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Un sentido agradecimiento a los  

funcionarios y colaboradores de la institución 
 

Al iniciar nuestras tareas como miembros del Directorio Legislativo en la llamada segunda 

legislatura,  los grupos parlamentarios que decidimos reencausar la labor legislativa nos 

encontramos frente al desafío de hacer a la Asamblea Legislativa partícipe en la labor de legislar y 

contribuir en la construcción de un sistema de vida económico y político dentro de requisitos 

esenciales como promover una cultura de participación en la que compartamos realmente las 

responsabilidades de gobernar. 

Ese desafío lo emprendimos con la esperanza de sacar adelante las tareas que nos propusimos, 

pero no lo hemos abordado solos, por el contrario, lo hicimos en equipo, contamos con todos los 

funcionarios y colaboradores que, con ahínco y seriedad, atienden sus respectivas 

responsabilidades, sumando esfuerzos en procura de lograr las metas trazadas. 

Cada uno de los Departamentos y Unidades de trabajo dentro de la organización administrativa se 

arrollaron las mangas, propusieron alternativas de acción y se valoraron los procesos para darles 

agilidad sin que ello significara mayor gasto y detrimento de las tareas sustantivas que estamos 

obligados en atender por disposición Constitucional y Reglamentaria.  Los resultados son muy 

significativos, y visualizamos un futuro muy alentador. 

El Directorio Legislativo que concluye sus labores deja en sus manos como funcionarios y como 

colaboradores el seguimiento y profundización de dos tareas que ya dan sus primeros pasos pero 

que son de una gran relevancia.  

El primero relativo al “Parlamento Abierto”. No existe mayor significado de la democracia que el 

ejercicio del derecho a obtener la información sobre los asuntos públicos que una sociedad pueda 

acceder.   

No existe mayor compromiso para con la ciudadanía que la oportuna y diáfana rendición de 

cuentas de sus funcionarios públicos.  

Abrir las puertas de la información institucional, que el ciudadano común tenga facilidad y acceso 

a los documentos y datos que se generan en todas las áreas de la institución es un elemento clave 

para verdaderamente mejorar nuestro desempeño como legisladores. 

Dejemos los “miedos” a un lado, tomemos la transparencia como vehículo sistemático en nuestro 

quehacer diario y no como una moda circunstancial. Identificar los medios para que las  demandas 

de la sociedad civil sean atendidas, requiere planteamientos oportunos y el área administrativa se 

dispuso en asumir con gran entereza parte de esas acciones siendo capaces de promover 
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paulatinamente el equilibrio y la coordinación. 

El segundo son los procesos que se están generando para la construcción de una nueva sede para 

la Asamblea Legislativa. El Directorio Legislativo reconoce el papel fundamental de sus 

funcionarios en ser gestores para lograr mejores condiciones en las que puedan desarrollar sus 

respectivas responsabilidades.  

Hemos reiterado que el nuevo edificio no es para los diputados, es para los ciudadanos sus 

principales usuarios, las condiciones actuales conspiran en contra de la eficiencia y el 

cumplimiento a las tareas sustantivas y los funcionarios forman parte de esos usuarios que nos 

colaboran en el ejercicio de esas tareas. 

Damos las gracias a cada uno de ustedes, seguros estamos que sus servicios nos permiten 

construir mejores condiciones de bienestar para todos los ciudadanos.  

 

 
Dip. Rafael Ortiz Fábrega 

Presidente 
 
 
 
 
 
 
 

Dip. Juan Marín Quirós                                            Dip. Karla Prendas Matarrita 
Primer Secretaría                                                          Segunda Secretaría 
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Presentación  

En el mes de abril de 2015 seis fracciones del parlamento de Costa Rica demostraron como, a 

través de un acuerdo político se puede conformar una agenda transparente y con ello responder a 

las necesidades del país.  

Dentro de este contexto, la agenda denominada “Por un Parlamento más Eficiente”, se convierte 

en el compromiso político y hoja de ruta del Directorio Legislativo 2015/2016, con la ciudadanía y 

con los compañeros legisladores.  

El presente informe de rendición de cuentas detalla del cumplimiento de los cinco objetivos que 

conforman el acuerdo político señalado, para ello, la información se agrupa en tres secciones a 

saber: 

La sección I. Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con el impulso y aprobación de 

Legislación de Sustantiva.   Esta sección identifica el avance logrado por el conjunto de legisladores 

tanto en Comisiones como en el Plenario Legislativo.  

La sección II.-. Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con la Transparencia.  Esta sección 

identifica las medidas tomas desde el Directorio Legislativo en seis líneas de trabajo; reducción del 

gasto, fortalecimiento departamental, viajes, control interno, edificio, parlamento abierto. 

La sección III.- Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con la reducción de gastos del 

parlamento y el uso eficiente de los recursos. Esta sección informa en detalle del uso de los 

recursos del parlamento 
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Sección I 

Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con el impulso y aprobación de 
Legislación Sustantiva. 

“Este Directorio, que hoy me honro en presidir, 
llevará a la práctica, lo que hemos propuesto. 
Respetaremos la Constitución Política, el Reglamento 
Legislativo, todos los procesos parlamentarios 
establecidos y los derechos de cada una de las 
señoras y señores diputados. Impulsaremos las 
reformas que requiere el Reglamento con el fin de 
agilizar y mejorar nuestra eficiencia.” Dip. Rafael 
Ortiz Fábrega, Presidente. 

 

El impulso y aprobación de la legislación en los diferentes órganos del parlamento responden a un 
sin número de variables, de las cuales tanto su conformación como su dirección de estos órganos,1 
son elementos determinantes para conseguir no sólo avanzar en la discusión y aprobación de la 
legislación sino para dar prioridad una legislación sustantiva, es decir, una legislación que por su 
contenido impacte positivamente a la mayoría de la sociedad y con ello defina desde la vía legal 
temas que los habitantes han esperado años para que sean resueltos.2   

Seguidamente se presenta la Tabla N°1 con el resumen con los resultados generales del quehacer 

parlamentario desde la perspectiva de la legislación.  

TABLA N.° 1  
RESULTADO GENERAL DE EXPEDIENTES 

1° DE MAYO DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016 

Leyes  62 

Dictámenes e informes 423 

Nuevas iniciativas 379 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

                                                           
1 Con la búsqueda de impulsar la agenda planteada se apoyará la presidencia en las siguientes Comisiones Legislativas: 

Hacendarios PUSC, Sociales  PLN, Jurídicos PLN, Gobierno PUSC, Agropecuarios PUSC, Económicos PRC, 

Municipales PUSC, Seguridad PADC, Ingreso y Gasto PADC, Internacionales  PML, Ciencia y Tecnología PADC, 

Nombramientos PUSC, Turismo  PUSC, Niñez PRN, Ambiente  PRC, Mujer PLN, Constitucionalidad PLN, Plenas: dos 

PLN y una PUSC 

 
2 Durante esta Segunda Legislatura el foro denominado “Reuniones de Jefes de Fracción” jugó un papel preponderante en 

la construcción de acuerdos que permitieron por medio del consenso impulsar diversos proyectos en el Plenario. En total 

realizaron  45 sesiones en este foro.   
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GRÁFICO N.° 1  
CANTIDAD DE LEYES APROBADAS 

POR TIPO DE PERÍODO LEGISLATIVO 

(MAYO 2015 A 15 ABRIL 2016) 

 
Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, abril 2016 

De conformidad con el procedimiento reglamentario, el avance de la legislación en cada una de las 

Comisiones (Permanentes o Especiales) permite identificar cuantitativamente la productividad de 

cada una estas. Seguidamente se presenta en la Gráfico N° 2 el resultado de eje ejercicio:   

GRÁFICO N.° 2 
CANTIDAD DE DICTAMENES E INFORMES 

COMISIONES PERMANENTES Y PERMANENTES ESPECIALES 

1° DE MAYO DE 2015 AL 15 DE ABRIL DE 2016 

 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016. 
  

46 

17 

Periodos Ordinarios Periodos Extraordinarios
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La primer conclusión que arrojan los datos expuestos es que la decisión de la Alianza 

Multipartidista  incluida en el acuerdo respecto a distribuir las presidencias de las Comisiones es la 

acertada,3 la simple comparación cuantitativa de los datos, la actual Legislatura supera en al 

menos 43 la cantidad de dictámenes o informes respecto a la legislatura 2014/2015.4 

Ahora bien, si a los resultados señalados en la Tabla N° 1 se le adiciona la variable de cumplimiento 

de las metas establecidas en el acuerdo de la Alianza Multipartidista, se evidencia que durante 

esta legislatura existe un esfuerzo relevante de los parlamentarios por impulsar legislación acorde 

con los cinco objetivos establecidos en el acuerdo, a saber: 

“Objetivo N° 1.-  Impulsar la generación de más y mejores empleos 
Objetivo N° 2.-  Promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía  
Objetivo N° 3.- Mejorar la calidad de la vida de los costarricenses  
Objetivo N° 4.- Racionalizar el gasto público y establecer  reglas fiscales  
Objetivo N° 5.- Modernizar el Estado costarricense” 

5
 

 

Seguidamente, se presenta la Tabla N° 2 en la que se resume la relación de cada uno de los 

objetivos respecto al avance de los expedientes en cada órgano legislativo: 

TABLA N.° 2 
AVANCE DE EXPEDIENTES POR ÓRGANO LEGISLATIVO  

PARA CADA OBJETIVO DE LA ALIANZA MULTIPARTIDISTA 

Órgano 
Legislativo  

objetivo 1 objetivo 2 objetivo 3 objetivo 4 objetivo 5 Total 

Ley / Acuerdo 7 2 9 0 0 18 

A discusión 
Plenario  

8 8 4 2 0 22 

A discusión 
comisión 

30 1 9 21 0 61 

Nueva iniciativa 21 0 8 8 1 38 

Total 66 11 30 31 1 139 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Desde el punto de vista cuantitativo es evidente la mejora y la respuesta a la agenda pactada. 

Ahora bien, conocer desde el punto de vista cualitativo o sustantivo cuáles son las iniciativas y el 

grado de avance de las mismas es quizás la mayor novedad de esta sección del Informe.    

                                                           
3 Conformada por seis fracciones parlamentarias, a saber: Partido Liberación Nacional, Partido Unidad Social 

Cristiana/Movimiento Libertario/Partido Renovación Costarricense/Alianza Demócrata Cristiana/Partido Restauración 

Nacional.  
4
 Por mandato de Ley el informe debe presentarse el último día en que los miembros del Directorio Legislativo ocupan el 

puesto, por lo anterior y con el fin de construir un informe metodológicamente razonable los datos utilizados tienen como 

fecha 15 de abril 2016.  Será en la Memoria Institucional en la que se logre incluir la actualización de los datos aquí 

indicados.   
5
 Acuerdo de la Alianza Multipartista: “Por un parlamento más eficiente” Mayo 2015. Ver texto completo en Anexo N° 1. 
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Seguidamente, se presentan para cada uno de los objetivos del acuerdo de la Alianza 

Multipartidista los proyectos de ley impulsados durante la presente legislatura y que por 

contenido reflejan la coherencia en el cumplimiento de las metas.  

Objetivo 1: Impulsar la generación de más y mejores empleos 

a) En materia de infraestructura 

Durante este periodo legislativo se impulsaron en diferentes momentos una variedad de iniciativas  

para su el avance de su trámite. Con estas iniciativas los legisladores pretenden entre otras cosas, 

el desarrollo de obra pública mediante contratos de fideicomiso que capte recursos frescos 

existentes en las mismas instituciones y órganos de la administración descentralizada; acceder a 

fuentes de recursos financieros privados y públicos otorgados por entidades nacionales e 

internacionales.    

Seguidamente se presenta la Tabla N° 3, la cual contiene el resumen de las leyes aprobadas 

durante el periodo que va del 1 mayo 2015 al 15 de abril 2016 y que están relacionadas con el 

objetivo N° 1 del acuerdo de la Alianza Multipartidista en materia de infraestructura.    

TABLA N.° 3  
#  Ley Titulo Fecha de 

aprobación 
Resumen 

9306  “REFORMA DEL 
TRANSITORIO X DE LA 
LEY N.° 7969, LEY 
REGULADORA DEL 
SERVICIO PÚBLICO 
DE TRANSPORTE 
REMUNERADO DE 
PERSONAS EN 
VEHÍCULOS EN LA 
MODALIDAD DE TAXI.  

El 30 de junio 
de 2015 

Mediante el cual se  autoriza 
al Consejo de Transporte 
Público para que otorgue 
permisos a todos aquellos 
permisionarios que aportaron 
documentos probatorios de su 
permiso (revisión técnica 
vehicular, pago de seguros, 
renovación del permiso, 
certif icación de permiso, pago 
de cánones) y que prestaron 
el servicio de hecho con 
expediente administrativo aun 
sin acuerdo de comisión 
técnica y no resultaron 
adjudicados, siempre y 
cuando hayan solicitado dicho 
permiso con base en la 
publicación del Consejo de 
Transporte Público en 
cumplimiento de lo 
establecido en la Ley N.º 
8833. 



 Por un parlamento más eficiente  

Informe de gestión Directorio Legislativo 2015/2016 
 

11 

9327 APROBACIÓN DEL 
CONTRATO DE 
PRÉSTAMO N° 2157 
SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL 
BANCO 
CENTROAMERICANO 
DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA PARA 
FINANCIAR EL 
PROYECTO MERCADO 
REGIONAL 
MAYORISTA DE LA 
REGIÓN CHOROTEGA. 

21 de 
setiembre del 
2015 

Contrato por un monto hasta 
de cuarenta y ocho millones 
veinticinco mil quinientos 
setenta y cuatro con 
cincuenta y ocho centavos de 
dólares de los Estados Unidos 
de América (US$ 
48.025.574,58), para financiar 
el Proyecto de Mercado 
Regional Mayorista de la 
Región Chorotega, suscrito el 
23 de julio de 2015, por la 
República de Costa Rica y el 
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE)  

9329 PRIMERA LEY 
ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: 
ATENCION PLENA Y 
EXCLUSIVA DE LA 
RED VIAL CANTONAL.   

13 de octubre 
de 2015  

Tiene como finalidad 
transferir a los gobiernos 
locales la atención plena y 
exclusiva de la red vial 
cantonal regulada en la Ley 
N.° 5060, Ley General de 
Caminos Públicos, de 22 de 
agosto de 1972, en 
cumplimiento del mandato 
establecido en el artículo 170 
de la Constitución Política y 
las disposiciones contenidas 
en la Ley N. º 8801, Ley 
General de Transferencia de 
Competencias del Poder 
Ejecutivo a las 
Municipalidades, de 28 de 
abril de 2010. 

9349 “DEROGATORIA DEL 
TRANSITORIO IV DE 
LA LEY N.° 9329, 
PRIMERA LEY 
ESPECIAL PARA LA 
TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: 
ATENCIÓN PLENA Y 
EXCLUSIVA DE LA 
RED VIAL CANTONAL, 
DE 15 DE OCTUBRE 
DE 2015”  

21 de enero 
de 2016 

 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 4  la cual contiene el resumen las iniciativas que al 15 de 

abril 2016 se incluyen en discusión en el Plenario Legislativo y que están relacionadas con el 

objetivo N°1 Alianza Multipartidista en materia de Infraestructura.   
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TABLA N.° 4  
 #  
Expediente 

Titulo Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

18.252 FORTALECIMIENTO 
DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
FERROCARRILES 
(INCOFER) Y 
PROMOCIÓN DEL 
TREN ELÉCTRICO 
INTERURBANO DE 
LA GRAN ÁREA 
METROPOLITANA”   

En trámite de 
primer debate 

Pretende dotar al Instituto 
Costarricense de 
Ferrocarriles, INCOFER, de 
las herramientas necesarias 
para desarrollar el transporte 
público ferroviario en el país 
y sentar las bases para que 
dicha institución cuente con 
las condiciones económicas, 
legales y técnicas,  por una 
parte con la posibil idad de 
construir y operar un tren 
eléctr ico en la Gran Área 
Metropolitana, tanto como 
modernizar  sus ferrocarriles, 
planteando la reforma de 
varios artículos de la ley 
constitutiva del INCOFER de 
manera que pueda agilizar 
sus mecanismos de 
contratación y celebrar 
convenios, alianzas y otras 
formas de asociaciones con 
entes públicos y privados a 
fin de lograr el estratégico 
objetivo nacional de 
modernizar su red ferroviaria 

19.280 LEY DE 
DESARROLLO DE 
OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL 
SAN JOSÉ CARTAGO 
MEDIANTE 
FIDEICOMISO 

En el Plenario 
con  informe 
de mociones 
vía artículo 
137 

Esta iniciativa está destinada 
a constituir la autorización 
legal necesaria para la 
creación de un f ideicomiso, 
junto con la autorización de 
endeudamiento público y la 
autorización también 
genérica, a las instituciones 
del Estado para que inviertan 
sus recursos en dicho 
fideicomiso, creando así la 
estructura f inanciera que 
posibil itaría el desarrollo de 
las obras de infraestructura 
vial del corredor  San José – 
Cartago 
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19.497 LEY QUE AUTORIZA 
EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA 
DE TRANSPORTE 
MEDIANTE 
FIDEICOMISO”  

En trámite de 
Mociones vía 
artículo 137 

 

Pretende autorizar al 
Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y al 
Consejo Nacional de Vialidad 
(CONAVI), así como al 
Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles (INCOFER), a 
constituir f ideicomisos de 
interés público para el 
desarrollo de obra de 
infraestructura de transporte, 
mediante un marco jurídico 
general que lo posibil ita.  

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 5,  la cual contiene el resumen de las iniciativas que al 15 de 

abril 2016 entraron a la discusión en diversas Comisiones Legislativas y que están relacionadas con 

el objetivo N°1 Alianza Multipartidista en materia de infraestructura. 

TABLA N.° 5 
#  
Expediente 

Titulo Avance en 
procedimient
o legislativo 

Resumen 

19.478 LEY DE 
DESARROLLO DE 
OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL SAN 
JOSÉ-HEREDIA 
MEDIANTE 
FIDEICOMISO 

COMISIÓN 
ESPECIAL 
INVESTIGAD
ORA DE LA 
PROVINCIA 
DE HEREDIA, 
N. °19.203 

Pretende constituir la 
autorización legal necesaria 
para la creación de un 
fideicomiso, junto con la 
autorización de 
endeudamiento público y la 
autorización también 
genérica, a las instituciones 
del Estado para que 
inviertan sus recursos en 
dicho fideicomiso, creando 
así la estructura f inanciera 
que posibil itaría el 
desarrollo de las obras de 
infraestructura vial del 
corredor San José- Heredia 

19.602 “LEY DE 
DESARROLLO DE 
OBRA PÚBLICA 
CORREDOR VIAL 
PARAÍSO CARTAGO 
MEDIANTE 
FIDEICOMISO” (DIP. 
RODRÍGUEZ ARAYA) 

COMISIÓN 
ESPECIAL N.° 
19.212 

Se propone la autorización 
legal para la creación de un 
fideicomiso y la 
autorización a las 
instituciones del Estado 
para que inviertan sus 
recursos en dicho 
fideicomiso, creando así la 
estructura f inanciera que 
posibil itaría el desarrollo de 
las obras de infraestructura 
vial del corredor vial 
Cartago-Paraíso 
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19.633 LEY PARA EL 
IMPULSO Y 
DESARROLLO DE 
PROYECTOS 
COMUNALES 
REALIZADOS POR 
LAS ASOCIACIONES 
DE DESARROLLO 
COMUNAL CON LAS 
UTILIDADES DEL 
BANCO POPULAR Y 
DE DESARROLLO 
COMUNAL  Y 
REFORMA  A LOS 
ARTÍCULOS 4 INCISO 
D) Y 40 DE LA LEY N° 
4351 DEL 11 DE 
JUNIO DE 1969 Y SUS 
REFORMAS 
(Diputados Arguedas 
Mora y Camacho 
Leiva) 

ECONÓMICO
S 

Crea un fideicomiso con el 
10% de las ganancias que 
se generen de la actividad 
financiera del Banco 
Popular  y de Desarrollo 
Comunal, con el f in de 
brindar f inanciamiento no 
reembolsable a los 
proyectos que sean 
formulados por las 
Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. En igual sentido, 
se pretende autorizar a la 
su Junta Directiva Nacional, 
para que destine el mismo 
diez por ciento de las 
uti lidades al f ideicomiso 
señalado 

19.664 LEY DE CREACIÓN 
DE 
INFRAESTRUCTURAS 
PARA EL 
DESARROLLO DE 
COSTA RICA 
SOCIEDAD ANÓNIMA 
(IDECSA)” ( iniciativa 
diputado Gerardo 
Fabricio Alvarado 
Muñoz) 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRA
CIÓN 

 

Promueve la creación una 
empresa de capital público, 
con personería jurídica y 
patrimonio propios, la cual 
tendrá por objetivo 
fundamental el 
f inanciamiento y ejecución 
de todo tipo de proyectos 
de obra pública e 
infraestructura que el 
Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes 
(MOPT) o cualquier otra 
institución pública le 
solicite, y que su junta 
directiva autorice, así como 
la administración y 
recuperación directa o 
indirecta de la inversión 
respectiva, con un margen 
de ganancia razonable, en 
términos de los precios del 
mercado en la materia.  Se 
prohíbe a IDECSA el 
desarrollo de proyectos de 
inversión distintos a los 
establecidos en esta ley. 
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19.706   LEY DE CREACIÓN 
DE LA EMPRESA DE 
SERVICIOS Y OBRAS 
PÚBLICAS DE 
GUANACASTE” (DIP. 
MARÍN QUIRÓS) 

MUNICIPALES Se pretende crear una empresa; 
“Empresa de Servicios y Obras 
Públicas de Guanacaste S.A. 
que; dada su condición de 
sociedad anónima, garantizaría 
la posibilidad de gestionar de 
manera más ágil los recursos 
humanos y financieros que se 
requieran para atender mejor las 
necesidades de la provincia. 

19.744 LEY DE INCENTIVOS 
Y PROMOCIÓN PARA 
EL TRANSPORTE 
ELÉCTRICO (DIP. 
CORELLA VARGAS Y 
GUERRERO VARGAS)  

GOBIERNO Y 
ADMINISTRA
CIÓN 

Tiene por objeto estimular y 
fortalecer el uso del 
transporte eléctr ico, público 
y privado, como medida 
efectiva para reducir el 
consumo de combustible 
fósil, la contaminación 
ambiental, los daños a la 
salud y el gasto de los 
usuarios en movilidad. Se 
indica que para efecto de la 
ley propuesta, todo 
vehículo público recargable 
se considera eléctr ico.  

19.793 LEY PARA 
AUTORIZAR AL 
INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD PARA 
DESARROLLAR OBRA 
PÚBLICA (DIP. 
ALVARADO MUÑOZ) 

DICTAMEN 
DE COMISIÓN 
ESPECIAL 

actualmente cuenta con un 
y pretende que el ICE 
pueda desarrollar 
infraestructura de obra 
pública ajena actualmente a 
sus competencias y 
mandato fundacional 
(electr icidad y 
telecomunicaciones) 
mediante la gestión de 
proyectos a plazo fijo, 
decidiendo su participación 
en el ámbito de su 
autonomía institucional, y 
sin que entre a f inanciar 
dichos proyectos, sino 
únicamente a ejecutarlos, 
total o parcialmente 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 6, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley 

nuevos que al 15 de abril 2016 se encuentran en la etapa inicial de su trámite en la corriente 

legislativa y que por su contenido están relacionadas con el objetivo N°1 Alianza Multipartidista en 

materia de infraestructura. 
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TABLA N° 6 
#  
Expediente 

Titulo Resumen 

19.832 LEY DE 
CONVERSIÓN DEL 
CONSEJO 
NACIONAL DE 
VIALIDAD EN LA 
DIRECCIÓN 
NACIONAL DE 
VIALIDAD (DIP. 
CAMBRONERO 
ARGUEDAS) 

Propone una reforma institucional en la que se 
garantice la eficiencia, la calidad y la 
transparencia requerida por las y los 
costarricenses en la gestión de los fondos 
públicos destinados al mantenimiento de la 
infraestructura vial.  Con la reestructuración 
del Consejo Nacional de Vialidad se pretende 
crear la Dirección Nacional de Vialidad, 
órgano con desconcentración mínima, adscrito 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
La Dirección tendrá personalidad jurídica 
instrumental y presupuestaria para administrar 
el fondo de la red vial nacional, así como para 
suscribir los contratos y empréstitos 
necesarios para el ejercicio de sus funciones, 
de conformidad con la presente ley. En trámite 
de designación de Comisión para su estudio.  

19.900 “LEY DEL 
MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES Y 
DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO 
NACIONAL DE 
INFRAESTRUCTURA 
VIAL” (PODER 
EJECUTIVO) 

Se crea el Instituto Nacional de Infraestructura 
Vial como institución autónoma, que tendrá 
personalidad jurídica plena y patr imonio 
propio, así como capacidad de derecho 
público y privado.  Su objetivo fundamental 
será la gestión de la infraestructura vial de la 
red vial nacional, para lo cual estará obligado 
a mantener estrecha coordinación con el 
ministro en su condición de rector del Sector. 
En trámite de designación de Comisión para 
su estudio. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril2016  

b) En materia de educación: 

Como parte de la agenda legislativa impulsada en la presente legislatura se encuentran diversas 

iniciativas en materia de reformas educativas tendientes al estímulo de la calidad, el acceso 

equitativo y al fomento de la incorporación de los educandos en el mercado laboral. 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 7, la cual contiene el resumen la ley aprobada en la 

presente legislatura y que por su contenido están relacionadas con el objetivo N°1 Alianza 

Multipartidista en materia educativa. 
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TABLA N.° 7 
#  Ley Título Fecha de 

aprobación 
Resumen 

9337 “REFORMA DEL 
TÍTULO Y DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA 
LEY 4232, CREA 
ESCUELA PARA 
NIÑOS SORDOS EN 
CARTAGO”  

23 de octubre 
de 2015 

Se establece, en la ciudad 
de Cartago , una escuela de 

diversidad funcional 
dependiente del Ministerio de 
Educación Pública, que tendrá 
como propósito la 
capacitación académica y 
funcional, para que, mediante 
el uso de las técnicas más 
modernas capacite para 
recibir en la misma institución 
las enseñanzas de 
Preescolar, Primaria y 
Educación Especial de los 
programas oficiales del 
Ministerio de Educación 
Pública. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 8, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley en 

discusión en diversas Comisiones Legislativas al 15 de abril 2016 y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 Alianza Multipartidista en materia educativa. 

TABLA N.° 8 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.019 LEY PARA LA 
REGULACIÓN 
DE LA 
EDUCACIÓN O 
FORMACIÓN 
PROFESIONAL
-TÉCNICA EN 
LA 
MODALIDAD 
DUAL EN 
COSTA RICA 
(PODER 
EJECUTIVO) 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
Y EDUCACIÓN 

Pretende regular la educación 
o formación profesional-
técnica en la modalidad dual, 
como un mecanismo de 
aprendizaje metódico, integral, 
práctico, productivo y 
formativo a través de una 
alianza estratégica entre la 
empresa y la institución 
educativa, en beneficio de las 
personas estudiantes.  
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19.378 LEY PARA LA 
EDUCACIÓN 
DUAL (DIP. 
GUEVARA 
GUTH, 
ALFARO 
JIMENEZ, 
DIAZ 
QUINTANA) 

DICTAMEN 
ECONÓMICOS 

El proyecto pretende bajo un 
marco legal regular la 
educación o formación 
profesional-técnica en la 
modalidad dual, como 
alternativa para integrar a 
técnicos y profesionales que 
luego de en un proceso de 
formación la educación 
académica y la educación 
técnica, puedan aplicar sus 
conocimientos teóricos 
adquir idos.  Esta propuesta 
pretende la creación de 
convenios de cooperación con 
el sector productivo tanto 
público como privado, a f in de 
por ser insertar a los 
estudiantes en forma rápida y 
oportuna en el mercado 
laboral, como respuesta a los 
requerimientos que demanda 
el mismo sector productivo 

19.549 LEY DE 
REFORMA DEL 
CONSEJO 
NACIONAL DE 
ENSEÑANAZA 
SUPERIOR 
UNIVIERSITAR
IA PRIVADA 
(CONESUP) 
(PODER 
EJECUTIVO) 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
Y EDUCACIÓN.   

Cuya intención consiste en 
fortalecer al Consejo desde el 
punto de vista económico, 
estructural, funcional y 
organizacional, para así 
garantizar una debida 
inspección de las 
universidades privada 

19.609 LEY 
ORGÁNICA 
DEL COLEGIO 
UNIVERSITARI
O DE 
CARTAGO” 
(DIP.RODRÍGU
EZ ARAYA) 

COMISIÓN 
ESPECIAL 
SECTOR DE 
LA ECONOMÍA 
SOCIAL 
SOLIDARIA. 

Propone una ley orgánica para 
el CUC para adecuarla a la 
realidad, expectativas y 
nuevos retos de la educación 
costarricense 

19.677 LEY DE LA 
SECRETARÍA 
DE LA 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
PRIVADA (DIP. 
VARIOS) 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
Y EDUCACIÓN 

Tiene el propósito de regular 
la educación superior y 
proteger a los estudiantes y 
sus inversiones en dinero, 
tiempo y esfuerzo; asegurando 
un sistema educativo de 
excelencia que les forje un 
camino hacia la prosperidad 
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19.709 LEY DE 
INSPECCIÓN 
Y 
REGULACIÓN 
DE LOS 
CENTROS DE 
EDUCACIÓN 
SUPERIOR 
UNIVERSITARI
A PRIVADA 
(DIP. MONGE 
SALAS) 

CIENCIA, 
TECNOLOGÍA 
Y EDUCACIÓN. 

Tiene por objeto, establecer 
los alcances de la inspección, 
f iscalización y regulación de 
los centros de educación 
superior universitaria privada, 
así como disponer los trámites 
y procedimientos en virtud de 
los cuales, se autorizan, 
reconocen y convalidan los 
estudios realizados en dichas 
instituciones de enseñanza, 
cuando pretendan su validez 
oficial.  

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 9, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley 

nuevos presentados al 15 de abril 2016 y que por su contenido están relacionadas con el objetivo 

N°1 Alianza Multipartidista.6 

TABLA N.° 9 

EXPED. 
N.º 

TITULO RESUMEN 

19.797 LEY PARA LA 
CREACIÓN DE 
ESCUELAS 
LABORATORIO 
COSTARRICENSE Y 
LICEOS 
LABORATORIO 
COSTARRICENSE 
(DIP. CAMBRONERO 
ARGUEDAS 

Se crean las Escuelas Laboratorio Costarricense y los Liceos 
Laboratorio Costarricense, como instituciones educativas 
oficiales, dependientes técnica y administrativamente del 
Ministerio de Educación Pública (MEP).  Las escuelas 
laboratorio y los liceos laboratorio cumplirán con el 
calendario escolar, los planes de estudio, los programas de 
estudio y proyectos oficiales del Ministerio de Educación 
Pública. 

19.801 LEY DE 
FINANCIAMIENTO 
PERMANENTE PARA 
LA ORGANIZACIÓN Y 
DESARROLLO DE LAS 
OLIMPIADAS 
CIENTÍFICAS 
COSTARRICENSES 
DE CIENCIAS 
BIOLÓGICAS, 
QUÍMICA Y FÍSICA Y 
DE LA 
PARTICIPACIÓN EN 
OLIMPIA-DAS 
INTERNACIONALES 

Este proyecto busca promover, fortalecer y desarrollar una 
cultura científica y tecnológica en el campo de las ciencias 
biológicas, de la química y de la física, congruente con los 
lineamientos establecidos en el programa nacional de 
ciencia y tecnología, en  lo referente a la promoción de una 
cultura científica y tecnológica.  Aunado a su relación con el 
currículo nacional y como mecanismo para fomentar el 
desarrollo de habilidades propias del quehacer científico.  
Además, ofrece la oportunidad de actualización a los 
docentes en servicio, al permitir la vinculación de estos con 
las instituciones de educación superior. 

                                                           
6 Los siguientes proyectos de ley presentados en materia educativa, se encuentran iniciando su trámite en la corriente 

legislativa, específicamente en la fase de asignación de comisión. De conformidad con el Reglamento de la Asamblea 

Legislativa esta función corresponde al Presidente del Directorio Legislativo. 
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DE BIOLOGÍA, FÍSICA 
Y QUÍMICA (DIP. 
CAMBRONERO 
ARGUEDAS) 

19.839 LEY PARA 
TRANSPARENTAR EL 
MERCADO LABORAL 
DE LAS CARRERAS 
UNIVERSITARIAS EN 
COSTA RICA (DIP. 
ALVARADO MUÑOZ) 

Se propone la modificación de la ley de creación de 
CONAPE, con el fin de desarrollar los mecanismos legales 
necesarios para que la comisión cumpla su obligación de 
realizar los estudios pertinentes sobre la demanda laboral 
en el país e informe a la población de esta circunstancia, 
además que aplique el contenido de los datos a su propia 
política crediticia.   

19.851 LEY PARA EXONERAR 
DEL IMPUESTO 
SOBRE LA RENTA EL 
SALARIO ESCOLAR 
EN EL SECTOR 
PRIVADO (VARIOS 
DIPUTADOS) 

Este proyecto de ley busca promover una modificación al 
artículo 2 de la ley de promoción del salario escolar en el 
sector privado, n.° 8682 de 12 de noviembre del 2008, con 
el fin de dejar exento el porcentaje de la deducción del 
salario escolar de los trabajadores privados, como ya ocurre 
con los funcionarios públicos, sin que ello implique la 
exoneración de las cargas sociales que todos los 
trabajadores deben cancelar. 

19.864 LEY DE CREACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 
ESTUDIANTIL 
(S.A.N.E.) (VARIOS 
DIPUTADOS) 

Este proyecto crea el sistema de alimentación y nutrición a 
favor de los estudiantes de educación preescolar, escolar y 
secundaria en todos los centros educativos del país, como 
forma de promover la equidad, inclusión y prevención de la 
deserción de los estudiantes en el sistema educativo 
costarricense, así como combate a la pobreza y la atención 
a esta población en estado de emergencia. El sistema 
operará durante el período lectivo, en tiempo no lectivo y por 
declaratoria de emergencia, según lo regula esta ley. 

19.881 LEY GENERAL PARA 
LA ATENCIÓN Y 
PROTECCIÓN A 
PERSONAS CON 
TRASTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 
(DIP. VARGAS 
CORRALES 

La presente ley tiene por objeto impulsar la plena integración 
e inclusión a la sociedad de las personas en la condición de 
los trastornos del espectro autista, mediante la protección de 
sus derechos y necesidades fundamentales que les son 
reconocidos en la constitución política y en los tratados 
internacionales, sin perjuicio de los derechos tutelados por 
otras leyes u ordenamientos. 

19.875 LEY DE CREACIÓN 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
JUVENTUD (DIP. 
SANCHEZ VENEGAS 

El proyecto de ley tiene como propósito la creación del 
instituto nacional de la juventud como institución autónoma a 
través de la fusión del viceministerio de juventud y el consejo 
de la persona joven mediante reforma a la ley general de la 
persona joven, n. º  8261, y sus reformas, de 20 de mayo de 
2002. 

Se pretende consolidar la institución como un ente con 
presencia y atribuciones que le posibiliten desarrollar y 
consolidar políticas públicas dirigidas a erradicar las 
condiciones sociales, políticas, económicas culturales, 
jurídicas que impiden el pleno goce y desarrollo de los 
derechos de las personas jóvenes. 
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19.902 LEY PARA LA 
PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES 
PARA PERSONAS 
CON TRASTORNOS 
DEL ESPECTRO 
AUTISTA (DIP. MONGE 
SALAS) 

El proyecto de ley tiene por finalidad la materialización de 
dos propósitos, tal y como se anuncia desde su título, que 
son: 

1.- La protección ante las condiciones de vulnerabilidad 
social. 

2.- El desarrollo de oportunidades, enfocados en la 
atención de personas con trastornos del espectro autista. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

c) En materia de desregulación y seguridad jurídica: 

El acuerdo de la Alianza multipartidista incluye entre sus prioridades apoyar desde el parlamento 

el equilibrio que debe existir entre la desregulación y la seguridad jurídica de diferentes 

actividades y sectores de la sociedad, especial énfasis recibe la legislación relacionada con la 

simplificación de trámites.  

Seguidamente se presenta la Tabla N°10, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley en 

discusión en el Plenario Legislativo durante la segunda legislatura y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 10 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.139 “LEY DE 
PROTECCIÓN A LOS 
OCUPANTES DE 
ZONAS 
CLASIFICADAS COMO 
ESPECIALES (DIP. 
GUEVARA GUTH, 
ALFARO JIMENEZ, 
DIAZ QUINTANA) 

PRIMER 
DEBATE EL 30 
DE 
NOVIEMBRE 
de 2015. 

Se establece que por el 
plazo de veinticuatro meses 
se suspenderá el desalojo 
de personas, demolición de 
obras, actividades y 
proyectos en la zona 
marítima terrestre, zona 
fronteriza y patrimonio 
natural del Estado, salvo 
aquellas que sean 
ordenadas mediante 
resolución judicial o 
administrativa en firme, 
fundamentándose en la 
comisión de daño ambiental 
o cuando exista peligro o 
amenaza de daño al medio 
ambiente 
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19.143 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN 
A LOS OCUPANTES 
DE ZONAS 
CLASIFICADAS COMO 
ESPECIALES N° 9073 
DEL 19 DE 
SETIEMBRE DEL 
2012”  (DIP. MARIN 
QUIROS) 

PARA INICIAR 
SU TRÁMITE DE 
PRIMER 
DEBATE 
 

El Proyecto de Ley pretende 
reformar el artículo 1º de la Ley 
Nº 9073, del 19 de setiembre de 
2012, “Ley de protección a los 
ocupantes de zonas clasificadas 
como especiales”, con el único fin 
de ampliar el plazo de 
veinticuatro a cuarenta y ocho 
meses, a los efectos de 
suspender el desalojo de 
personas, demolición de obras, 
suspensión de actividades y 
proyectos en la zona marítimo-
terrestre, zona fronteriza y 
patrimonio natural del Estado 
 

19.571 LEY DE EXTINCIÓN 
DE DOMINIO (DIP. 
ALVAREZ DESANTI)  

LUGAR N.° 33 
DEL ORDEN 
DEL DÍA. 

Propone en última instancia 
la tesis jurídica de que 
resulta legítimo proteger 
solamente aquellos bienes 
lícitos, entendidos como 
aquellos que se han 
obtenido conforme a la ley, 
considerando que atentaría 
contra el principio de 
igualdad otorgar la misma 
protección a aquellos bienes 
patrimoniales obtenidos por 
medios ilícitos, antijurídicos 
y criminales. Considerando 
que no se puede tratar un 
derecho adquir ido 
ilícitamente igual que uno 
adquir ido lícitamente.  

19.579 REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 8, 13, 15 
Y 16 DE LA LEY N° 
8279, LEY DEL 
SISTEMA NACIONAL 
PARA LA CALIDAD 
(PODER EJECUTIVO) 

PLENARIO 
LUGAR N.° 24 

La iniciativa pretende 
eliminar la personería 
jurídica instrumental del 
Laboratorio Costarricense de 
Metrología, para que su 
naturaleza jurídica cambie 
para dejar de ser un órgano 
con desconcentración 
máxima y convertir lo en un 
órgano con 
desconcentración mínima, 
como un programa 
presupuestario del Ministerio 
de Economía, Industria y 
Comercio. Con este cambio, 
se pretende eliminar la 
duplicidad de funciones 
generando un ahorro en las 
finanzas públicas.  
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Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 11, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley en 

discusión en diversas Comisiones Legislativas durante esta legislatura y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 del acuerdo de la Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 11 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.640 “REFORMA A LA 
SECCIÓN PRIMERA, 
SEGUNDA Y 
TERCERA, DEL 
CAPÍTULO III, DEL 
TÍTULO II, Y A LOS 
ARTÍCULOS 41, 195 Y 
197 DEL CÓDIGO DE 
NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTA-RIOS, LEY 
N° 4755, DEL 1 DE 
JULIO DE 1971 Y SUS 
REFORMAS, PARA 
MODERNI-ZAR LAS 
DEFINICIONES DE 
OBLIGADOS 
TRIBUTARIOS, SUS 
DEBERES, Y EL 
REGIMEN JURÍDICO 
DE LAS 
RESPONSABILIDADES 
TRIBUTARIAS”. 
(VARIOS DIPUTADOS) 

HACENDARIOS   Tiene por objetivos: a) 
mejorar la 
conceptualización de los 
obligados tr ibutarios, b) 
mejorar la definición de la 
responsabilidad sol idaria, y 
c) adicionar la definición de 
la responsabilidad 
subsidiaria, ausente en el 
Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
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19.640 REFORMA A LA 
SECCIÓN PRIMERA, 
SEGUNDA Y 
TERCERA, DEL 
CAPÍTULO III, DEL 
TÍTULO II, Y A LOS 
ARTÍCULOS 41, 195 Y 
197 DEL CÓDIGO DE 
NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTA-RIOS, LEY 
N° 4755, DEL 1 DE 
JULIO DE 1971 Y SUS 
REFOR-MAS, PARA 
MODERNIZAR LAS 
DEFINICIONES DE 
OBLIGA-DOS 
TRIBUTARIOS, SUS 
DEBERES, Y EL 
REGIMEN JURÍDICO 
DE LAS RESPON-
SABILIDADES 
TRIBUTARIAS 
(VARIOS 
DIPUTADADOS) 

HACENDARIOS El proyecto pretende 
reformar las secciones 
primera, segunda y tercera, 
del título II, y el artículo 195 
del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios.  
Esta reforma tiene por 
objetivos: a) mejorar la 
conceptualización de los 
obligados tr ibutarios, b) 
mejorar la definición de la 
responsabilidad solidaria, y 
c) adicionar la definición de 
la responsabilidad 
subsidiaria, ausente en el 
Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios 
vigente 

19.757 LEY PARA 
GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS 
LABORALES EN LOS 
PROCESOS DE 
DESALOJO DE 
PREDIOS RURALES. 
REFORMA DEL 
PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 455 
DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL, 
LEY N° 7130 DEL 16 
DE AGOSTO DE 1989 
(VARIOS DIPUTADOS) 

DEPTO. 
ARCHIVO   
ENVÍO A 
IMPRENTA 
PARA SU 
PUBLICACION 

Mediante esta iniciativa se 
pretende exigir el 
cumplimiento de los 
derechos laborales 
fundamentales como 
requisito para ejecutar el 
desalojo de trabajadores de 
fincas rurales de la vivienda 
que utilicen como pago en 
especie. Se dispone que el 
desalojo de estos predios 
tenga un plazo no menor de 
60 días ni mayor de 90 días 
a partir de la notif icación, 
para disponer de un plazo 
razonable que garantice la 
posibil idad de traslado de 
las familias y el 
cumplimiento efectivo de la 
ley por parte del Estado y 
los propietarios. 

19.787 LEY SOBRE LA 
PROMOCIÓN DEL 
BUEN DESEMPEÑO 
DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA UNA 
GESTIÓN PÚBLICA 
DE CALIDAD (PODER 
EJECUTIVO) 

JURIDICOS  
LUGAR N. °7 

La iniciativa de ley tiene 
como propósito incentivar el 
buen desempeño de los 
funcionarios públicos para 
lograr una gestión pública 
de calidad que atienda las 
necesidades y las 
demandas de la ciudadanía 
costarricense 
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19.822 “CREACIÓN DE LA  
AGENCIA 
COSTARRICENSE DE 
FOMENTO 
PRODUCTIVO, 
INNOVACIÓN Y 
VALOR AGREGADO 
(FOMPRODUCE) 
(PODER EJECUTIVO) 

ECONÓMICOS Tiene como objetivo 
contribuir al fomento 
productivo, el crecimiento 
económico nacional y la 
mejora en la competit ividad 
de los beneficiarios de esta 
ley, a partir de la ejecución, 
articulación, coordinación e 
implementación de las 
acciones y programas que 
se desprenden de la política 
pública intersectorial de 
desarrollo productivo que 
emitan conjuntamente el 
Ministerio de Economía, 
Industria y Comercio 
(MEIC), el Ministerio de 
Ciencia, Tecnología y 
Telecomunicaciones 
(Micitt), el Ministerio de 
Agricultura y Ganadería 
(MAG) y el Ministerio de 
Comercio Exterior (Comex).  

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 12 la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

al 15 de abril 2016 inician su trámite en la corriente legislativa y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 12 
#  
Expediente 

Título Resumen 

19.757 “LEY PARA 
GARANTIZAR EL 
CUMPLIMIENTO DE 
DERECHOS 
LABORALES EN LOS 
PROCESOS DE 
DESALOJO DE 
PREDIOS RURALES. 
REFORMA DEL 
PÁRRAFO QUINTO 
DEL ARTÍCULO 455 
DEL CÓDIGO 
PROCESAL CIVIL, 
LEY N° 7130 DEL 16 
DE AGOSTO DE 1989 
(VARIOS DIPUTADOS) 

Pretende exigir el cumplimiento de los 
derechos laborales fundamentales como 
requisito para ejecutar el desalojo de 
trabajadores de f incas rurales de la 
vivienda que util icen como pago en 
especie 
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19.836 INCORPORACIÓN DE 
UN PROCESO 
SIMPLIFICADO Y 
PROCESO DE 
AMPARO DE 
LEGALIDAD AL 
CÓDIGO PROCESAL 
CONTENCIOSO 
ADMINISTRATIVO A 
SABER ARTÍCULOS 
60 BIS Y 60 TER (DIP. 
VARGAS ROJAS) 

La presente iniciativa de ley tiene como 
fundamento brindar seguridad jurídica a 
procesos que no se encuentran en este 
momento contemplados normativamente en 
el Código Procesal Contencioso-
Administrativo, Procesal Contencioso-
Administrativo, pero que se manif iestan en 
la realidad procesal y jurídica.  

19.917 LEY DE AGILIZACIÓN 
DE TRÁMITES 
REGULATORIOS DE 
PRODUCTOS DE 
INTERÉS SANITARIO 
(DIP. DIAZ QUNTANA 
GUEVARA GUTH) 

Tiene como objetivo establecer los criterios 
para que la Dirección de Regulación de 
Productos de Interés Sanitario del 
Ministerio de Salud pueda reconocer 
informes concluyentes de estudios clínicos 
y preclínicos de seguridad y eficacia, 
bioequivalencia o biosimilitud, como parte 
del registro sanitario de los medicamentos 
y definir los plazos máximos de resolución 
de los trámites regulatorios referentes a 
productos de interés sanitario  

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

d) En materia de servicios públicos 

Los servicios públicos son un derecho básico de los habitantes, por lo que la preocupación 

constante de que estos se brinden con calidad y en forma oportuna se convierte en una prioridad 

para los legisladores. Dentro de este contexto el acuerdo de la Alianza prioriza el impulso de 

proyectos de ley para la promoción de energías renovables con mayor participación del sector 

privado y el fomentar iniciativas que defiendan derechos de los usuarios de los servicios públicos y 

funcionamiento eficiente de órganos reguladores.  

Se presenta el resumen de las dos leyes que durante el periodo que comprende el 1° de mayo 

2015 hasta el 15 de abril 2016 contaron con el impulso por parte de los legisladores y que por su 

contenido coinciden con este objetivo.  
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TABLA N.° 13 
#  Ley Título Fecha de 

aprobación 
Resumen 

9303 CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD”  (DIP. 
VENEGAS RENAULD, 
MONESTEL CONTRERAS) 

7/05/2015 Es una reforma integral a la ley 
de creación del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE),  
Ley Nº 5347 del 03 de 
setiembre de 1973, para que el  
nombre de la institución, sus 
funciones y competencias, sean 
acordes con su condición de 
ente rector de la discapacidad 
en Costa Rica y con el enfoque 
social y de derechos humanos 
de la discapacidad, siendo que 
el (CNREE) pasaría a ser el  
Consejo Nacional de 
Discapacidad (CONADIS),  
órgano que estaría vinculado a  
las competencias asignadas por 
la Ley de Igualdad de 
Oportunidades  para  las  
Personas  con  Discapacidad, y 
la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad  

9353  “LEY PARA GARANTIZAR 
EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO, LA NIÑA Y EL 
ADOLESCENTE  EN EL 
CUIDADO DE LA 
PERSONA MENOR  DE 
EDAD GRAVEMENTE 
ENFERMA”  (DIP, 
ALVARADO MUÑOZ) 

 Establece reformar el título de 
la Ley vigente N°7756 y los 
artículos 1,  3,  4,  6,  7, 8 y 
adicionar un artículo 13, con el  
objeto de crear los mecanismos 
apropiados para incorporar a  
las personas menores con 
enfermedades graves.  

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 14, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

durante esta legislatura avanzaron su trámite en las Comisiones y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 del acuerdo Alianza Multipartidista. 
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TABLA N.° 14 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.352 “LEY DE 
INCENTIVOS 
PARA EL 
USO, 
FINANCIAMI
ENTO Y 
ADQUISICIÓ
N DE 
SISTEMAS 
DE 
GENERACIÓ
N DE 
FUENTES DE 
ENERGÍA 
RENOVABLE
” (DIP. 
RODRIGUEZ 
ARAYA) 

COMISIÓN 
ESPECIAL 
DICTAMINADOR
A, QUE 
TENDRÁ POR 
OBJETIVO 
INVESTIGAR, 
ESTUDIAR, 
ANALIZAR Y 
DICTAMINAR 
LA 
LEGISLACIÓN 
ADECUADA 
PARA EL 
FORTALECIMIE
NTO DEL 
SECTOR DE LA 
ECONOMÍA 
SOCIAL 
SOLIDARIA 

Busca incentivar la compra e 
instalación de Sistemas de 
Generación de Energías Renovables, 
en viviendas y para el sector 
empresarial e industr ial que calif ique 
como micro, pequeña o mediana 
empresa 

19.430 “LEY QUE 
REGULA LA 
PARTICIPACI
ÓN DE LAS 
MUNICIPALI
DADES EN 
LA 
PRODUCCIÓ
N DE 
ENERGÍA 
RENOVABLE 
Y RESIDUOS 
SÓLIDOS”  
(VARIOS 
DIPUTADOS) 

COMISIÓN 
ESPECIAL 
INVESTIGADOR
A DE LA 
PROVINCIA DE 
GUANACASTE 
PARA QUE 
ANALICE, 
ESTUDIE, 
DICTAMINE Y 
VALORE LAS 
RECOMENDACI
ONES 
PERTINENTES 
EN RELACIÓN 
CON LA 
PROBLEMÁTIC
A SOCIAL, 
ECONÓMICA, 
EMPRESARIAL, 
AGRÍCOLA, 
TURÍSTICA, 
LABORAL Y 
CULTURAL DE 
TODA LA 
PROVINCIA DE 
GUANACASTE. 

Busca regular y fomentar la 
producción de energías limpias o 
renovables, de alto impacto 
socioambiental y socioeconómico a 
cargo de las municipalidades de todo 
el terr itorio nacional, sus empresas y 
cualesquiera otros mecanismos o 
instrumentos de gestión públicos, 
privados o mixtos 
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19.493 “REFORMA 
AL 
ARTÍCULO 6 
DE LA LEY 
N° 6588 DEL 
30 DE JULIO 
DE 1981, 
LEY QUE 
REGULA  A 
LA 
REFINADOR
A 
COSTARRIC
ENSE DE 
PETRÓLEO, 
PARA EL 
FOMENTO 
DE LA 
INVESTIGACI
ÓN EN 
ENERGÍAS 
RENOVABLE
S NO 
CONVENCIO
NALES (DIP. 
ARAYA 
SIBAJA) 

Comisión de 
Asuntos 
Económicos 

Tiene como el objetivo autorizar la  
investigación y desarrollar proyectos 
de energías renovables no 
convencionales, además de suscribir  
alianzas estratégicas con entes 
públicos y privados para ese fin.  

19.503 GENERACIÓ
N DE 
ELECTRICID
AD POR 
MEDIO DE 
BIOMASA EN 
ÉPOCA DE 
VERANO 
(DICIEMBRE 
A MAYO) 
(DIP. 
GUEVARA 
GUTH, DIAZ 
QUINTANA) 

ECONÓMICOS Se autoriza al ICE para comprar 
energía eléctr ica proveniente de 
centrales eléctr icas de propiedad 
privada, hasta por un quince por 
ciento (15%) adicional al límite 
indicado en el artículo 7 de esta ley.   
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19.555 LEY DE 
EFICIENCIA 
EN LA 
ADMINISTRA
CIÓN DE 
LOS 
RECURSOS 
PÚBLICOS  
(PODER 
EJECUTIVO) 

DICTAMINADO EN 
FORMA UNÁNIME 
AFIRMATIVA EL 
15 DE MARZO DE 
2016 

Se pretende la eficiencia, 
eficacia y economía, en la  
ejecución de recursos 
financieros, estableciendo 
regulaciones para las 
entidades públicas estatales 
o no estatales, órganos, 
entes públicos y/o privados 
que administran recursos 
públicos, según lo dispuesto 
en el artículo 3 de esta ley, 
que reflejen superávit libre 
producto de transferencias 
de la Administración Central 
o de los presupuestos de la 
República; y que no 
cumplan con la ejecución 
presupuestaria programada 
para el cumplimiento de los 
objetivos y metas 
institucionales, establecidos 
para cada ejercicio 
económico 

19.217 CREACIÓN 
DEL 
JUZGADO 
CIVIL, 
TRABAJO, 
FAMILIA Y 
PENAL 
JUVENIL DE 
SARAPIQUÍ; 
JUZGADO 
CONTRAVEN
CIONAL Y 
MENOR 
CUANTÍA DE 
MONTEVERD
E Y 
JUZGADO 
DE 
SEGURIDAD 
SOCIAL 
(PODER 
EJECUTIVO) 

DICTAMEN 
UNÁNIME 
AFIRMATIVO EL 8 
DE MARZO DE 
2016. 

Con esta iniciativa se crea 
el Juzgado Civil, Trabajo, 
Familia y Penal Juvenil de 
Sarapiquí; Juzgado 
Contravencional y menor 
cuantía de Monteverde y el 
Juzgado de Seguridad 
Social con la misma 
competencia asignada en el 
Primer y Segundo Circuito 
Judicial de San José y de 
eliminan los obstáculos que 
puedan existir actualmente, 
que limitan el acceso a los 
servicios judiciales que 
tienen derecho las personas 
de estas zonas alejadas, 
dando así una mayor 
accesibil idad a la justicia.  
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19.596 LEY DE 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
SOBRE LOS 
VIAJES DE 
LOS 
JERARCAS 
(DIP. 
REDONDO 
POVEDA) 

COMISION 
GOBIERNO Y 

ADMIN. 

Se pretende transparentar los 
viajes que realicen los jerarcas 
de los ministerios e instituciones 
autónomas, con el fin de que 
pueda constar un registro de los 
principales objetivos, logros y 
trascendencia de los viajes 
realizados.   

19.624 LEY DE 
REESTRUC-
TURACIÓN DE 
ARESEP Y 
DEFENSA DEL 
USUARIO DE 
LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS 
(DIP. 
REDONDO 
POVEDA) 

ECONOMICOS Esta iniciativa pretende otorgar 
una serie de herramientas a la 
Autoridad Reguladora, para que 
en caso de que no disponga de 
alguna variable o dato para la 
toma de decisiones, pueda 
disponer de un estudio fidedigno 
a fin de garantizar una tarifa 
basada en criterios técnicos y no 
en supuestos, de tal forma que 
se pueda garantizar un servicio 
al costo como lo señala el inciso 
d) del artículo 4 de la ley de la 
Aresep. 

19.647 LEY DEL 
SISTEMA 
INTEGRAL DE 
LA 
EVALUACIÓN 
DE LA 
GESTIÓN, EL 
DESEMPEÑO 
Y LA 
RENDICIÓN 
DE CUENTAS 
EN EL PODER 
JUDICIAL 
(PODER 
EJECUTIVO) 

JURIDICOS El proyecto de ley pretende 
garantizar el cumplimiento del 
artículo 11 de la Constitución 
Política, el cual obliga a la 
Administración Pública a ser 
sometida a un procedimiento de 
evaluación y rendición de 
cuentas, con la consecuente 
responsabilidad personal para 
los funcionarios judiciales.  
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19.654 LEY MARCO 
DE LA 
ECONOMÍA 
SOCIAL 
SOLIDARIA 
(VARIOS 
DIPUTADOS) 

ESPECIAL N.°19.212  
LUGAR N.°1 

La iniciativa pretende la 
aprobación de una ley marco de 
la Economía Social Solidaria, 
para establecer  las 
disposiciones necesarias para el 
reconocimiento y visibilizarían de 
la economía social solidaria 
como un sector de la economía 
nacional. 

19.692 LEY SOBRE 
GARANTÍAS 
DE TIEMPO DE 
LA PERSONA 
USUARIA DE 
LOS 
SERVICIOS 
PÚBLICOS DE 
SALUD DE LA 
CAJA 
COSTARRICE
NSE DE 
SEGURO 
SOCIAL 
(LISTAS DE 
ESPERA) 
(VARIOS DIP.) 

JURIDICOS Se pretende establecer los 
plazos máximos de respuesta en 
la atención sanitaria 
especializada de carácter 
programado y no urgente, para 
la atención de pacientes por 
parte de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, respecto a la 
atención relacionada con los 
procedimientos quirúrgicos, 
acceso a consulta externa, 
pruebas terapéuticas y para 
diagnóstico. Asimismo dispone 
entre otros, la creación y 
regulación de un sistema de 
información sanitaria en materia 
de listas de espera para 
consultas externas, pruebas 
diagnósticas, terapéuticas e 
intervenciones quirúrgicas, todo 
amparado al derecho a la salud. 

19.706 LEY DE 
CREACIÓN DE 
LA EMPRESA 
DE SERVICIOS 
Y OBRAS 
PÚBLICAS DE 
GUANACASTE 
(DIP. MARIN 
QUIROS) 

MUNICIPAL. Se crea la "Empresa de 
Servicios y Obras Públicas de 
Guanacaste Sociedad Anónima", 
como una sociedad anónima de 
utilidad pública y plazo 
indefinido. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 
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Objetivo 2: Promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la 

ciudadanía 

La sociedad costarricense encomendó a los legisladores avanzar en la discusión y aprobación de la 

legislación sustantiva. Dos de los factores que en forma reiterada se señalan como limitantes para 

lograr este mandato son, el uso abusivo de algunos instrumentos que contiene el Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, así como, la escasa posibilidad de que los habitantes puedan identificar 

claramente la gestión individualizada de su representante.   

Durante la presente legislatura, se logra aprobar e instaurar la reforma al reglamento más 

sustantiva de las últimas legislaturas, la misma permite no sólo disminuir los tiempos y plazos de 

discursos y mociones sino que permite registrar el voto en forma individual, permitiendo así 

responder a los más altos estándares de transparencia por parte del legislador.  

Seguidamente se presenta la Tabla N° 15, la cual contiene el resumen las reformas aprobadas al 

Reglamento de la Asamblea Legislativa al 15 de abril 2016 y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°2 del acuerdo Alianza Multipartidaria. 

TABLA N.° 15 
#  
Proyecto 
de 
Acuerdo  

Título Fecha de 
aprobación 

Resumen 

6586-
1516 

Reforma de 
los artículos 
107 y 137, y 
adición de 
un párrafo a 
los artículos 
100 y 102, y 
de un 
transitorio al 
Reglamento 
de la 
Asamblea 
Legislativa  

29 de jul io de 
2015 

El cual permite:  

a) Reducir los días de mociones de fondo y 
recortar los minutos de los discursos en el 
plenario, como una forma de agilizar el trámite 
de los proyectos de ley. 

b) Registrar las votaciones de los diputados, con 
nombre y apellidos, en votaciones definitivas. 

c) Reducir a dos días el tiempo para presentar 
mociones de fondo. 

d) Disminuir el tiempo de uso de la palabra de 
los discursos en el plenario a 30 minutos, para 
asuntos no regulados, como la elección de los 
magistrados de la Corte Suprema de Justicia, 
el atraque de buques extranjeros y las 
reformas del reglamento. 

e) Adicionalmente, se incluye un transitorio único 
en el cual se indica que el Directorio de la 
Asamblea Legislativa contará con un plazo de 
tres años para implementar él o los 
mecanismos necesarios para el registro de 
votos en que se deba consignar el nombre 
completo del legislador o legisladora junto con 
su votación, en relación con todos los asuntos 
conocidos por el Plenario Legislativo. 
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6609 Reforma a 
los artículos 
11 y 193 del 
Reglamento 

14 de marzo de 
2016 

Con el fin de separar el acto del 1º de mayo de 
elección del Directorio legislativo y los informes de 
los nuevos jefes de fracción del acto de informe 
del presidente de la República, para que el 1º de 
mayo se dedique exclusivamente a elegir el 
Directorio y escuchar a los jefes de fracción, y el 
día siguiente hábil al 1º de mayo el presidente de 
la República presentará su informe. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 16, la cual contiene el resumen los expedientes legislativos 

que promueven diversas reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa y que por su 

contenido están relacionadas con el objetivo N°2 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N° 16 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.580 REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 84, 85 Y 
86 DEL REGLAMENTO 
DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
(VARIOS DIPUTADOS) 

PLENARIO 
LUGAR N.° 22 

La reforma de los artículos 
84, 85 y 86 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, 
pretende ampliar las 
potestades de la Comisión 
Permanente Especial de 
Juventud, Niñez y 
Adolescencia para que esta 
se convierta también en el 
foro que se encargue de los 
temas de familia.  

19.600 ADICIÓN ARTÍCULO 
157 BIS AL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
REPÚBLICA DE 
COSTA RICA (DIP. 
GONZALEZ ULLOA) 

DICTAMEN 
UNANIME 
AFIRMATIVO 
24-08-15 
PLENARIO 

Se adiciona un artículo 157 
bis para que cuando la 
Asamblea determine que se 
afecta directa o 
indirectamente a los pueblos 
indígenas, estos deban ser 
consultados. 
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19.634 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 86 DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
(VARIOS DIPUTADOS) 

PLENARIO 

DICTAMEN 
UNANIME 
AFIRMATIVO 

Se propone reformar la  
integración de las siguientes 
Comisiones: La Comisión de 
Honores y la de Redacción 
estarán integradas por cinco 
diputados.  La Comisión de 
la Mujer, la de Asuntos 
Municipales, la de 
Nombramientos, la de 
Juventud, Niñez y 
Adolescencia, la de Turismo, 
la de Derechos Humanos y 
de Ciencia, Tecnología y 
Educación, estarán 
integradas por siete 
diputados.  La Comisión de 
Ambiente y la de Relaciones 
Internacionales y Comercio 
Exterior por nueve 
diputados. 

19.697 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 35 Y 
ADICIÓN DE UN 
ÚLTIMO PÁRRAFO AL 
ARTÍCULO 135 DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 
(VARIOS DIPUTADOS) 

PLENARIO 

DICTAMEN 
UNANIME 

AFIRMATIVO 

01-10-15 

Se propone que en la sesión 
ordinaria del primer martes 
de cada mes, el orden del 
día de la segunda parte de 
la sesión del Plenario 
legislativo esté conformado 
por todos los proyectos de 
ley referidos a tributos 
municipales, condonaciones,  
segregaciones, donaciones y 
traspasos de bienes 
muebles e inmuebles que se 
encuentren dictaminados.  
Además, a efectos de 
avanzar expedita-mente en 
el conocimiento de estas 
propuestas de ley, se indica 
que en su trámite de primero 
y segundo debate cada 
diputado o diputada tendrá 
hasta quince minutos para 
referirse al fondo de cada 
proyecto 
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19.704 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 175 DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA (DIP. 
MONGE SALAS) 

PLENARIO 
LUGAR N.° 23 

La modificación busca 
establecer un plazo para la 
votación de las mociones de 
avocación, sobre las cuales 
deberá pronunciarse el 
Plenario en un plazo máximo 
de diez sesiones del 
Plenario, luego de 
interpuesta la avocación. 
Dado el efecto suspensivo 
que la moción de avocación 
tiene sobre la votación del 
proyecto, resulta imperioso 
que el Plenario se pronuncie 
en el sentido de mantener la 
delegación o avocar el 
proyecto.   

19.734 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 182 DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA 
ESTABLECER EL 
TRÁMITE DEL VETO 
(DIP. ORTIZ 
FABREGA) 

PLENARIO 
DICTAMEN 
UNANIME 

AFIRMATIVO 

02-11-15 

Este proyecto de acuerdo 
pretende mejorar, de manera 
sustancial, la regulación del 
trámite del veto a nivel 
parlamentario. 

19.761 REFORMA A VARIOS 
ARTÍCULOS DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA PARA 
SUSTRAER AL 
DIRECTORIO 
LEGISLATIVO DE LAS 
FUNCIONES 
ADMINISTRATIVAS 
(DIP. REDONDO 
POVEDA) 

COMISION 
LUGAR N.° 24 

La presente iniciativa busca 
trasladar las tareas 
meramente administrativas a 
la Dirección Ejecutiva de la 
Asamblea Legislativa, el 
cual es el órgano 
competente técnicamente y 
que además en la práctica 
se ocupa de ejecutar la 
mayoría de estas 
asignaciones, con el objetivo 
de que el Directorio se 
concentre en la búsqueda de 
acuerdos sobre los grandes 
temas de realidad nacional 
que deben ocupar al 
Parlamento. 

19.765 REFORMA AL 
ARTÍCULO 138 DEL 
REGLAMENTO DE LA 
ASAMBLEA 
LEGISLATIVA (DIP. 
VARIOS DIPUTADOS) 

COMISION 
LUGAR N.° 25 

Se propone modificar el 
punto primero para que el 
plazo de presentación de las 
mociones de reiteración sea 
de tres días hábiles a partir 
de la fecha cuando sea 
anunciado en el Plenario el 
últ imo informe de mociones 
tramitadas de conformidad 
con el artículo 137 
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Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Objetivo 3.- Mejorar la calidad de vida de los costarricenses 

Mejorar la calidad de vida de los habitantes es un mandato para la clase política en general, en 
particular para los legisladores como representantes de los ciudadanos. Por ello, legislar para 
mejorar las condiciones en que las personas o grupos sociales vivan en temas como libertad, 
dignad, salud, seguridad, creatividad, solidaridad y sin discriminación de ningún tipo por medio de 
la Alianza Multipartidista recobró un lugar prioritario.  Tres son los énfasis de la agenda legislativa: 
mejorar la articulación de los programas de ayuda social del Estado y el uso eficiente de los 
recursos para combatir la pobreza; beneficio de poblaciones en riesgo como niñez, adolescencia y 
adultos mayores y reforzamiento del rol de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. 

Se presenta el resumen en la Tabla N°17, con las iniciativas que durante esta legislatura se 

convirtieron en Ley de la República y que por su contenido coinciden con este objetivo N°3 del 

acuerdo de la Alianza Multipartidista.  

TABLA N.° 17 
#  Ley Título Fecha de 

aprobación 
Resumen 

9303 
 

CREACIÓN DEL 
CONSEJO NACIONAL DE 
DISCAPACIDAD (DIP, 
VENEGAS RENAULD, 
MONESTEL 
CONTRERAS) 

26-05-15 Es una reforma integral a la ley de 
creación del Consejo Nacional de 
Rehabilitación y Educación 
Especial (CNREE),  Ley Nº 5347 
del 03 de setiembre de 1973, para 
que el nombre de la institución, sus 
funciones y competencias, sean 
acordes con su condición de ente 
rector de la discapacidad en Costa 
Rica y con el enfoque social y de 
derechos humanos de la 
discapacidad, siendo que el 
(CNREE) pasaría a ser el Consejo 
Nacional de Discapacidad 
(CONADIS), órgano que estaría 
vinculado a las competencias 
asignadas por la Ley de Igualdad 
de Oportunidades  para  las  
Personas  con  Discapacidad, y la 
Convención sobre los Derechos de 
las Personas con Discapacidad 
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9307 CREACIÓN DEL SISTEMA  
DE ALERTA  Y  EL  
PROCEDIMIENTO PARA 
LA COORDINACIÓN Y 
REACCIÓN INMEDIATA 
ENTRE LAS 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS  
ANTE LA DESAPARICIÓN 
O SUSTRACCIÓN DE 
PERSONAS MENORES 
DE EDAD (VARIOS 
DIPUTADOS) 

02-07-15 Crea el Sistema de Alerta y el 
procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata de las 
instituciones públicas y privadas 
ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad, 
reportadas como sustraídas o 
desaparecidas. 

9317 APROBACIÓN DEL 
CANJE DE NOTAS ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA OFICINA DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
DE SERVICIOS PARA 
PROYECTOS (UNOPS) 
CONSTITUTIVO DEL 
ACUERDO PARA EL 
ESTABLECIMIENTO DE 
UNA OFICINA DE UNOPS 
EN COSTA RICA (PODER 
EJECUTIVO) 

27-07-15 
 

Se fundamenta en el Acuerdo 
entre el Gobierno de Costa Rica y 
el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, 
aprobado por la Ley Nº 5878 del 1 
de enero de 1976.  Dicho  Acuerdo 
enuncia las condiciones básicas en 
las cuales el PNUD y sus 
Organismos de Ejecución 
prestarán asistencia al Gobierno 
de Costa Rica para llevar a cabo 
sus proyectos de desarrollo y la 
forma en que se ejecutarán los 
proyectos que son financiados por 
ese Programa. 

9324 ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 71 BIS AL 
TÍTULO VII 
"DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS " DE LA 
LEY N°. 7983, LEY DE 
PROTECCIÓN AL 
TRABAJADOR, DE 16 DE 
FEBRERO DE 2000, Y 
SUS REFORMAS 
(VARIOS DIPUTADOS) 

13-10-15 

 

Las prestaciones o los beneficios 
derivados del Régimen Obligatorio 
y Voluntario de Pensiones 
Complementarias, previstos en 
esta ley, estarán exentos de toda 
clase de tributos 
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9329 PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA 
DE COMPETENCIAS:  
ATENCIÓN PLENA Y 
EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 
CANTONAL (PODER 
EJECUTIVO) 

07-05-15 Tiene como finalidad transferir a 
los gobiernos locales la atención 
plena y exclusiva de la red vial 
cantonal regulada en la Ley N.° 
5060, Ley General de Caminos 
Públicos, de 22 de agosto de 1972, 
en cumplimiento del mandato 
establecido en el artículo 170 de la 
Constitución Política y las 
disposiciones contenidas en la Ley 
N.º 8801, Ley General de 
Transferencia de Competencias 
del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, de 28 de abril de 
2010 

9350 APROBACIÓN DE 
MODIFICACIONES DEL 
CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL 
BANCO 
CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA (PODER 
EJECUTIVO ) 

25-01-16 Modifica varios artículos del 
Convenio Constitutivo y a la vez 
deroga resoluciones de enmiendas 
anteriores, las cuales sin embargo 
no llegaron a entrar en vigencia por 
no haber recibido las aprobaciones 
correspondientes de los Estados 
miembros. Las Enmiendas 
aprobadas apuntan a modificar los 
Estatutos o Convenio Constitutivo 
del Banco para hacer posible la 
incorporación de Panamá y 
República Dominicana como 
socios regionales no fundadores 
del Banco. En esta resolución se 
aprueba además, una disposición 
especial, de tipo transitorio, para el 
caso de Belice. 

9351 LEY PARA GARANTIZAR 
EL BUEN USO DE LA 
VIVIENDA DE INTERÉS 
SOCIAL (DIP REDONDO 
POVEDA) 

23-02-16 Ajusta las herramientas legales 
que permitan minimizar el 
aprovechamiento de esos recursos 
por modalidades como el alquiler a 
terceros, el abandono o la 
comercialización de esas viviendas 
al margen de la ley; en ese 
sentido, para el proponente, la 
legislación tiene graves vacíos, en 
el manejo y administración de los 
fondos para vivienda de interés 
social y también en protección de 
los beneficiarios. 
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9353 LEY PARA GARANTIZAR 
EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO, LA NIÑA Y EL 
ADOLESCENTE  EN EL 
CUIDADO DE LA 
PERSONA MENOR  DE 
EDAD GRAVEMENTE 
ENFERMA (DIP 
ALVARADO MUÑOZ) 

29-03-16 Establece reformar el título de la 
Ley vigente N°7756 y los artículos 
1, 3, 4, 6, 7, 8 y adicionar un 
artículo 13, con el objeto de crear 
los mecanismos apropiados para 
incorporar a las personas menores 
con enfermedades graves. 

9355   MODIFICACIÓN DE  
VARIAS LEYES PARA EL 
FINANCIAMIENTO DE LA 
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE (DIP 
ATENCIO DELGADO) 

29-03-16 Pretende darle sostenibilidad 
financiera a la Benemérita Cruz 
Roja Costarricense, para que siga 
cumpliendo su rol social y 
humanitario en la prevención y 
reducción de riesgos, así como a la 
asistencia de víctimas en 
situaciones de emergencias y 
desastres en el país. Reforma los 
artículos 2, 6 y 7 de la “Ley de 
Financiamiento y Emisión Timbres 
de la Cruz Roja Costarricense”, N° 
5649, para incrementar el valor del 
timbre de ¢200 a ¢500; así como 
para que el representante legal de 
dicha institución quede autorizado 
para realizar las gestiones 
cobratorias de las multas 
contempladas en la citada ley. 
 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 18, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley en 

discusión en el Plenario Legislativo durante esta legislatura y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°1 del acuerdo Alianza Multipartidista. 
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TABLA N.° 18 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

17.305 “LEY PARA LA 
PROMOCIÓN DE LA  
AUTONOMÍA PERSONAL  
DE LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD (DIP 
CHACON ECHEVERRIA 
Y VILLALOBOS SALAS) 

PRIMER 
DEBATE 

Busca promover y asegurar a las 
personas con discapacidad el 
ejercicio pleno y en igualdad de 
condiciones con los demás, del 
derecho a su autonomía 
personal. 

Para lograr este objetivo se 
establece la figura del garante 
para la igualdad jurídica de las 
personas con discapacidad, y 
para potenciar esa autonomía se 
establece la figura de la 
asistencia personal humana. 

Los principios generales que 
fundamentan la aplicación de la 
presente ley son los establecidos 
en la Convención sobre los 
Derechos de las Personas con 
Discapacidad, ratificada por 
medio de la Ley N°8661 

19.534 “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 172 DEL 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y 
LA ADOLESCENCIA, LEY 
N| 7739, REFORMADO 
MEDIANTE EL 
ARTÍCULO 1° DE LA LEY 
N° 9001 DEL 31 DE 
OCTUBRE DE 2011” (DIP 
CAMBRONERO 
ARGUEDAS)  

PRIMER 
DEBATE 

Propone reformar el artículo 172 
de la Ley N.º 7739 del Código de 
la Niñez y la Adolescencia, 
reformada mediante el artículo 1° 
de la ley N° 9001 del 31 de 
octubre de 2011, para que dentro 
del Consejo Nacional de la Niñez 
y la Adolescencia (CNNA) se le 
dé un puesto al Consejo de la 
Persona Joven 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 19, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley en 

discutidos en diversas Comisiones Legislativas durante esta legislatura y que por su contenido 

están relacionadas con el objetivo N° 3 del acuerdo de la Alianza Multipartidista. 
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TABLA N.° 19 
#  
Expedie
nte 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.445 “LEY PARA 
AUTORIZAR A LA 
FUERZA PÚBLICA A 
COMPLEMENTAR 
EL TRABAJO DE LA 
POLICÍA DE 
TRÁNSITO EN EL 
CONTROL Y LA 
VIGILANCIA 
VEHICULAR 

DICTAMEN EN 
FORMA 
UNÁNIME 
AFIRMATIVO 
GOBIERNO Y 
ADMINISTRACI
ÓN 

Pretende que los cuerpos policiales del 
Ministerio de Obras Públicas  y 
Transportes, coordinen con las del 
Ministerio de Seguridad Pública, con el 
fin de que estas últimas atiendan en 
forma complementaria, las funciones 
de los primeros.   
El artículo único del proyecto de ley, 
pretende adicionar un artículo 213 bis 
y un transitorio XXIV a la Ley de 
Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, N. º 9078 de 4 de 
octubre de 2012 y sus reformas. 

19.654 LEY MARCO DE LA 
ECONOMÍA SOCIAL 
SOLIDARIA 
(VARIOS 
DIPUTADOS) 

ESPECIAL  
N.°19.212    

Se pretende establecer un marco 
jurídico común para los diversos 
integrantes de la economía social 
solidaria, que permita su 
reconocimiento, visibilizarían y 
fomento por parte de políticas del 
estado, así como el desarrollo de 
procesos de articulación e integración 
propios de estas organizaciones. 

19.660 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 117 Y 
ADICIÓN DE UN 
ARTÍCULO 130 BIS 
DEL CÓDIGO 
PENAL LEY N° 
4573, DE 15 DE 
NOVIEMBRE DE 
1970, Y SUS 
REFORMAS (LEY 
PARA PROTEGER Y 
SALVAGUARDAR 
LA INTEGRIDAD Y 
EL INTERÉS 
SUPERIOR DE LA 
NIÑEZ 
COSTARRICENSE) 
(VARIOS 
DIPUTADOS PFA) 

JUVENTUD, 
NIÑEZ Y 
ADOLESC 

Se propone  reformar el artículo 117 y 
adicionar un artículo 130 bis del 
Código Penal con el propósito de 
solventar la carencia de legislación en 
materia de cuido de animales y 
responsabilidad de sus dueños y  a la 
vez protección a niños, niñas y 
adultos. 
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19.669 REFORMA AL 
ARTÍCULO 4 DE LA 
LEY N°832, LEY DE 
SALARIOS 
MÍNIMOS Y 
CREACIÓN DEL 
CONSEJO 
NACIONAL DE 
SALARIOS DE 8 DE 
NOVIEMBRE DE 
1949, Y SUS 
REFORMAS, LEY 
PARA GARANTIZAR 
EL SALARIO 
DIGNO, JUSTO, 
OPORTUNO Y DE 
CALIDAD PARA LA 
JUVENTUD 
COSTARRICENSE 
(VARIOS 
DIPUTADOS PFA) 

JUVENTUD, 
NIÑEZ Y 
ADOLESC. 

 

El proyecto de ley pretende  reformar 
el párrafo primero del artículo 4 que 
establece que el  Consejo Nacional de 
Salarios lo integran nueve miembros 
directores, nombrados por el Poder 
Ejecutivo: tres representarán al 
Estado; dos a los patronos, dos 
representarán a las universidades 
públicas y dos representarán a los 
trabajadores. 

Todos los directores serán 
responsables por sus actuaciones, en 
los términos establecidos en la Ley 
General de la Administración Pública. 

Asimismo, por cada delegación se 
nombrará un director suplente, en igual 
forma que los directores propietarios.  
El reglamento de esta ley dispondrá 
actuación de los suplentes. 

19.726 REFORMA A LA 
LEY DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ASIGNACIONES 
FAMILIARES, N° 
5662, DE 23 DE 
DICIEMBRE DE 
1974 Y SUS 
REFORMAS (DIP. 
ALVARADO 
BOGANTES) 

GOBIERNO Y 
ADMINISTR  

La iniciativa pretende reformar la ley 
de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, con el fin de dotar de 
mayor presupuesto a esa entidad, así 
se garantizará el mejoramiento en la 
calidad de vida de las personas 
adultas mayores mediante la 
formulación y ejecución de las políticas 
públicas integrales que generen la 
creación de condiciones y 
oportunidades para que las personas 
adultas mayores tengan una. Vida 
plena y digna. 

19.733 LEY DE CREACIÓN 
DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE LA 
PERSONA ADULTA 
MAYOR (DIP. 
LOPEZ ) 

ESPECIAL 
N.°19.181 

Se transforma el Consejo Nacional de 
la Persona Adulta Mayor en el Instituto 
Nacional de la Persona Adulta Mayor, 
en adelante el Instituto, como una 
institución autónoma de derecho 
público con personalidad jurídica y 
patrimonio propios 

19.760 APROBACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICAN
A SOBRE LA 
PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS 
HUMANOS DE 
LAS PERSONAS 
MAYORES 
(PODER 
EJECUTIVO) 

DERECHOS 
HUMANOS 

El objetivo de la Convención es: 
“promover, proteger y asegurar el 
reconocimiento y el pleno goce del 
ejercicio, en condiciones de igualdad, 
de todos los derechos humanos y 
libertades fundamentales de la 
persona adulta mayor, y resalta esos 
derechos específicos que deben 
reconocerse a toda persona durante 
su vejez, para contribuir a su plena 
inclusión, integración y participación en 
la sociedad. 
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19.816 LEY PARA LA 
PROTECCIÓN DE 
LAS PERSONAS 
RECIÉN NACIDAS 
ANTE EL 
ABANDONO PODER 
EJECUTIVO 

ECONOMICOS 
LUGAR N.°3 

Esta iniciativa pretende introducir 
legislación tendiente a la protección de 
las personas menores de edad, 
modificando los artículos 142 y 143 del 
código penal. 

19.864 LEY DE CREACIÓN 
DEL SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 
ESTUDIANTIL 
(S.A.N.E.) (VARIOS 
DIPUTADOS) 

PLENARIO Se crea el Sistema de alimentación y 
nutrición a favor de los estudiantes de 
educación preescolar, escolar y 
secundaria en todos los centros 
educativos del país, como forma de 
promover la equidad, inclusión y 
prevención de la deserción de los 
estudiantes en el sistema educativo 
costarricense, así como combate a la 
pobreza y la atención a esta población 
en estado de emergencia. 

19.783 LEY DE CREACIÓN 
DE LA UNIDAD 
TÉCNICA 
MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD 
(DIP. LOPEZ ) 

PLENARIO Se crea la Unidad Técnica de 
Accesibilidad y Discapacidad, como un 
ente administrativo de las 
municipalidades, el cual depende de la 
alcaldía municipal como su superior 
jerárquico. 

19.822 CREACIÓN DE LA  
AGENCIA 
COSTARRICENSE 
DE FOMENTO 
PRODUCTIVO, 
INNOVACIÓN Y 
VALOR 
AGREGADO 
(FOMPRODUCE) 
(PODER 
EJECUTIVO) 

ECONOMICOS 
LUGAR N. °3 

Mediante la creación de Fomproduce 
se pretende contribuir al fomento 
productivo, el crecimiento económico 
nacional y la mejora en la 
competitividad de los beneficiarios de 
esta ley, a partir de la ejecución, 
articulación, coordinación e 
implementación de las acciones y 
programas que se desprenden de la 
política pública intersectorial de 
desarrollo productivo que emitan 
conjuntamente el Ministerio de 
Economía, Industria y Comercio 
(MEIC), el Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones 
(Micitt), el Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG) y el Ministerio de 
Comercio Exterior (Comex). 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 
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Seguidamente se presenta la Tabla N° 20, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

al 15 de abril 2016 inician su trámite en la corriente legislativa y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°3 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 20 
EXPED NOMBRE RESUMEN 

19.902 LEY PARA LA 
PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DE 
OPORTUNIDADES 
PARA PERSONAS CON 
TRANSTORNOS DEL 
ESPECTRO AUTISTA 
(DIP. MONGE SALAS) 

El proyecto de ley tiene por finalidad la 
materialización de dos propósitos, tal y como 
se anuncia desde su título, que son: 
1.- La protección ante las condiciones 
de vulnerabilidad social. 

2.- El desarrollo de oportunidades, 
enfocados en la atención de personas con 
trastornos del espectro autista. 

19.875 LEY DE CREACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
DE LA JUVENTUD (DIP. 
SANCHEZ VENEGAS 

Se crea el Instituto Nacional de la Juventud 
como institución autónoma a través de la 
fusión del Viceministerio de Juventud y el 
Consejo de la Persona Joven. Asimismo 
pretende consolidar la institución como un 
ente con presencia y atribuciones que le 
posibiliten desarrollar y consolidar políticas 
públicas dirigidas a erradicar las condiciones 
sociales, políticas, económicas culturales, 
jurídicas que impiden el pleno goce y 
desarrollo de los derechos de las personas 
jóvenes. 

19.864 LEY DE CREACIÓN DEL 
SISTEMA DE 
ALIMENTACIÓN Y 
NUTRICIÓN 
ESTUDIANTIL (S.A.N.E.) 
(VARIOS DIPUTADOS) 

El propósito del proyecto de ley es crear el 
sistema de alimentación y nutrición a favor 
de los estudiantes de educación preescolar, 
escolar y secundaria en todos los centros 
educativos del país, como forma de 
promover la equidad, inclusión y prevención 
de la deserción de los estudiantes en el 
sistema educativo costarricense, así como 
combate a la pobreza y la atención a esta 
población en estado de emergencia. 

19.834 LEY C.E.R.R.A.R. (DIP. 
SOLIS FALLAS) 

El objetivo de este proyecto es crear el 
ministerio de asistencia social (IMAS) 
utilizando la fuerza laboral, el presupuesto, 
la infraestructura y los equipos del IMAS 
asumiendo sus funciones, todo con el 
objetivo de combatir la pobreza. 

19.792 LEY QUE TRASLADA LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁNSITO AL 
MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA 
(VARIOS DIP. PUSC) 

La iniciativa  propone trasladar al Ministerio 
de Seguridad Pública esa competencia que 
tradicionalmente la ley había asignado al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
que se relacionaba con el tema de la 
seguridad en las carreteras. 
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19.783 LEY DE CREACIÓN DE 
LA UNIDAD TÉCNICA 
MUNICIPAL DE 
ACCESIBILIDAD Y 
DISCAPACIDAD (DIP. 
LOPEZ) 

Esta propuesta incluye que los concejos 
municipales deberán reservar un 1% del 
presupuesto municipal para que sea 
ejecutado en las mejoras cantonales en 
materia de discapacidad. 

19.764 ADICIÓN DE UN 
CAPÍTULO IV A LA LEY 
DEL SISTEMA 
FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA 
VIVIENDA PARA 
AUTORIZAR AL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA 
VIVIENDA PARA EMITIR 
BONOS DE VIVIENDA  A 
LOS HABITANTES DE 
LOS TERRITORIOS 
INSULARES (DIP. 
VARIOS) 

Se propone otorgarle una autorización 
expresa al Banco Hipotecario de la Vivienda 
para que pueda otorgar un subsidio a las 
diferentes familias que habitan en los 
territorios insulares para el mejoramiento y 
reparación de las viviendas existentes en 
dichas islas, para mejorar las condiciones de 
vida.  

19.792 LEY QUE TRASLADA LA 
DIRECCIÓN GENERAL 
DE TRÁNSITO AL 
MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA” 
(Dip Fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana) 

Propone trasladar al Ministerio de Seguridad 
Pública esa competencia que 
tradicionalmente la ley había asignado al 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y 
que se relaciona con el tema de la seguridad 
en las carreteras 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Objetivo 4.- Racionalizar el gasto público y establecer reglas fiscales 

Para analizar el cumplimiento de este objetivo se requiere retomar los acuerdos que la Alianza 

Multipartidista asumió públicamente en mayo 2015.   

Las seis fracciones parlamentarias indicaron en su momento que el énfasis de la discusión era la 

racionalización del gasto público, el establecimiento de reglas fiscales, la reactivación económica, 

el combate a la evasión fiscal, transparencia y control efectivo del gasto en las instituciones 

públicas, el apoyo a proyectos de reformas en materia de pensiones con cargo al presupuesto 

nacional, la apertura a la discusión de reforma en materia de empleo público y eliminar, ajustar  o 

racionalizar gastos superfluos, superávits y presupuestos de forma tal que estos respondan a la 

realidad económica del país. En razón de lo anterior, en forma transparente se informó que no se 

comprometen a aprobar  proyectos de impuestos durante este año.  

  



 Por un parlamento más eficiente  

Informe de gestión Directorio Legislativo 2015/2016 
 

47 

Dentro de este contexto el actuar del Directorio Legislativo se debe medir en dos 

dimensiones: la primera respecto a su función de facilitadores del debate legislativo y en la 

segunda respecto a la planificación y ejecución de los recursos del propio parlamento. Esta 

dimensión se analiza en detalle en la sección III, referente al cumplimiento con la reducción de 

los gastos del parlamento y uso eficiente de los recursos.   

Seguidamente se presenta la Tabla N° 21, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley 

discutidos en el Plenario Legislativo durante esta legislatura y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°4 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 21 
#  
Expediente 

Título Avance en 
procedimiento 
legislativo 

Resumen 

19.857 “LEY DE CADUCIDAD DE 
DERECHOS DE 
PENSIÓN DE HIJOS E 
HIJAS Y REFORMAS AL 
RÉGIMEN DE PENSIÓN 
HACIENDA-DIPUTADOS, 
REGULADOS POR LA 
LEY N° 148, LEY DE 
PENSIONES DE 
HACIENDA DEL 23 DE 
AGOSTO DE 1943 Y SUS 
POSTERIORES 
REFORMAS”. (VARIOS 
DIPUTADOS) 

PRIMER 
DEBATE  

 Establecer el parámetro de 
caducidad de beneficios de 
pensión para hijos e hijas 
otorgadas por Pensiones de 
Hacienda; establecer la 
metodología de revalorización 
para las pensiones del Régimen 
de Pensión Hacienda-Diputados; 
establecer el tope máximo para el 
Régimen de Pensión Hacienda-
Diputados.  

19.584 ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO PRIMERO Y 
REFORMA DEL TERCER 
PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 176 DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA 
RICA (PRINCIPIOS DE 
SOSTENIBILIDAD 
FISCAL Y 
PLURIANUALIDAD) 
(VARIOS) 

PLENARIO 
LUGAR N.°3 

El proyecto de ley tiene como 
objetivo una reforma parcial a la 
Constitución Política, en el Título 
XIII “La Hacienda Pública”, en el 
Capítulo I titulado “El 
Presupuesto de la República”, 
específicamente en el artículo 
176 -adicionando un párrafo 
primero y modificando el párrafo 
tercero-; con la finalidad de 
introducir los principios de 
sostenibilidad y de plurianualidad, 
como instrumentos para sanear 
las finanzas públicas y preservar 
el Estado Social y Democrático 
de Derecho. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 
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Seguidamente se presenta la Tabla N° 22,  la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

avanzaron su trámite en las Comisiones durante este periodo y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°4 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 22 

#  Expediente Título Avance en 
procedimiento 

legislativo 

Resumen  

19310 PORCENTAJE DE 
COTIZACIÓN DE 
PENSIONADOS Y 
SERVIDORES 
ACTIVOS PARA LOS 
REGÍMENES 
ESPECIALES DE 
PENSIONES 

ASUNTOS 
SOCIALES 
LUGAR N.°1 

Propone una reforma al artículo 11 de 
la Ley N.° 7302 para que los 
porcentajes de cotización de los 
montos de pensión y salarios sea 
definido entre un 7% y un 18% por 
parte del Poder Ejecutivo, y se vele 
por la sostenibilidad de los regímenes 
especiales de pensiones y se 
garantice que los recursos 
recaudados sean destinados para el 
pago oportuno de las pensiones con 
cargo al presupuesto nacional 

19.596 LEY DE RENDICIÓN 
DE CUENTAS SOBRE 
LOS VIAJES DE LOS 
JERARCAS (DIP. 
REDONDO POVEDA) 

GOBIERNO Y 
ADMINISTRACI
ON 

La pretende transparentar los viajes 
que realicen los jerarcas de los 
ministerios e instituciones autónomas, 
con el fin de que pueda constar un 
registro de los principales objetivos, 
logros y trascendencia de los viajes 
realizados.   

19.661 “REFORMA A LA 
NORMATIVA DE LOS 
REGÍMENES 
ESPECIALES DE 
PENSIONES CON 
CARGO AL 
PRESUPUESTO 
NACIONAL PARA 
CONTENER EL 
GASTO DE 
PENSIONES.” 
(PODER EJECUTIVO) 

HACENDARIOS 
Busca equiparar en la medida de lo 
posible, las condiciones que presenta 
el Régimen transitorio del Magisterio 
Nacional, en cuanto a la inclusión de 
una contribución especial, solidaria y 
redistributiva, para que a partir de la 
suma resultante de 12 veces el salario 
base más bajo pagado en la 
Administración Pública, según el 
índice de salarios emitido por la 
Dirección General del Servicio Civil, y 
sobre los excesos de este monto, se 
aporte un porcentaje legalmente 
establecido que irá en incremento de 
forma escalonada de acuerdo con el 
ingreso de cada jubilado. 
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19.721   REFORMAS PARA 
EVITAR PAGOS DE 
PENSIONES A 
FALLECIDOS(PISZK 
FEINZILBERG)    

HACENDARIOS Facilitar diversos mecanismos de 
información que permitan a la 
Dirección Nacional de Pensiones 
contar con la noticia en el menor 
tiempo posible, acerca del 
fallecimiento de una persona en su 
calidad de pensionada ya sea en 
territorio nacional o en el extranjero y, 
de esta forma disminuir la posibilidad 
de que se generen sumas giradas de 
más por concepto de pago de 
pensiones a personas pensionados 
fallecidos. 

19.736 INTERPRETACIÓN 
AUTÉNTICA DEL 
ARTÍCULO 78 DE LA 
LEY DE PROTECCIÓN 
AL TRABAJADOR, N° 
7983 (VARIOS DIP. 
PUSC) 

COMISION 
JURIDICOS 

En el sentido de que las empresas   
públicas del Estado por su naturaleza 
jurídica -instituciones autónomas- o 
por la propiedad de su capital -
sociedades anónimas cuyo capital sea 
en todo o mayoritariamente propiedad 
del Estado- con actividad comercial 
propia se encuentren o no en régimen 
de competencia comercial, deberán 
destinar una contribución de hasta el 
quince por ciento (15%) de sus 
utilidades estimadas antes de 
impuestos con el propósito de 
fortalecer el Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, en 
cuanto a su financiamiento y para 
universalizar la cobertura de la CCSS 
a los sectores de trabajadores no 
asalariados en condiciones de 
pobreza.  El monto de la contribución 
será establecido por el Poder 
Ejecutivo, según la recomendación 
que realizará la CCSS conforme a los 
estudios actuariales. 

19.793 LEY PARA 
AUTORIZAR AL 
INSTITUTO 
COSTARRI-CENSE 
DE ELECTRICIDAD 
PARA DESARROLLAR 
OBRA PÚBLICA (DIP. 
ALVARADO MUÑOZ) 

GOBIERNO Y 
ADMIN. LUGAR 

N.°9 

Se autoriza al Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) a aportar los 
servicios de la Institución a otros entes 
del Estado, especialmente al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes, en la 
materia de planeamiento, fiscalización, 
gestión y desarrollo de obra pública, 
esto debido a la gran experiencia que 
tiene en este campo, y ante el rezago 
en infraestructura y debilidades en 
gestión en desarrollo de infraestructura 
que presenta el país. 
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19.805 LEY PARA 
EXONERAR 
TEMPORALMENTE 
DEL APORTE 
PATRONAL AL 
FONDO DE 
DESARROLLO 
SOCIAL Y 
ASIGNACIONES 
FAMILIARES Y AL 
INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL, A 
LAS 
MICROEMPRESAS EN 
CONDICIÓN DE 
INFORMALIDAD 
(PODER EJECUTIVO) 

ECONOM. 
LUGAR N.°4 

La iniciativa de ley tiene como objetivo 
exonerar temporalmente del aporte 
patronal al Fondo de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares y al Instituto 
Mixto de Ayuda Social, a las 
microempresas en condición de 
informalidad. 

19.048 LEY DE LA 
JURISDICCIÓN DEL 
TRABAJO (VARIOS 
DIPUTADOS 

JURIDICOS 
Se introduce la oralidad que agilizará 
los procesos judiciales entre 
trabajadores y empresarios. 

19.052 FORTALECIMIENTO 
DE LA INSPECCION 
GENERAL DE 
TRABAJO (DIP. 
VILLALTA FLOREZ-
ESTRADA) 

SOCIALES 
Se propone dotar a la Inspección 
General de Trabajo de herramientas 
para investigar, corregir y sancionar de 
forma expedita y oportuna eventuales 
violaciones a los derechos laborales.  
En particular, se propone la creación 
un procedimiento que permita la 
aplicación de medidas correctivas y 
sanciones en sede administrativa, sin 
necesidad de acudir a largos y 
engorrosos procesos judiciales para 
hacer cumplir la legislación laboral. 

19.156 LEY DE LIMITES A 
LAS 
REMUNERACIONES 
TOTALES EN LA 
FUNCION PUBLICA 
(VARIOS DIPUTADOS 
PUSC) 

JURIDICOS 
LUGAR N.°2 

La ley propuesta dispone que ninguna 
remuneración total pueda superar el 
equivalente de dieciocho salarios 
mínimos mensuales para la categoría 
laboral de menor ingreso en el sector 
privado. Asimismo, las 
remuneraciones totales, incluyendo los 
beneficios y pluses, se ajustarán una 
vez al año, de acuerdo con el índice 
de precios al consumidor (IPC). 
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19.288 PREVENCIÓN, 
ELIMINACIÓN, 
SANCIÓN DEL 
RACISMO Y DE TODA 
FORMA DE 
DISCRIMINACIÓN 
(VARIOS DIPUTADOS) 

DERECH. 
HUMANOS 

LUGAR N.°2 

La iniciativa de ley propone una serie 
medidas tendientes a la prevención, 
erradicación y sanción del racismo, la 
discriminación racial, la xenofobia y demás 
manifestaciones de intolerancia y violencia, 
presentes en la sociedad costarricense y 
en buena parte de su institucionalidad, se 
crea la Comisión Nacional contra la 
Discriminación Racial y la Defensoría 
contra la Discriminación Racial.  

19.312 LEY DE SALARIO 
MINIMO VITAL 
REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 177 DEL 
CODIGO DE 
TRABAJO, LEY N.°2 
DE 27 DE AGOSTO 
DE 1943, DEL 
ARTÍCULO 16 Y 
CREACION DEL 
ARTICULO 16 BIS DE 
LA LEY DE SALARIOS 
MINIMOS Y 
CREACION DEL 
CONSEJO NACIONAL 
DE SALARIOS, LEY 
N.°832, DE 4 DE 
NOVIEMBRE DE 1949 
(VARIOS DIPUTADOS 
PFA) 

ECONOM.  La propuesta pretende implementar en 
dicha norma la modalidad del “salario 
mínimo vital”.   

19.316 REFORMA 
PROCESAL LABORAL 
(VARIOS DIPUTADOS 
PLN) 

JURIDICOS 

 

La iniciativa contiene una serie de 
mecanismos de tutela y protección de 
derechos de la población afectada, por 
las huelgas y crea mecanismos de 
protección para las personas o grupos 
afectados por estas. 
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19.323 REFORMA 
PROCESAL LABORAL 
(VARIOS DIPUTADOS) 

JURIDICOS 

 

Se pretende mejorar el acceso a 
justicia laboral para los trabajadores 
costarricenses, así como equilibrar el 
derecho de los funcionarios a huelga 
sin interrupciones violentas para la 
ciudadanía en cuanto al derecho a la 
vida, a la salud, a la seguridad y otros 
derechos ciudadanos esenciales.  Por 
ello, se establece la prohibición 
absoluta a huelga en actividades 
como: servicios de salud, servicios de 
seguridad pública, controladores 
aéreos, control migratorio y aduanero, 
servicios en muelles y atracaderos, 
bomberos, servicios para garantizar el 
suministro de agua, energía eléctrica y 
sistemas de telecomunicaciones, 
revisión y atención fitosanitaria y de 
salud animal, servicios de protección y 
cuido de la niñez y adultos mayores, 
transporte, entre otros.  

19.355 LEY PARA REGULAR 
EL  TELETRABAJO 
(DIP. GUEVARA GUTH 
Y ALFARO JIMENEZ) 

 JURIDICOS  La presente ley tiene como objeto 
promover, regular e implementar el 
teletrabajo como un instrumento para 
la generación de empleo y 
modernización de las organizaciones 
públicas y privadas, a través de la 
utilización de tecnologías de la 
información y las telecomunicaciones 
(Tics). 

19.377 LEY PARA 
ACTUALIZAR LAS 
JORNADAS DE 
TRABAJO 
EXCEPCIONALES Y 
RESGUARDAR LOS 
DERECHOS DE LOS 
TRABAJADORES 
(DIP. GUEVARA 
GUTH, ALFARO 
JIMENEZ Y DIAZ 
QUINTANA 

ECONOM. Se proponen nuevas modalidades de 
jornadas, para casos excepcionales, 
de acuerdo con los parámetros que se 
proponen y la reglamentación 
accesoria del Poder Ejecutivo. 
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19.431 LEY DE EMPLEO 
PÚBLICO (DIP. 
GUEVARA GUTH, 
ALFARO JIMENEZ Y 
DIAZ QUINTANA) 

HACEND. Esta ley tiene por objeto dar el marco 
legal general de las diversas 
relaciones públicas de servicio 
existentes para el recurso humano del 
sector público.  Sus fines son: 

a) Brindar un régimen formal 
general de las relaciones de empleo 
público. 

b) Atender adecuadamente los 
intereses públicos involucrados en 
esas relaciones. 

c) Proteger justa y debidamente 
la posición del funcionario público en 
dichas relaciones. 

d) Garantizar la eficiencia de la 
Administración Pública de acuerdo con 
lo establecido en el artículo 191 de la 
Constitución Política. 

19.470 LEY PARA 
GARANTIZAR EL 
CORRECTO Y 
TRANSPARENTE 
NOMBRAMIENTO DE 
PUESTOS 
GERENCIALES EN EL 
SISTEMA BANCARIO 
NACIONAL (VARIOS 
DIPUTADOS) 

ECONOM. Se proponen una serie de reformas a 
la Ley N. º 1644, Ley Orgánica del 
Sistema Bancario Nacional, que 
buscan establecer criterios rigurosos 
de selección de los miembros de 
juntas directivas, gerencias y 
subgerencias de los bancos estatales, 
en procura de resguardar la idoneidad, 
competencias y capacidades de 
quienes conducen los bancos del 
Estado. 

19.499 LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO 
DE LA FORMACIÓN 
EN ESPECIALIDADES 
MÉDICAS (DIP. DIAZ 
QUINTANA, Y 
GUEVARA GUTH) 

JUVENTUD, 
NIÑEZ Y 

ADOLESC. 

Se autoriza a la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS) a realizar las 
acciones necesarias, a fin de 
establecer convenios con aquellas 
universidades cuya carrera de 
medicina se encuentre acreditada ante 
el Sistema Nacional de Acreditación 
de la Educación Superior (Sinaes), 
para que puedan capacitar y graduar 
profesionales en las diversas 
especialidades médicas.  
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19.506 LEY PARA EL 
ORDENAMIENTO DE 
LAS RETRIBUCIONES 
ADICIONALES AL 
SALARIO BASE DEL 
SECTOR PÚBLICO 
(DIP. PISZK 
FEINZILBER) 

SOCIALES 
LUGAR N.°3 

El objetivo de esta ley es establecer de 
manera racional y transparente un 
sistema de retribuciones adicionales al 
salario base, mediante criterios 
unificados de razonabilidad, eficiencia 
e igualdad, que garanticen el fiel 
cumplimiento de los objetivos 
institucionales conforme el resultado 
de las evaluaciones del desempeño. 

19.787 LEY SOBRE LA 
PROMOCIÓN DEL 
BUEN DESEMPEÑO 
DE LOS SERVIDORES 
PÚBLICOS PARA UNA 
GESTIÓN PÚBLICA 
DE CALIDAD (PODER 
EJECUTIVO)  

JURIDICOS 
LUGAR N.°7 

La presente iniciativa de ley tiene 
como propósito incentivar el buen 
desempeño de los funcionarios 
públicos para lograr una gestión 
pública de calidad que atienda las 
necesidades y las demandas de la 
ciudadanía costarricense. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 23,  la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

al 15 de abril 2016 inician su trámite en la corriente legislativa y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°4 del acuerdo Alianza Multipartidaria. 

TABLA N.° 23 
#  
Expediente 

Título Resumen 

19.168 LEY PARA FRENAR LOS 
AUMENTOS ABUSIVOS 
A LOS PROFESIONALES 
EN CIENCIAS MEDICAS 
Y HACER JUSTICIA A 
LOS TRABAJADORES 
DE MENOS INGRESOS 
(DIP. REDONDO 
POVEDA) 

Se pretende que se desvincule el aumento 
salarial de los profesionales de ciencias médicas 
con los aumentos del Gobierno Central, pues a 
través de una fórmula establecida en el Decreto 
Ejecutivo N° 26944-MTSS, del año 1998, cada 
seis meses el personal médico nacional recibe 
un incremento salarial base, superior al de 
aquellos que laboran en el Gobierno Central. 

19.445 LEY PARA AUTORIZAR A 
LA FUERZA PÚBLICA A 
COMPLEMENTAR EL 
TRABAJO DE LA 
POLICÍA DE TRÁNSITO 
EN EL CONTROL Y LA 
VIGILANCIA VEHICULAR 
(DIP. ALVARADO 
MUÑOZ) 

La iniciativa de ley pretende que los cuerpos 
policiales del Ministerio de Obras Públicas  y 
Transportes, coordinen con las del Ministerio de 
Seguridad Pública, con el fin de que estas 
últimas atiendan en forma complementaria, las 
funciones de los primeros.  
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19.740 LEY PARA REFORMAR 
LOS ARTÍCULOS 188 Y 
191 DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE LA 
REPÚBLICA CON EL FIN 
DE RACIONALIZAR EL 
RÉGIMEN DE EMPLEO 
PÚBLICO EN LAS 
INSTITUCIONES 
PÚBLICAS (VARIOS 
DIPUTADOS) 

 La iniciativa pretende que sea la misma Ley 
Fundamental la que ordene al Estado tener un 
régimen de empleo público uniforme y racional 
para todas las instituciones públicas que lo 
componen, de tal manera que se garanticen los 
principios de idoneidad, razonabilidad y 
desempeño, como parámetros básicos para 
definir la política salarial en el sector público, 
bajo la noción de que a igual trabajo, igual 
remuneración, amén del numeral 57 de dicha 
Carta Magna. 

19.751 ELIMINACIÓN DEL 
ABUSO CON LA 
REMUNERACIÓN EN 
CASOS DE 
INCAPACIDAD, 
MEDIANTE REFORMA 
DE LOS ARTÍCULOS 42, 
43 Y 44 DE LA LEY N° 
7333 "LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL" Y 
SUS REFORMAS (DIP. 
SOLIS FALLAS) 

Se pretende con la reforma al artículo 42 de la 
ley N.° 7333, LEY ORGÁNICA DEL PODER 
JUDICIAL, Y SUS REFORMAS, eliminar el 
beneficio que gozan los servidores judiciales 
cuando son incapacitados por la autoridad 
competente, se les tramita una licencia con goce 
de salario, por el tiempo que se establezca dicha 
incapacidad, y aportando el Poder Judicial la 
diferencia para que el funcionario reciba el cien 
por ciento de su salario (100%) desde el primer 
día de incapacidad, lo que correspondería a un 
cien por ciento (100%) los primeros tres días y 
un cuarenta por ciento (40%) por el resto del 
tiempo de incapacidad, debido a que la Caja 
Costarricense de Seguro Social, le proporciona 
al funcionario el sesenta por ciento (60%) del 
salario por concepto de subsidio a partir del 
cuarto día de incapacidad 

19.796 REFORMA AL ARTÍCULO 
20 DEL CÓDIGO 
MUNICIPAL Y AL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY 
CONTRA LA 
CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO 
ILÍCITO EN LA FUNCIÓN 
PÚBLICA PARA 
REGULAR EL SALARIO 
DE LOS ALCALDES 
(VARIOS DIPUTAD. 
PUSC) 

La iniciativa establece los parámetros del monto 
máximo que podrá autorizarse como salario 
mensual del alcalde, sin considerar los gastos 
de representación. 
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19.832 LEY DE CONVERSIÓN 
DEL CONSEJO 
NACIONAL DE VIALIDAD 
EN LA DIRECCIÓN 
NACIONAL DE VIALIDAD 
(DIP. CAMBRONERO 
ARGUEDAS) 

Se crea la Dirección Nacional de Vialidad, 
órgano con desconcentración mínima, adscrito 
al Ministerio de Obras Públicas y Transportes.  
La Dirección tendrá personalidad jurídica 
instrumental y presupuestaria para administrar el 
fondo de la red vial nacional, así como para 
suscribir los contratos y empréstitos necesarios 
para el ejercicio de sus funciones, de 
conformidad con la presente ley. 

19.834 LEY C.E.R.R.A.R. 
(CERRAR 
INSTITUCIONES, 
ELIMINAR 
DUPLICIDADES, 
REUNIFICAR 
FUNCIONES, REDEFINIR 
RECTORÍA, AHORRAR 
RECURSOS Y REDUCIR 
LA POBREZA) (DIP. 
SOLIS FALLAS) 

contempla las siguientes medidas: Crea el 
Ministerio de Asistencia Social (MAS) utilizando 
la fuerza laboral, el presupuesto, la 
infraestructura y los equipos del IMAS y 
asumiendo sus funciones; Cierra el IMAS, 
Transforma el Ministerio de Trabajo y Seguridad 
Social (MTSS) en el Ministerio de Trabajo (MT), 
Cierra la Dirección General de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares (hoy en el MTSS) y 
traslada el Fondo de Desarrollo y Asignaciones 
Familiares al MAS, el cual tendrá a su cargo la 
administración de este; Cierra el Fonabe y 
traslada sus recursos al MAS, Cierra el Mivah, 
creado mediante ley de presupuesto en el año 
1986 y sustituye al ministro de Vivienda por el 
jerarca del MAS en la presidencia de la Junta 
Directiva del Banco Hipotecario de la Vivienda 
(Banhvi), Cierra el INVU y traslada al Ministerio 
de Planificación y Política Económica (Mideplan) 
las funciones relacionadas con la planificación 
urbana y al Banhvi el Programa de ahorro y 
préstamo, Cierra el Inder y traslada al Ministerio 
de Agricultura (MAG) el Fondo de tierras y la 
responsabilidad por la compra de tierras y su 
entrega a agricultores. 

19.900 LEY DEL MINISTERIO DE 
OBRAS PÚBLICAS Y 
TRANSPORTES Y DE 
CREACIÓN DEL 
INSTITUTO NACIONAL 
DE INFRAESTRUCTURA 
VIAL (PODER 
EJECUTIVO) 

La propuesta constituye una reconfiguración 
integral de las instituciones que están 
encargadas de la gestión de la red vial y el 
transporte público en el país. Se pretende 
modernizar el sector como un todo, y generar las 
estructuras y capacidades necesarias para que 
el país pueda contar pronto con la 
infraestructura que requiere para permitir niveles 
sostenidos de desarrollo económico para toda la 
población. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 
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Objetivo 5.- Modernizar el Estado costarricense 

Diferentes foros han llamado la atención respecto a la necesidad de agilizar la institucionalidad 

pública, transparentar las relaciones entre sector público y privado y mejorar cualitativamente el 

sistema electoral, estos elementos se ven reflejados en cuatro prioridades definidas en el acuerdo 

de la Alianza Multipartidista, a saber:  impulsar iniciativas para perfeccionar la rendición de 

cuentas de quienes ejercen cargos públicos,  fomento al proceso de compras públicas electrónicas, 

avanzar en iniciativas de reforma electoral y políticas que coadyuven a mejorar la gobernabilidad.  

Seguidamente se presenta la Tabla N° 24, la cual contiene el resumen de los proyectos de ley que 

avanzaron su trámite en las Comisiones durante esta legislatura y que por su contenido están 

relacionadas con el objetivo N°5 del acuerdo Alianza Multipartidista. 

TABLA N.° 24 

EXPE
D. N.º 

NOMBRE SITUACION 
ACTUAL 

RESUMEN 

19.559 LÍMITE DEL GASTO 
ESTATAL EN LAS 
CAMPAÑAS 
POLÍTICAS DEL 2018 
Y DEL 2020, POR 
MEDIO DE UNA 
MODIFICACIÓN AL 
CÓDIGO ELECTORAL, 
LEY N° 8765 (DIP. 
SOLIS FALLAS) 

ESPECIAL 
N.°19.223 

LUGAR N.°2 

Se incluye un artículo transitorio al Código 
Electoral, Ley N 8765, en el cual se establece 
que la contribución estatal máxima a la cual 
tendrán derecho los partidos políticos para las 
elecciones nacionales del año 2018 y las 
municipales del 2020 será equivalente al 
0,11% y no el 0,19% del Producto Interno 
Bruto como lo establece la Constitución 
Política, aunque el numeral 96 constitucional 
permite realizar por ley ordinaria tal rebajo. 

19.542 ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO, AL 
CÓDIGO ELECTORAL, 
LEY N° 8765 (DIP. 
CLARKE CLARKE) 

ESPECIAL 
N.°19.223 

Se propone adicionar una disposición 
transitoria al artículo 96 del Código Electoral, 
Ley Nº 8765, y sus reformas, de 19 de agosto 
de 2009, mediante la cual, la liquidación 
establecida en el citado Código, que deban 
presentar los partidos con derecho a la 
contribución estatal, de conformidad con el 
artículo 96 de la Constitución Política, 
correspondiente a la campaña política 2018-
2020, incluya un apartado con la liquidación de 
los gastos de capacitación y organización 
política que hayan efectuado con posterioridad 
al día inmediato siguiente a aquel en que 
entregaron al TSE la liquidación final de la 
campaña anterior y hasta la fecha de 
convocatoria a las elecciones para presidente 
y vicepresidentes que se celebrarán en el año 
2020. 
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19.348 MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 52, INCISO 
R, DE LA LEY N° 8765 
CÓDIGO ELECTORAL, 
PUBLICADA EN EL 
ALCANCE 37 A LA 
GACETA N° 171 DE 02 
DE SETIEMBRE DE 
2009 (VARIOS 
DIPUTADOS) 

COMISIONES
PECIAL 

N.°19.223 

La iniciativa tiene como objetivo aumentar la 
participación de la juventud dentro de los 
partidos políticos nacionales.  

 

19.216 REFORMA DEL 
ARTICULO 163 DEL 
CODIGO ELECTORAL, 
LEY N. °8765 DEL 2 DE 
SETIEMBRE DE 2009 
(DIP. ORTIZ 
FABREGA) 

COMISION 
ESPECIAL 
N.°19.223 

Este proyecto de ley propone que el día de las 
elecciones para elegir presidente de la 
República, diputados, alcaldes y regidores, los 
concesionarios y permisionarios de transporte 
remunerado de personas en modalidad de 
autobús que tengan ruta asignada, presten el 
servicio de transporte sin costo, con la 
finalidad de que la mayor cantidad de 
personas ejerzan el derecho al voto y que el 
precio de este servicio sea costeado por el 
Tribunal Supremo de Elecciones. 

19.611 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 148 Y 
ADICIÓN DEL 
ARTÍCULO 148 BIS A 
LA LEY N°8765, 
CÓDIGO ELECTORAL, 
Y REFORMA DE LOS 
INCISOS A) Y L) DEL 
ARTÍ-CULO 13 Y LOS 
INCISOS E) Y L) DEL 
ARTÍCULO 17 DE LA 
LEY N° 7794, CÓDIGO 
MUNICIPAL (DIP. 
REDONDO QUIROS) 

MUNICIPAL Esta iniciativa busca la 
presentación obligatoria de los planes 
de gobierno para las candidaturas a la 
presidencia y las vicepresidencias de la 
República, así como para las 
candidaturas a las alcaldías y las vice 
alcaldías durante cada período 
electoral, con el fin de contribuir al 
fortalecimiento del debate democrático y 
garantizar el cumplimiento del derecho 
que tiene la ciudadanía de tener la 
mayor cantidad de información sobre las 
opciones políticas durante el período 
electoral. 

18.739 REFORMA, ADICIÓN Y 
DEROGA TORIA DE 
VARIOS ARTÍCULOS 
DEL CÓDIGO 
ELECTORAL, LEY N. º 
8765 DEL 19 DE 
AGOSTO DE 2009, 
RELATIVOS AL 
FINANCIA MIENTO DE 
LOS PARTIDOS 
POLÍTICOS (DIP. 
VARIOS) 

ESPECIAL 
N.°19.223 
LUGAR N.°1 

El proyecto pretende mediante la reforma, 
adición y derogatoria de varios artículos del 
Código Electoral relativos al financiamiento de 
los partidos políticos, subsanar el 
debilitamiento de sus finanzas dada la medida 
cautelar dispuesta por la Sala Constitucional 
que suspende la aplicación de los certificados 
de cesión o de deuda política, para el 
financiamiento de las campañas electorales 
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Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Seguidamente se presenta la Tabla N° 25, la cual contiene el resumen del proyecto de ley que al 15 

de abril 2016 inicia su trámite en la corriente legislativa y que por su contenido está relacionado 

con el objetivo. 

TABLA N.° 25 

19.915 REFORMA  AL 
ARTÍCULO 202, DE LA 
LEY N° 8765, CÓDIGO 
ELECTORAL, 
PÚBLICADA EN EL 
ALCANCE 37 DE LA 
GACETA N° 171 DE 2 
DE SETIEMBRE DE 
2009 (DIP. SANCHEZ 
VENEGAS) 

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el artículo  202,  del 
Código  Electoral, N.° 8765, de 2 de setiembre de 2009, 
de tal forma que se lea de la siguiente manera: 

“Artículo 202.- Elección de alcaldías, intendencias y 
sindicaturas 
La alcaldesa o alcalde municipal, los(as) intendentes, 
los(as) síndicos y sus suplentes se declararán 
elegidos(as) por el sistema de mayoría relativa en su 
cantón y distrito, respectivamente.  En caso de empate, 
se utilizará el método de sorteo, el cual será definido 
por el Tribunal Supremo Elecciones.” 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

Iniciativas puntuales: 

La Alianza multipartidista, incluyó en sus compromisos en el corto plazo, el impulso para la 

aprobación de las siguientes iniciativas de ley: Reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa 

para la transparencia del voto del diputado; Reforma constitucional de responsabilidad fiscal; 

Reforma jubilaciones del Poder Judicial; Código Procesal Civil; Fideicomiso Cartago-San José; 

Reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente; Fortalecimiento de la capacidad de 

ahorro de los trabajadores con recursos de la Ley de Protección al Trabajador.  

Seguidamente se presenta el avance alcanzado en cada una de estas iniciativas:  

a) Reforma al Reglamento para la transparencia del voto del diputado. 

Tal como se indica en objetivo N° 2 con la aprobación de las reformas a los artículos 11, 100, 102, 

107, 137y 193, se permite no sólo disminuir los tiempos y plazos de discursos y mociones por 

parte de cada diputado, si no que permite registrar el voto en forma individual, permitiendo así 

responder a los más altos estándares de transparencia por parte del legislador.7 

Adicionalmente, se cuenta con el avance del proyecto de ley N.° 19.543, el cual se encuentra en 

trámite en el Plenario Legislativo y pretende modificar el artículo 103 del Reglamento de la 

Asamblea Legislativa de Costa Rica, para que en los casos de votación secreta, los diputados 

emitan su voto por medio de papeleta; marcando la palabra “sí” o “no”, de manera tal que haya 

certeza de la expresión de su voluntad. 

                                                           
7
 Ver acuerdos legislativos N° 6586/1516 del 29 de julio de 2015 y N° 6609 del 14 de marzo 2016. 
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b) Reforma constitucional de responsabilidad fiscal. 

La reformas constitucionales cuentan con un procedimiento calificado por lo que su aprobación 

final normalmente transcienda una legislatura, entendiendo este elemento procedimental, 

seguidamente se resumen en la Tabla N° 26, el grado de avance de los expedientes vinculados con 

esta meta. 

 TABLA N.° 26 

EXPED. 
N.º 

NOMBRE SITUACION 
ACTUAL 

RESUMEN 

19.557 REFORMA DEL 
ARTÍCULO 170 
DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA 
(VARIOS 
DIPUTADOS) 

PLENARIO La propuesta pretende reformular la 
transferencia de recursos a las 
municipalidades, pues la norma actual ha 
resultado de difícil aplicación, principalmente 
en lo que respecta a la promulgación de las 
leyes específicas para el traslado de 
competencias para la correspondiente 
asignación de los recursos. Asimismo, se 
señala la existencia de una Ley Marco (Ley 
N°8801) que establece los principios y 
procedimientos para hacer efectivo el 
traslado de los fondos y de las funciones a 
las municipalidades. 

19.584 ADICIÓN DE UN 
PÁRRAFO 
PRIMERO Y 
REFORMA DEL 
TERCER 
PÁRRAFO DEL 
ARTÍCULO 176 
DE LA 
CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA DE 
LA REPÚBLICA 
DE COSTA 
RICA 
(PRINCIPIOS 
DE 
SOSTENIBILIDA
D FISCAL Y 
PLURIANUALID
AD) (VARIOS 
DIPUTADOS) 

PLENARIO  
LUGAR N.°3 

Tiene como objetivo una reforma parcial a la 
Constitución Política, en el Título XIII “La 
Hacienda Pública”, en el Capítulo I titulado 
“El Presupuesto de la República”, 
específicamente en el artículo 176 -
adicionando un párrafo primero y 
modificando el párrafo tercero-; con la 
finalidad de introducir los principios de 
sostenibilidad y de plurianualidad, como 
instrumentos para sanear las finanzas 
públicas y preservar el Estado Social y 
Democrático de Derecho. 
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19.643 LA CAPACIDAD 
ECONOMICA 
COMO 
PRESUPUESTO 
DE LA 
EQUIDAD 
TRIBUTARIA, 
REFORMA AL 
ARTÍCULO 18 
DE LA 
CONSTITUCION 
POLITICA 
(VARIOS 
DIPUTADOS) 

PLENARIO La iniciativa pretende reformar el artículo 18 
de la Constitución Política para incorporar 
explícitamente en él, el principio de 
capacidad económica. 

Elaboración propia. Fuente: Informe Departamento de Servicios Parlamentarios, 15 abril 2016 

c) Reforma jubilaciones del Poder Judicial. 

La Comisión de Asuntos Hacendarios, enfatiza su trabajo en iniciativas con temática diferente a 

este tema, por lo que los siguientes expedientes tiene un avance menor en la corriente legislativa: 

Expediente N. °19.193 “LEY DE REFORMA  AL TÍTULO IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL N° 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS”,  el cual trata sobre las 

jubilaciones y pensiones judiciales. 

Expediente N. º 19.226,  “REFORMA AL TÍTULO IX, DE LAS JUBILACIONES Y PENSIONES 

JUDICIALES, CAPÍTULO 1, DISPOSICIONES GENERALES, DE LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL, N° 7333 DE 5 DE MAYO DE 1993”,  proponen varias modificaciones al título IX de 

la Ley Orgánica del Poder Judicial N.° 8 de 29 de noviembre de 1937 y sus reformas, el cual 

trata sobre las jubilaciones y pensiones judiciales. 

Expediente N. °19.651 “LEY DE REFORMA  AL TÍTULO IX DE LA LEY ORGÁNICA DEL PODER 

JUDICIAL N° 8 DEL 29 DE NOVIEMBRE DE 1937 Y SUS REFORMAS.  El objetivo del proyecto es 

fortalecer el Fondo de Jubilaciones y Pensiones Judiciales mediante propuestas de reforma a 

la normativa que rige el título IX de la Ley Orgánica del Poder Judicial, en procura de 

garantizar la disponibilidad de recursos para el cumplimiento de los fines para los que fue 

creado desde el año 1939. 

Por su parte, en la Comisión de Asuntos Sociales, se encuentra asignado el expediente Nº 19.345 

“ADICIÓN DE DOS ARTÍCULOS A LA LEY ORGÁNICA DEL PODER JUDICIAL, LEY Nº 7333 DE 5 DE 

MAYO DE 1993 Y SUS REFORMAS”. Se pretende establecer, para la sostenibilidad económica del 

fondo de pensiones del Poder Judicial, una contribución especial destinada a capitalizar el fondo 

de pensiones. Esta contribución especial será pagada por los pensionados de este régimen y tiene 

como finalidad garantizar los recursos suficientes para que el fondo de pensiones continúe 
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funcionando con normalidad. 

d) Código Procesal Civil. 

El 1° de diciembre del 2015, se aprobó la Ley N. °9342, “Código Procesal Civil”. Cumpliendo así el 

compromiso con la ciudadanía.  

e) Fideicomiso Cartago-San José 

El 26 de agosto del 2014, se presentó el proyecto de ley N. °19.280 “LEY DE DESARROLLO DE OBRA 

PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ CARTAGO MEDIANTE FIDEICOMISO”, se asignó a la Comisión 

Especial Investigadora de la Provincia de Cartago, N. °19.205 “. Fue dictaminado en forma unánime 

afirmativo el 3 de febrero de 2015 y actualmente se encuentra con informe de mociones vía 

artículo 137 en el Plenario. 

f) Reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente 

El avance en esta materia se encuentra en el expediente N.°19.673 “REFORMA AL ARTÍCULO 21 DE 

LA LEY ORGÁNICA DEL AMBIENTE, N° 7554 DEL 04 DE OCTUBRE DE 1995, LEY PARA ACTUALIZAR EL 

MONTO DE LA GARANTÍA DE CUMPLIMIENTO” que pretende variar el artículo 21 de la Ley 

Orgánica del Ambiente, de modo que se sustituye la fijación genérica de garantía de cumplimiento 

del 1% sobre el monto de la inversión a realizar por el proyectista, independientemente de la 

magnitud del posible impacto ambiental, por una escala o categorización dependiendo del 

impacto potencial,  de la dimensión, tamaño o monto presupuestado. Asignado a la Comisión 

Permanente Especial de Ambiente, ocupa el lugar 32.  

g) Fortalecimiento de la capacidad de ahorro de los trabajadores con recursos de la ley de 
Protección al Trabajador. 

Cumplimos con la construcción de consensos y agilización de trámites 

Durante la segunda Legislatura, desde la Presidencia de la Asamblea Legislativa  se emitieron un 

total de 11 resoluciones.  

El valor normativo de las resoluciones tomadas, ha permitido que en cada caso se clarifique un 

procedimiento parlamentario o bien se permita construir un consenso alrededor de una 

interpretación sobre procedimientos cuando se ha tenido dudas sobre la ruta a seguir para el 

trámite oportuno de un expediente.  
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Seguidamente, se presenta el resumen de cada una de las resoluciones: 

Nº Sesión 
Plenario 

Fecha Asunto 

05 6 de mayo 2015 Ampliación de plazos: Se determinó que ante el 
problema eléctrico que afectó los sistema de 
grabación, sonido e informático de la institución, se 
amplía el plazo de tres días hábiles a los procesos 
pendientes de trámite, incluyendo aquellos que se 
tramitan bajo el procedimiento de Iniciativa Popular. 

11 18 de mayo de 

2015 

Tramitación del Presupuesto Extraordinario: Se 
aclaran las fechas para la votación en el trámite de 
Primer y Segundo Debate del Presupuesto 
Extraordinario, reponiendo los plazos debido a la no 
integración de las Comisiones Permanentes 
Ordinarias. 

17 28 de mayo de 

2015 

Se prorroga el plazo para rendir informe de la 
Comisión Permanente Especial de Gasto Público: 
con base en la resolución tomada en la Sesión 
Ordinaria N° 21, celebrada el 1° de junio del 2006 
se amplía el plazo del órgano legislativo para 
rendir el informe respectivo  

 

21 8 de junio de 2015 Ratificación del trámite de Presupuesto 
Extraordinario: Se reiteran los criterios emitidos en 
la Resolución del emitida en la Sesión Ordinaria N° 
11 celebrada el 11 de mayo de 2015 sobre el plazo 
de votación del presupuesto extraordinario  

22 9 de junio de 2015 Aplicación de Plazo Cuatrienal: Se amplía la 
vigencia del plazo cuatrienal a los Expediente 
aprobado en Primer Debate, EXPEDIENTE N° 
18.138 Aprobación del Convenio sobre Protección y 
Restitución de Bienes Culturales entre la República 
del Perú y la República de Costa Rica 

45 28 de julio de 2015 Modificación al procedimiento elección de 
magistrados: Se modifica para este proceso de 
elección los siguientes elementos:  
a) reducir de ocho rondas de votación a cinco 
rondas para el proceso de nombramientos  
b) Adelantar el plazo de suspensión entre rondas de 
votación de una semana a la siguiente sesión 
ordinaria no consecutiva.  
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47 30 de julio de 2015 Aplicación de la reforma del reglamento aprobado:  
Se interpretó que la reforma se aplicará a los 
proyectos que nos han iniciado trámite y aquellos 
proyectos que iniciaron tramite se tramitaran con las 
normas originales  
a) Mociones vía artículo 137: Pasa de cuatro 
sesiones o dos sesiones la presentación de 
mociones.  
b) Uso de la palabra (no reglados) Se pasa de 60 
minutos a 30 minutos  
c) Votación electrónica (definitiva): Los asuntos 
definitivamente votados se consignará el voto de los 
diputados.  

83 8 de octubre de 

2015 

Tramitación del Expediente Legislativo N° 15.990 
sobre la declaratoria de inconstitucionalidad sobre el 
levantamiento del veto por parte de la Presidencia 
de la República.  

86 15 de octubre de 

2015 

Facultad constitucional de conceder o denegar su 
asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al 
territorio nacional, así como para otorgar permisos 
de permanencia de buques y aeronaves de guerra 
en puertos y aeródromos, NO ARTILLADOS 
dispuesto en el inciso 5) del artículo 121 

104 17 de noviembre de 

2015 

Textos Oficiales:  
La Presidencia determino mediante una Resolución 
No Apelada que los textos oficiales en la Asamblea 
Legislativa se realizaran de la siguiente forma  
a) En el trámite de Comisión cada órgano será el 
responsable de la actualización de los textos  
b) En el trámite de Plenario (expedientes 
dictaminados) corresponderá a la Comisión de 
Redacción actualizar los textos conforme las 
disposiciones del reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 

167 6 de abril de 2016 Trámite del proceso de Ratificación o no Regulador 
General de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos (ARESEP) Expediente Legislativo N° 
19.907: Se resolvió que sea sometido a 
conocimiento del Plenario Legislativo y que 
independientemente de su estado procesal, en la 
sesión ordinaria del jueves 7 de abril, sea incluido 
en el Primer Lugar de la Primera Parte del Orden del 
día del Plenario, de tal forma que se tendrá por 
ampliada la Primera Parte de la sesión hasta su 
votación final. Si al ser las veintitrés horas y 
cincuenta y cinco minutos no se hubiera agotado la 
discusión del Expediente N° 19.907, se tendrá por 
agotada esa discusión e inmediatamente se 
someterá a votación el asunto.  
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Sección II.- 

Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con la Transparencia.   

De conformidad con el Reglamento de la Asamblea Legislativa, corresponde al Directorio 

Legislativo 

“Artículo 25.- Atribuciones del Directorio Son atribuciones del Directorio:  

1. Cuidar del orden interior, económico y administrativo de la Asamblea Legislativa.  

2. Nombrar a los funcionarios y empleados que se necesiten para el buen funcionamiento 

de la Asamblea y de la Secretaría, o removerlos de acuerdo con la ley.  

3. Asignar los recursos humanos, financieros y materiales correspondientes a las 

fracciones parlamentarias, en proporción al número de diputados que representan en la 

integración total de la Asamblea. El Directorio dictará los reglamentos y demás 

disposiciones necesarias para el adecuado cumplimiento de esta atribución.” Reglamento 

Asamblea Legislativa 

Por su parte el acuerdo de la Alianza Multipartidista define en su hoja de ruta los siguientes puntos 

en esta materia: 

“Objetivo N°2: Promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. 

2.1. Eliminación de algunas funciones administrativas por parte del Directorio 

Legislativo. 

2.2. Compromiso en la reducción de los gastos de la Asamblea Legislativa, incluidos los 

viajes del país. 

2.3. Impulso de reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa para elevar la 

calidad del debate político, así como, poner plazos de votación a proyectos concertados. 

2.4. Habilitar espacios de intercambio y acercamiento entre Diputados y ciudadanía: 

foros, chats y otras opciones interactivas. 

2.5. Fomentar más espacios de negociación entre Fracciones para facilitar la 

tramitación de proyectos estratégicos. 

2.6. Restauración completa del sitio web de la Asamblea Legislativa, para hacerlo 

accesible a la ciudadanía. 

2.7. Respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, al principio democrático y al derecho a 

la información.”  

En esta sección se realiza un esfuerzo de sistematización de los 1082 artículos que conforman las 

110 actas del Directorio Legislativo aprobados al 15 de abril del 2016, los cuales reflejan en forma 

transparente los avances que como Directorio Legislativo se dieron tanto a las funciones 

encomendadas por el Reglamento como por la ruta definida en la Alianza Multipartidista.   

Seguidamente se presenta el gráfico N°3, en el que se identifica la cantidad de acuerdos por tema: 
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GRÁFICO N.° 3 

 

Elaboración propia. Fuente: Actas Directorio Legislativo 2015/2016, 15 abril 2016 

Fortalecimiento institucional 

Desde el inicio de la gestión el Directorio Legislativo define como una práctica permanente contar 

con la asesoría técnica de la Dirección Ejecutiva encabezada por el Ing. Antonio Ayales, así como,  

con el apoyo técnico de los directores de las diferentes dependencias. Esta dinámica de puertas 

abiertas permite, aprovechar el aporte y conocimiento de cada dependencia y con ellas garantizar 

que los actos del Directorio se fundamenten en informes que la propia administración elevó para 

la toma de decisión.  

Por ello, es fácilmente identificable el aporte del Sr. Ayales, quien con su asesoría verbal en las 

sesiones del Directorio, y con su liderazgo en la coordinación con la administración para la 

conformación del orden del día, actas y notificación de acuerdos, se asegura que durante el año el 

Directorio conozca y resuelva las prioridades que como administración consideran oportuno elevar 

a su conocimiento.  Con esta metodología de trabajo el fortalecimiento administrativo contó un 

total de 348 acuerdos, ocupando así el primer lugar en el número de acuerdos tramitados durante 

esta legislatura. 

  

348 

245 

125 114 96 95 

44 
15 

CANTIDAD DE ACUERDOS DEL DIRECTORIO LEGISLATIVO 
POR TEMA 
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Se destaca el aporte de los siguientes departamentos: 

En todos los casos referentes a nombramientos, capacitación del personal del parlamento y de 

movilidad laboral el Sr. Hugo Cascante, director de Recursos Humanos en conjunto con su equipo 

técnico garantizó con sus informes y estudios de verificaciones los acuerdos, los estándares 

técnicos de los acuerdos en esta materia.  

Asimismo la Sra. Reyna Marín, Directora del departamento de asesoría Legal y su equipo técnico 

acompañaron en reiteradas oportunidades la toma de decisiones, su asesoría escrita y presencial 

está presente en los acuerdos referentes a la aplicación del artículo 6 de la Ley Control Interno, a 

los acuerdos de motivación referente a movilidad laboral, en la revisión de acuerdos anteriores se 

contó con su aporte profesional, en la elaboración de informes especiales y en cada uno de los  

recursos elevados en alzada al Directorio, el aporte del departamento fue escuchado y atendido.  

Como se verá más adelante el apoyo técnico del equipo liderado por el sr. Luis Fernando  Chacón, 

director del departamento de Servicios Generales, en el análisis, informes y seguimiento en los 

acuerdos referentes al nuevo Edificio, seguridad, ujieres, han sido claves del éxito para el 

Directorio.   

Por su parte, el sr. Ricardo Agüero, director  del departamento de Servicios Parlamentarios, lideró 

en conjunto con su equipo, el esfuerzo por que el espíritu del legislador plasmado en cada acta del 

Plenario se entregara en tiempo y forma, pese a las limitaciones de recurso humano sufrida al 

cierre de gestión del Directorio anterior, su aporte fue constante. Asimismo por medio de los 

informes técnicos de gestión, el Directorio contó con un instrumento de monitoreo del quehacer 

legislativo y de divulgación transparente los avances de producción legislativa, uno de estos 

informes fundamenta la sección I del presente informe. Como Directorio, se tomaron las medidas 

para minimizar la situación del recurso humano  y con la compra de equipos el debilitamiento 

sufrido en actas y sonido.   

Finalmente, se destaca el esfuerzo por medio de la dirección departamental liderada por Ana 

Castro, la dirección legislativa a cargo de Gloria Valerin y la propia Auditoria Interna, en el tema de 

fortalecimiento Tics.  

Esta materia ha sido una preocupación constante del parlamento y en especial del Directorio, por 

ello,  se impulsó la construcción de informes sólidos y oportunos que garanticen las mejores 

prácticas en el respaldo de información, ciberseguridad y capacidad de las redes, además se da un 

soporte y aporte mayor al proyecto de un nuevo web al incorporar la visión transversal de 

parlamento abierto. Las reiteradas quejas recibidas respecto a la calidad de redes y soporte 

promovió un reforzamiento adicional con la compra de equipos y contratación de servicios más 

robustos, durante esta legislatura y producto de la transición digital se generó una permanente 
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coordinación con la Dirección Legislativa en la solución oportuna de problemas técnicos.  

En resumen la inversión en TIC ha sido elevada y con ello se espera un viraje cualitativo en esta 

área.  

Trámites de fracciones 

El recurso humano que conforma la Asamblea Legislativa actualmente es de aproximadamente 

995 funcionarios, de estos 339 corresponden a plazas de confianza por lo que el trámite de 

nombramiento, cese, vacaciones entre otros está regulado en los  artículos 2, 3 inciso g), 44 inciso 

b), 46 inciso b), 48 y 49 de la Ley de Personal Nº  4556.  

A manera de resumen, se entiende que todo tipo de trámite para este grupo de funcionarios es 

realizado, verificado y tramitado en primera instancia por los Jefes de fracción y directores 

administrativos respectivos, de ahí que, tanto la Dirección Ejecutiva como el propio Directorio 

Legislativo se convierten en simples tramitadores.  

Con el fin de garantizar un resguardo técnico en estos nombramientos, como práctica permanente 

en cada acuerdo el Directorio incluyó la instrucción al departamento de Recursos Humanos para 

que este verifique previamente a la consolidación del nombramiento el cumplimiento de 

requisitos de los mismos. Durante el presente año de los 245 acuerdos tomados únicamente en 3 

casos el departamento informó sobre la necesidad de algún tipo de ajuste, en todos los casos el 

Directorio Legislativo se apegó a la recomendación técnica realizada.  

Reducción de gastos: 

 
El gráfico N° 3 señala que a la fecha del corte del presente informe,  125 de los acuerdos del 
Directorio Legislativo corresponden a diversos esfuerzos en materia de reducción de gastos.   
 
Se destaca de esta línea de trabajo el esfuerzo del Directorio  Legislativo por establecer un 
programa claro de movilidad laboral voluntaria, en el cual la administración, los funcionarios, la 
ciudadanía y la prensa cuenten con parámetros técnicos de elegibilidad previamente definidos, 
plazos e informes técnicos necesarios, de forma tal que la decisión de otorgamiento de este 
incentivo responda a los más altos estándares técnicos y jurídicos.  
 
Dentro de este contexto, se dispone que el programa del parlamento de movilidad laboral 
voluntaria se enmarca dentro de Ley No.6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público 
en su capítulo IV, artículos 25 y siguientes, la cual establece el programa de reducción voluntaria 
de puestos del Sector Público y faculta al Estado para ofrecer el pago de prestaciones legales así 
como una compensación salarial adicional a los servidores que, previo cumplimiento de los 
requisitos de ley, renuncien a sus cargos para dedicarse a actividades ajenas al Sector Público. 
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La aplicación del programa de movilidad laboral voluntaria del parlamento tendrá entonces como 

objeto fundamental, colaborar con el ordenamiento, saneamiento y fortalecimiento de la 

hacienda pública mediante la reducción inmediata de la planilla institucional, lo cual redundará en 

un beneficio a las finanzas institucionales. Así como del ordenamiento, saneamiento y 

fortalecimiento de la hacienda pública.  

 

El fin último de este programa es el de contemplar una mejora de la eficiencia y eficacia pública, 

por lo que se requiere de una valoración puntual de cada caso concreto, para determinar si el 

puesto resulta imprescindible para la adecuada y oportuna prestación del servicio público.  

 

Para la efectiva y correcta aplicación de la movilidad laboral voluntaria el Directorio Legislativo 

establece en forma detallada las condiciones, requisitos y lineamientos que se deberán cumplir, 

tanto los interesados como la administración.  

 

Seguidamente se presenta el resumen de estos:  

 

1.- hoy el parlamento cuenta con la autorización para utilizar  los recursos  contenidos en la 

subpartida prestaciones legales N° 6-03-01 para dotar de contenido económico al programa de 

reducción voluntaria de puestos o movilidad laboral voluntaria. 

 

2.-  Se establece el compromiso del pago de las prestaciones legales que por derechos laborales le 

corresponden al funcionario autorizado, con excepción del preaviso (Artículo 9, Decreto No. 

15656). En el caso del auxilio de cesantía, se reconocen los años de servicio laborados por el 

servidor en forma continua e ininterrumpida, hasta un máximo de doce años (de conformidad con 

lo establecido en la legislación laboral vigente), más cuatro mensualidades adicionales calculadas 

sobre el salario promedio de los últimos seis meses efectivamente laborados (Artículo 25 de la Ley 

6955). Para este fin y cuando corresponda se tomarán en cuenta los recursos disponibles en los 

fondos de administración de cesantía de CoopeAsamblea y Aselegis. 

 

3.- Se limitan la aplicación del programa de movilidad laboral voluntaria únicamente aquellos 

puestos que, previa justificación calificada, resulten prescindibles para la Administración, que 

permitan una mejora de la eficiencia y eficacia pública. Por lo anterior, su supresión no puede 

implicar un obstáculo para la adecuada y oportuna prestación del servicio público; lo anterior en 

razón que los puestos sometidos a la movilidad laboral voluntaria deberán desaparecer de la 

estructura organizativa del órgano respectivo y de la Institución. 

 

4.- Se prohíbe la aplicación de la movilidad laboral voluntaria a aquellos puestos que sean 

imprescindibles para la continuidad del servicio y el normal desarrollo de las actividades de la 

Institución. Para tales efectos, se considerará lo indicado por la Procuraduría General de la 

República mediante sus pronunciamientos y en particular, en lo dispuesto en la opinión jurídica 
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O.J.-013-2015 del 12 de febrero de 2015 y el dictamen C-110-2015 del 11 de mayo del 2015. 
 

5.- Se define al Departamento de Estudios Estratégicos como el órgano interno encargado de 

emitir los criterios técnicos en la materia de gestión e ingeniería de sistemas organizacionales para 

los casos de Movilidad Laboral Voluntaria. Esto En concordancia con el Manual de Funciones y 

Estructura de la Organización Técnico Administrativa (MAFE).  

  

6.-  Se instruye a la administración para que en acatamiento con lo que establece la normativa que 

regula la materia, el código (plaza) utilizado por el servidor autorizado a acogerse al programa, se 

debe eliminar del Presupuesto Institucional, por lo cual la Administración debe de realizar de 

inmediato las gestiones pertinentes ante la Dirección Nacional de Presupuesto del Ministerio de 

Hacienda, para suprimir los códigos correspondientes. 

 

7.-  No se podrá  ordenar la creación de nuevos códigos para asumir las funciones desempeñadas 

por el servidor que se acoge al plan de movilidad laboral. Tampoco se podrá reasignar, trasladar, 

recalificar, reclasificar ni recargar las funciones del servidor que se acoge al programa, a un 

funcionario determinado con la finalidad de evadir esta cláusula.  

 

8.- Se establecen claramente los requisitos para ser elegible como candidato al programa, a saber:  

 

a) Estar nombrado en propiedad (Artículo 26 de la Ley 6955). 
b) No haber sido despedido anteriormente por justa causa (Artículo 26 de la Ley 6955). 
c) No haber recibido con anterioridad el pago de prestaciones. (Artículo 26 de la Ley 6955). 
d) Que se compromete a no reingresar a la Administración Pública, centralizada o 

descentralizada, ni a las empresas públicas, durante un lapso de siete años contados a 
partir de su renuncia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 27 de la Ley 6955, Ley 
para el Equilibrio Financiero del Sector Público. 

 

El cumplimiento de dichos requisitos deberá realizarse mediante documento idóneo, elaborado 

por el Departamento de Recursos Humanos y denominado “boleta de solicitud de movilidad 

laboral voluntaria” lo cual estará a disposición de los funcionarios en formato digital e impreso. 

 
9.- Se autoriza al Departamento de Recursos Humanos para que durante el plazo del programa y 
previo a la confirmación de recursos presupuestario, active el procedimiento aquí señalado. 
 

10.- Se establece un procedimiento único y detallado de estudio de caso, a saber: 

  

a.- Los interesados presentarán ante el director de RRHH, la “boleta de solicitud de movilidad 

voluntaria” mediante la cual expresan su solicitud de integrar la lista preliminar del programa de 

movilidad laboral voluntaria.  

 
b.- El  Director del Departamento de Recursos Humanos remitirá al Directorio, en un plazo máximo 
de 3 días a partir del cierre de recepción de boletas, la información que indique el número de 
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funcionarios, distribución por clase de puesto y el departamento al que pertenecen, con el único 
fin de que se conozca en esta primera fase los datos preliminares de los funcionarios que 
manifestaron su interés y su ubicación.  
 
Dentro de ese mismo plazo de 3 días, el director del Departamento de Recursos Humanos 
notificará al Director de División o Departamento según sea el caso y al Director del Departamento 
DEI.  
  
b.- Tras la notificación anterior, el DEI remitirá al Director del Departamento de Recursos 
Humanos,  la justificación o no de prescindibilidad del puesto, el cual se realizará únicamente en 
los cuando se trate de puestos no jerárquicos . El Director del Departamento correspondiente, 
remitirá al DEI en un plazo máximo de 5 días hábiles la justificación de la prescindibilidad (sea 
afirmativa o negativa).  
 
Se le otorga al DEI un plazo máximo de 10 días hábiles para efectuar la valoración técnica de la 
justificación de la prescindibilidad (sea afirmativa o negativa) y emitir un informe técnico de 
conformidad con sus potestades.   
 
El DEI, remitirá al Director de Recursos Humanos los informes para que sean incorporados a los 
expedientes respectivos.  
 
c.- En todos los casos, tanto la boleta del interesado como las notas de justificación requerida, y 
los respectivos estudios serán remitidos por el director del Departamento de Recursos Humanos al 
Departamento de asesoría Legal.  
 
El Departamento de asesoría Legal tendrá un plazo máximo de quince días, para emitir el informe 
al Directorio Legislativo, en el que se determine el cumplimiento de los requisitos de ley definidos. 
 
Previo al envío del informe al Directorio Legislativo y para los casos de procedencia, en forma 
inmediata la Dirección de Departamento de asesoría Legal solicitará la confirmación del 
funcionario, quien contará con 3 días naturales para confirmar o no la continuidad de la etapa 
decisiva de su caso. Sobre lo que resuelva el Departamento de cita no cabrá recurso alguno. 
 
De conformidad con lo dispuesto en el artículo 25 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, el 
Directorio Legislativo será el órgano competente para resolver en definitiva la petición del 
interesado.  
 
d.- Las solicitudes para optar por el programa de movilidad de puestos se recibirán en el 
Departamento de Recursos Humanos  de la Institución, se incluye los datos según corresponda  
 
Como resultado de este programa, durante esta legislatura se definieron dos convocatorias de 
movilidad laboral voluntaria, seguidamente se presenta el resumen de la inversión:  
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Por la relevancia de los datos referentes a la reducción de gastos estos serán desarrollados en la 
sección III del presente informe.   
 

Transparencia 

No existe mayor compromiso para con la ciudadanía que la oportuna y diáfana rendición de 

cuentas de sus funcionarios públicos. Abrir las puertas de la información institucional, que el 

ciudadano común tenga facilidad y acceso a los documentos y datos que se generan en todas las 

áreas de la institución es un elemento clave para verdaderamente mejorar nuestro desempeño 

como legisladores. 

Por ello el Directorio Legislativo tomó la transparencia como vehículo sistemático en el quehacer 

diario para ello se identificaron los medios para que las  demandas de la sociedad civil sean 

atendidas, oportunamente.  

Hoy el parlamento cuenta con un importante control efectivo del gasto, con espacios de 

acercamiento e intercambio entre diputados y ciudadanía. Los 711 foros y actividades realizados, 

la reestructuración completa del sitio web de la AL para hacerla accesible a la ciudadanía, los 

diferentes eventos de rendición de cuentas conforman la ruta seguida por el Directorio Legislativo 

en sus 114 acuerdos.  

Por la relevancia e impacto del proyecto se hace una referencia especial a programa de 

Parlamento Abierto impulsado en tan solo seis meses y que hoy cuenta no sólo con el respaldo de 

la administración y organizaciones sociales agrupadas en la Alianza para una Asamblea Abierta 

(AAA), sino que además foros regionales han vuelto sus ojos hacia este programa.  
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a) Parlamento Abierto 

“Hoy decimos sí a la transparencia a 

una nueva forma de interacción con 

los ciudadanos” 

Dip. Juan Marín Quirós 
 Primer Secretario 

 

Hoy el país demanda avanzar hacia un Estado abierto. La aspiración de nuestra sociedad responde 

a una cultura mundial a favor del derecho de participación activa en la construcción y dirección de 

las decisiones. Un reflejo de este movimiento se identifica en los procesos liderados desde el año 

2012 en Openinig Parliament (OP), donde organizaciones de monitoreo legislativo, organizaciones 

civiles y parlamentos colaboran y comparten buenas prácticas de apertura legislativa.  

Consecuentes con las mejores prácticas en la administración de los recursos públicos el Directorio 

Legislativo, en conjunto con la Alianza por una Asamblea Abierta (AAA), han impulsado el proyecto 

denominado: “Parlamento Abierto” (PA).8  

Parlamento Abierto se refiere, entonces a un enfoque político de cualificación de la relación entre 

el parlamento (en su dimensión política e institucional) y la ciudadanía, en donde se asume que la 

                                                           

8 Dentro de este contexto el Directorio Legislativo, da respuesta al acuerdo de la Alianza Multipartidista, en materia de 

Transparencia y cercanía de los ciudadanos al Parlamento, en el tanto en mayo del 2015 se acordó: “Objetivo N°2: 

Promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. 2.4. Habilitar espacios de intercambio 

y acercamiento entre Diputados y ciudadanía: foros, chats y otras opciones interactivas. 2.6. Restauración completa 

del sitio web de la Asamblea Legislativa, para hacerlo accesible a la ciudadanía. 2.7. Respeto irrestricto al 

ordenamiento jurídico, al principio democrático y al derecho a la información. Para ampliar ver el Anexo N° 1.  
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información, el funcionamiento y los resultados de los procesos parlamentarios deben estar 

abiertos al escrutinio y participación de los ciudadanos. Implica entonces, cualificar la función de 

representación, pasando el parlamento de ser puente de traslado de demandas a ser un puente 

para la conformación de la cosa pública.  

Dentro de este contexto “Parlamento Abierto”, se convierte en un enfoque de modernización e 

innovación parlamentaria, una filosofía que mejora el desempeño democrático de la institución al 

pasar de la vieja política de la discrecionalidad a la nueva política de la apertura y la entrega de 

cuentas. La siguiente ilustración resume el concepto expuesto.   

 

La iniciativa se convierte en un proceso donde la interacción y co-creación son la pauta transversal 

en la gestión parlamentaria.  

A nivel mundial se reconocen diversas generaciones de transformación hacia un PA, a saber: en la 

primera generación, el enfoque se centra en Declaración sobre Transparencia Parlamentaria: la 

cual busca promover una cultura de transparencia, transparentar la información parlamentaria, 

facilitar acceso a la información parlamentaria, permitir acceso electrónico y el análisis de la 

información parlamentaria y en segunda generación: con la capacidad instalada el enfoque se 

concentra en el Cómo el PA ayuda a mejorar las funciones estratégicas del parlamento, así como 

en generar espacios de integración parlamento – sociedad. 

El proceso mundial surge a finales de los años 90´s en Inglaterra y no es sino hasta el año 2013 que 

Costa Rica inició un proceso de apertura de datos encabezado por el Poder Ejecutivo y focalizado 

en las instituciones mayoritariamente en dicho poder.  
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Paralelamente, como parte de las iniciativas focalizadas a los parlamentos, desde  organizaciones 

sociales, academia y prensa a nivel mundial impulsan la Declaración sobre la Transparencia 

Parlamentaria (openingparliament.org), y son quienes a la fecha han desarrollado el Índice de 

Transparencia y evalúan el capítulo de la Asamblea Legislativa de Costa Rica.  

En atención de los resultados de este Índice el 7 de julio del 2015, el Directorio Legislativo dio 

audiencia a la hoy denominada Alianza por una Asamblea Abierta (AAA) agrupación que presenta 

los resultados del Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa (ILTL)9.  Los resultados de 

esta evaluación son asumidos por el Directorio Legislativo como línea base para la identificar la 

brecha y las fortalezas para definir en conjunto con la AAA el primer plan de acciones.  

Como parte del plan de acciones el Directorio Legislativo y la AAA establecen para esta primera 

fase un énfasis en la capacitación a funcionarios del área administrativa y fracciones políticas, y la 

construcción conjunta de productos.10 Por medio de la Dirección Ejecutiva se solicita a los 

diferentes departamentos la designación de al menos dos funcionarios y se instruye a los 

directores respectivos que el criterio de selección del recurso humano se concentre en aquellos 

que por sus funciones responden o tramitan diversas solicitudes de información de los habitantes.  

El equipo de funcionarios capacitados a la fecha está conformado por un promedio mínimo de 33 

funcionarios, los cuales forman parte de al menos nueve departamentos, a saber: Informática, 

Participación Ciudadana, Biblioteca, Archivo, Comisiones, Servicios Parlamentarios, Prensa y 

Protocolo, Proveeduría, Transporte, Desarrollo Estratégico. En todas las capacitaciones se ha 

contado con la presencia alterna de al menos uno de los directores de los departamentos. 

A la fecha se han realizado tres talleres capacitaciones presenciales de dos horas cada uno de ellos  

y dos online de una hora respectivamente y el seminario regional de seis horas el cual contó con la 

participación de expertos internacionales en la ULACIT.  

Adicionalmente, el Directorio Legislativo aprueba la propuesta de “Protocolo de acceso a la 

información”, por medio del cual se define el procedimiento para el ejercicio del derecho y las 

excepciones a la publicidad de la información a las diferentes instancias de la Asamblea Legislativa 

(Oficio AL-DALE-OFI-094-2016, con fecha 15 de febrero de 2016, aprobado en artículo 2.- sesión 

ordinaria  Nº 102-2016  16 de febrero del 2016) 

  

                                                           
9
 Es un instrumento de evaluación elaborado por la Red Latinoamericana por la Transparencia Legislativa (RLTL)  que 

sistematiza una serie de estándares mínimos de transparencia en el quehacer político, administrativo y propiamente 

legislativo de los Congresos con el fin de conseguir una medición que —practicada sistemáticamente— se convierta en un 

referente para conocer los avances en los niveles de transparencia en los países en que se aplique. 

10 Ver Anexo N°2 para conocer el grado de avance del plan.  
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Con la implementación del primer plan de acciones,  se evidencia la necesidad de construir la 

política de Parlamento Abierto y para ello se requiere del concurso de personas e instituciones 

externas a la Asamblea Legislativa coadyuven su desarrollo en especial con la identificación de 

mejores prácticas, en este contexto se amplió el convenio de cooperación académica con la 

Universidad Latinoamericana de Ciencia y Tecnología, ULACIT facultándose la posibilidad de 

realizar investigaciones sobre el Parlamento Abierto, así como que los estudiantes de ULACIT 

realicen su práctica profesional en diversos campos, por medio de actividades de investigación, 

educación permanente, tecnología e innovación y se instruye a la administración para que por 

medio del Departamento de Estrategia Institucional se inicie el proceso.11  

Finalmente se adiciona el último informe conjunto sobre el avance en cumplimiento de metas del 
plan de acciones estratégicas “Parlamento Abierto”, en el mismo se identifican detalladamente los 
logros, los espacios de mejora y se incluyen las recomendaciones que el próximo Directorio en 
conjunto con la AAA entrarán a analizar a partir de mayo próximo.12  
 
FASE I. Apropiación Institucional 

  

Nombre 
del 

proyecto 

Programa de promoción  sobre los principios de la apertura legislativa 
  

Objetivo Crear oportunidades educativas para que miembros del parlamento y personal administrativo, puedan adquirir las habilidades 
necesarias para implementar realmente las políticas de apertura. 
  

Plazo 
máximo 

DICIEMBRE 2015 
  

Meta 
 

La Asamblea Legislativa de Costa Rica contará con al menos 4 funcionarios por departamento capacitados en temas de 
apertura legislativa. 

 

 Indicador Contrapart
e AAA 

Contraparte 
Asamblea 
Legislativa 

Descripción Fecha Justificación de % avance y 
recomendación 

1.1  Foro para 
las y los 

diputados 

Costa Rica 
Íntegra 

DIRECTORIO 
LEGISLATIVO 

 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
PRENSA Y 

PROTOCOLO 

Realizar un foro 
para las y los 
diputados y 

funcionarios con al 
menos una 

persona 
extranjera/ 

preferiblemente 
dos. 

 
Se está valorando 

complementar 
esta actividad con 
una que la ULACIT 
está organizando. 

10 marzo 2016 90% 
 
El porcentaje de avance corresponde a 
los foros realizados. El 10 % pendiente 
corresponde a la imposibilidad de contar 
con la presencia de un número mayor de 
Diputados. 
 
RECOMENDACIÓN 
Se recomienda incluir en agenda una 
actividad adicional para Diputados. 

1.2                Abriendo DIRECTORIO Realizar un taller 9  diciembre 100% 

                                                           
11

 AL-DALE-PRO-0086-2016, con fecha 11 de febrero del 2016, suscrito por la señora Reyna Marín Jiménez, Directora 

del Departamento de Asesoría Legal, mediante el cual se refiere al artículo 5 de la sesión No. 099-2016 
12

 El Informe fue presentado en forma conjunta por Maria Fernanda Avendaño, como coordinadora de la AAA, Antonio 

Ayales, como representante de la Administración y Hannia Vega como representante del equipo de asesores del Directorio 

Legislativo 2015/2016. 
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Dos talleres 
para 4 

personas por 
departament

o sobre 
apertura 

legislativa 

Datos LEGISLATIVO 
 

DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS 
HUMANOS 

que introduzca un 
nuevo 

conocimiento en 
las y los 

funcionarios de la 
Asamblea 
Legislativa 

encargados de 
producir 

información sobre 
estándares  y 

formatos de Datos 
Abiertos, utilidad 

de brindar la 
información de 

una nueva forma y 
relación del tema 
de datos abiertos 
con los principios 

de parlamento 
abierto. 

2015  
El porcentaje de avance corresponde al 
evento realizado el 10 de diciembre 

PROLEDI DIRECTORIO 
LEGISLATIVO 

 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
DEPARTAMENTO 

DE RECURSOS 
HUMANOS 

Realizar un taller 
que fortalezca el 
conocimiento de 

las y los 
funcionarios 

legislativos sobre  
cómo garantizar el 
derecho al Acceso 
a la Información 
de manera más 

fácil para la 
ciudadanía. 
Formas de 

orientar a la 
ciudadanía para la 

solicitud de 
información. 

10 diciembre 
2015 

100% 
El porcentaje de avance corresponde al 
evento realizado 9 de diciembre. Se 
aclara que para el mes de diciembre a 
PROLEDI se le hacía imposible realizar el 
taller, con el fin de cumplir ACCESA 
asumió el taller con temática más 
introductoria. 
 
Además se  amplió a un tercer curso:  
“Conceptos de Parlamento Abierto” 
impartido por Eduardo Nuñez 
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1.3   
Capacitación 
técnica para 
construcción 

de 
instrumentos  

a equipos 
designados 

por la 
Asamblea 
Legislativa 

Ojo al Voto 
 

DIRECTORIO 
LEGISLATIVO 

 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
DEPARTAMENTO 
DE INFORMÁTICA 

Construir un 
proceso de 

modernización del 
portal legislativo y 
las incorporación 

e  implementación 
de diferentes apps 

para mejorar la 
disponibilidad de 

información. 

 40 % 
El porcentaje de avance corresponde a: 
 
Al aporte realizado por la Asamblea 
Legislativa para: 
a.- el diseño del apartado en sitio web de 
sección de Parlamento abierto. 
 
b.- la realización de encuesta ciudadana 
sobre el portal, por parte de la 
administración. 
 
c.- las 2 sesiones de trabajo en conjunto 
con funcionarios de Informática, equipo 
consultor (desarrolladores del sitio web) 
y representantes de ojo al voto. 
 
El porcentaje restante no logró mayor 
avance por cuanto no se logró concretar 
el apoyo respecto a las app por parte de 
contraparte de AAA en los  meses de 
diciembre y hasta  la fecha. 
 
En sesión de trabajo a inicios del mes de 
marzo con Sergio de la AAA se acordó 
que presentaría una propuesta para este 
tema a la fecha no se ha recibido. 
 
RECOMENDACIÓN: 
a.- Se recomienda que las autoridades y 
la AAA evalúen la posibilidad de incluir la 
fase de co-creación de app en el segundo 
plan de acciones, de manera tal que web 
parlamentario y el catálogo de bases de 
datos madure. 
 
b.- Se sugiere que se instruya a la 
administración para que se evite la 
práctica de apagar los servidores en fin 
de semana. 

 1.4  
Programa de 
Intercambio 

de 
Información/
experiencias 

de otros 
parlamentos, 
en el marco 

del OGP. 

ACCESA DIRECTORIO 
LEGISLATIVO 

 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 

Facilitar opciones 
de pasantías, 

cursos online y 
programas de 

capacitación sobre 
gobierno abierto, 
modernización y 
digitalización y 
principios de 
parlamento 

abierto. 

abril Se logró: 
 
a.-  2 opciones cursos online por parte de 
la AAA y la administración incluyó 1 
adicional. 
 
En todos los casos se contó con la 
participación de los funcionarios del 
parlamento. 
 
b.- el acercamiento al NDI co-
coordinador de la mesa de trabajo de 
Parlamento Abierto del OGP y el 
conocimiento de la agenda de la Mesa 
de trabajo de Parlamento Abierto del 
OGP que incluye seminarios y más cursos 
online de interés para este año 2016 
 
RECOMENDACIÓN 
Se recomienda que para el segundo plan 
de acciones, se incluya la definición de 
una metodología para garantizar mayor 
aprovechamiento de los mismos. 
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 1.5  Focus 
group para 
incorporar 

necesidades 
de alianza en 
portal único 

de datos 
abiertos de la 

Asamblea 
Legislativa. 

 

Ojo al Voto DIRECTORIO 
LEGISLATIVO 

 
DIRECCIÓN 
EJECUTIVA 

 
DEPARTAMENTO 
DE INFORMÁTICA 

Recolectar 
insumos sobre las 
características y 

cualidades 
necesarias para 

satisfacer 
necesidades de 

variedad de 
usuarios del sitio 

web de la 
Asamblea 
Legislativa 

abril 40% 
El porcentaje de avance corresponde a: 
a.- el aporte realizado por la Asamblea 
Legislativa en una consulta digital y 
abierta (RSS) para el diseño del web en el 
mes de marzo. 
b.-  La sugerencias de la AAA para lograr 
aprovechar el momento para que sitio 
web respondiera mucho más a las 
necesidades de los usuarios 
c.-  2 sesiones de trabajo en conjunto 
con funcionarios de Informática, equipo 
consultor (desarrolladores del sitio web) 
y representantes de ojo al voto. 
 
El restante porcentaje de avance se vio 
limitado al no lograrse concretar el 
apoyo respecto a las app por parte de 
contraparte de AAA en los  meses de 
diciembre y hasta  la fecha. 
 
RECOMENDACIÓN: 
Se recomienda que la AAA evalué la 
posibilidad de incluir la fase de co-
creación en el segundo plan de acciones. 
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Fase II.-Intervención: Creación de instrumentos   

 

Nombre 

del 

proyecto 

Acceso a la información parlamentaria y mejora de mecanismos de comunicación parlamentaria 

  

Objetivo Establecer acciones concretas que mejoren el acceso a toda  la información producida en la Asamblea Legislativa y su 

comunicación en los diferentes medios con los que cuenta la Asamblea 

  

Plazo 

máximo 

MARZO 2016 

  

Meta 

  

Contar con instrumentos que potencien el acceso abierto a la información de interés público. 

  

  Indicador Contrapar

te AAA 

Contraparte 

Asamblea 

Legislativa 

Descripción Fecha Justificación de % avance y 

recomendación 

  

  

2.1                

Protocolo 

para la 

solicitud de 

información 

de uso 

general para 

toda la 

Asamblea 

Legislativa 

Abriendo 

Datos 

Costa 

Rica 

DIRECTORIO 

LEGISLATIVO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

  

Elaborar de forma 

un protocolo 

general de 

lineamientos para 

orientar sobre la 

solicitud de 

información, y para 

establecer 

elementos básicos 

que determinen 

calidad en la 

información 

entregada y su 

debido 

seguimiento. 

Listo e 

implementa

do  para 

marzo 2016 

 90% 

Avance corresponde a: 

Trabajo realizado por la 

administración y al acuerdo llegado 

con representantes de AAA de que 

por ser una directriz interna, se 

utilizarían los insumos aportados en 

los talleres y que posteriormente y en 

la práctica la AAA evaluaría la 

aplicación y eventual incorporación 

de elementos de mejora.  

  

Adicionalmente, la administración 

elevó a una segunda revisión interna 

y externa (colegio de profesionales 

de periodistas) 

  

Ante solicitud de la AAA, el directorio 

Legislativo agradece nota enviada e 

incluir trabajo de revisión y eventual 

incorporación de recomendaciones. 

RECOMENDACIÓN: 

Incorporar en el segundo plan los 

procesos de evaluación y eventual 

mejora del instrumento.   

  2.2.               

Sección 

Asamblea 

abierta en el 

boletín de 

prensa de la 

Asamblea 

Legislativa. 

Iplex DIRECTORIO 

LEGISLATIVO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAMETN

O DE PRENSA 

Y PROTOCOLO 

Incluir artículos 

sobre principios de 

parlamento abierto 

e informar sobre 

las acciones 

cumplidas del Plan 

de Acciones 

Prioritarias para la 

Apertura 

Legislativa. 

  50% 

El avance corresponde al trabajo que 

el Departamento encargado ha 

realizado en especial en el contexto 

de los talleres y seminario regional. 

  

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a las autoridades y a 

la AAA crear un mecanismo ágil para 

el suministro de información temática 

que garantice al menos una 

publicación digital mensual. 

En el mismo sentido, se recomienda 

a la administración informar por 

medio del VIP, que los funcionarios 

interesados en el intercambio de 

contenido temático, remita sus 

aportes para ser incorporados a este. 
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2.3  

Inclusión en 

el plan de 

estrategia 

de 

presencia 

institucional 

principios de  

Apertura 

Legislativa. 

Ojo al 

Voto 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAMETN

O DE PRENSA 

Y PROTOCOLO 

  

Fortalecer 

capacidades sobre 

manejo de redes 

sociales con el fin 

de acercar la 

gestión legislativa 

a más públicos 

metas y 

modernizar la 

divulgación y 

difusión del 

acontecer 

legislativo 

explotando las 

posibilidades que 

brindan las Tics y 

RRSS 

  Realizado 

Se aclara que en este caso no 

corresponde a un avance sino que a 

un complimiento al incorporarse en 

las redes la información detallada de 

gestión en comisiones y plenario para 

que los habitantes conozcan de 

previo el acontecer legislativo. 

 

RECOMENDACIÓN 

Se recomienda a las autoridades y a 

la AAA a.- que se valore la definición 

de un mecanismo de monitoreo 

aleatorio de esta acción, con el fin de 

garantizar su cumplimiento y eventual 

mejora y con ello garantizar el 

principio de cocreación.  

 

b.- que el rol de la AAA continúe en 

cuanto a las consultas e insumos 

para mejorar el desempeño en redes 

sociales, en materia de Estado.  

2.4  

Convocatori

a primer 

“hackathon” 

y/o 

“expedición 

de datos u 

otros 

eventos 

tecnológicos 

para 

explorar las 

posibilidade

s de la 

tecnología 

en relación 

con la 

apertura de 

datos 

parlamentari

os. 

ACCESA 

  

  

DIRECTORIO 

LEGISLATIVO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

  Enero 2016 N/A 

Siendo que el nuevo web 

parlamentario tiene como fecha de 

entrega final hasta mediados del mes 

de abril y que el catálogo de bases 

de datos es relativamente nuevo y 

siendo que un requerimiento 

específico para realizar actividades 

como hackatones o expediciones de 

datos las bases de datos deben 

madura se recomienda incluir los 

talleres y la convocatoria para 

segundo plan de acciones. 
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2.5                

Actualizació

n de 

mecanismos 

que 

permitan la 

interacción 

entre el 

poder 

legislativo y  

los 

ciudadanos 

de las 

regiones 

más rurales. 

Costa 

Rica 

íntegra 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAMENT

O DE 

PARTICIPACIÓ

N CIUDADANA 

Desarrollar 

actividades y 

fortalecer los 

mecanismos de 

participación 

ciudadana 

enfocado en 

acercar la 

Asamblea 

Legislativa a las 

zonas rurales 

  90% 

Avance corresponde a acciones 

realizadas por el departamento de 

participación ciudadana en las 

comunidades de Puntarenas, y 

Limón, así como las  aprobadas y 

realizadas respecto a  Asamblea 

parlamento U y Parlamento joven. 

Por parte de la AAA se realizó una 

reunión de conocimiento y evaluación 

de trabajo. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda a la AAA que en el 

segundo plan se cambie el indicador 

para lograr un impulso apropiado a 

esta meta, particular interés en el 

aporte de la AAA para apoyar en 

divulgación de estas iniciativas, así 

como  otras a nivelo de 

Municipalidades u organizaciones de 

la Sociedad Civil en zonas rurales 

que fueran enlace para replicar de 

estas. . 
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Fase III.- Implementación de la apertura 

 

Nombre 

del 

proyecto 

Innovación para el acercamiento de la Asamblea Legislativa a la ciudadanía 

  

Objetivo Lograr la consolidación de la base para apertura legislativa            

  

Plazo 

máximo 

Marzo y abril 2016 

  

Meta Para mayo del 2016 la Asamblea Legislativa de Costa Rica contará instrumentos base de parlamento abierto. 

  

  Indicador Contrapar

te AAA 

Contraparte 

Asamblea 

Legislativa 

Descripción Fecha   

3.1                

Links en el 

portal de 

datos 

abiertos 

  

Abriendo 

Datos 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

Desarrollar una 

primer plataforma 

de Datos Abiertos 

con al menos la 

información de 

Activos, salarios en 

rango, /Recurso 

Humano por 

departamento y 

fracción, compras 

públicas 

  90% 

Avance corresponde al trabajo conjunto 

respecto al Catálogo con bases de datos 

incluido en el sitio web.  El 10% faltante 

corresponde a la base de datos de 

compras la cual cumple con los estándares 

de Hacienda y de Contraloría general de la 

República  por lo que su formato no se 

ajusta hl nivel de apertura máximo. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda trasladar a siguiente plan la 

etapa de plataforma, la creación de un 

mecanismo de para saber qué datos quiere 

la gente (encuesta/grupo focal)  y partir de 

ahí para las próximas bases de datos a 

lanzar., seguimiento y constantes 

sugerencias de mejora. 

3.2 Acuerdo 

legislativo 

de   

estándares 

de 

publicación 

de los 

documentos 

parlamentari

os para su 

publicación 

online y 

divulgación. 

  

Abriendo 

Datos 

DIRECTORI

O 

LEGISLATI

VO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAM

ENTO DE 

ASESORÍA 

LEGAL 

Elaborar un 

reglamento de 

estándares de 

publicación de 

información y datos 

legislativos. 

  80% 

Se incorporó en el Protocolo (ver punto 2.1) 

y en acuerdo del directorio. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda incorporar en plan de acción 

2: 

a.- capacitación en formatos de datos 

abiertos al equipo de funcionarios que son y 

serán los encargados de subir información 

al sitio web.   

  

b.- talleres técnicos en datos abiertos para 

el equipo de funcionarios específico 

encargado del sitio web y de la creación de 

información para el sitio web. 

 

c.- Seguimiento y la evaluación  
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  3.3 

Instrumento

s de 

fortalecimie

nto de la 

participación 

y 

fiscalización 

ciudadana 

Pendiente DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAM

ENTO DE 

PARTICIPA

CIÓN 

CIUDADAN

A 

Elaborar un 

manual orientado a 

los ciudadanos en 

el que se explique, 

en lenguaje 

sencillo el 

procedimiento 

parlamentario. 

  

 Elaboración de 

infografías de las 

funciones 

legislativas: de 

representación, 

fiscalización, 

legislación, 

jurisdiccionales y 

de control. 

  20% 

 A la fecha AAA no ha definido contraparte 

para trabajo de cocreación, la 

administración cuenta con dos documentos 

realizados en 1998  y el 2006 que pueden 

servir de base para discusión. 

  

El avance corresponde a los videos de ojo 

al voto en trámites de ley, comisiones y 

directorio. 

  

RECOMENDACIÓN: 

Se recomienda que este sea el vértice del 

segundo plan de acciones. 

  

3.4 

Herramienta

s de 

pedagogía 

sobre la 

Asamblea 

Legislativa 

Pendiente DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

DEPARTAM

ENTO DE 

PARTICIPA

CION 

CIUDADAN

A 

Desarrollar de 

recursos didácticos 

sobre la Asamblea 

Legislativa para 

grupos específicos 

como la población 

de escolar y de 

secundaria. 

  20% 

A la fecha AAA no ha definido contraparte. 

Sin embargo, el avance corresponde a los 

instrumentos que el DPC ha diversificado 

mecanismos y a los videos aportados por 

AAA en foro regional los cuales están 

accesibles en web. 

 

Se recomienda recopilación lo que ya se 

tenga y generar alianzas con MEP para que 

comparta con profesores de educación 

cívica 

3.4 

Realización 

del primer 

“hackathons

” y/o 

“expedición 

de datos 

ACCESA DIRECTORI

O 

LEGISLATI

VO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

Organizar al 

menos una 

actividad que 

promueva la 

innovación, el uso 

de herramientas 

tecnológicas para 

explorar mejorar la 

experiencia de la 

ciudadanía con 

respecto  a la 

Asamblea 

Legislativa 

Marzo 

2016 

0% 

Ver observaciones en punto 2.4 

3.5 

Instrumento 

de 

monitoreo 

para 

seguimiento 

del 

desarrollo 

del 

parlamento 

abierto  en 

la Asamblea 

Legislativa 

  

ACCESA DIRECTORI

O 

LEGISLATI

VO 

  

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

Implementar y 

promover la 

institucionalización 

de un mecanismo 

de monitoreo que 

permita identificar 

la evolución de la 

Asamblea 

Legislativa en el 

tema de 

Parlamento 

Abierto. 

Marzo 

2016 

50% 

El avance corresponde al trabajo que el 

equipo técnico del DEI está realizando. 

 

Así como al acuerdo unánime de jefes de 

fracción para continuar con plan. 

  

RECOMENDACIÓN: 

a.- Que la propuesta del DEI se comparta 

para la valoración y convocatoria de una 

mesa de trabajo conjunto para garantizar el 

principio de co-creación. 

b.- Se recomienda que en mes de abril se 

presente al directorio legislativo la propuesta 

de crear una comisión de formulación, 

seguimiento y evaluación que asesore al 

directorio legislativo en esta materia y que 

cuente con la representación tripartita (1 

representante por Directorio, 1 por AAA y 1 

por Dirección administrativa) 
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3.6 

“Ventanilla 

Única” de 

Acceso a la 

Información 

Iplex   

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

  

Implementar la 

centralización en 

una sola oficina la 

atención 

ciudadana, o sea, 

“ventanilla única” y 

crear la normativa 

necesaria que 

regule las 

funciones y el 

procedimiento de 

esta oficina. 

  100% 

Protocolo de acceso a información 

Avance corresponde al acuerdo directorio.   

3.7 

Extensión 

de la 

cobertura 

mediática 

de las 

actividades 

de la 

Asamblea 

Legislativa 

Iplex   Ampliación de las 

actividades que se 

transmiten en vivo 

por la radio digital y 

la TV digital en el 

portal de la 

Asamblea 

Legislativa e incluir 

dentro de su 

programación, por 

ejemplo, sesiones 

de comisiones y 

reuniones públicas 

entre 

parlamentarios y la 

sociedad civil. 

  60% 

El avance corresponde al aporte de las 

siguientes gestiones realizadas por la 

Asamblea: elaboración de un cartel para 

instalar en las salas de comisión y en el 

Salón de Benemeritazgos cámaras de 

televisión y de esa manera ampliar las 

transmisiones el  12 de abril se hará la 

apertura de la licitación;  se está a la 

espera de aprobación del reglamento del 

vip, sin embargo se han publicado 

contenidos sobre parlamento abierto en 

las redes sociales y en Parlamento Abierto 

se da una constante la alimentación sobre 

lo que acontece en el plenario y al 

departamento de participación ciudadana 

encargado de la temática. 

  

RECOMENDACIÓN 

Fortalecer con RH la parte de grabación 

Definir un mecanismo que garantice el 

suministro mensual de la AAA de 

contenido, para ello, se sugiere que la 

AAA puede dé seguimiento de la licitación 

y de la efectiva ampliación de la 

información al ciudadano 
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  Semana 

Regional de 

Apertura 

Legislativa 

AAA DIRECTORI

O 

LEGISLATI

VO 

 

DIRECCIÓN 

EJECUTIVA 

 

DEPARTAM

ENTO DE 

PARTICIPA

CIÓN 

CIUDADAN

A 

  

  

Desarrollar una 

semana de 

Parlamento 

Abierto que 

convoque 

funcionarios, 

parlamentarios y 

sociedad de la 

Región 

Latinoamericana. 

  

En esta misma 

semana se 

premiará a los 

ganadores de la 

hackathon y/o 

expedición de 

Datos, se 

expondrán los 

avances del Plan 

de Acciones 

Prioritarias para la 

Apertura 

Legislativa y se 

presentarán los 

resultados de la 

aplicación del 

instrumento de 

monitoreo 

legislativo 

10 marzo 90% 

  

Avance corresponde al seminario regional el 

10% pendiente corresponde a hackathon. 

Se recomienda sea un proyecto que no se 

olvide y se organice con todos los poderes 

de la República 

Remitido por: Antonio Ayales, Director Ejecutivo, Maria Fernanda Avendaño, coordinadora de la AAA y Hannia Vega, Asesora Primer 

Secretaria del Directorio Legislativo 

 

Edificio: avance en la construcción del para la nueva sede de la Asamblea Legislativa 

a) ANTECEDENTES 

El 27 de septiembre de 2011, la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica suscribieron el 

contrato de fideicomiso denominado Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa / BCR 2011, 

con el objetivo de gestionar y obtener el financiamiento necesario para el diseño y construcción de 

las instalaciones que permitan condiciones de infraestructura para una operación más eficiente de 

la Asamblea Legislativa.  

El 24 de enero de 2012, la Contraloría General de la República, mediante oficio 00537 (DCA-140-

2012), otorgó el refrendo al contrato suscrito entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa 

Rica, correspondiente al fideicomiso para la restauración, construcción y equipamiento de sus 

edificios. 

Para cumplir con los fines del fideicomiso y para que la contratación de la firma a cargo del nuevo 

edificio cumpliera con la transparencia necesaria, en el 2012 se realizó, el “Concurso de 

Anteproyecto de los edificios de la Asamblea Legislativa”, en conjunto con el Colegio Federado de 

Ingenieros y Arquitectos (CFIA),  para lo cual se contó con un jurado calificador que analizó las 

ofertas presentadas. 
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El 30 de octubre de 2012, se recibieron 23 ofertas de distintos consorcios de empresas y 

profesionales de reconocida trayectoria nacional e internacional. El jurado calificador, de forma 

unánime, acordó el 27 de noviembre de 2012 adjudicar la propuesta presentada bajo el 

seudónimo Térraba Mora, como la única que obtuvo un puntaje superior a los 60 puntos, según el 

sistema de calificación establecido en las bases del concurso.  

El 5 de junio de 2013, se suscribió un contrato por servicios profesionales entre el Fideicomiso 

Inmobiliario Asamblea Legislativa y el arquitecto Javier Salinas Guerrero, como representante del 

consorcio Térraba Mora. 

El Centro de Investigación y Conservación de Patrimonio Histórico se opuso al diseño ganador, 

porque consideraba este ente que afectaba las edificaciones patrimoniales existentes.  Por lo 

tanto, el Directorio Legislativo tomó la decisión de hacer la modificación bajo los términos que lo 

permite el contrato de fideicomiso, analizó la viabilidad técnica y legal de llevar a cabo una fusión 

de etapas, lo que permitió replantearlas y reestructurarlas sin modificar la naturaleza, el alcance y 

la concepción original del proyecto contratado. 

De esta forma se optó replantear el proyecto y unificar las etapas 2 y 3, con la ventaja que se 

podía completar la construcción del edificio en tres años y dar una solución del 100% al problema 

de infraestructura. Este giro al proyecto se aprobó en el Acta 50-2015  de 24 de marzo de 2015 de 

éste órgano. 

En el Acta 55-2015 de 21 de abril de 2015 el Directorio Legislativo avaló un crédito puente con el 

Banco de Costa Rica por la suma de $10.000.000 (diez millones de dólares) para cancelar la 

emisión privada y cubrir el pago de intereses durante el plazo del crédito y tener capital para 

hacerle frente al pago del diseño de planos constructivos.  Posteriormente, el Directorio suscribió 

un contrato con el Fideicomiso para la elaboración de los planos de construcción de la etapa 2 del 

proyecto, donde se incluye la adjudicación del anteproyecto de las etapas 2, 3 y 4.  El Directorio 

aprobó un acuerdo de transacción entre el Arquitecto Javier Salinas Guerrero y el Fiduciario BCR y 

autorizó a proceder a su firma.  Con el fin de proceder a la elaboración de los planos constructivos, 

para lo cual tendría un plazo de nueve meses. Además, por medio de éste acuerdo se le canceló el 

monto acordado por concepto de honorarios incluyendo los tiempos caídos.  Esto ocurrió  el 27 de 

abril de 2015, Acta 57-2015.  

Para la construcción de la nueva sede el Directorio Legislativo consideró terrenos propios de la 

Asamblea Legislativa sin edificaciones patrimoniales, ubicados entre Avenida Central y Primera, 

calle 15, de un área aproximada a los 5.000 m2 y se tomaron en cuenta las observaciones 

realizadas por los personeros de la Oficina de Patrimonio para replantear el proyecto en dicha 

área.  



 Por un parlamento más eficiente  

Informe de gestión Directorio Legislativo 2015/2016 
 

88 

b) DIRECTORIO 2015-2016 

Se recibió el 01 de mayo de 2016 un proceso para la construcción de un nuevo edificio muy 

adelantado, razón por la cual se inició un proceso de revisión de procedimientos de lo actuado en 

Directorios anteriores, así como temas pendientes con el fin de tener un “estado de situación” 

más preciso y claro.  

De esta forma, el máximo órgano legislativo estableció una estrategia de acción que permitiera 

obtener la mayor y mejor información para la toma de decisiones. 

i. AVANZADA 

El Directorio 2015-2016 calendarizó audiencias claves para iniciar la avanzada hacia la 

construcción del nuevo edificio legislativo, tales como: Lic. Andrés Víquez y Lic. Roy Benamburg, 

Representantes del Banco Fiduciario (Banco de Costa Rica); Ing. Julio Cedeño y Lic. Mario Brenes 

de la Unidad Administradora del Proyecto (UAP); Arquitecto Javier Salinas de la empresa 

diseñadora; Arquitecto William Monge, Director del Centro de Investigación y Conservación del 

Patrimonio; Ing. Olman Vargas, Presidente del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos; 

Contralora y Sub Contralora General de la República, Licda Marta Acosta y Dra. Silvia Solís Mora; 

Licda. Silvie Durán Salvatierra, Ministra de Cultura y Juventud.  

ii. CONSULTAS 

Una vez realizadas las reuniones antes citadas, se hicieron una serie de consultas por escrito a la 

UAP, al Banco de Costa Rica,  a la Contraloría General de la República y al Centro de Investigación y 

Conservación del Patrimonio.   

La amplia explicación por parte de la Contraloría General de la República mediante oficio N° 

14404, 06 de octubre de 2015 DCA-2508 emitido por Allan R. Ugalde Rojas, Gerente de División 

del ente contralor. De manera amplia la Contraloría analiza el fideicomiso como instrumento para 

la realización de actividades contractuales entre entes públicos e indica la legalidad del 

procedimiento seguido para la constitución del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 

2011.  Este fue un elemento fundamental para que el Directorio 2015-2016 decidiera continuar las 

acciones para iniciar la construcción en el menor plazo posible. 

El 16 de noviembre de 2015 el Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio mediante 

Resolución 130-2015 otorga el Permiso de Construcción al nuevo Edificio de la Asamblea 

Legislativa en razón de que las construcciones solicitadas “No afectan edificio con valor 

arquitectónico”.  

Asimismo, se invitó a los representantes de CFIA, quienes asistieron a una Sesión del Directorio el 

23 de febrero de 2016, asistieron los señores Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos y a su asesora, señora Guísela Araya.  Aunado a lo anterior, 
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se solicitaron aclaraciones al Banco Fiduciario (BCR), quienes contestaron mediante Oficio SGBMA-

09-095-2015 emitido por José Andrés Víquez Lizano, representante legal del Fideicomiso -del 

Banco de Costa Rica como Fiduciario-. El Directorio Legislativo invitó a la señora Silvie Durán 

Salvatierra,  Ministra de Cultura y Juventud el 8 de setiembre de 2015, Acta N° 83-2015 para 

escuchar su opinión y nos acompañó en una Sesión del Directorio y fue contundente con su 

aprobación a lo que se visualizaba como el nuevo diseño. 

iii. NUEVO DISEÑO 

El Directorio 2015-2016 aprobó por recomendación del Director del Departamento de Servicios 

Generales, basado en criterios jurídicos y técnicos respecto al procedimiento, la nueva propuesta 

de Diseño de Edificio por un monto de $52.000.000. Esto fue el 13 de Octubre de 2015 en el Acta 

N° 88-2015. 

iv. CRÉDITO SINDICADO 

El Directorio Legislativo 2015-2016 aprobó las condiciones crediticias del Crédito a Largo Plazo a 

otorgar por los bancos: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y el Banco Popular de 

Desarrollo Comunal), por la suma de ¢ 52.000.000.000,00 (cincuenta y dos mil millones de 

colones), para la construcción de la Sede de la Asamblea Legislativa.  Esto fue el 13 de Octubre de 

2015 en el Acta N° 88-2015. 

v. DEMOLICIÓN 

El Directorio una vez aprobado el nuevo diseño y el crédito sindicado permitió el seguimiento del 

cronograma de obras del edificio, por lo que de inmediato el Fideicomiso adjudicó las obras de 

demolición de los seis edificios expropiados y de la Casa Villalobos, las cuales iniciaron a finales de 

marzo de 2016.  Asimismo, adjudicó las obras de pre-construcción de instalaciones y con ello el  

poder demoler el último edificio que haría falta para iniciar el movimiento de tierras. 

vi. CONSULTA A JEFES DE FRACCIÓN 

En aras de la transparencia, el Directorio presentó el 7 de abril de 2016 a los Jefes de Fracción de 

la Asamblea Legislativa el nuevo diseño del edificio y se atendieron sus observaciones y ajustes de 

distribución del Plenario entre otras, cambios que se aprobaron en la sesión N.° 110 del Directorio 

Legislativo de 12 de abril de 2016. 

A todos los jefes de fracción se les entregó un expediente sobre el fideicomiso, contratos y 

criterios legales entre otros, que fundamentan la construcción del nuevo edificio legislativo con el 

nuevo diseño. De igual forma, el Directorio Legislativo y la Dirección Ejecutiva han atendido 

consultas puntuales sobre el edificio y se han evacuado consultas de terceras personas, a través 

del Banco Fiduciarioo.   
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c) CRONOGRAMA DE TEMAS PENDIENTES 

Con respecto Fideicomiso BCR-Asamblea Legislativa y los trámites pendientes para los próximos 

meses, detallo a continuación: 

1. El día 28 de abril la Unidad Administradora del Proyecto adjudicó los trabajos de pre-

construcción, cuya etapa tiene un plazo de ejecución de 8 semanas. En esta fase se prepara todo 

lo necesario para reubicar al departamento de Protocolo, oficinas de los diputados del frente 

Amplio (Carlos Hernández y Gerardo Vargas) y la Unidad de Ujieres. 

2. Está pendiente y en la última fase el permiso de SETENA, así como el del Cuerpo de 

Bomberos. 

3. La Unidad Administradora del proyecto (UAP), está en proceso de contratación para el 

movimiento de tierras. Se estima que podrá iniciarse en el mes de junio próximo. 

4. De igual forma  se estima que para el mes de setiembre a más tardar se iniciará el proceso 

de construcción del edificio, una vez se adjudica la empresa respectiva, mediante el proceso de 

contratación correspondiente. Esta actividad se considera que tendrá un plazo de ejecución de 20 

meses. 

d) TRANSPARENCIA 

En la página de la Asamblea Legislativa se encuentran las actas del Directorio donde se dio cada 

uno de los pasos citados, garantizando con ello una vez más la política de un Parlamento Abierto a 

la ciudadanía donde se encuentran los documentos más relevantes de este proyecto.  

Se ha actuado con transparencia, con total apego al ordenamiento jurídico, tutelando el interés y 

las finanzas públicas, y en los mejores términos para la Administración, por lo que el balance final 

es satisfactorio, pero sobre todo, porque mantener el esquema actual de alquileres de edificios, 

mantenimientos, reparaciones, remodelaciones, seguridad extra, traslados de personal entre 

edificios, costos por conectividad representa más de 3 millones de dólares anuales, y ese es un 

ahorro que tendrá a futuro la Asamblea Legislativa con el nuevo edificio.13  

Viajes 

La política del Directorio Legislativo ha sido clara y aplicada con total rigurosidad, los únicos viajes 

que se aprobaron con recursos del presupuesto de la Asamblea Legislativa corresponden a la 

sesiones de los organismos internacionales o regionales de los cuales el Parlamento forma parte, 

asimismo, se respetó en todo momento la lista de los diputados que desde la Comisión de 

Internaciones remitieron como delegados de esos organismos. En el caso de que existiera alguna 

                                                           
13

 En el Anexo N° IV se adjuntan los acuerdos que sobre el tema edifico tomó el Directorio Legislativo. 
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duda se remitió a consulta de la Comisión y se respetó su recomendación. El ahorro en este rubro 

presupuestal lo encontraran en la sección III del presente Informe.  
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Sección III.- 

Por un Parlamento más Eficiente: cumplimos con la reducción de gastos del 

parlamento y el uso eficiente de los recursos. Esta sección informa en detalle del 

uso de los recursos del parlamento.  

El Directorio Legislativo 2015-2016 en un deseo claro por disminuir el gasto en la Asamblea 

Legislativa desde la primera sesión de éste órgano acordó en la Sesión N.° 61 de 5 de mayo de 

2015, lo siguiente: 

 

EJECUCIÓN PRESUPUESTARIA 

La ejecución presupuestaria de enero a diciembre 2015 fue de un 89.45% (₡30.712.6 millones) de 

ejecución sobre la base del pagado o devengado. La ejecución real en este mismo período es de un 

95.55% (32.805.4 millones).  El total del presupuesto 2015 fue de ₡34.335.000.000.  

 

ILUSTRACIÓN N.° 1 

 
 

Un presupuesto que NO CRECE (2016) 

 

El Directorio Legislativo estableció una política contención del gasto innecesario y de no 

crecimiento del Presupuesto para el año 2016:  

Se recortó el anteproyecto de Presupuesto 2016 en más de 1.160 millones. Además, se 

optimizaron los niveles de ejecución presupuestaria: “LO QUE NO ES NECESARIO, NO SE 

COMPRA”. Finalmente, se instruyó a la administración a que se le diera prioridad a las compras 

por “tipo de gasto” de manera que se mantuviera la adecuada atención de las necesidades y 

requerimientos de los Diputados y Diputadas, sin demerito de las actividades administrativas que 

fundamentan los procesos sustantivos de la Asamblea Legislativa. 

INICAL ACTUAL 

Total Remuneraciones Otros gastos 

2015 35,362,000,000.00          35,362,000,000.00        30,712,627,058.53  15,969,209,564.51  14,743,417,494.02  87%

2014 33,455,000,000.00          33,455,000,000.00        29,713,057,280.02  15,572,101,614.14  14,140,955,665.88  89%

2013 30,825,000,000.00          30,825,000,000.00        28,677,416,773.18  14,966,866,359.51  13,710,550,413.67  93%

2012 28,446,000,000.00          28,446,000,000.00        25,325,934,526.14  13,549,486,039.51  11,776,448,486.63  89%

DEVENGADO 

Nota: El cuadro representa las remuneraciones basicas de los funcionarios y los pluses salariales, no incluye cargas sociales, tiempo 

extaordinario ni suplencias.

Cuadro No 11

Asamblea Legislativa 

Ejecución presupuestaria para los años indicados, cifras en colones 

Fuente: Base de datos  Área de Presupuesto

AÑO 
PRESUPUESTO % EJECUCION 

TOTAL 
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Estas acciones permitieron una mayor contención del gasto institucional poniendo un freno al 

crecimiento del presupuesto.  

Se logra una reducción significativa de los montos autorizados para el Ejercicio Económico del año 

2016. En términos relativos se obtuvo un decrecimiento que no se daba desde el año 2012, 

cuando el ritmo de crecimiento presupuestario en promedio fue de 7.53 % para los años 2013, 

2014 y 2015, notándose en este último año ya un decrecimiento al situarse en 5.70%. En el 

siguiente grafico podemos observar la tasa de variación del Presupuesto Ordinario de la Asamblea 

Legislativa desde el año 2010 al 2016. 

GRÁFICO N.° 4 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

Los esfuerzos impulsados por el Directorio Legislativo, desde su primera sesión, consistieron en 

formular una estrategia “reducir los gastos, sin comprometer la gestión eficiente de las 

responsabilidades sustantivas de la institución y sin demérito de los derechos laborales de ninguno 

de los funcionarios”. 

-5.00%

0.00%

5.00%
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15.00%
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7.71% 

11.26% 

-2.15% 

8.01% 
8.89% 

5.70% 

-1.3% 

ASAMBLEA LEGISLATIVA. 
TASA DE VARIACIÓN DEL PRESUPUESTO ORDINARIO. 2010-

2016. 
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ILUSTRACIÓN N.° 2 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero 

 

En la ilustración N.° 2 anterior se observan los montos iniciales presupuestados por cada año y sus 

incrementos o decrecimientos respecto al año anterior. Se evidencia que de los años analizados 

(2013 al 2016) el incremento mayor del presupuesto fue el del año 2014 con una alza del 8.9% 

respecto al presupuesto inicial del año 2013. Ya para el año 2015 se da una rebaja toda vez que el 

crecimiento fue de tan solo un 5.70%  y en el año 2016 prácticamente no se registró incremento, 

más bien lo que se produce es un decrecimiento comparando presupuestos iniciales para el año 

2015 y 2016 en este caso el decrecimiento mostrado fue de -1.3%   

Por otra parte para hacer posible la estrategia definida, hubo necesidad de realizar tareas 

continuas y sistemáticas acentuadas en el segundo semestre  del año 2015 y a partir de que el 

Directorio Legislativo asumió la responsabilidad el  1° de mayo de 2015. 

En la siguiente Grafico N.° 5 se puede observar la tasa de variación por “Tipo de Gasto” en los que 

se consideran más representativos de la Asamblea Legislativa: la partida de “Remuneraciones y 

Planillas”; la partida de “Servicios” (denominada gastos automáticos); y las de “Materiales y 

Suministros” y “Bienes Duraderos”.  

  

Año
Monto miles de millones 

colones

Crecimiento /       

Decrecimiento

2013 30,725,000,000.00                       8.01%

2014 33,455,000,000.00                       8.9%

2015 35,361,990,998.96                       5.7%

2016 34,904,480,958.00 -1.3%

Asamblea Legislativa 

Presupuestos definitivos años indicados, cifras en colones 
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GRÁFICO N.° 5 
TASAS DE VARIACIÓN  POR TIPO DE GASTO 

PARA LOS AÑOS  2013-2016 

 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

Estas partidas  muestran una importante caída para los años 2015/2016 para el caso de las 

remuneraciones la tasa de variación pasó de 4.12 % a 3.02%, lo que significa que los salarios se 

mantienen dentro de los parámetros de inflación definidos por el Poder Ejecutivo. 

Gastos como servicios eléctricos, agua y alcantarillado, telecomunicaciones, mantenimiento y 

reparaciones de la partida de “Servicios” entre otros muestran reducciones más acentuadas  al 

pasar de un 15.61% a -7.01% (más de 22 puntos porcentuales de reducción). 

Por otra parte, los procesos de compras institucionales de las partidas presupuestarias de 

“Materiales y Suministros” y Bienes Duraderos” también muestran importantes reducciones 

pasando de un 11.61% en el 2015 a -21.88% para el 2016, más de 33 puntos porcentuales de 

reducción. Esta reducción no ha significado en ningún momento dejar de atender los procesos 

sustantivos que le competen a la Asamblea Legislativa, por el contrario, los ajustes responden a 

que se instruyó a la administración para que se concentraran los esfuerzos en lo esencial e irse 

preparando en adelante para el nuevo edificio legislativo y a los pagos que significarán su 

construcción y uso.    
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 Por un parlamento más eficiente  

Informe de gestión Directorio Legislativo 2015/2016 
 

96 

 

Suplencias 

 

a) Control de las Suplencias del Personal 
 

El Directorio Legislativo en cumplimiento del derecho laboral y en acatamiento a observaciones de 

la Auditoría Interna dispuso la no acumulación de vacaciones.   

El Derecho laboral exige cumplir los períodos de vacaciones. La Auditoría Interna alertó al 

Directorio sobre la alta acumulación de períodos de vacaciones del personal, por lo que dispuso: 

Otorgar vacaciones al personal que acumulaba más de 2 períodos, pero sin afectar las actividades 

de trabajo institucional y sin aumentar los gastos por “horas extras” que son más caros. Esto 

conlleva entonces a suplir personal de puestos claves: Seguridad, Transporte, Ujieres entre otros. 

 

ILUSTRACIÓN N.° 3 
Montos en colones reales 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

En la ilustración N.° 3 se muestra un aumento del 18% en los gastos de las suplencias de personal 

durante el período que va de mayo de 2015 a marzo del 2016 mismo que responde como se ha 

explicado al requerimiento de cumplir un derecho laboral como lo es las vacaciones y evitar la 

acumulación de periodos vencidos de las mismas.   

Esta política ha empezado a dar frutos ya que como se muestra en el Grafico N.° 6 siguiente desde 

diciembre 2015 a marzo 2016  se nota una importante reducción.  Es importante indicar como se 

verá en los resultados que se presentan más adelante, las reducciones por algunos gastos respecto 

al recurso humano ejemplo “Tiempo  extraordinario” también muestran considerables bajas. 

Total Aumento

Gasto 114,355,418.00

135,489,083.00 18%

Asamblea Legislativa                                                                                                 

Gastos por suplencias del personal

Mayo (2014) a Marzo (2015)

Mayo (2015) a Marzo (2016)
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GRÁFICO N.° 6 

  

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

 

Reducción del gasto en tiempo extraordinario “horas extras” 

 

El Directorio Legislativo estableció una política general de reducción de horas extras: Reducir las 

actividades protocolarias nocturnas; optimizar los roles de los Agentes de Seguridad y Ujieres; 

Retornar  al horario ordinario para el personal de Actas del Departamento de Servicios 

Parlamentarios y evitar pagos en horas extras y se logra un 18% de ahorro en el pago de “Horas 

Extras”. 

Otra de las medidas fue reducir el pago de horas extras a los colaboradores administrativos 

asignados a la Presidencia y a la Primera y Segunda Secretarías, hasta un máximo de cincuenta 

horas extras mensuales por despacho.  Antes de esta reforma los funcionarios podían cobrar hasta 

60 horas extras, lo cual sin duda alguna generó un gran ahorro. En este pago se demuestra que a 

partir del mes de Junio del 2015 existe una disminución considerable en relación a los tres años 

anteriores y esa tendencia continua hasta finalizar el año.  
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En la ilustración N.° 4  se muestra una sensible reducción del gasto por tiempo extraordinario 

conocidas como “horas extras” las cuales bajaron  un 18% para los meses de Mayo 2015 a Enero 

2016, poco más de 46 millones de colones en ahorros, comparado para los mismos meses de los 

añoS 2014/2015. 

ILUSTRACIÓN N.° 4 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

El gráfico N.° 7 muestra que a partir del mes de junio del 2015 las acciones del Directorio 

Legislativos comenzaban  a dar sus frutos.   

GRÁFICO N.° 7 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 
  

Total Reducción

Gasto 259,090,724.00

213,025,021.00 -18%

Mayo (2014) a Enero (2015)

Mayo (2015) a Enero (2016)
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Reducción del gasto en actividades protocolarias 

 

La realización de actividades protocolarias son parte del quehacer diario de la Asamblea 

Legislativa, ejemplo de ello son las visitas guiadas a niños, niñas y jóvenes; las reuniones con 

grupos organizados de la sociedad civil, los foros que organizan los diputados y diputadas según 

los temas que impulsan, además se añaden los reconocimientos que otorga la propia institución a 

connotados ciudadanos. 

Estas actividades forman parte de la integración con la ciudadanía propia de un parlamento y que 

no se pueden dejar de realizar sin embargo en el pasado se habían venido realizando un gran 

número de encuentros con altos costos para la institución.  

Por ello el Directorio Legislativo acordó establecer limitaciones en cuanto al horario y la cantidad 

de actividades protocolarias que se podrían realizar, de manera que se pudiera contener el gasto.  

Las actividades nocturnas son las que generan mayores costos a la Asamblea Legislativa, por la 

razón principal de los pagos por “tiempo extraordinario” del personal asignado a su atención y los 

costos en alimentos y bebidas. 

La Ilustración N.° 5 muestra con claridad que se hizo un gran esfuerzo por reducir los gastos en un 

6 % durante los meses de mayo 2015 a febrero 2016, a los meses de mayo 2014 a febrero 2015. 

ILUSTRACIÓN N.° 5 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

 

Total Reducción

Gasto 21,485,878.00

20,131,265.00 -6%
Mayo (2015) a Febrero (2016)

Asamblea Legislativa                                                                    

Actividades Protocolarias

Mayo (2014) a Febrero (2015)
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El Directorio Legislativo dispuso que, por razones presupuestarias y de contención del gasto,  se 

disminuyera a dos actividades mensuales fuera de la jornada laboral si estas implicaban gasto por 

concepto de tiempo extraordinario.  

El Directorio Legislativo, además,  estableció una política general de control de los gastos en 

actividades protocolarias: Se realizaron 711 actividades protocolarias durante todo el año 

legislativo, con un costo en promedio de 36 mil colones por cada una; más actividades que en 

años anteriores, con menos recursos; se establecieron horarios ordinarios, muy pocas actividades 

fueron después de las 6 de la tarde; a las Fracciones se les establecieron cantidades de actividades 

en el mes según el número de diputados que la componen; Se logra un 6 % de ahorro respecto al 

año anterior 

El gráfico N.° 8 detalla el comportamiento de los gastos para los meses de mayo a febrero durante 

los dos años analizados (2014/2015) (2015/2016), el mes de mayo tiene una particularidad que 

responde a la actividad protocolaria del 1.° de mayo, día en que se realiza la sesión solemne de 

elección de nuevas autoridades del Directorio Legislativo y se recibe el mensaje del Presidente de 

la República. 

GRÁFICO N.° 8 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 
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Contratación de GPS para flotilla de la Asamblea Legislativa y reducción del gasto en 

combustibles en vehículos oficiales 

 

El Directorio Legislativo estableció una política general de control del uso de los vehículos oficiales 

y reducción de los gastos en combustible: Se instalaron los GPS como un sistema de control para 

el recorrido de los vehículos oficiales respecto a distancia y consumo de combustible; se modificó 

el Reglamento de uso de vehículos y desde el mes de setiembre 2015 cada diputado paga el 

combustible que consume el vehículo en la gira; se modificó la cantidad de giras por mes por 

diputado; se logra un 39% de reducción del gasto respecto al año anterior. 

La contratación de los dispositivos de rastreo satelital (GPS) para la flotilla vehicular  de la 

Asamblea Legislativa destinados a las giras de los diputados significó un importante paso en la 

contención del gasto y  el adecuado control de los automotores, además del beneficio que 

representa por eventuales robos y la reducción en el costo de la póliza ante el Instituto Nacional 

de Seguros. 

La Ilustración N.° 6 muestra los resultados al reducir los gastos en Combustibles para Vehículos 

Oficiales en un 39% durante los meses de mayo 2015 a marzo 2016  respeto a los meses de mayo 

2014 a febrero 2015. 

Ilustración N.° 6 
Montos en colones reales 

 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

  

Total Reducción

Gasto 29,778,493.00

18,041,115.00 -39%
Mayo (2015) a Marzo (2016)

Asamblea Legislativa                                                                                                 

Gastos en Combustible Vehículos Oficiales
Mayo (2014) a Marzo  (2015)
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Por su parte, el comportamiento durante el año 2015-2016 se muestra en el siguiente Gráfico N.° 

9, donde en el mes de agosto hay un descenso sostenido del gasto en combustibles que se usa en 

los vehículos oficiales de la institución, a ello hay que agregar que al lado de la política de 

contención también se realizaron ajustes en el Reglamento de Uso de Vehículos Institucionales 

que implica desde el mes de setiembre de 2015 los diputados y diputadas que requieran usar un 

vehículo oficial para una gira deben pagar el combustible que utilicen para tal propósito.     

GRÁFICO N.° 9 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

Reducción de gastos en transporte y viáticos  al exterior  
 

El Directorio Legislativo estableció una política general de viajes fuera del país: Se viaja a 

representar a la Asamblea Legislativa en los foros en los que forme parte; otros viajes es por 

excepción fundamentada; optimizar la compra de boletos aéreos; se alcanza un 44 % de ahorro 

respecto al año 2014-2015. 

Ha habido una reducción importante en la partida de transporte al exterior, por cuanto la mayoría 

de los señores diputados han asistido a eventos en el exterior cuando el tiquete es financiado por 

el país anfitrión. El gasto por trasporte en el exterior se mantenía constante de un mes a otro para 

los años 2012, 2013 y 2014, después de la decisión del Directorio Legislativo se demuestra que en 

el año 2015 existe disminución considerable con respecto a los años anteriores. 
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En la ilustración N.° 7 se muestran los resultados del gasto en colones reales, siendo que para el 

período de mayo 2014 a abril de 2015 los gastos de transporte al exterior, particularmente la 

adquisición de tiquetes de avión significó la suma de ₡ 21.355.551 millones de colones, mientras 

que para el período de mayo 2015 a abril de 2016 el gasto por este concepto apenas alcanzó ₡ 

11.879.324 lo que representa un 44% de ahorro. 

ILUSTRACIÓN N.° 7 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

El Gráfico N.° 10 representa el comportamiento en los gastos por concepto de Transporte al 

Exterior para cada mes de mayo a abril en los períodos 2014/2105 y 2015/2016 siendo 

significativamente muy por debajo los gastos del período 2015/2016.  

GRÁFICO N.° 10 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

Total Reducción

Gasto 21,355,551.00

11,879,324.00 -44%
Mayo (2015) a Abril  (2016)
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De igual manera ha habido una rebaja muy significativa en la partida de pago de viáticos al 

exterior, por cuanto se ha limitado su pago a funcionarios y diputados. 

El Directorio Legislativo estableció una política general de viajes fuera del país: Se revisaron los 

días de estancia para  adecuarlos a los requerimientos del viaje; se alcanza un 44% de ahorro 

respecto al año anterior 

En la ilustración N.° 8 se muestran los resultados del gasto en colones reales, siendo que para el 

período de mayo 2014 a abril de 2015 los gastos viáticos al exterior significan la suma de ₡ 

21.040.970 millones de colones, mientras que para el período de mayo 2015 a abril de 2016 el 

gasto por dicho concepto apenas alcanzó ₡ 11.819.951 lo que representa un 44% de ahorro. 

 

ILUSTRACIÓN N.° 8 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

  

Total Reducción

Gasto 21,040,970.00

11,819,951.00 -44%
Mayo (2015) a Abril (2016)

Asamblea Legislativa                                                                                                 
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El Gráfico N.° 11 representa el comportamiento en los gastos por concepto de Viáticos al Exterior 

para cada mes de mayo a abril en los períodos 2014/2105 y 2015/2016 siendo significativamente 

muy por debajo los gastos del período 2015/2016.  

GRÁFICO N.° 11 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

Reducción de viáticos al interior del país 

 

Un mejor control en las giras y el establecimiento de nuevos roles a los funcionarios de la Sección 

de Transporte ha repercutido favorablemente para las finanzas de la Asamblea Legislativa, 

mostrándose una reducción significativa en el pago de esta partida.  La baja en el 2015 se ve 

reflejada a partir del mes de agosto con relación a los años anteriores y sobre todo con el año 

2014.  

La ilustración N.° 9 muestra los resultados del gasto en colones reales para la partida de “Viáticos 

dentro del País”, siendo que para el período de mayo a diciembre de 2014 dichos gastos fueron 

por la suma de  ₡ 27.282.250 millones de colones, mientras que para el período de mayo a 

diciembre de 2016 el gasto por dicho concepto apenas alcanzó ₡ 21.763.300 lo que representa un 

20% de ahorro. 
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ILUSTRACIÓN N.° 9 
Montos en colones reales 

 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 
En el Gráfico N.° 12  se representa el comportamiento en los gastos por concepto de “Viáticos 

dentro del País” para cada mes de mayo a diciembre en los períodos 2014 y 2015 siendo 

significativamente muy por debajo los gastos del período 2015. Nótese la fuerte contención del 

gasto mostrada a partir del  mes de agosto y hasta noviembre con una leve alza en el mes de 

diciembre del año 2015. 

GRÁFICO N.° 12 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

  

Total Reducción

Gasto 27,282,250.00

21,763,300.00 -20%
Mayo (2015) a Diciembre  (2015)
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Remuneraciones 

Tal y como se demuestra en la ilustración N° 10, se ha disminuido el crecimiento en 

remuneraciones para el 2016, gracias a la política que ha mantenido el Directorio del Plan de 

Movilidad Laboral Voluntaria, del cual se detallarán los alcances en otro apartado.  

Además, el Directorio Legislativo dispuso suspender las reasignaciones al personal como una 

medida de contención del gasto y únicamente se valoraron y autorizaron las que estaban 

pendientes de resolver y contaban con todos los atestados y valoraciones del Departamento de 

Recursos Humanos. 

ILUSTRACIÓN  N.° 10 

 
 

Reducción en alimentación 

 

El Directorio Legislativo estableció una política general de reducción del gasto en Alimentos y 

Bebidas: el controlar las actividades protocolarias en horas de la noche permitió una importante 

reducción en alimentación; además, se dispuso disminuir la cantidad de galletas y bebidas (café, 

té, azúcar, refrescos etc. que se le daban a las Comisiones y a las Fracciones.); así se logra un 20 % 

de reducción del gasto respecto al año anterior 

La ilustración N.° 11 muestra los resultados del gasto en colones reales para la partida de 

“Alimentos y Bebidas” siendo que para el período de mayo 2014 a Abril 2015 dichos gastos fueron 

por la suma de  ₡68.840.011 millones de colones, mientras que para el período de mayo 2015 a 

abril de 2016 el gasto por dicho concepto apenas alcanzó ₡ 54.816.150 según las cifras 

preliminares lo que representa alrededor de un 20% de ahorro. 

  

Año Presupuesto Crecimiento Remuneraciones Crecimiento 

2016 34,904,480,958.00                                -1.29% 28,669,538,102.00             1.47%

2015 35,362,000,000.00                                5.70% 28,252,987,000.00             3.63%

2014 33,455,000,000.00                                8.53% 27,263,536,000.00             9.83%

2013 30,825,000,000.00                                8.36% 24,823,963,700.00             7.70%

2012 28,446,000,000.00                                N.A 23,049,541,000.00             N.A

Fuente: Base de datos  Área de Presupuesto

Cuadro No 7

Asamblea Legislativa 

Presupuesto total y en Remuneraciones años indicados, cifras en colones 
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ILUSTRACIÓN N.° 11 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

En el Gráfico N.° 13  que se presenta de a continuación se refleja el comportamiento en los gastos 

por concepto de “Alimentos y Bebidas” para cada mes de mayo 2014 a abril 2015 y de mayo 2015 

a abril 2016.  

Este es un comportamiento variable durante todo el año pero que de manera consistente se 

muestran algunos meses en donde el gasto crece, esto es por los procesos de adquisición que 

realiza la institución. El Directorio Legislativo dispuso una contención del gasto en dicho rubro que 

se mantuvo durante el segundo semestre del 2015 y el primer cuatrimestre del 2016.  

GRÁFICO N.° 13 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

Total Reducción

Gasto 68,840,011.00

54,816,150.00 -20%
Mayo (2015) a Abril (2016)

Asamblea Legislativa                                                                                         
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Reducción de gastos en servicio eléctrico 

El Directorio Legislativo estableció una política general de reducción del consumo eléctrico: Se 

dispuso fortalecer el proceso de sustitución de bombillas incandescentes por luces Led; se 

revisaron y sustituyeron aparatos electrodomésticos (refrigeradores y hornos microondas) y 

equipo de aires acondicionados que consumían mucha electricidad por otros con mejor 

tecnología; al establecerse que las actividades protocolarias fuesen en horario diurno ayudo a 

reducir el consumo eléctrico; Logramos un 22 % de ahorro respecto al año anterior 

La ilustración N.° 13 muestra los resultados del gasto en colones reales para la partida de “Servicio 

de Electricidad” siendo que para el período de mayo 2014 a marzo 2015 dichos gastos fueron por 

la suma de  ₡187.903.345 millones de colones, mientras que para el período de mayo 2015 a 

marzo de 2016 el gasto por dicho concepto apenas alcanzó ₡145.918.640 según las cifras 

preliminares lo que representa alrededor de un 22% de ahorro. 

ILUSTRACIÓN N.° 13 
Montos en colones reales 

 
Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero. Elaboración propia. 

 

En el Gráfico N.° 14 que se presenta de seguido  se nota el comportamiento en los gastos por 

concepto de “Servicio de Electricidad” para cada mes de mayo 2014 a marzo 2015 y de mayo 2015 

a marzo 2016.  

El gasto por servicio de electricidad es uno de los rubros más altos en los que incurre la institución 

sin embargo la contención mostrada durante varios meses del año 2015 es muy satisfactoria y con 

la combinación de una rebaja en las tarifas dicho gasto se  redujo aún más.  La época seca afecta el 

consumo de electricidad por uso de los aires acondicionados lo que supuso un alza para los meses 

de enero y febrero. 

Total Reducción

Gasto 187,903,345.00

145,918,640.00 -22%

Asamblea Legislativa                                                                       

Gastos Servicio de Electricidad
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GRÁFICO N.° 14 

 

Fuente: Base de Datos Área de Presupuesto Departamento Financiero 

 

Todos los datos utilizados en este informe fueron tomados de la base de datos del Área de 
Presupuesto del Departamento Financiero de la Asamblea Legislativa. 
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ANEXO I 

Acuerdo de la Alianza Multipartidista de Oposición: “Por un Parlamento más 

eficiente”: Legislatura 2015-2016 

 

Quienes suscriben, Diputado de los Partidos Liberación Nacional, Unidad Social Cristiana, 

Movimiento Libertario, Renovación Costarricense, Alianza Demócrata Cristiana y Restauración 

Nacional, con ocasión del inicio de una nueva legislatura y la elección del directorio y comisiones 

legislativas para el periodo 2015-2016 y considerando la situación de incertidumbre que vive el 

país, ante la poca claridad en el rumbo de la Administración Solís Rivera y sus consecuencias sobre 

el empleo y el bienestar económico y social de los costarricenses, particularmente los de menores 

ingresos, así como el deseo de estos Diputados por levantar el nivel del Parlamento, recuperar la 

confianza, elevar la calidad del debate, profundizar en el análisis, y en fin, dignificar la labor del 

Congrego, como parte de la construcción de una gran Agenda Nacional, la cual nos 

comprometemos a promover, invitando para ello a todas las fuerzas políticas, a los sectores 

productivos y sociales.  Como parte de este esfuerzo inicial, hemos decidido impulsar para esta 

legislatura los siguientes objetivos y metas mínimas: 

Objetivo N°1:   Impulsar la generación de más y mejores empleos 

En materia de infraestructura: 

Aprobación de los proyectos para mejorar las rutas San José-Cartago y San José-Heredia. 

Promoción a iniciativas para mejorar la capacidad institucional de ejecutar obra pública: 

Reestructuración del Consejo Nacional de Vialidad, Consejo de Transporte Público y el Consejo 

Nacional de Concesiones. 

Impulso a propuestas para fortalecimiento y modernización del servicio ferroviario. 

Fiscalizar la oportuna y correcta ejecución de los recursos para infraestructura. 

1.5. Fortalecimiento municipal en materia de atención a la red vial cantonal. 

En materia de educación: 

Impulso a una reforma educativa que estimule la calidad, el acceso equitativo y fomente la 

incorporación al mercado laboral. 

Promoción del proyecto de educación dual. 
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C. En materia de desregulación y seguridad jurídica: 

Legislar para garantizar derechos de propiedad en zonas especiales. 

Impulsar proyectos de ley de simplificación de trámites. 

En materia de servicios públicos: 

Impulsar proyectos de ley para la promoción de energías renovables con mayor participación del 

sector privado. 

Fomentar iniciativas que defiendan derechos de los usuarios de los servicios públicos y 

funcionamiento eficiente de órganos reguladores. 

Objetivo N°2: Promover un Congreso más eficiente, transparente y cercano a la ciudadanía. 

2.1. Eliminación de algunas funciones administrativas por parte del Directorio Legislativo. 

2.2. Compromiso en la reducción de los gastos de la Asamblea Legislativa, incluidos los viajes 

del país. 

2.3. Impulso de reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa para elevar la calidad del 

debate político, así como, poner plazos de votación a proyectos concertados. 

2.4. Habilitar espacios de intercambio y acercamiento entre Diputados y ciudadanía: foros, 

chats y otras opciones interactivas. 

2.5. Fomentar más espacios de negociación entre Fracciones para facilitar la tramitación de 

proyectos estratégicos. 

2.6. Restauración completa del sitio web de la Asamblea Legislativa, para hacerlo accesible a la 

ciudadanía. 

2.7. Respeto irrestricto al ordenamiento jurídico, al principio democrático y al derecho a la 

información. 

Objetivo N°3: Mejorar la calidad de vida de los costarricenses. 

Combatir la pobreza y la exclusión social: 

Fomento a iniciativas para mejorar la articulación de los programas de ayuda social del Estado y el 
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uso eficiente de los recursos para combatir la pobreza. 

3.2. Impulso de iniciativas en beneficio de poblaciones en riesgo como niñez, adolescencia y 

adultos mayores. 

3.3 Reforzamiento del rol de la Fuerza Pública y la Policía de Tránsito. 

Objetivo N°4: Racionalizar el gasto público y establecer reglas fiscales. 

4.1. No se aprobarán proyectos de impuestos durante este año, con el objetivo de privilegiar la 

racionalización del gasto público, el establecimiento de reglas fiscales, la reactivación económica y 

el combate a la evasión fiscal. 

4.2. Consenso para la eliminación de gastos superfluos, racionalización de los superávits y 

recorte en el Presupuesto Ordinario y Extraordinarios, en caso de que este no refleje la realidad 

económica del país. 

4.3. Impulso a iniciativas de transparencia y control efectivo del gasto en las instituciones 

públicas. 

4.4. Apoyo a proyectos de reforma en materia de pensiones con cargo al presupuesto nacional. 

4.5. Discusión de reforma en materia de empleo público. 

4.6. Aumentar la fiscalización sobre el gasto de los entes autónomos y descentralizados. 

Objetivo N°5.  Modernizar el Estado costarricense. 

5.1. Impulso a iniciativas para perfeccionar la rendición de cuentas. 

5.2. Fomento al proceso de compras públicas electrónicas. 

5.3. Avance en iniciativas de reforma electoral y política que coadyuven a mejorar la 

gobernabilidad. 

En el corto plazo, el impulso a la aprobación de las siguientes iniciativas de ley: 

Reforma al Reglamento para la transparencia del voto del diputado; Reforma constitucional de 

responsabilidad fiscal; Reforma Jubilaciones del Poder Judicial; Código Procesal Civil; Fideicomiso 

Cartago-San José; Reforma a varios artículos de la Ley Orgánica del Ambiente; Fortalecimiento de 
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la capacidad de ahorro de los trabajadores con recursos de la Ley de Protección al Trabajador. 

Con la búsqueda de impulsar la agenda planteada se apoyará la presidencia en las siguientes 

Comisiones Legislativas: 

Hacendarios: Presidencia: PUSC; Sociales: Presidencia: PLN; Jurídicos: Presidencia: PLN; Gobierno: 

Presidencia: PUSC; Agropecuarios: Presidencia: PUSC; Económicos: Presidencia: PRC; Municipales: 

Presidencia: PUSC; Seguridad: Presidencia: PADC; Ingreso y Gasto: Presidencia: PADC; 

Internacionales: Presidencia: PML; Ciencia y Tecnología: Presidencia: PADC; Nombramientos: 

Presidencia: PUSC; Turismo: Presidencia: PUSC; Niñez: Presidencia: PRN; Ambiente: Presidencia: 

PRC; Mujer: Presidencia: PLN; Constitucionalidad: Presidencia: PLN; Plenas: Presidencias: dos PLN 

y una PUSC 

En total acuerdo firmamos en San José, Costa Rica” 
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ANEXO II 

“Artículo 27 al Artículo 31 del Reglamento de la Asamblea Legislativa de Costa Rica” 

 

“Sección III Del Presidente Artículo 27.- Atribuciones y deberes Son atribuciones y deberes del 

Presidente de la Asamblea o de quien lo sustituya en su cargo: 1. Presidir, abrir, suspender y cerrar 

las sesiones. 2. Nombrar las comisiones permanentes, a las que se refiere el artículo 65, y procurar 

darles participación en ellas a todas las fracciones políticas representadas en la Asamblea. 

3. Asignar a las comisiones los proyectos presentados a la Asamblea Legislativa, con estricto apego 

a la especialidad de la materia y según las funciones y atribuciones señaladas para cada una de 

ellas. 4. Dirigir la discusión de acuerdo con este Reglamento. 5. Indicar a la Asamblea el punto o los 

puntos sobre los cuales deba recaer la votación. 6. Conceder la palabra a los diputados en el orden 

en que la soliciten, salvo si se trata de una moción de orden, en cuyo caso le concederá la palabra 

al proponente de la moción, inmediatamente después de que haya terminado la intervención de 

quien esté en uso de la palabra en ese momento, de conformidad con el artículo 153 del 

Reglamento. 7. Recibir las votaciones corrientes y declarar si hay aprobación o rechazo de un 

asunto. Asimismo, declarar el resultado de las votaciones nominales o secretas. Antes de proceder 

a recibir las votaciones correspondientes, anunciará el número de diputados presentes en el salón 

de sesiones. 8. Firmar, junto con los Secretarios, las actas, leyes y demás disposiciones legislativas. 

9. Concederles licencia a los diputados para dejar de asistir a las sesiones. 10. Nombrar Secretarios 

ad hoc, en los casos de ausencia de los Secretarios y Prosecretarios. 11. Llamar al orden al 

diputado que, al usar la palabra, no se concrete al tema objeto de discusión, se desvíe de él, haga 

alusiones injuriosas a un compañero, a los Miembros de los Supremos Poderes o a personas 

extrañas; o al que, de cualquier modo, falte al debido respeto a la Asamblea. Si el diputado insiste 

en su conducta irregular, le suspenderá inmediatamente el uso de la palabra. 12. Ordenar que se 

despeje la barra, cuando por sus signos de aprobación o de improbación -gritos, silbidos, golpes o 

cualquier otra demostración desordenada- se interrumpa la labor de la Asamblea. 13. Poner el 

visto bueno en las listas de servicios que expida la Secretaría para el pago de los emolumentos de 

los diputados y del personal administrativo y en las órdenes de pago por gastos de oficina, 

autorizados por la Asamblea. (Modificado mediante Acuerdo 5020, del 9 de noviembre de 1999) 

ARTICULO 28.- Permisos para no asistir a sesiones Corresponde al Presidente de la Asamblea la 

facultad de conceder a los diputados permisos para no asistir a las sesiones, sin perjuicio de la 

atribución establecida en el inciso e) del artículo 71 de este Reglamento. Si la solicitud de permiso 

fuere denegada, el diputado interesado podrá apelar ante el Plenario de la Asamblea Legislativa, el 

cual resolverá en definitiva, según el procedimiento establecido en el artículo 156 de este 

Reglamento. 

ARTICULO 29.- Uso de la palabra del Presidente Cuando el Presidente de la Asamblea tuviere que 
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hacer una proposición y sostenerla, o alguna moción que no sea de mero orden interior, dejará su 

asiento al diputado llamado a sustituirlo y tomará el de éste, hasta que haya sido votada su 

proposición o moción. 

Sección IV De los Secretarios y Prosecretarios  

ARTÍCULO 30.- Deberes y atribuciones de los Secretarios Son deberes y atribuciones de los 

Secretarios de la Asamblea: 

1. Tener redactada el acta de la última sesión, una hora antes de la sesión siguiente y ordenar que 

se coloque una copia en la curul de cada diputado. 2. Dar cuenta de la correspondencia oficial, de 

las peticiones y de las proposiciones dirigidas a la Asamblea. 3. Recibir las votaciones nominales o 

secretas, realizar el escrutinio respectivo y anunciar su resultado. 4. Ordenar que se numeren, por 

orden de presentación, todos los asuntos que se sometan a la consideración de la Asamblea y que 

se tramite cada uno de ellos en un expediente separado. 5. Llevar la correspondencia de la 

Asamblea. 6. Devolver toda petición que no se presente en forma regular o que esté planteada en 

términos impropios. 7. Firmar, junto con el Presidente, las actas, leyes y demás disposiciones de la 

Asamblea. 8. Anotar la falta de asistencia de los diputados y empleados subalternos, expedir y 

firmar las listas de servicio para el pago de emolumentos y de las órdenes de pago por gastos de 

oficina, acordados por la Asamblea. 9. Revisar, junto con el Presidente, los decretos, acuerdos y 

resoluciones que emita la Asamblea, una vez entregados por la Comisión de Redacción. 

ARTÍCULO 31.- Deberes y atribuciones de los Prosecretarios  

Cuando los Prosecretarios sustituyan a los Secretarios, tendrán las mismas atribuciones y los 

mismos deberes que éstos. Igualmente los tendrán los secretarios ad hoc, en las oportunidades en 

que ocupen esos puestos.” 
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Anexo III 

Acuerdos del Directorio Legislativo en materia de Edificio  
 
Ruta de trabajo realizada por los Directorios Legislativos del 2010 a abril 2015. 
 

Fecha  Acuerdo 

Acta 036-2010 
9 de diciembre de 2010 

El Directorio “…autorizó al Presidente de la Asamblea Legislativa para que firmara el 
contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2010 y lo remita a la 
Contraloría General de la República para su debido refrendo. 
 
Se autoriza e instruye al Banco Costa Rica, en su condición de Fiduciario a buscar y 
comprar un inmueble que reúna los requisitos para ser la nueva sede temporal de la 
Asamblea Legislativa  y se le autoriza a negociar el precio y las condiciones 
financieras que le permitan adquirir el proyecto inmobiliario correspondiente.  
 
Finalmente “se autoriza al Presidente de la Asamblea Legislativa para que  finiquite el 
Convenio Marco con el BCIE sin responsabilidad para ninguna de las partes. 
Procédase a notificar a la Contraloría General de la República la rescisión de este 
contrato para lo correspondiente…” 

 El Presidente de la Asamblea Legislativa de 01 de mayo de 2010 a 30 de abril de 
2011 fue el Diputado Luis Gerardo Villanueva Monge. 

Acta 60-2011 de 2 de junio de 
2011 

El Directorio “autoriza al Presidente para que modifique el contrato de fideicomiso 
firmado el 10 de diciembre del 2010, o suscribir un nuevo contrato de fideicomiso con 
el Banco de Costa Rica, para dotar a la Asamblea Legislativa de las edificaciones 
aptas que requiere. 

 
El fideicomiso tendrá como objetivo principal, la construcción y equipamiento de los 
inmuebles que resulten necesarios para albergar las dependencias legislativas, así 
como realizar las contrataciones de todos los bienes y servicios necesarios para 
llevarlos a cabo. 

 
El fideicomiso, en coordinación con la Asamblea Legislativa, deberá considerar la 
ejecución del proyecto en etapas independientes, continuas o sucesivas”. 

Acta 77-2011 de 6 de octubre 
de 2011 

El Directorio “avala los términos del documento denominado “Fideicomiso inmobiliario 
Asamblea Legislativa /BCR 2011”, suscrito por el diputado Juan Carlos Mendoza 
García, Presidente de la Asamblea Legislativa y el señor Mario Rivera Turcios, 
Gerente General del Banco de Costa Rica, a las once horas del veintisiete de 
setiembre del dos mil once”. 

Acta 85-2011 de 24 de 
noviembre de 2011 

El Directorio “autoriza al Presidente de la Asamblea Legislativa a firmar la adenda 
correspondiente para cumplir con los requerimientos solicitados por la Contraloría 
General de la República, con el objetivo de obtener a la brevedad posible el refrendo 
contralor del contrato de fideicomiso entre la Asamblea Legislativa y el Banco de 
Costa Rica”.   

  



 Por un parlamento más eficiente  

Informe de gestión Directorio Legislativo 2015/2016 
 

118 

Fecha  Acuerdo 

7 de diciembre 2011 
 

El Presidente de la Asamblea, diputado Juan Carlos Mendoza suscribe el 
contrato de Fideicomiso entre la Asamblea Legislativa y el Banco de Costa Rica, 
el cual tiene como objetivo principal gestionar el financiamiento, así como el 
diseño, construcción y arrendamiento de las instalaciones necesarias para que 
la Asamblea Legislativa preste sus servicios y opere en condiciones adecuadas. 

Acta 93-2012 de 26 de enero de 
2012 

Se hace la presentación en Directorio del proyecto del edificio. 

24 de enero de 2012 
 

Mediante oficio N.° 537 de 24 de enero de 2012 la Contraloría General de la 
República refrenda el contrato de fideicomiso inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011.  

Acta 102 de 22 de marzo de 2012 El Directorio aprueba “De conformidad con lo estipulado en el capítulo 5,  
cláusula 5.1, del concurso “Anteproyecto de edificios de la Asamblea 
Legislativa”, designar al arquitecto Edgar Martín Ovares, como representante de 
la Asamblea Legislativa en el jurado calificador de las ofertas arquitectónicas 
que se presentarán en dicho proyecto 

 El Presidente de la Asamblea Legislativa de 01 de mayo de 2011 a 30 de abril 
de 2012 fue el Diputado Juan Carlos Mendoza. 

Acta 117-2012 de 15 de mayo de 
2012  

El Directorio da por recibido el oficio PAL-1675-2012, suscrito por el diputado 
Juan Carlos Mendoza García, mediante el cual se refiere a la verificación del 
cumplimiento de los condicionamientos establecidos por la Contraloría General 
de la República del refrendo dado al contrato de construcción del edificio de la 
Asamblea Legislativa. 

 
Asimismo, se solicita a la señora Leda Zamora Chaves que remita a la diputada 
Rita Chaves Casanova, en su condición de coordinadora e interlocutora de este 
Directorio Legislativo ante el equipo de trabajo institucional y el Banco de Costa 
Rica en los temas relacionados con la construcción del edificio, la 
documentación que pudiera tener acerca del proyecto. 

Acta 121-2012 de 7 de junio de 
2012 

El Directorio analizó la propuesta de emisión privada de valores, estipulada en la 
cláusula Nº 17 del contrato de Fideicomiso de la Asamblea Legislativa / Banco 
de Costa Rica. 

Acta 128 de 31 de julio de 2012 El Directorio acuerda “solicitar al ingeniero Luis Fernando Chacón Monge, 
Director del Departamento de Servicios Generales, que amplíe la información 
suministrada por el señor Francisco Acuña Alfaro, con oficio GFC-2012-07-23, 
en relación con el nombramiento del Comité de Vigilancia que formará parte de 
la estructura administrativa del fideicomiso. Lo anterior por cuanto este Órgano 
Colegiado requiere conocer en detalle la forma de la integración de este Comité, 
así como sus  postulantes y otra información de interés, a la luz del contrato de 
fideicomiso firmado con el Banco de Costa Rica.” 
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Fecha  Acuerdo 

Acta 132-2012 de 23 de agosto de 2012 El Directorio acuerda:  “A la luz de lo dispuesto en la cláusula 35 del 
documento denominado Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/Banco de Costa Rica 2011, refrendado por la Contraloría 
General de la República, bajo el oficio 00537,   ratificar al señor Álvaro 
Francisco Mata Leitón, como representante de la Asamblea Legislativa  
en su calidad de Fideicomitente,  ante el Comité de Vigilancia.  

 
Asimismo, el Directorio Legislativo acuerda ratificar el nombre del señor 
Ismael Mazón González, como representante independiente, cuya 
designación fue acordada entre las partes. 

 
En virtud de la importancia del tema para la Institución, se solicita a los 
miembros del Comité de Vigilancia remitir mensualmente informes, 
minutas de las reuniones y cualquier documento de interés, así como 
programar una reunión inicial con dichos miembros en un tiempo 
prudencial y posteriormente, con cierta periodicidad a fin de conocer los 
detalles del desarrollo del proyecto.” 

Acta 134-2012 de 4 de setiembre de 2012 El Directorio acuerda “Ampliar el acuerdo tomado por el Directorio 
Legislativo en el artículo 2 de la sesión Nº 132-2012, con el propósito de 
establecer que  la designación de los miembros del COMITÉ DE 
VIGILANCIA del fideicomiso BCR/ASAMBLEA LEGISLATIVA se realizó 
con fundamento en el criterio y recomendación que en su momento 
dieron el señor Luis Fernando Chacón Monge y el equipo de trabajo que 
ha estado involucrado en el proyecto. 
 
Hechas las anteriores aclaraciones se aprueban las actas de las 
sesiones ordinaria Nº 131-2012 y extraordinarias Nº 132-2012 y Nº 133-
2012 celebradas por el Directorio Legislativo el 21, 23 y 29  de agosto del 
2012, respectivamente 

 El Presidente de la Asamblea Legislativa de 01 de mayo de 2012 a 30 de 
abril de 2013 fue el Diputado Víctor Emilio Granados. 

Acta 200-2013 de 3 de diciembre de 2013 El Directorio acuerda:  “En respuesta al oficio DE-1906-12-13 de fecha 2 
de diciembre del 2013, suscrito por el señor Antonio Ayales, Director 
Ejecutivo, donde solicita valoración técnica con respecto al cumplimiento 
de la calidad del juego de planos del proyecto del edificio para diputados 
de la Asamblea Legislativa por parte del Departamento de Servicios 
Generales, y en función de la revisión ejecutada por la Unidad 
Administradora del Proyecto, según nota suscrita por el Ing. Leonardo 
Guzmán Centeno, de fecha 27 de noviembre del año en curso, se 
fundamenta el criterio de los miembros del Directorio Legislativo, 
acordando otorgar visto bueno para que se continúe de forma inmediata 
con el trámite de visados y permiso de construcción correspondiente.  

 
Trasladar al foro del Presidente de la Asamblea Legislativa con los jefes 
de las diferentes fracciones representadas en la Asamblea Legislativa, 
borrador del proyecto de acuerdo para declarar de interés público la 
construcción de la sede de la Asamblea Legislativa. 

16 de diciembre de 2013 El Plenario Legislativo acordó de interés público la construcción de la 
sede de la Asamblea Legislativa… 

 El Presidente de la Asamblea Legislativa de 01 de mayo de 2013 a 30 de 
abril de 2014 fue el Diputado Luis Fernando Mendoza. 
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Fecha  Acuerdo 

Acta 39-2014 de 18 de diciembre de 2014 El Directorio ordena al Banco de Costa Rica como Fiduciario llegar a 
cabo la realización de las obras de pre-construcción según planos 
visados por personeros de la Institución; realizar la contratación para 
demoler los inmuebles adquiridos mediante expropiación y el movimiento 
de tierras en los terrenos necesarios a fin de iniciar las obras. 
Autoriza al Presidente de la Asamblea Legislativa para que suscriba una 
adenda al Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 con 
el fin de que se traspase al Fideicomiso el 50% de los derechos de uso 
de los terrenos propiedad de la Asamblea; llevar a cabo las 
contrataciones para obtener el alcance de la etapa 2 del contrato, la 
contratación de una empresa constructora y la contratación formal de 
una empresa de comunicación con el fin de que se encargue de la 
logística y comunicación del proyecto. Se informa al fiduciario que el 
canal de comunicación oficial de la Asamblea Legislativa con el 
Fideicomiso es el señor Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo. 
 

Acta 50-2015  de 24 de marzo de 2015 El Directorio aprueba “llevar a cabo un giro en los aspectos propios del 
proyecto, sin que se modifique la naturaleza, alcance y concepción 
original del proyecto contenido en dicho contrato, a efecto de llevar a 
cabo la construcción de las etapas 2 y 3, en los terrenos propiedad de la 
Asamblea Legislativa situados en los terrenos propiedad de la Asamblea 
Legislativa situados entre avenida central y primera.. 
Se mantiene incólumne la ejecución de la etapa 4 contenida en el 
contrato de fideicomiso, referida a edificios patrimoniales y plazas 
urbanas. 
Se acuerda conformar un comité de seguimiento a la gestión y ejecución 
del proyecto integrado por representantes del BCR, Asamblea Legislativa 
y Unidad Administradora del Proyecto. Por parte de la Asamblea se 
nombran a los señores Antonio Ayales Esna, Luis Fernando Chacón 
Monge, Marlon Velasquez y Roberto Cerdas Monge. 

Acta 54-2015 de 14 de abril de 2015 El Directorio autoriza al Presidente de la Asamblea Legislativa, diputado 
Henry Mora Jiménez para suscribir el reglamento para la adquisición de 
bienes y servicios del Fideicomiso Asamblea Legislativa.  

Acta 55-2015 de 21 de abril de 2015 Se avala un crédito puente con el Banco de Costa Rica por la suma de 
$10.000.000 (diez millones de dólares) para cancelar la emisión privada 
y cubrir el pago de intereses durante el plazo del crédito y tener capital 
para hacerle frente al pago del diseño de planos constructivos. 

Acta 57-2015  de 27 de abril de 2015 El Directorio aprobó un acuerdo de transacción entre el Arquitecto Javier 
Salinas Guerrero y el Fiduciario BCR y autorizó a proceder a su firma. 

 El Presidente de la Asamblea Legislativa de 01 de mayo de 2014 a 30 de 
abril de 2015 fue el Diputado Henry Mora Jiménez. 

Fecha Acuerdo 

Acta 62-2015 
12 de mayo de 2015, Artículo 19. 
 

El Directorio da por recibido la carta con fecha 8 de mayo de 2015 
suscrita por el señor Rubén Salas, Consorcio GCI-Layaco-Carazo-STC, 
Proyecto Toro-Upala. Asimismo, acordaron trasladar  al BCR en su 
condición de fiduciario del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa 
2011, dicho documento para lo que derecho corresponda ya que 
solicitaban que no se adjudicara el proyecto de edificio al Consorcio 
Salinas Ventura Nagel. 

Acta 77-2015 
4 de agosto de 2015 

El Directorio recibió al Arquitecto Javier Salinas, contratista del 
Fideicomiso Inmobiliario BCR/Asamblea Legislativa 2011, quien realizó 
una exposición a los miembros del Directorio Legislativo con respecto a 
la readecuación del proyecto original de construcción de la nueva sede 
legislativa, la cual se ejecutará en los terrenos conocidos como Lam. 
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12 de agosto de 2015 
-Reunión- 

Reunión de trabajo con el Director del Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio en la que se estableció un esquema de trabajo y coordinación en la 
que participa la empresa diseñadora del nuevo Edificio, representantes del banco 
fiduciario y la parte técnica del área administrativa de la Asamblea Legislativa. 

27 de agosto de 2015  
-Reunión- 

Reunión realizada entre el Arq. Javier Salinas (empresa diseñadora del Nuevo 
Edificio Legislativo) y el Arq. William Monge del Centro de Conservación del 
Patrimonio Cultural. 

02 de Setiembre de 2015 Se conoce el Oficio SGBMA-09-095-2015 emitido por José Andrés Víquez Lizano, 

representante legal del Fideicomiso -del Banco de Costa Rica como Fiduciario- 
que señala lo siguiente: 

 
“De conformidad con lo establecido en la cláusula 17.1 del contrato de 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2011 se solicita al 
fideicomitente, la aprobación de las condiciones del crédito conjunto que se está 
gestionando con los siguientes Bancos: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de 
Costa Rica y Banco Popular y de Desarrollo Comunal. 

Acta N° 83-2015 
8 de setiembre de 2015 

Se presentó por parte de Arq. Javier Salinas, con la participación de la Ministra de 
Cultura, Silvie Durán Salvatierra y el Director del Centro de Investigación y 
Conservación del Patrimonio, Arquitecto William Monge y personeros del área 
administrativa de la Asamblea Legislativa. Se presenta el nuevo diseño para el 
Edificio Legislativo.  

10 de Setiembre de 2015 Se conoce oficio AL-DSGE-OFI-0356-2015, de 10 de setiembre del 2015, suscrito 
por el señor Luis Fernando Chacón Monge, Director del Departamento de 
Servicios Generales de la Asamblea Legislativa, en respuesta al oficio AL-DREJ-
OFI-1366-2015 referido a la nota de fecha 26 de agosto del año en curso, suscrita 
por el Ing. Noé Duarte, Unidad Administradora del Proyecto (UAP), Fideicomiso 
Inmobiliario Asamblea Legislativa-BCR 2011. En el mismo  se remite el 
anteproyecto arquitectónico, elaborado por el Arq. Javier Salinas,  para la 
construcción de la Sede del Congreso, y, procede a constatar el Ing. Luis 
Fernando Chacón lo siguiente: 

 
“…la cantidad de láminas presentadas como anteproyecto versus la lista 

“LÁMINAS DEL ANTEPROYECTO”, donde cada una de ellas tiene su respectiva 
denominación, bajo la numeración  01 a la 33, según el documento de adenda del 
informe suscrito por la UAP. 

 
En el cuadro “REVISIÓN REQUISITOS DE ANTEPROYECTO EDIFICIO 

ASAMBLEA LEGISLATIVA DE COSTA RICA”, la UAP constata el cumplimiento 
de estudios básicos, estudios preliminares y el contenido del anteproyecto, con el 
cual se cumple con el alcance establecido en el contrato entre el fideicomiso y la 
firma diseñadora, y con la legislación correspondiente del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos, en materia de servicios de consultoría básicos para 
desarrollar esta etapa del proyecto, según el objeto contractual. 

 
En relación  con el cuadro de “ASAMBLEA LEGISLATIVA - Check List 

Permisos” elaborado por la UAP, se constata que todos los permisos se han 
gestionado para su respectiva aprobación, parcialmente algunos ya están 
tramitados, otros en proceso y otros en consulta.  Los permisos requeridos a nivel 
de anteproyecto ya están aprobados, como son: visto bueno del Centro de 
Conservación del Patrimonio, uso de suelo de la Municipalidad de San José, 
alineamiento vial municipal,  disponibilidad de agua potable y de alcantarillado de 
aguas residuales ante A y A, Aviación Civil, principalmente.  Se aclara que los 
permisos de viabilidad ambiental (SETENA) inician cuando se tiene desarrollada 
la propuesta de anteproyecto.  Sobre esta base, SETENA determina el alcance 
del plan ambiental a desarrollar. (…)” 
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21 de Setiembre de 2015 Oficio  AL-DRLE-OFI-0931-2015 suscrito por Pedro Solano, Director de División 
Administrativa de la Asamblea Legislativa, dirigido a Melvin Laines, Director de la 
Proveeduría de la Asamblea Legislativa, donde le remite el Acuerdo de Directorio Artículo 
2, de la sesión ordinaria No.083-2015, donde la Unidad Administradora del Proyecto 
presenta formalmente el Anteproyecto del Edificio. 

28 de setiembre de 2015 Reunión con Doña Marta Acosta Zúñiga, Contralora General de la República; Licda. 
Silvia Solís; Subcontralora General y el Lic. Allan Ugalde, Gerente División de 
Contratación Administrativa de la Contraloría General de la República; junto con los 
miembros del Directorio Legislativo y los asesores del Directorio Licda. Grenz Calvo 
Camacho y Lic. Manuel Vega Villalobos. Sobre los resultados de la reunión resaltan los 
siguientes:  
1. El diputado Juan Marín Quirós consultó sobre cuántos “refrendos” ha emitido la 

Contraloría a los contratos del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 
2011, lo anterior toda vez que en apariencia existían tres documentos: el contrato de 
fideicomiso principal y 2 adendas al contrato y que pudiese ser que a la última adenda 
no haya sido solicitado el respectivo refrendo. 

 
2. En relación a ello los representantes de la Contraloría fueron muy amplios 

definiendo cómo funciona un contrato de fideicomiso máxime cuando a través del 
mismo se realizan operaciones de adquisición de bienes y servicios pero bajo el 
esquema legal de “Principios de Contratación Administrativa” esto es sin el trámite 
específico de lo que establece la Ley de Contratación Administrativa por ser un tema 
excepcionado. Además, comentaron que la Contraloría únicamente ha dado “refrendo” 
a dos documentos, el primero al Contrato de Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011 y el segundo a la “Primer Adenda”, lo que se conoce como 
“Segunda Adenda” está más bien relacionada a alguno de los contratos de adquisición 
de bienes o servicios que opera el Fiduciario (Banco de Costa Rica) dentro del contrato 
principal siendo que los mismos no están sujetos a “refrendo” por parte de la 
Contraloría General de la República.   

 
3. También se le consultó, por parte del Diputado Marin Quirós sobre la manera de 

operar de un contrato de fideicomiso, los alcances respecto a la Ley de Contratación 
Administrativa y en particular se solicitó explicar cómo opera la parte recursiva o de 
apelaciones en un contrato. Los representantes de la Contraloría fueron amplios sin 
embargo, solicitaron que el Directorio hiciera las respectivas consultas por escrito para 
profundizar un poco más las respuestas, razón por la que el Directorio decidió 
proceder con gestión de manera escrita. 

29 de setiembre de 2015 Directorio Legislativo remite oficio Pres-Rof.-317-2015 a la Contraloría General de la 
República en la que se le realizan una serie de consultas sobre la forma de operar de los 
fideicomisos y sus procedimientos de contratación. 

29 de Setiembre de 2015 Oficio  AL-DREJ-OFI-1560-2015 suscrito por Antonio Ayales Esna, Director Ejecutivo de 
la Asamblea Legislativa, dirigido a Allan Ugalde, Gerente de División de Contratación 
Administrativa de la Contraloría General de la República, donde se le remite  una serie 
de documentos como informe del proyecto. 

Acta 84-2015 
17 de setiembre de 2015 
Artículo 2 

El Directorio pospone para una próxima sesión la aprobación del anteproyecto y de la 
propuesta de crédito conjunto (BCR, Banco Popular y Banco Nacional). 
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Acta N° 86-2015 
30 de Setiembre de 2015 

Se recibe a los representantes del Banco de Costa Rica entidad contratada por la 
Asamblea Legislativa para operar el Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011.   

 
En dicha reunión se conoce por parte del Directorio Legislativo  la forma de operar 
del Fideicomiso y en qué etapa se encontraba. Participando, además en dicha 
sesión las siguientes personas: José André Víquez Lizano, representante legal  del 
Fideicomiso Inmobiliario Asamblea Legislativa/BCR 2015 y Subgerente General del 
BCR, Roy Benamburg Herrero, representante  legal  del Fideicomiso Inmobiliario 
Asamblea Legislativa/BCR 2015 y Gerente de Área, Banca de Inversión y 
Fideicomisos de Obra Pública, BCR Eduardo Ramírez, Director Jurídico del BCR y 
Julio Cedeño Maglione, Representante de la Unidad Administradora del Proyecto 
(UAP) quienes dieron amplias explicaciones y detallaron la necesidad técnica y 
administrativa de continuar con el proceso toda vez que el conjunto de bancos que 
financiarán las obras, tienen los recursos reservados. 

06 de Octubre de 2015 La Contraloría General de la República, da respuesta al oficio  del Directorio 
Legislativo, mediante el Oficio N° 14404, 06 de octubre de 2015 DCA-2508 emitido 
por Allan R. Ugalde Rojas, Gerente de División del ente contralor. De manera 
amplia el ente contralor analiza el fideicomiso como instrumento para la realización 
de actividades contractuales entre entes públicos e indica la legalidad del 
procedimiento seguido para la constitución del Fideicomiso Inmobiliario Asamblea 
Legislativa/BCR 2011.   

08 de Octubre de 2015 Se conoce correo electrónico de fecha 08 de octubre suscrito por el señor Rodolfo 
Camacho Sandoval, Jefe de Presupuesto de la Institución, mediante el cual emite 
su criterio sobre la forma y facultad que tiene la Asamblea Legislativa para 
presupuestar los recursos para hacer frente al fideicomiso que se ha suscrito con el 
Banco de Costa Rica de la siguiente manera: 

(…) 
Se considera que la nueva infraestructura  impacte  el presupuesto institucional 
en las siguientes áreas: 

i. Disminuya las subpartidas presupuestarias correspondientes a materiales  
de construcción utilizados en  mantenimientos cosméticos y derivados de la 
situación precaria  de los edificios. 

ii. Disminución de subpartidas presupuestarias correspondientes  a 
suministros necesarios para la limpieza y ornato de la infraestructura institucional. 

iii. Disminuye contrataciones con terceros en mantenimientos y 
reconstrucciones. 

iv. Disminución en costo del recurso humano de los servicios: de limpieza, 
mantenimiento y seguridad. 

v. Eviten incrementar el presupuesto en reconstrucciones no contempladas 
presupuestariamente a la fecha y que resultan necesarias  para que los edificios 
recuperen su condición de habitabilidad. 

vi. Disminución de Alquileres, pagos de servicios públicos (agua, energía 
eléctrica, telefonía, seguros, etc.)  derivados de un uso inteligente y óptimo 
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13 de Octubre de 2015 
Acta N° 88-2015 

El Directorio Legislativo aprobó: “Autorizar el anteproyecto del Edificio de la Asamblea 
Legislativa y que se conoció el 8 de setiembre de 2015. 
 
Además se autorizó al FIDUCIARIO las condiciones crediticias del Crédito a Largo Plazo a 
otorgar por los bancos: Banco de Costa Rica, Banco Nacional de Costa Rica y el Banco 
Popular de Desarrollo Comunal) para la construcción de la Sede de la Asamblea Legislativa, 
de conformidad con las “condiciones precedentes 

Deudor:            FIDEICOMISO INMOBILIARIO ASAMBLEA LEGISLATIVA /BCR 
2011    

Rubro:                Servicio 

Facilidad 
Crediticia:    

Crédito Directo con Desembolsos 
 

Monto:          ¢52.000.000.000,00 (Cincuenta y dos mil millones de   colones) 

Plazo:                     Crédito a 17 años, con 3 años de gracia y amortizaciones a 
partir del año 4 y hasta el año 17, con un Balloon Payment a 20 
años. 

Periodo de 
Gracia: 

3 años. 

Forma de Pago:    Durante los primeros 3 años, el deudor se compromete en 
realizar pagos de interés vencidos pagaderos en forma 
mensual , y a partir del año 4, realizara el pago de una cuota 
mensual consecutiva a capital e intereses vencidos hasta el 
año 17, con un Balloon Payment a 20 años. 

Interés:                Tasa Básica Pasiva más 4%, ajustable mensualmente según 
valor vigente de la tasa de referencia.        

Tasa Piso:     Durante la vigencia del crédito la tasa de interés, en      ningún 
momento, podrá ser inferior a la tasa de formalización del 
crédito.   

Comisión de  
Formalización:            

1% por única vez. Sobre el monto del crédito. 
 

Tasa de Interés  
de mora:                    

2% sobre las sumas pendientes de pago. 
 

Plan  de 
inversión:    

Cancelación del crédito directo con desembolsos que tiene el 
Banco de Costa Rica aprobado por ¢5.000.000.000.00 (Cinco 
mil millones de colones), el cual tiene como número de 
operación 65101025937173. Además, los bancos acreedores 
financiarán las obras complementarias necesarias para iniciar 
la construcción del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa, 
demoliciones, costos directos de construcción, equipamiento, 
mobiliario de oficina, remodelaciones de edificios 
patrimoniales, permisos, comisiones de formalización, los 
intereses que genere el crédito en la etapa preoperativa, 
costos administrativos que incluyen el pago mensual de la 
Unidad Administrativa del Proyecto (UAP), el pago de la 
comisión de fiducia y el pago de las dietas del Comité de 
Vigilancia durante la etapa preoperativa del proyecto (3 años), 
asesorías legales, contratación de empresa de comunicación, 
entre otros.   

Garantía: Garantía presupuestaria. 

Covenant: En caso de que no fuera posible completar el financiamiento 
del proyecto por causas no imputables al Fiduciario, el 
Fideicomitente Asamblea Legislativa se compromete a 
reconocer al Fiduciario todos los gastos, impuestos, 
obligaciones en que haya incurrido hasta ese momento y 
atenderá los pasivos que existan a ese momento.” 
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16 de Noviembre de 
2015 

El Centro de Investigación y Conservación del Patrimonio mediante Resolución 130-2015 
otorga el Permiso de Construcción al nuevo Edificio de la Asamblea Legislativa en razón de 
que las construcciones solicitadas “No afectan edificio con valor arquitectónico”.  

23 de Noviembre de 
2015 

Mediante Oficio BI-2015-11-219 el banco fiduciario (BCR) informa al Directorio que ”el 
crédito bancario de largo plazo gestionado por el fiduciario por un monto de ₡52 mil millones 
de colones (Banco Nacional de Costa Rica, Banco Popular y Banco de Costa Rica) ya 
fueron formalizados…” 

2 de febrero de 2016 
Acta 101-2016 

A solicitud del Directorio Legislativo, se recibe a los señores Julio Cedeño Maglione y Mario 
Brenes Pinto, por parte de la Unidad Administradora del Proyecto; Roy Benamburg Guerrero 
y Edgar Miranda, del Banco de Costa Rica; Andrea Fauaz Hirsch y Laura Valverde 
Bermúdez, de la empresa Porter Novelli y los señores Marlon Velásquez González y Luis 
Fernando Chacón Monge, del Departamento de Servicios Generales.  
En esta sesión se presentó el cuadro ejecutivo con el cronograma del proyecto en el que se 
incluyen las fechas de demolición, movimiento de tierras e inicio de la construcción.  
También informa de las actividades necesarias de mudanza y preconstrucción para reubicar 
oficinas administrativas y dos despachos de diputados que se encuentran ubicados en el 
edificio Monseñor Sanabria y Casa Villalobos. 
 
Las delegadas de la empresa Porter Novelli, encargadas de la estrategia de comunicación, 
expusieron los detalles de las acciones que ejecutarán con miras a hacer llegar a la 
sociedad civil la información más detallada acerca de la construcción de la nueva sede 
legislativa, en los términos en los que fue pactado su contrato. Los miembros del Directorio 
Legislativo concuerdan en que debe ser el Director Ejecutivo quien actúe como enlace ante 
Porter Novelli para que desde este despacho sean canalizados los asuntos estratégicos a 
los miembros de este Órgano Colegiado y los técnicos a las diferentes dependencias 
administrativas. 
 
Asimismo, siempre siguiendo la línea de la transparencia en todas las actuaciones de este 
Órgano Colegiado, se conviene en convocar a una conferencia de prensa el jueves 25 de 
febrero del 2016, a fin de exponer la propuesta del nuevo diseño del inmueble. 
 

23 de febrero de 2016 
Acta 103-2016 

El Directorio recibe a los señores Olman Vargas Zeledón, Director Ejecutivo del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos y a su asesora, señora Guísela Araya,  quienes 
atienden invitación cursada por el Directorio Legislativo para agradecerles todo el apoyo 
dado hasta el momento en el deseo imperioso que tiene la Asamblea Legislativa por contar 
con un edificio propio. Se recalca una vez más la necesidad de que la Asamblea Legislativa 
tenga un edificio propio, siendo un proyecto país que todos deberían apoyar. 

23 de febrero de 2016 
Acta 103-2016 

El Directorio acordó:  “Mediante los oficios AL-DREJ-OFI-0277-2016 y AL-DSGE-OFI-048-
2016 el Directorio Legislativo ha sido informado sobre los cálculos actualizados del valor 
capitalizado del activo y la cuota de  arrendamiento Fideicomiso AL-BCR-2011, por lo cual el 
Directorio Legislativo dispone lo siguiente: instruir al Director Ejecutivo y al Director del 
Departamento de Servicios Generales para que todo cálculo referido al valor capitalizado del 
activo y la cuota de  arrendamiento Fideicomiso AL-BCR-2011 que prepare la Unidad 
Administradora del Proyecto, debe tener como límite el monto autorizado mediante Artículo 2 
de la Sesión Ordinaria del Directorio Legislativo N° 88-2015 del 13 de octubre de 2015. Lo 
anterior en concordancia con las condiciones crediticias otorgadas por los bancos por la 
suma de ¢ 52.000.000.000,00 (cincuenta y dos mil millones de colones) para la construcción 
de la nueva Sede de la Asamblea Legislativa. Se proceda además a informar a la Unidad 
Administradora del Proyecto la presente disposición”. 
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8 de marzo de 2016 
Acta 106-2016 

Se conoce nota con fecha 8 de marzo del 2016, suscrita por el señor Julio Cedeño Maglione, 
Gerente Unidad Administradora de Proyectos de la empresa Novatecnia, mediante el cual 
desglosa el presupuesto del proyecto, de acuerdo a los lineamientos conversados por un 
monto de ¢52,000,000,000.01.  Se desglosa la inversión de la siguiente manera: 

OBRAS PRECONSTRUCTIVAS ¢176,856,550.00 

EDIFICIO PRINCIPAL ¢33,888,950,473.71 

EDIFICIOS DE ESTACIONAMIENTOS ¢2,705,439,355.65 

PLAZAS ¢578,875,245.00 

OBRAS DE INFRAESTRUCTURA ¢89,748,100.00 

PATRIMONIO  

MOBILIARIO Y EQUIPO ¢2,153,954,400.00 

Subtotal ¢39,593,824,124.35 

INDEXACION ¢1,058,939,926.15 

IMPREVISTOS ¢1,065,926,540.20 

SERVICIOS PUBLICOS: AGUA, ENERGIA, TEL ¢35,969,375.00 

VIGILANCIA Y MANTENIMIENTO ¢90,986,250.00 

DISEÑO E INSPECCION ¢3,815,678,598.65 

UNIDAD ADMINISTRADORA PROY ¢499,965,314.20 

LABORATORIO, TOPOGRAFIA, AMBIENTAL, O ¢248,796,290.18 

PERMISOS ¢83,746,824.42 

ADMINISTRATIVOS: COPIAS, MENSAJERIA, V ¢5,158,688.28 

FINANCIEROS (INTERESES ETAPA PRE-OPEF ¢4,993,163,294.62 

COMISION FIDUCIARIO ¢231,708,477.00 

OTRAS COMISIONES ¢166,773,393.70 

DIETAS COMITE DE VIGILANCIA ¢15,422,155.13 

GASTOS FIDEICOMISO ¢93,940,748.13 

TOTAL ¢52,000,000,000.01 
 

 

 


