191 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 3 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 15 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a)

Un director o directora, representante del sector comunal nombrado por la Asamblea
de Trabajadores de una terna escogido por el sector comunal.

b)

Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo alcanzaron un
delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

c)

Cuatro directores o directoras representantes de los otros sectores que solo obtuvieron más
de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

d) Un director o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de
un período a otro.

Moción Nº. 192 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 3 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 15 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a) Un director o directora, representante del sector comunal nombrado por el sector
comunal en Asamblea convocada al efecto.
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b)

Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo alcanzaron un
delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

c)

Cuatro directores o directoras representantes de los otros sectores que solo obtuvieron más
de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

d) Un director o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de
un período a otro.
Moción Nº. 193 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 3 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 3.- Refórmese el artículo 15 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma:
"Artículo 15.La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
e) Un director o directora, representante del sector comunal nombrado el sector
comunal en Asamblea convocada al efecto.
f)

Un director o directora representante del conjunto de sectores que sólo alcanzaron un
delegado o delegada, nombrado por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

g)

Cuatro directores o directoras representantes de los otros sectores que solo obtuvieron más
de un delegado o delegada, nombrados por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.

h) Un director o directora nombrada por el Poder Ejecutivo.
La lista de directivos y directivas nombrados por la Asamblea de los Trabajadores y Trabajadoras
deberá ser integrada al menos por un cincuenta por ciento (50%) de mujeres. En el caso del
nombramiento del representante del Poder Ejecutivo deberá existir alternabilidad del género de
un período a otro.
Moción Nº. 194 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1 - Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
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considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal

b)

Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado y no confederado
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 195 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1 - Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
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La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a) Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.
b)

Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados, escogidos de una
terna de las agrupaciones gremiales existentes en el país.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 196 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
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"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes escogidos en una Asamblea Nacional
debidamente convocada al efecto.
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.

El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 197 del diputado Esquivel Quesada:
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Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:

a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional, proporcional a todos las organizaciones gremiales y
sindicales existentes en el país
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
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Moción Nº. 198 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.º 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal, proporcional a las
Organizaciones, segundo grado y tercer grado del movimiento.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
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Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 199 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector solidarista
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal debidamente registrado en el Ministerio de Trabajo
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
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Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 200 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:
- Sector cooperativo tradicional
- Sector cooperativo autogestionario
- Sector solidarista definidos por las organizaciones de base en una Asamblea Nacional
de Sector
- Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
- Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
- Sector profesional
- Sector artesanal
- Sector Magisterio Nacional
- Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
- Sector de trabajadores independientes
- Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

222

Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 201 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
“Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional de los Colegios Profesionales debidamente creados por Ley
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados

El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
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El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 202 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras: su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta
delegados
y
delegadas
del
Sector
proporcionalmente por cantidad de Asociaciones por provincia.

comunal,

distribuidos

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
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El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les exigirá el requisito de
copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 203 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes, se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:
a)
Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal, nombrados únicamente de
las ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE BASE, nombrados en una Asamblea
Nacional convocada al efecto por DINADECO.
b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
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Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.

El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para el Seguro de
Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal en la planilla del Sistema
Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro Social (SICERE), pese a no
encontrarse en una relación laboral formal.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para
ostentar
la
condición
de
delegado
o
delegada
del
sector
comunal
artesanal, de trabajadores y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario,
asociaciones de base de producción agroindustrial y trabajadores independientes, no se les
exigirá el requisito de copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 204 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el artículo 1 se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 1.- Refórmese el artículo 14 de la Ley N.° 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea, de la siguiente forma:
"Artículo 14.- La definición de la política general del Banco corresponderá a la Asamblea de
Trabajadores y Trabajadoras; su ejecución, a la Junta Directiva Nacional, y la administración, a la
Gerencia General.
La Asamblea será un órgano representativo de los trabajadores y las trabajadoras y estará
integrada por doscientos noventa delegados y delegadas propietarios y sus suplentes se
considerará válidamente integrada la Asamblea, cuando se acredite la mitad más uno de sus
delegados y delegadas y conformada de la siguiente manera:

a)

Cuarenta delegados y delegadas del Sector comunal.

b)
Doscientos cincuenta delegados y delegadas que serán designados proporcionalmente al
número de afiliados a cada una de las organizaciones de los siguientes sectores:

-

Sector cooperativo tradicional
Sector cooperativo autogestionario
Sector solidarista
Sector sindical confederado (organizaciones sindicales afiliadas a las confederaciones)
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Sector sindical no confederado (organizaciones sindicales no confederadas)
Sector profesional
Sector artesanal
Sector Magisterio Nacional
Sector de asociaciones de base de producción agroindustrial
Sector de trabajadores independientes
Sector de trabajadoras y trabajadores pensionados y jubilados.
Sector emprendedores

El trabajador independiente es aquel que labora por cuenta propia y cotiza para
el Seguro de Invalidez, Vejez y Muerte y que en consecuencia figura como tal
en la planilla del Sistema Centralizado de Recaudación de la Caja Costarricense de Seguro
Social (SICERE), pese a no encontrarse en una relación laboral formal.
El sector de emprendedores es entendido como aquel trabajador mediano que mediante
créditos bancarios o inversión propia participa de una actividad formal o informal dentro
de la dinámica productiva del país, de acuerdo a la información que maneja el Ministerio
de Economía Industria y comercio.
El Banco Popular y de Desarrollo Comunal deberá realizar un censo de todos los ahorrantes
obligatorios y especificar, en cada caso, la afiliación proporcional a cada organización y a cada
sector con un corte máximo de seis meses antes del vencimiento de cada período cuatrienal.
Para ostentar la condición de delegado o delegada del sector comunal artesanal, de trabajadores
y trabajadoras pensionados y jubilados, cooperativo, autogestionario, asociaciones de base de
producción agroindustrial y trabajadores independientes, emprendedores, no se les exigirá el
requisito de copropiedad.
Las delegaciones a la Asamblea de cada uno de los sectores deberán estar integradas por un
cincuenta por ciento (50%) de mujeres, como mínimo, tratándose de sectores a los cuales le
corresponda un solo Delegado deberá darse la alternabilidad por período cuatrienal.
Para garantizar la participación de los grupos de minoritarios cuyo número de afiliados
copropietarios sea insuficiente para tener un delegado, deberá nombrárseles a un
representante."
Moción Nº. 205 del diputado Esquivel Quesada:
Para que el Artículo cinco se lea de la siguiente manera:
ARTÍCULO 5.- Refórmese el artículo 24 de la Ley N.º 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de
Desarrollo Comunal, para que en adelante se lea de la siguiente forma.
"Artículo 24 Son atribuciones de la Junta Directiva Nacional:
a)
Ejecutar las políticas definidas por la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras.
b)
Aprobar los reglamentos de organización y funcionamiento del Banco.
c)
Integrar las comisiones especiales de estudio que considere convenientes.
d)
Conocer y aprobar el presupuesto anual de la institución y someterlo a la aprobación de
la Contraloría General de la República.
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e)
Calificar y aprobar las solicitudes presentadas y conceder créditos a las personas físicas
o jurídicas que determina la ley.
f)
Aceptar transacciones judiciales y extrajudiciales.
g)
Fijar las normas a las juntas de crédito locales en materia técnica.
h)
Otorgar al gerente general y a los subgerentes los poderes necesarios para el
cumplimiento de sus funciones.
i)
Todas las demás que le correspondan por naturaleza o que le sean asignadas por la ley
o por reglamento.

Moción N° 206 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No. 4351 Ley
Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se elimine el párrafo primero del
inciso I del artículo 14 bis.

Moción N° 207 de varios diputados:
Para que en el artículo 6 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 24 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se elimine dicho
artículo 6.
Moción N° 208 de varios diputados:
Para que en el artículo 5 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 22 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se elimine dicho
artículo 5.
Moción N° 209 de varios diputados:
Para que en el artículo 4 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 19 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso ch del artículo 19, el cual se leerá de la siguiente manera:
"Artículo 19:
ch) Tener preparación académica universitaria con grado mínimo de licenciatura".
Moción N° 210 de varios diputados:
Para que en el Proyecto de ley N. 19227, que modifica la Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco
Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el Capítulo de Disposiciones
Transitorias, el Transitorio I, para que se lea de la siguiente manera:
TRANSITORIO I. La Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras deberá aprobar su
Reglamento de Integración en un plazo no mayor a seis meses, a partir de la publicación de
estas reformas.
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Moción N° 211 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 14 bis de
la Ley No. 4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se
reforme el párrafo primero del inciso g del artículo 14 bis para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a. (...) b. (...) c. (...) d. (...) e. (...) f. (...)
g. Nombrar un Directorio Nacional que estará integrado, por un presidente o presidenta, un
secretario o secretaria y tres vocales; todos ellos permanecerán en sus cargos dos años.
La Asamblea deberá integrar el Directorio Nacional siguiendo la alternabilidad de género.
Todos los cargos del Directorio se desempeñarán ad honórem

Moción N° 212 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso b, y c del artículo 14 bis para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a. (...)
b. Elegir a cuatro directores o directoras para integrar la Junta Directiva Nacional de
conformidad con lo dispuesto en el artículo 15 de esta Ley.
c. Acreditar el ingreso de nuevos delegados y delegadas, según los criterios y requisitos que
disponen esta Ley y su Reglamento.
Moción N° 213 de varios diputados:
Para que en el artículo 2 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 14 bis de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se reforme el
inciso "e" del artículo 14 bis para que se lea de la siguiente manera:
"Artículo 14 bis.- Serán funciones de la Asamblea de Trabajadores y Trabajadoras:
a.

(...)

b.

(...)

c.

(...)

d.

(...)

e. -Conocer los informes de la Superintendencia General de Entidades Financieras cuyas
recomendaciones le serán vinculantes; asimismo, formular las correspondientes
recomendaciones a la Junta Directiva Nacional."
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Moción N° 214 de varios diputados:

Para que en el artículo 3 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 15 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se modifique el
inciso b del artículo 15, el cual se leerá de la siguiente manera:
"Artículo 15. La Junta Directiva Nacional estará integrada en la siguiente forma:
a.

(…)

b.

Cuatro directores designados por la Asamblea de los Trabajadores Y Trabajadoras, de los
cuales al menos dos deberán ser mujeres".

Moción N° 215 de varios diputados:
Para que en el artículo 3 del Proyecto de ley N. 19227, que modifica el artículo 15 de la Ley No.
4351 Ley Orgánica del Banco Popular y de Desarrollo Comunal y sus Reformas, se elimine los
incisos “a”, “c”, y “d” del artículo 15.

Anexo N.° 5: Segundo informe de mociones vía artículo 137 del Reglamento,
expediente 19.448
COMISIÓN PERMANENTE ESPECIAL DE RELACIONES INTERNACIONALES
Y COMERCIO EXTERIOR
Segundo informe mociones vía artículo 137 del Reglamento
Las mociones fueron desechadas.
Anexo N.° 6: Mociones vía artículo 137 del Reglamento, expediente 19.793
Moción N.° 1 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso 7) al
artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001 , y sus reformas, y en
congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del
ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de
marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno, la Contraloría General de la República y la
Asamblea Legislativa, con el fin de someter a la valoración de dichos órganos y ese Poder de la
República la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
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El informe anual será de conocimiento público y deberá incluir lo siguiente:
[…]
7.Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el inciso
c) del artículo 6 y 9 de la presente ley, el cual incluirá toda la información detallada respecto de los
proyectos ejecutados o en ejecución, incluyendo el estado de origen y aplicación de los fondos,
detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las remuneraciones involucradas, informes
financieros, informes de auditoría, detalles de la obras en proceso de planificación, detalles de
subcontratación y cualquier otro elemento que permita transparentar la realización de las acciones
indicadas Esta información será de acceso público.”
Moción N.° 2 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso 7) al
artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001 , y sus reformas, y en
congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del
ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de
marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno, la Contraloría General de la República y la
Asamblea Legislativa, con el fin de someter a la valoración de dichos órganos y ese Poder de la
República la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual será de conocimiento público e incluirá, por lo menos, lo siguiente:
[…]
7.Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el inciso
c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la información detallada respecto de los
proyectos ejecutados o en ejecución, incluyendo el estado de origen y aplicación de los fondos,
detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las remuneraciones involucradas, informes
financieros, informes de auditoría, detalles de la obras en proceso de planificación, detalles de
subcontratación y cualquier otro elemento que permita transparentar la realización de las acciones
indicadas Esta información será de acceso público.”
Moción N.° 3 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que reforma el artículo 9 de la Ley
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones,
N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e
internacional, directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría,
capacitación y cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias, incluyendo la
construcción de obra pública, gerenciamiento de proyectos, así como consultorías,
productos y otros servicios asociados en los que el ICE cuente con experiencia
comprobada de acuerdo a lo establecido en el artículo 56 del reglamento a la Ley de
ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

231

Contratación Administrativa, decreto ejecutivo número 3341 del 27 de septiembre del
2011. Los precios de estos productos y servicios serán determinados libremente por el
ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la
Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios
relativos a lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el
criterio de servicio público de la institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de
precios para la empresa.
El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha
venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de
servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley
Moción N.° 4 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que reforma el artículo 9 de la Ley
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones,
N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:

“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional, directa o
indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto o
servicio afín a sus competencias, incluyendo la construcción de obra pública, gerenciamiento de
proyectos, así como consultorías, productos y otros servicios asociados en los que el ICE cuente
con experiencia comprobada. Los precios de estos productos y servicios serán determinados
libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico
de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios
relativos a lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá la ausencia de
ánimo de lucrar, por lo que el precio fijado por el ICE a la Administración Pública contratante
deberá ser inferior al valor real mínimo de mercado en 30% o más. Dicho valor real mínimo será
determinado por los estudios de mercado que se hagan o, cuando la naturaleza del objeto lo
permita, mediante una valoración hecha por peritos idóneos según sea ordenado por la propia
Administración.”
Moción N.° 5 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.-

Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas

El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán competentes para lo
siguiente:
[…]
c)
De conformidad con el artículo 182 de la Constitución Política y la Ley de Contratación
Administrativa y su reglamento, podrá presentar ofertas en los procedimientos concursales que el
Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o cualquier otra institución estatal, empresa pública o
gobierno local celebren para desarrollar, supervisar y construir la obra pública, requiera, incluyendo
la planificación, investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística
de obras de infraestructura pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el
entendido de que su desarrollo no afecte sus funciones y operaciones normales, de conformidad
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con lo establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la posibilidad de que
el ICE asuma el financiamiento de las obras, o dar aval financiero para ello, bajo ninguna
modalidad.
A efecto de no distorsionar el empleo en el preexistente mercado de la construcción, se derogan
los numerales 20 del Decreto Ley 449 del 8 de abril de 1949, 18 de la Ley 8660 del 8 de agosto del
2008 y se suprime al ICE del listado del artículo 1 de la Ley 7722 del 9 de diciembre de 1997”
Moción N.° 6 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 2 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
Artículo 2.- Objetivos de la ley
Son objetivos de esta ley:
[…]
h)
Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra
pública e infraestructura nacional que requiera el país, para lo que podrá presentar ofertas en los
procedimientos concursales que las instituciones del Estado celebren al efecto, de conformidad
con lo establecido en la presente ley y en estricto respeto de su autonomía administrativa y
financiera”
(…)
Moción N.° 7 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE está autorizado para vender, previa solicitud de la respectiva institución o
empresa interesada, en el mercado nacional directa o indirectamente, servicios de
asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro producto, incluyendo la
construcción de obra pública, gerenciamiento de proyectos, así como consultorías,
productos en los que el ICE cuente con experiencia comprobada. Los precios de estos
productos y servicios serán determinados libremente por el ICE, según sea el caso, de
conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren
sujetos a regulación. En cuanto a los precios relativos a lo establecido en el inciso c) del
artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el criterio de servicio público de la institución, sin
que ello implique una fijación ruinosa de precios para la empresa.
El ICE podrá vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el
cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos
se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.”
Moción N.° 8 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
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“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE está autorizado para vender, en el mercado nacional directa o
indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro
producto, incluyendo la construcción de obra pública, gerenciamiento de proyectos, así
como consultorías, productos en los que el ICE cuente con experiencia comprobada. Los
precios de estos productos y servicios serán determinados libremente por el ICE, según
sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se
encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios relativos a lo establecido en el
inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el criterio de servicio público de la
institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de precios para la empresa.
El ICE podrá vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el
cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos
se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.”
Moción N.° 9 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE está autorizado para vender, en el mercado nacional directa o
indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro
producto, incluyendo la construcción de obra pública, gerenciamiento de proyectos, así
como consultorías, productos y otros servicios asociados en los que el ICE cuente con
experiencia comprobada. Los precios de estos productos y servicios serán determinados
libremente por el ICE, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la
Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios
relativos a lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el
criterio de servicio público de la institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de
precios para la empresa.
El ICE podrá vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el
cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos
se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.”
(…)
Moción N.° 10 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE está autorizado para vender, en el mercado nacional directa o
indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro
producto o servicio afín a sus competencias, incluyendo la construcción de obra pública,
gerenciamiento de proyectos, así como consultorías, productos y otros servicios
asociados en los que el ICE cuente con experiencia comprobada. Los precios de estos
productos y servicios serán determinados libremente por el ICE, según sea el caso, de
conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que no se encuentren
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sujetos a regulación. En cuanto a los precios relativos a lo establecido en el inciso c) del
artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el criterio de servicio público de la institución, sin
que ello implique una fijación ruinosa de precios para la empresa.
El ICE podrá vender estos servicios y productos, siempre que dicha venta no impida el
cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos
se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.”
(…)
Moción N.° 11 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único que reforma el artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente manera:
“Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional
directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y
cualquier otro producto o servicio afín a sus competencias, incluyendo la construcción de
obra pública, gerenciamiento de proyectos, así como consultorías, productos y otros
servicios asociados en los que el ICE cuente con experiencia comprobada. Los precios
de estos productos y servicios serán determinados libremente por el ICE o sus empresas,
según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico de la Institución, siempre que
no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios relativos a lo establecido
en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el criterio de servicio público
de la institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de precios para la empresa.
El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos, siempre que dicha
venta no impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de
servicios y productos se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley.”
(…)
Moción N.° 12 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso 7) al
artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131,
Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre
de 2001 , y sus reformas, y en congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la
Constitución Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de
rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de marzo de cada año, ante el
Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República, con el fin de someter a la
valoración de dichos órganos la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual incluirá, deberá incluir, lo siguiente:
(…)
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7.Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en
el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la información detallada
respecto de los proyectos ejecutados o en ejecución, incluyendo el estado de origen y
aplicación de los fondos, detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las
remuneraciones involucradas, informes financieros, informes de auditoría, detalles de la
obras en proceso de planificación, detalles de subcontratación y cualquier otro elemento
que permita transparentar la realización de las acciones indicadas Esta información será de
acceso público., y el incumplimiento de la obligación aquí establecida será castigada con
las respectivas sanciones administrativas, civiles y penales. ”
Moción N.° 13 del diputado Guevara Guth:
Para que dentro del artículo único del proyecto en discusión se adicione una reforma al artículo 35
de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“ARTÍICULO 35.-

Manejo de información confidencial

La información que el ICE y sus empresas obtengan de sus usuarios y clientes se somete a la
legislación vigente en materia de protección a datos personales.
Previo acuerdo unánime del Consejo Directivo, que deberá adoptar para caso, el ICE podrá
declarar confidencial la información comercial relacionada con sus actividades y las de sus
empresas, siempre y cuando se encuentren en régimen de competencia, en caso contrario la
información que produzcan es de público e irrestricto acceso.
Los informes que se enumeran en el artículo 36 de esta Ley, los Estados Financieros del ICE y sus
empresas, la documentación complementaria y relacionada con aquellos y toda la información
financiera del ICE y sus empresas es de público e irrestricto acceso.”
Moción N.° 14 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:

a) Generar, instalar y operar redes, prestar, adquirir y comercializar productos y servicios
de electricidad, telecomunicaciones e infocomunicaciones, así como otros productos y
servicios de información y otros en convergencia, de manera directa o mediante acuerdos,
convenios de cooperación, asociaciones, alianzas estratégicas o cualquier otra forma de
asociación con otros entes nacionales o extranjeros, públicos o privados.
b) Ser agentes del mercado eléctrico en los demás países que se adhieran al Tratado
marco del mercado eléctrico de América Central, aprobado mediante la Ley N.° 7848, de
20 de noviembre de 1998, o a cualquier otro instrumento que en el futuro se suscriba y
ratifique.
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Moción N.° 15 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:
[…]
Participar junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o cualquier institución
estatal que se lo solicite, en la planificación, asesoría, desarrollo, construcción,
administración logística de obras públicas o de infraestructura, bajo la modalidad de
gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que el desarrollo de estos no afecte
sus funciones y operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los incisos a)
y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la potestad del ICE para asumir el
financiamiento de las obras, y solo podrá desarrollarlas.”
Moción N.° 16 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:
[…]
c) Participar junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o cualquier
institución estatal que se lo solicite, en la asesoría para la construcción de obras
públicas o de infraestructura, así como con toda actividad afín, bajo la modalidad
de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que el desarrollo de
estos no afecte sus funciones y operaciones normales, de conformidad con lo
establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la
potestad del ICE para asumir el financiamiento de las obras, y solo podrá
desarrollarlas.”
Moción N.° 17 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
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El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:
[…]

a)
Participar junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, previa
solicitud, en la planificación, asesoría, desarrollo, construcción, administración
logística de obras públicas o de infraestructura, así como con toda actividad afín,
bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que el
desarrollo de estos no afecte sus funciones y operaciones normales, de
conformidad con lo establecido en los incisos a) y b) de este artículo.
Moción N.° 18 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:
[…]
c) Participar junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, previa
solicitud, en la planificación, asesoría, desarrollo, construcción, administración
logística de obras públicas o de infraestructura, así como con toda actividad afín,
bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que el
desarrollo de estos no afecte sus funciones y operaciones normales, de
conformidad con lo establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior
no incluye la potestad del ICE para asumir el financiamiento de las obras, y solo
podrá desarrollarlas.”
Moción N.° 19 del diputado Guevara Guth:
Para que se reforme el artículo único del proyecto en discusión que adiciona un inciso c) al
artículo 6 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, y se lea de la siguiente
manera:
“Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él, serán
competentes para lo siguiente:
[…]
c)
Participar junto con el Ministerio de Obras Públicas y Transportes, o
cualquier institución estatal que se lo solicite, en la planificación, asesoría,
desarrollo, construcción, administración logística de obras públicas o de
infraestructura, así como con toda actividad afín, bajo la modalidad de gestión de
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proyectos a plazo fijo, en el entendido de que el desarrollo de estos no afecte sus
funciones y operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los incisos
a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la potestad del ICE para asumir el
financiamiento de las obras, y solo podrá desarrollarlas.”
Moción N.° 20 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 2 que adiciona un inciso h), a la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, reformado a su vez por el artículo único del presente proyecto de
ley.
Moción N.° 21 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el artículo 2 que reforma el artículo 6 adicionando un inciso c) a la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.°
8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas, reformado a su vez por el artículo único del
presente proyecto de ley.
Moción N.° 22 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) que adiciona al artículo 6, del artículo único
del proyecto en discusión de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas
del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea
como sigue:
c)
Desarrollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, o cualquier otra institución estatal, empresa pública o
gobierno local, incluyendo la planificación, investigación, diseño, asesoría, desarrollo,
construcción, administración logística de obras de infraestructura pública, así como con
toda actividad afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido
de que su desarrollo no afecte sus funciones y operaciones normales, de conformidad con
lo establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la posibilidad de
que el ICE asuma el financiamiento de las obras, o dar aval financiero para ello, bajo
ninguna modalidad."
Moción N.° 23 del diputado Guevara Guth:

Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del
artículo único del proyecto en discusión de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones,
N ° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea como sigue:
h) Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y
construcción de la obra pública e infraestructura nacional que requiera el
país en materia de energía y telecomunicaciones, mediante convenios
interinstitucionales, alianzas estratégicas u otros mecanismos similares
con otras instituciones del Estado, de conformidad con lo establecido en
la presente ley y en estricto respeto de su autonomía administrativa y
financiera

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

239

Moción N.° 24 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto
en discusión de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660. de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea como sigue:
h)
Autorizar al ICE para que desarrolle y construya toda la obra pública e
infraestructura nacional que requiera el país, mediante convenios interinstitucionales,
alianzas estratégicas u otros mecanismos similares con otras instituciones del Estado, de
conformidad con lo establecido en la presente ley y en estricto respeto de su autonomía
administrativa y financiera"
Moción N.° 25 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto en discusión de
la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas:
Moción N.° 26 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del artículo 9 de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de
las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones. N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus
reformas, modificado por el artículo único del proyecto en discusión de y se lea como sigue:
Artículo 9.- Servicios de consultoría y afines
El ICE y sus empresas están autorizados para vender, en el mercado nacional e internacional,
directa o indirectamente, servicios de asesoramiento, consultoría, capacitación y cualquier otro
producto o servicio afín a sus competencias incluyendo la construcción de obra pública y
gerenciamiento de proyectos. Los precios de estos productos y servicios serán determinados
libremente por el ICE o sus empresas, según sea el caso, de conformidad con el plan estratégico
de la Institución, siempre que no se encuentren sujetos a regulación. En cuanto a los precios
relativos a lo establecido en el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, prevalecerá el
criterio de servicio público de la institución, sin que ello implique una fijación ruinosa de
precios para la empresa.
El ICE y sus empresas podrán vender estos servicios y productos siempre que dicha venta no
impida el cumplimiento oportuno de los objetivos institucionales. La venta de servicios y productos
se realizará conforme al inciso b) del artículo 23 de esta Ley
Moción N.° 27 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) que adiciona al artículo 6, del artículo único
del proyecto en discusión de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas
del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea
como sigue:
c)
Desarrollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, o cualquier otra institución estatal, empresa pública,
incluyendo la planificación, investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción,
administración logística de obras de infraestructura pública, así como con toda actividad
afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, en el entendido de que su
desarrollo no afecte sus funciones y operaciones normales, de conformidad con lo
establecido en los incisos a) y b) de este artículo. Lo anterior no incluye la posibilidad de
que el ICE asuma el financiamiento de las obras, o dar aval financiero para ello, bajo
ninguna modalidad."
Moción N.° 28 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del párrafo primero del artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento
y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
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agosto del 2008 y sus reformas, modificado por el artículo único del proyecto en discusión de y se
lea como sigue:
"Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001 y sus reformas, y en
concordancia con las disposiciones contenidas en el párrafo segundo del artículo 11 e inciso
4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe
anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de marzo de cada año, ante el
Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República, con el fin de someter a la valoración
de dichos órganos la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:
[…]”
Moción N.° 29 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso 7 del artículo 36 de la Ley de Fortalecimiento y
Modernización de las Entidades Públicas del Sector de Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de
agosto del 2008 y sus reformas, adicionado por el artículo único del proyecto en discusión de y se
lea como sigue.
Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 8131, Administración Financiera
de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus reformas, y en
congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el Consejo Directivo del
ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de
marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno y la Contraloría General de la República, con el
fin de someter a la valoración de dichos órganos la gestión institucional y la de sus empresas
subsidiarias.
El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:
[…]
7.Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el
inciso c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la información detallada
respecto de los proyectos ejecutados o en ejecución, incluyendo el estado de origen y
aplicación de los fondos, detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las
remuneraciones involucradas, informes financieros, informes de auditoría, detalles de la
obras en proceso de planificación, detalles de subcontratación y cualquier otro elemento
que permita transparentar la realización de las acciones indicadas. El mencionado balance
se hará acompañar por la justificación operativa mediante la cual se acreditará que la
participación del ICE o sus empresas en estas operaciones no comprometen en modo
alguno el cumplimiento de los fines esenciales de la institución. Esta información será de
acceso público.
Moción N.° 30 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto
en discusión de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones. N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea como sigue:
h)
Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la
obra pública e infraestructura nacional que requiera el país en materia de energía y
telecomunicaciones, mediante convenios interinstitucionales, alianzas estratégicas u otros
mecanismos similares con otras instituciones del Estado, de conformidad con lo
establecido en la presente ley y en estricto respeto de su autonomía administrativa y
financiera
Moción N.° 31 del diputado Guevara Guth:
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Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto
en discusión de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector de
Telecomunicaciones, N.° 8660, de 8 de agosto del 2008 y sus reformas y se lea como sigue:
h)
Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo y construcción de la obra pública
e infraestructura nacional que requiera el país, mediante convenios con el Ministerio de
Obras Públicas y Transportes, ente rector del área de infraestructura y obra pública, en el
entendido de que la supervisión del desarrollo de tales obras y proyectos será entera
responsabilidad de dicha cartera ministerial"
Moción N° 32 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso 7 del artículo 36, del artículo único
del proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N° 8131, Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus
reformas, y en concordancia con el artículo 11 y el inciso 4) del artículo 147 de la
Constitución Política, el Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de rendición
de cuentas y lo presentará, a más tardar el 15 de marzo de cada año, ante el Consejo de
Gobierno, la Contraloría General de la República y la Comisión de Ingreso y Gasto
Público de la Asamblea Legislativa, con el fin de someter a valoración de dichos órganos
la gestión institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:
(…)
7.- Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el
inciso h) del artículo 2 y el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la
información detallada respecto de los proyectos ejecutado o en ejecución, incluyendo el
estado de origen y aplicación de los fondos, detalle de las obras ejecutadas, planillas y
detalles de las remuneraciones involucradas, informes financieros, informes de auditoria,
detalles de las obras en proceso de planificación, detalles de subcontratación y cualquier
otro elemento que permita transparentar la realización de las acciones indicadas.
Asimismo, se - deberá de acompañar con la respectiva resolución motivada del Consejo
Directivo que avaló la participación del ICE y/o sus empresas subsidiarias en el proyecto
determinado, acompañado de los dictámenes e informes técnicos respectivos que
respalden esta decisión. Toda esta información será de acceso público.
Moción N° 33 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso 7 del artículo 36, del artículo único del
proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas
del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 36.- Rendición de cuentas
Sin perjuicio de lo dispuesto en los artículos 57 y 94 de la Ley N° 8131, Administración
Financiera de la República y Presupuestos Públicos, de 18 de setiembre de 2001, y sus
reformas, y en congruencia con el inciso 4) del artículo 147 de la Constitución Política, el
Consejo Directivo del ICE elaborará un informe anual de rendición de cuentas y lo
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presentará, a más tardar el 15 de marzo de cada año, ante el Consejo de Gobierno, la
Contraloría General de la República y la Comisión de Ingreso y Gasto Público de la
Asamblea Legislativa, con el fin de someter a valoración de dichos órganos la gestión
institucional y la de sus empresas subsidiarias.
El informe anual incluirá, por lo menos, lo siguiente:
(…)
7.- Un balance que incluirá las acciones ejecutadas en relación con lo establecido en el inciso
h) del artículo 2 y el inciso c) del artículo 6 de la presente ley, el cual incluirá toda la información
detallada respecta de los proyectos ejecutada o en ejecución, incluyendo el estado de origen y
aplicación de los fondos, detalle de las obras ejecutadas, planillas y detalles de las
remuneraciones involucradas, informes financieros, informes de auditoría; detalles de las obras
en proceso de planificación, detalles de subcontratación y cualquier otro elemento que
permita transparentar la realización de las acciones indicadas. Asimismo, se deberá de
acompañar con la respectiva resolución motivada del Consejo Directivo que avaló la
participación del ICE y/o sus empresas subsidiarias en el proyecto determinado, acompañado
de los dictámenes e informes técnicos respectivos que respalden esta decisión. Toda esta
información será de acceso público.
Moción N° 34 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el nuevo artículo 9, del artículo único del proyecto en análisis de la Ley
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones.
Moción N° 35 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del proyecto en análisis de
la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones
Moción N° 36 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del
proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Desarollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Estado exclusivamente en
materia de energía y telecomunicaciones, incluyendo la planificación, investigación, diseño,
asesoría, desarrollo, construcción, administración logística, así como toda actividad afín,
bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo en el entendido de que su desarrollo
Moción N° 37 del diputado Guevara Guth:
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Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del proyecto
en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Colaborar con la Administración Pública en la supervisión y asesoría para la
construcción y desarrollo de obra pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo,
siempre y cuando esta colaboración no repercuta en sus operaciones habituales de energía
y telecomunicaciones. La autorización se limita a participar en aquellos proyectos en los cuales
el ICE y sus empresas cuenten -con experiencia acreditada y comprobada para la ejecución del
mismo.
Moción N° 38 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del
proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Colaborar con la Administración Pública en la supervisión y asesoría para la
construcción y desarrollo de obra pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a
plazo fijo, siempre y cuando esta colaboración no repercuta en sus operaciones
habituales de energía y-telecomunicaciones.
Moción N° 39 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del proyecto
en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus
empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Colaborar con la Administración Pública en la supervisión y asesoría para la
construcción y desarrollo de obra pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo,
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siempre y cuando esta colaboración no repercuta en sus operaciones habituales de energía
y telecomunicaciones. La autorización se limita a participar en aquellos proyectos en los cuales
el ICE y sus empresas cuenten con experiencia acreditada y comprobada para la ejecución del
mismo.
El ICE deberá participar en las licitaciones que para estos efectos convoque la
Administración Pública en igualdad de condiciones con los demás oferentes y no podrá contar con
ninguna ventaja o beneficio en razón de su carácter de entidad pública. En los procedimientos de
contratación en los que participe el ICE para estos efectos no se aplicará la excepción
establecida en el artículo segundo inciso c) de la Ley número 7494 del dos de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
El ICE queda imposibilitado para asumir el financiamiento de las obras o dar aval financiero
para ello, bajo ninguna modalidad.
Moción N° 40 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del
proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Desarollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de Obras Públicas o
cualquier otra institución estatal, empresa pública o gobierno local, incluyendo la planificación,
investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística, así como toda
actividad afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo en el entendido de que su
desarrollo no afecte sus operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los
incisos a) y b) de este artículo.
El ICE deberá participar en las licitaciones que para estos efectos convoque la
Administración Pública en igualdad de condiciones con los demás oferentes y no podrá contar con
ninguna ventaja o beneficio en razón de su carácter de entidad pública. En los procedimientos de
contratación en los que participe el ICE para estos efectos no se aplicará la excepción
establecida en el artículo segundo inciso c) de la Ley número 7494 del dos de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
El ICE queda imposibilitado para asumir el financiamiento de las obras o dar aval financiero
para ello, bajo ninguna modalidad.
Moción N° 41 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del
proyecto en análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades
Públicas del Sector Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.
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El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Desarollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de Obras Públicas o
cualquier otra institución estatal, empresa pública o gobierno local, incluyendo la planificación,
investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística, así como toda
actividad afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo en el entendido de que su
desarrollo no afecte sus operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los
incisos a) y b) de este artículo. La autorización se limita a participar en aquellos proyectos en los
cuales el ICE y sus empresas cuenten con experiencia acreditada y comprobada para la ejecución del
mismo.
El ICE deberá participar en las licitaciones que para estos efectos convoque la
Administración Pública en igualdad de condiciones con los demás oferentes y no podrá contar con
ninguna ventaja o beneficio en razón de su carácter de entidad pública. En los procedimientos de
contratación en los que participe el ICE para estos efectos no se aplicará la excepción
establecida en el artículo segundo inciso c) de la Ley número 7494 del dos de mayo de mil
novecientos noventa y cinco.
El ICE queda imposibilitado para asumir el financiamiento de las obras o dar aval financiero
para ello, bajo ninguna modalidad.”
Moción N° 42 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso c) del artículo 6, del artículo único del proyecto en
análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones:
Artículo 6.- Competencias del Instituto Costarricense de Electricidad y sus empresas.
El ICE y sus empresas, dentro del territorio nacional y fuera de él serán competentes para lo
siguiente:
(…)
c) Desarollar, supervisar y construir la obra pública que requiera el Ministerio de Obras Públicas o
cualquier otra institución estatal, empresa pública o gobierno local, incluyendo la planificación,
investigación, diseño, asesoría, desarrollo, construcción, administración logística, así como toda
actividad afín, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo en el entendido de que su
desarrollo no afecte sus operaciones normales, de conformidad con lo establecido en los
incisos a) y b) de este artículo. Para ello el ICE deberá participar en las licitaciones que para
estos efectos convoque la Administración Pública en igualdad de condiciones con los demás
oferentes. El ICE queda imposibilitado para asumir el financiamiento de las obras o dar aval
financiero para ello, bajo ninguna modalidad.
Moción N° 43 del diputado Guevara Guth:
Para que se elimine el inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto en análisis de la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector Telecomunicaciones.
Moción N° 44 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto en
análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones:

ÁREA DE ACTAS, SONIDO Y GRABACIÓN

ACTA ORDINARIA N.º 50 DE 4-8-2016

246

Artículo 2.- Objetivos de la ley.
Son objetivos de esta ley:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en calidad de colaborador y asesor técnico de la
Administración Pública en la supervisión y asesoría para la construcción y desarrollo de obra
pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, siempre y cuando esta
colaboración no repercuta en sus operaciones habituales de energía y
telecomunicaciones. desarrollo, supervisión y construcción de la obra pública e
infraestructura nacional.
Moción N° 45 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique la redacción del nuevo inciso h) del artículo 2, del artículo único del proyecto en
análisis de la Ley de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones:
Artículo 2.- Objetivos de la ley.
Son objetivos de esta ley:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en calidad de colaborador y asesor de la
Administración Pública en la supervisión y asesoría para la construcción y desarrollo de obra
pública, bajo la modalidad de gestión de proyectos a plazo fijo, siempre y cuando esta
colaboración no repercuta en sus operaciones habituales de energía e infraestructura
nacional.
Moción N° 46 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo único que reforma el artículo 2 de la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones, N° 8660, de 8 de agosto de 2009 y sus reformas:
Artículo 2.- Objetivos de la ley.
Son objetivos de esta ley:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra
pública e infraestructura nacional. En virtud de lo anterior, el ICE estará facultado para
ofertar en licitaciones públicas que el Estado celebre al efecto, de conformidad con lo establecido
en la presente ley y en apego a su autonomía financiera y administrativa. En los
procedimientos de contratación en los que participe el ICE para estos efectos no se aplicará la
excepción establecida en el artículo segundo inciso e) de la Ley número 7494 del dos de mayo de
mil novecientos noventa y cinco.
En los procedimientos de contratación, el ICE deberá competir en igualdad de condiciones con
los restantes oferentes y no podrá contar con ninguna ventaja o beneficia en razón de su
carácter de entidad pública.
La autorización acá concedida se limita a la participación del ICE y sus empresas en
aquellos proyectos en los cuales cuenten con experiencia acreditada y comprobada para la
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ejecución del mismo.
Moción N° 47 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo único que reforma el artículo 2 de la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones, N° 8660, de 8 de agosto de 2009 y sus reformas:
Artículo 2.- Objetivos de la ley.
Son objetivos de esta ley:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra
pública e infraestructura nacional. En virtud de lo anterior, el ICE estará facultado para
ofertar en licitaciones públicas que el Estado celebre al efecto, de conformidad con lo establecido
en la presente ley y en apego a su autonomía financiera y administrativa.
En los
procedimientos de contratación en los que participe el ICE para estos efectos no se aplicará la
excepción establecida en el artículo segundo inciso c) de la Ley número 7494 del dos de mayo
de mil novecientos noventa y cinco.
En los procedimientos de contratación, el ICE deberá competir en igualdad de condiciones con
los restantes oferentes y no podrá contar con ninguna ventaja o beneficio en razón de su
carácter de entidad pública.
Moción N° 48 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo único que reforma el artículo 2 de la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones, N° 8660, de 8 de agosto de 2009 y sus reformas:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra
pública e infraestructura nacional. En virtud de lo anterior, el ICE estará facultado para ofertar en
licitaciones públicas que el Estado celebre al efecto, de conformidad con lo establecido en la presente
ley y en apego a su autonomía financiera y administrativa.
El ICE deberá competir en igualdad de condiciones con los restantes oferentes y no podrá
contar con ninguna ventaja o beneficio en razón de su carácter de entidad pública.
Moción N° 49 del diputado Guevara Guth:
Para que se modifique el artículo único que reforma el artículo 2 de la Ley de
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas del Sector
Telecomunicaciones, N° 8660, de 8 de agosto de 2009 y sus reformas:
(…)
h) Autorizar al ICE para que participe en el desarrollo, supervisión y construcción de la obra
pública e infraestructura nacional. En virtud de lo anterior, el ICE estará facultado para ofertar en
licitaciones públicas que el Estado celebre al efecto, de conformidad con lo establecido en la presente
ley y en apego a su autonomía financiera y administrativa.
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