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En este capítulo se presenta un recuento de los 
resultados de las principales labores desarrolladas 
tanto en el Plenario como en las comisiones, para 
el período del 1° de mayo de 2016 al 30 de abril de 
2017.  Es oportuno destacar que en las actividades 
propias de los órganos legislativos intervienen varias 
dependencias institucionales, por lo que el contenido 
aquí descrito se plantea desde la perspectiva de 
los órganos legislativos y desde el orden en que se 
desarrollan los diversos procedimientos legislativos.

Es importante resaltar que la Asamblea Legislativa1 
ejerce tres tareas esenciales.  La primera referida
al proceso de la formación de la ley, que incluye 
crearlas, reformarlas e interpretarlas.  Como parte 
de esta primera función se incluyen las reformas 
parciales a la Constitución Política.  La segunda 
función se centra en el ejercicio del control político, 
esto por medio de la representación popular en 
las señoras diputadas y los señores diputados.

1 El artículo 105 de la Constitución Política establece que “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega 
en la Asamblea Legislativa por medio del sufragio.  Tal potestad no podrá ser renunciada ni estar sujeta a limitaciones 
mediante ningún convenio ni contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme a los principios del Derecho 
Internacional.”

2 Legislatura período anual de actividad legislativa que comprende las sesiones ordinarias y extraordinarias celebradas 
entre el 1º de mayo y el 30 de abril.  Existen cuatro legislaturas correspondientes a los cuatro años del período constitucional 
para el que los diputados fueron elegidos, art. 12 – 15, 43, 44, 53, 86, 87, 96 bis, 119, 143, 184, 196 del RAL.  

Una tercera tarea se refiere a la potestad que 
tiene la Asamblea Legislativa de darse su propia 
estructura de funcionamiento, aspecto que se 
resume esencialmente en el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa (RAL).  

1 .  Expedientes iniciados en la legislatura2 .

Durante esta legislatura, conforme a las 
disposiciones de los artículos 121, 123 y 124 de 
la Constitución Política, el artículo 113 del RAL y 
los alcances de la Ley N.° 8491, Ley de Iniciativa 
Popular; se presentaron a la corriente legislativa 
un total de 416 expedientes legislativos, la 
numeración inicia en el expediente N.° 19.947 
y hasta el expediente N.° 20.363.  Se excluye el 
expediente N.° 19.987, sobre una investigación
del tema de trata de personas, realizada por 
la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos e iniciado el 30 de marzo de 2016.  
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En la tabla 1 se detalla la cantidad de expedientes 
iniciados según su tipo, se puede apreciar que 345 
expedientes corresponden a proyectos de ley, 10 
a reformas constitucionales, 9 corresponden a 
reformas del RAL y 52 a asuntos de control político.

En el gráfico 1 se presenta la participación relativa 
de los expedientes iniciados en la legislatura 
según su tipo, así se muestra que el 83% de los 
expedientes corresponden a proyectos de ley, 
un 2% a reformas constitucionales, lo mismo 
que reformas al RAL; mientras que un 13% de los 
expedientes iniciados obedecieron a asuntos de 
control político.

Tabla 1
Asamblea Legislativa

Expedientes iniciados según tipo
Legislatura 2016-2017

Tipo  Total

Proyectos de ley 345

 Nomenclaturas, reconocimientos y benemeritazgos  3

 Presupuestos ordinarios y extraordinarios  4

 Resto de proyectos de ley  338

Reforma constitucional 10

Reforma al Reglamento 9

Asuntos sobre control político 52

 Creación de comisión especial 2 

 Nombramientos, ratificaciones, reelecciones y renuncias 7 

 Honores 3 

 Informes/investigación 34 

 Permisos de atraque 4 

 Querellas 2 

 Creación de comisión especial mixta 0 

TOTAL 416

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE) y Secretaría del Directorio   

Gráfico 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Expedientes iniciados según tipo
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Tabla 2
Asamblea Legislativa

Expedientes iniciados por período de sesiones, según tipo e iniciativa
Legislatura 2016-2017

 Período de sesiones Total
Tipo I ord II Ord I Ext II Ext Ord Ext Total

Proyectos de ley 87 81 24 153 168 177 345

 Iniciativa Poder Legislativo 70 66 20 134 136 154 290  

 Iniciativa Poder Ejecutivo 17 15 4 19 32 23 55  

Reforma constitucional 5 5 0 0 10 0 10

Reforma al Reglamento 2 2 1 4 4 5 9

Asuntos sobre control político 15 12 5 20 27 25 52

 Total 109 100 30 177  209 207  416

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE) y Secretaría del Directorio

La tabla 2 muestra los expedientes iniciados por 
período de sesiones3 clasificándolos según tipo 
e iniciativa.  Como se puede apreciar, en los 
seis meses de los períodos de sesiones ordinarias 
se iniciaron 209 expedientes, mientras que en 
los restantes 6 meses correspondientes a los 
períodos de sesiones extraordinarias, se iniciaron 
207 expedientes, prácticamente el 50% de las 
iniciativas en cada caso.  

Nótese que el primer período de sesiones 
extraordinarias es de solamente un mes de 
duración, razón por la cual se muestran solo 30 
expedientes iniciados en ese período, aspecto 
que se ve compensado con el segundo período 
de sesiones extraordinarias, donde se iniciaron 
177 expedientes.  En el caso de los periodos de 
sesiones ordinarias, que son de 3 meses cada 
uno, estos iniciaron con una cantidad similar 
en ambos, 109 en el primer período y 100 en el 
segundo período.

3 Período: ~ de sesiones extraordinarias.  Lapso de seis meses durante el cual solo pueden conocerse proyectos y asuntos 
que el Poder Ejecutivo incluya en el decreto de convocatoria, excepto si se trata del nombramiento de funcionarios que le 
corresponda realizar a la Asamblea Legislativa o de reformas legales indispensables para resolver los asuntos sometidos a su 
conocimiento.  Se divide en dos etapas: del 1º de agosto al 31 del mismo mes y del 1º de diciembre al 30 de abril de cada año 
art. 41 bis, 43, 44, 155, 180 RAL.  || ~ de sesiones ordinarias.  Lapso de seis meses que se divide en dos etapas: del 1º de mayo 
al 31 de julio y del 1º de setiembre al 30 de noviembre de cada año, art. 43, 155 RAL.

Proyectos de ley
Como se pudo apreciar en la tabla 1, en la 
legislatura se iniciaron 345 proyectos de ley.  
De estos, 3 corresponden a nomenclaturas, 
reconocimientos y benemeritazgos, 4 fueron 
proyectos sobre presupuestos ordinarios y 
extraordinarios y 338 sobre el resto de materias.  
Lo referente a los proyectos de presupuestos 
ordinarios y extraordinarios se abordará con más 
detalle en el capítulo correspondiente.

Respecto a los proyectos de ley, mostrados en la 
tabla 2, sobre expedientes iniciados en la legislatura 
por período de sesiones y según tipo e iniciativa de 
las propuestas; se tiene que, de los 345 proyectos 
iniciados en toda la legislatura, 168 fueron 
presentados en período de sesiones ordinarias, 
mientras que 177 lo fueron en los períodos de 
sesiones extraordinarias.  Así, de las 55 iniciativas de 
ley del Poder Ejecutivo, en los periodos de sesiones 
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ordinarias y extraordinarias, se presentaron 32 y 23 
respectivamente.  En el caso de las iniciativas del 
Poder Legislativo, en la legislatura se presentaron 
un total de 290 proyectos de ley, de los cuales se 
tiene que en los períodos de sesiones ordinarias se 
presentaron 136, mientras que en los periodos de 
sesiones extraordinarias fueron154.  

El gráfico 2 muestra los proyectos de ley iniciados 
en la legislatura según el tipo de iniciativa.  Como se 

aprecia, el Poder Ejecutivo presentó 55 proyectos 
de ley durante la legislatura, lo que representa un 
16% del total, mientras que las iniciativas del Poder 
Legislativo ascendieron a 290, siendo esto un 84% 
del total.  Cabe resaltar que, de estos, 186 proyectos 
fueron presentados por uno o varios diputados de 
una misma fracción, lo que representa un 54% del 
total, mientras 104 proyectos de ley, concurrieron 
diputados de más de una fracción política, lo que 
representa un 30% del total.

Poder Ejecutivo; 55 

16%

Fracción Individualmente; 186

54%

Varias Fracciones; 104 

30%

Poder Legislativo; 290 

84%

Gráfico 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Proyectos de Ley iniciados
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)

El gráfico 3 muestra la cantidad de proyectos 
de ley presentados por fracción política, sea de 
forma individual o en concurrencia con otras 
fracciones.  De esta forma, el Partido Liberación 
Nacional (PLN) presentó 51 proyectos de ley de 
manera individual, como fracción, mientras que 
en concurrencia con otras fracciones presentó 
84, para un total de 135 proyectos de ley.  Le 
siguió el Partido Acción Ciudadana (PAC) con 
un total de 107, de los cuales 32 fueron como 
fracción individual y 75 de forma conjunta con 
otras fracciones.  

Por su parte, el Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) presentó 71 proyectos de ley de forma 
conjunta y 27 de forma individual, para un total de 
98 proyectos de ley.  El Frente Amplio (PFA) presentó 
94 proyectos de ley, 28 de forma individual y 66 
en conjunto con otras fracciones.  El Movimiento 
Libertario (PML) presentó 48, de los cuales 21 fueron 
de manera individual como fracción y 27 en 
conjunto con otras fracciones.  El Partido Alianza 
Demócrata Cristiana (PADC) presentó 10 proyectos 
de ley de forma individual y participó en conjunto 
con otras fracciones en 31.  El Partido Renovación 
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Costarricense (PRC) participó en 33 iniciativas de 
ley conjuntas y en 3 de forma individual.  El Partido 
Restauración Nacional (PRN) presentó 2 proyectos 
de ley de forma individual y 23 de forma conjunta 
con otras agrupaciones.  EL Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión (PASE) presentó 12 proyectos de 
ley, de los cuales 3 fueron individualmente y 9 
conjuntamente con otras fracciones.  Finalmente, 
la diputada independiente Carmen Quesada 
Santamaría participó en la presentación de 23 
proyectos de ley, todos de forma conjunta con 
otras fracciones políticas.

Respecto a la participación relativa por 
género en la presentación de proyectos de ley, 
según se muestra en el gráfico 4, un total de 
42 proyectos fueron presentados por diputadas 
y 124 por diputados, esto representa un 12% 
y un 36% respectivamente.  Cabe destacar 
que coincidentemente, 124 proyectos de 
ley fueron iniciativas en las que participaron 
diputados y diputadas conjuntamente, lo que 

representa un 36% del total.  El restante 16%, 
55 proyectos, corresponde a las iniciativas del 
Poder Ejecutivo.

Gráfico 3
Asamblea Legislativa República de Costa Rica

Proyectos de ley iniciados por fracción política Iniciativas conjuntas y por fracción 
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Gráfico 4
Asamblea Legislativa República de Costa Rica

Proyectos de ley iniciados por fracción política  Iniciativas conjuntas y por fracción 
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Reformas constitucionales
Durante la legislatura 2016-2017 se presentaron 
10 propuestas de reforma a la Constitución 
Política, esto de conformidad con lo establecido 
en el artículo 195 de la misma.  Como se 
aprecia en la tabla 2, de las 10 propuestas, 5 

Gráfico 5
Asamblea Legislativa República de Costa Rica 

Proyectos de reforma constitucional iniciados Participación de las fracciones políticas
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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se presentaron en cada uno de los períodos 
ordinarios de sesiones.  En las propuestas 
de reforma a la Constitución Política deben 
concurrir la firma de al menos 10 diputados, 
esto hace que, en la generalidad de los casos, 
confluyan más de una fracción política en este 
tipo de proyectos.

En la legislatura 2016-2017 la totalidad de 
propuestas de reforma constitucional fueron 
presentadas por integrantes de más de una 
fracción política.  En el gráfico 5 se presenta 
la participación de las diversas fracciones 
políticas en dichas propuestas.  Se debe 
destacar que el PAC participó en las 10 
reformas propuestas, mientras que el PLN y 
el PUSC lo hicieron en 9.  Por su parte el FA 
suscribió 7; el PRC y el PML participaron en 4 

cada uno.  Finalmente, la fracción del PASE 
y la diputada independiente participaron en 
la presentación de una reforma constitucional 
cada una.

Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa

Según se mostró en la tabla 2, durante la 
legislatura se presentaron un total de 9 reformas 
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al RAL, 4 en período de sesiones ordinarias y 5 en 
período de sesiones extraordinarias.  

De acuerdo con el gráfico 6, de las 9 reformas 
propuestas al RAL, 3 fueron presentadas por 
diputados de diversas fracciones, mientras que 3 
fueron iniciativa del PAC, 2 del PADC y 1 del PLN.  
Respecto a las iniciativas en las que participó más 
de una fracción política, se tiene que el PUSC, 
PRC, PLN, PADC, PAC y PML participaron en 2 de 
las 3 propuestas, mientras que PRN, FA y PASE lo 
hicieron en 1 de los 3 proyectos de reforma al RAL.

Expedientes legislativos tramitados en el ejercicio 
de control político

En igual sentido, dentro del marco del ejercicio 
del control político, las señoras y los señores 
diputados han tramitado asuntos a los cuales 
se ha asignado un número de expediente 
legislativo, como se muestra en el gráfico 7: 

Gráfico 7
Asamblea Legislativa República de Costa Rica 
Expedientes según asuntos de Control Político 

Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)

Gráfico 6
Asamblea Legislativa República de Costa Rica 

Reformas al Reglamento iniciadas según fracción 
Mayo 2016- Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Así, de los 52 expedientes iniciados sobre temas 
relativos al Control Político: 2 se refieren a la 
creación de comisiones especiales, 7 iniciaron 
su tramitación para asuntos de nombramientos, 
ratificaciones, reelecciones y renuncias.  Por su 
parte, bajo el trámite de la Comisión Especial 
de Honores se iniciaron 3 expedientes; 34 se 
vincularon al tema de investigación realizado 
por las respectivas comisiones.  Finalmente, 
4 corresponden a permisos de atraque y 2 a 
querellas.

2 .  Labor legislativa en comisiones 

El Reglamento de la Asamblea Legislativa 
(RAL) tiene establecido los diferentes tipos de 
comisiones, tanto permanentes ordinarias como 
permanentes especiales, aunado a ello la 
posibilidad de creación de comisiones especiales 
mixtas, dictaminadoras, investigadoras e 
investigadoras y dictaminadoras a la vez.  Se 
suman a este tipo de órganos las tres comisiones 
con Potestad Legislativa Plena, que vienen a 
ser los llamados “miniplenarios”, que cumplen 
una labor similar a la del Plenario, aprobando 
proyectos de forma más ágil y convirtiéndolos en 
leyes de la República.  En este acápite se expone 
la labor realizada por los 36 órganos legislativos 
que han sesionado del 1° de mayo de 2016 al 30 
de abril de 2017.

Conforme las atribuciones otorgadas por la 
Constitución Política, el RAL y otras disposiciones 
legales, las comisiones legislativas constituyen 
órganos fundamentales de la actividad 
parlamentaria, pues tienen carácter preparatorio 
al iniciar el trámite del conocimiento de los 
proyectos, para la emisión de las leyes y su 
tramitación hasta la etapa del dictamen.  

En este orden de acciones, también realizan 
el estudio y dictamen de los presupuestos 
de la República, recomiendan candidatos 
para magistrados, defensor, contralor y 
subcontralor, aprueban o imprueban convenios 
internacionales, tratados públicos y concordatos, 
así como sus actuaciones como enlace oficial 
de la Asamblea, en materia de relaciones y 
cooperación internacional, con otras naciones, 
organismos y parlamentos.

Estas comisiones están conformadas por grupos 
deliberativos, integradas por un determinado 
número de legisladores que tienen como función 
conocer y analizar, proyectos de ley, reformas al 
RAL, reformas constitucionales y otros asuntos 
sobre control político, cuyo dictamen, informe o 
decisión son enviados al Plenario para que este 
se pronuncie al respecto.  

Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Son 3 órganos de carácter permanente, están 
conformados por 19 diputados cada uno, como 
ya se indicó, cumplen funciones similares a las 
del Plenario, en el sentido de aprobar leyes.

Para estos órganos procede la delegación de 
proyectos dictaminados o de proyectos a los 
que se les hayan dispensado los trámites, de 
conformidad con el artículo 177 del RAL, siempre y 
cuando se encuentren en la Agenda del Plenario 
y no hayan sido aprobados en primer debate.  

Las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
analizan los proyectos de ley que le son delegados 
por el Plenario mediante un procedimiento 
especial que se regula según los artículos 160 al 
176 del RAL.
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Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera

En el orden usual: Monge Salas Ronny, Sánchez Venegas Silvia Vanessa (vicepresidente), Madrigal Flores Marlene, Ramírez Portuguez Paulina María, Mora Castellanos Patricia, Molina Cruz Emilia, 
Jiménez Vásquez Nidia María, Ramos Madrigal Rosibel, Marín Quirós Juan Rafael (presidente), Araya Sibaja Edgardo Vinicio, Alvarado Muñoz Gerardo Fabricio (primer secretario), Redondo Quirós Marco 
Vinicio, Alvarado Bogantes William, Rojas Astorga Julio Antonio, Arce Sancho Michael Jake, Rodríguez Araya Jorge (secretario), Corella Vargas Franklin, Camacho Leiva José Francisco y  Alfaro Jiménez 
José Alberto.

Esta comisión realizó 13 sesiones durante la legislatura, logrando aprobar un total de 4 leyes: Ley 
N.° 9367, Autorización a la Municipalidad de Turrialba para que Done un Terreno de su Propiedad 
a la Junta Administrativa Escuela de Enseñanza Especial de Turrialba; Ley N.° 9368 Modificación de 
la Ley N.° 9102, Ley de Patentes de la Municipalidad de Belén, de 7 de noviembre de 2012; Ley N.° 
9404, Ley para la Prevención y el Establecimiento de Medidas Correctivas y Formativas frente al 
Acoso Escolar o “Bullying” y la Ley N.° 9410 Autorización al Instituto Nacional de Seguros (INS) para 
que Condone la Deuda de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura. 

Durante la presente legislatura, fueron aprobados 
en esos órganos legislativos en primer y segundo 
debate un total de 7 proyectos, los que son ley 
de la República.  Las comisiones con Potestad 

Plena Legislativa realizaron en conjunto un total 
de 32 sesiones durante la legislatura.  (ver Anexo 
1, tabla 1)
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Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda

En el orden usual: Guerrero Campos Marcela, Fallas Rodríguez Ligia Elena, Clarke Clarke Mauren Cecilia, Díaz Quintana Natalia, Trejos Salas Lorelly (primera secretaria), Prendas Matarrita Karla Vanessa 
(presidente), Segura Retana Aracelli, Campbell Barr Epsy Alejandra, Jiménez Rojas Olivier Ibo, Leiva Badilla Johnny, Ramírez Aguilar José Antonio, Mora Jiménez Henry Manuel, Esquivel Quesada Abelino 
(vicepresidente), Jiménez Succar Juan Luis, Hernández Álvarez Carlos Enrique, Vásquez Castro Luis Alberto (secretario), Vargas Rojas Gerardo y Solís Fallas Ottón.  Ausente: Cambronero Arguedas Javier Francisco.

En la presente comisión se aprobaron dos leyes en la legislatura 2016-2017, para lo cual se realizaron 
12 sesiones.  Es decir, a la Ley N.° 9395, Autorización al Instituto Nacional de Seguros (INS) para que 
Condone la Deuda de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura y la Ley N.° 9420, Reforma 
Parcial de la Ley N.° 4770, Ley Orgánica del Colegio de Licenciados y Profesores en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Artes, de 13 de octubre de 1972, y sus reformas.

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

En el orden usual: Morales Zapata Víctor Hugo, Guevara Guth Otto, Quesada Santamaría Carmen (secretaria), Piszk Feinzilber Sandra, Arauz Mora Marta Arabela (vicepresidenta), Carrillo Guevara Suray 
(primera secretaria), Garro Sánchez Laura María, Arguedas Ramírez Carlos Manuel, Redondo Poveda Mario, López Oscar, Álvarez Desanti Antonio, González Ulloa Rolando, Hayling Carcache Danny, Ramírez 
Zamora Gonzalo Alberto (presidente), Arguedas Mora Jorge Arturo, Vargas Varela Gerardo, Atencio Delgado Marvin y Ortiz Fábrega Rafael Ángel.  Ausente: Vargas Corrales Humberto

Por su parte, esta comisión realizó 7 sesiones y aprobó una ley en la legislatura, se trata de la Ley N.° 
9372, Reforma de la Ley N.º 8552, Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para que 
Segregue un Lote y lo Done a la Asociación Cartaginesa de Atención al Ciudadano en la Tercera 
Edad, de 19 de octubre de 2006.  
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales

En el orden usual: Madrigal Flores Marlene, Leiva Badilla Johnny (presidente), Rojas Astorga Julio Antonio, Segura Retana Aracelli (secretaria), Hayling Carcache Danny, Esquivel Quesada Abelino, Solís 
Fallas Ottón y Carrillo Guevara Suray.  Ausentes: Cambronero Arguedas Javier Francisco4.  

Conoce de los asuntos relacionados con agricultura, ganadería, energía, recursos naturales y 
materias afines.  Durante la legislatura realizó un total de 39 sesiones.  Cabe mencionar que esta 
comisión dictaminó 4 proyectos, dos de forma positiva y dos desechados.  De igual forma, presentó 
2 informes sobre mociones amparadas al artículo 137 del RAL.

4  El diputado Cambronero Arguedas se excusó de aparecer en las fotos de la Memoria Legislativa.

Comisiones Permanentes Ordinarias 
Según el artículo 65 del RAL, las comisiones 
permanentes ordinarias son 6 las cuales son 
conformadas por 9 diputados, con excepción de 
la de Asuntos Hacendarios, que está integrada 
por 11 miembros.

Estas comisiones dictaminaron un total de 59 
proyectos de ley, tanto de forma afirmativa 
(36) como negativa (23), lo cual demuestra 
la actividad permanente dentro de estas.  
Asimismo, se tramitaron 45 informes de mociones 
vía artículo 137 del RAL.
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Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración 

En el orden usual: Rodríguez Araya Jorge (secretario), Guerrero Campos Marcela, Fallas Rodríguez Ligia Elena, Alvarado Muñoz Gerardo Fabricio, Clarke Clarke Mauren Cecilia, Sánchez Venegas Silvia 
Vanessa (presidenta), Arauz Mora Marta Arabela, Corella Vargas Franklin y Arguedas Mora Jorge Arturo.

Esta comisión sesionó en 46 ocasiones y es la encargada de analizar los asuntos relacionados 
con gobernación, seguridad pública, relaciones exteriores y culto, transportes y comunicaciones.  
Durante la legislatura, dictaminó 22 proyectos, de los cuales 6 fueron desechados y 16 aprobados.  
Adicionalmente, le correspondió rendir criterio mediante la presentación de 11 informes según lo 
establece el artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

En el orden usual: Diaz Quintana Natalia (presidenta), Ramírez Zamora Gonzalo Alberto, Arce Sancho Michael Jake (secretario), Quesada Santamaría Carmen, Jiménez Vásquez Nidia María, Marín Quirós 
Juan Rafael, Campbell Barr Epsy Alejandra y Vargas Varela Gerardo.  Ausente: Vargas Corrales Humberto.  

Conoce los asuntos de economía, comercio, industria, mercado común e integración.  Durante 
la legislatura 2016-2017 sesionó 52 veces.  Esta comisión rindió dictamen afirmativo a 4 proyectos y 
presentó 5 informes sobre mociones del procedimiento establecido en el artículo 137 del RAL.
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 

En el orden usual: Alvarado Bogantes William, Jiménez Rojas Olivier Ibo, Guevara Guth Otto, González Ulloa Rolando, Morales Zapata Víctor Hugo, Ramírez Portuguez Paulina Maria (secretaria), Redondo 
Poveda Mario, Jiménez Mora Henry, Ramírez Aguilar José Antonio, Ramos Madrigal Rosibel (presidenta) y Camacho Leiva José Francisco.  

Esta comisión fue la más dinámica durante la legislatura.  Es la responsable de analizar los presupuestos 
nacionales y los asuntos de hacienda, y realizó un total de 124 sesiones.  No obstante, dictaminó 11 
proyectos de los cuales 5 fueron desechados y 6 aprobados.  Por su parte, presentó 13 informes sobre 
mociones amparadas al artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales

En el orden usual: Monge Salas Ronny, Mora Castellanos Ana Patricia, Prenda Matarrita Karla Vanessa (presidenta), Hernández Álvarez Carlos Enrique, Garro Sánchez Laura María, Vásquez Castro Luis 
Alberto (secretario), Piszk Feinzilber Sandra, Vargas Rojas Gerardo y Molina Cruz Emilia.

Conoce los asuntos de trabajo y seguridad social, salud, protección social y educación.  Esta comisión 
sesionó en 37 ocasiones durante la legislatura, sesiones en la que dictaminó 14 proyectos de ley, 4 de 
forma positiva y 10 desechados; además rindió 7 informes vía artículo 137 del RAL.
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 

En el orden usual: Óscar López, Araya Sibaja Edgardo Vinicio, Redondo Quirós Marco Vinicio, Jiménez Succar Juan Luis (presidente), Alfaro Jiménez José Alberto (secretario), Trejos Salas Lorelly, Atencio 
Delgado Marvin, Arguedas Ramírez Carlos Manuel y Ortiz Fábrega Rafael Ángel.

Estudia los proyectos relacionados con justicia y gracia, derecho civil, penal, comercial, procesal, 
contencioso administrativo, electoral, organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades, 
reglamento interno y todo otro asunto esencialmente jurídico.  Esta comisión sesionó 31 veces de 
mayo de 2016 a abril de 2017.  Además, dictaminó 4 proyectos de forma afirmativa y rindió 7 informes 
sobre mociones según el artículo 137 del RAL.

Comisiones Permanentes Especiales
El artículo 84 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa (RAL), establece que son 14 órganos 
legislativos de carácter permanente especial.  

Estas comisiones dictaminaron un total de 72 
proyectos de ley, tanto de forma afirmativa 
(57) como negativa (15), lo cual demuestra 
la actividad permanente dentro de estas.  
Asimismo, se tramitaron 38 informes de 
mociones vía artículo 137 del RAL.  (ver anexo 
1, tabla 9)

Es importante acotar que hay órganos 
legislativos que por su naturaleza, generan 
otro tipo de documento llamado Redacción 
Final o informes, se refiere a la Comisión de 
Redacción, Consultas de Constitucionalidad 

y la Comisión de Ingreso, y Gasto Públicos.  
Así, se rindieron un total de 6 informes de la 
Comisión de Ingreso y Gasto Públicos, 6 de la 
Comisión de Nombramientos y 3 de la Comisión 
de Consultas de Constitucionalidad.  Asimismo, 
95 redacciones finales de la Comisión de 
Redacción.

Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo

Este órgano tramita y conoce acerca de los 
proyectos de tributos municipales, el recurso 
de insistencia contemplado en el artículo 203 
del RAL, el trámite parlamentario relativo a las 
iniciativas en materia municipal, de conformidad 
con lo establecido en la Ley de Iniciativa Popular 
N.º 8491; así como aquellas iniciativas de ley que 
afecten la estructura, función y competencias 
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municipales o desarrollo local.  Durante la 
legislatura dictaminó 26 proyectos, 20 afirmativos 
y 6 desestimados, además, rindió 17 informes 
sobre mociones según lo establece el artículo 
137 del RAL.

Comisión Permanente Especial de Redacción

Esta comisión tiene un trámite diferente al resto 
de las comisiones, puesto que una vez aprobado 
un proyecto en su trámite de primer debate, la 
Secretaría del Directorio y las secretarías de las 
comisiones plenas lo enviará a dicha comisión 
para que sea revisado y se apruebe su redacción 
definitiva.  

La comisión remitirá la Redacción Final ya sea 
al Plenario o a las comisiones con Potestad 
Plena, para el trámite del proyecto en segundo 
debate.

Las labores que les corresponden a las comisiones 
legislativas consisten en analizar y discutir los 
proyectos de ley que tienen en sus órdenes 
del día, que implican entre otras actividades el 
recibir audiencias, aprobar consultas, aprobar 
o desechar mociones de fondo, forma y orden, 
entre otras, y finalmente, crear un dictamen 
que se remite al Plenario, donde se decide si se 
continúa su trámite allí o en una comisión con 
Potestad Plena.  Sin embargo, sea cual sea la 
decisión, al aprobarse las iniciativas en primer 
debate, se remite a la Comisión Permanente 
Especial de Redacción, donde se confeccionan 
las redacciones finales, que son indispensables 
para el segundo debate y para el decreto 
legislativo.

Durante el presente período legislativo, dicha 
Comisión generó 95 redacciones finales.

Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior

Le corresponde analizar y dictaminar los 
convenios internacionales, concordatos, 
tratados públicos y de comercio exterior, 
resoluciones, las recomendaciones, los acuerdos 
legislativos externos y otros de similar naturaleza 
que se presenten ante la Asamblea Legislativa.  

Asimismo, prepara informes de oficio o a solicitud 
del presidente de la Asamblea Legislativa, 
de una comisión permanente o del Plenario, 
respecto a asuntos de derecho internacional, 
política exterior de Costa Rica y relaciones 
internacionales.  

Esta comisión es el enlace oficial de la Asamblea 
Legislativa en materia internacional, coordinando 
así el Foro de los Presidentes de los Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe, (Foprel), la Unión Interparlamentaria, el 
Parlamento Latinoamericano y otros parlamentos 
del mundo, de conformidad con las actas 
constitutivas, los acuerdos y los convenios suscritos 
por la Asamblea Legislativa con dichos órganos.  

Cada seis meses debe informar al Plenario 
o cuando en forma extraordinaria así lo 
requiera, acerca de la labor que se realiza en 
las organizaciones interparlamentarias antes 
mencionadas, la participación de la Asamblea 
Legislativa en dichos foros, así como de los 
lazos de cooperación y amistad establecidos 
con los parlamentos del mundo.  Asimismo, le 
corresponderá promover la adopción de las 
recomendaciones o los pronunciamientos de 
esas organizaciones e informar, a las secretarías 
generales de esos parlamentos, de la labor que 
se efectúe.  
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Le corresponde analizar las memorias de 
labores que rinden anualmente los Ministerios 
de Relaciones Exteriores y de Comercio Exterior, 
y rendirá un informe al Plenario de estas, treinta 
días hábiles después de haberlas recibido.  

De igual forma, da seguimiento acerca de 
las negociaciones y la aplicación en el país 
de los convenios internacionales aprobados 
y ratificados por el país, de ello elaborará un 
informe.  

Los informes que prepare la comisión derivados 
de sus potestades se remitirán al Plenario, los 
cuales deberán ser leídos en la primera parte de 
la sesión, en el capítulo de asuntos de control, 
fiscalización y demás contenido político.

Asimismo, esta comisión tiene a cargo la Unidad 
de Cooperación Internacional.

Comisión Permanente Especial de Consultas de 
Constitucionalidad

Conoce de las disposiciones del artículo 10 de la 
Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional.  La labor de esta comisión 
depende de los votos de la Sala Constitucional 
en cuanto a los proyectos que se le consultan 
y al Plenario.  Los proyectos que sean enviados 
a este órgano legislativo, son analizados y se 
emite un informe al Plenario, el informe es de 
una naturaleza parlamentaria y jurídica muy 
diferente a los dictámenes.  Esta comisión realizó 
3 informes durante la legislatura.

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

Esta comisión analiza la liquidación del 
presupuesto ordinario y de los extraordinarios, así 

como el dictamen de la Contraloría General de 
la República, a los que se refiere el artículo 181 
de la Constitución Política.  Además, es el órgano 
vigilante y fiscalizador de la Hacienda Pública, 
con el concurso de la Contraloría General de la 
República.

Por otro lado, la Comisión de Ingreso y Gasto 
Públicos, aparte de discutir y analizar la ejecución 
de los presupuestos de la Administración Pública, 
también realiza investigaciones sobre algunos 
asuntos que las y los señores legisladores 
consideren importantes y relevantes para la 
transparencia del sector público, durante 
este año legislativo se realizaron 6 informes de 
investigación.

Aunado a lo anterior, en materia de investigación, 
existe un histórico de informes de investigaciones 
de diferentes comisiones que se encuentran 
en espera de ser analizados en el Plenario, 
aproximadamente 38 informes que han sido 
generados en los distintos órganos legislativos.

Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico

Le corresponde estudiar e investigar cualquier 
vínculo político o empresarial, relacionado, 
directa o indirectamente, con el consumo y el 
tráfico de drogas y el lavado de dinero, así como 
sus repercusiones en Costa Rica.  Asimismo, 
conocerá de los proyectos de ley en cuanto las 
materias relativas a seguridad y narcotráfico, y los 
que versen sobre la prevención, y el tratamiento 
de la drogadicción.  

Tiene la misión de recopilar, estudiar, dictaminar 
y proponer las reformas legales necesarias para 
mejorar la seguridad ciudadana y así propiciar 
una efectiva lucha contra el incremento de la 
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delincuencia; mejorar el sistema procesal penal 
y la tramitología en el Poder Judicial en el área 
penal, así como la ejecución de la pena por el 
Ministerio de Justicia.  

Comisión Permanente Especial de la Mujer

Su misión es conocer y analizar los proyectos 
de ley en cuanto la situación de las mujeres, la 
calidad de vida y sus derechos; por lo que le 
corresponde realizar las reformas necesarias de 
la legislación vigente y efectuar el respectivo 
control de su aplicación.  Durante la legislatura, 
la comisión dictaminó 1 proyecto de forma 
positiva y presentó 1 informe de mociones según 
artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Especial de la Juventud 
Niñez y Adolescencia

Este órgano legislativo analiza y tramita 
proyectos de ley referentes a la situación de los 
jóvenes, sus derechos humanos, los problemas 
sociales relativos a la calidad de vida en que se 
desarrollan.  Asimismo, tiene la tarea de proponer 
reformas y nueva legislación que considere 
necesarias.  

En la legislatura 2016-2017 la comisión dictaminó 
12 proyectos: 11 de forma positiva y 1 negativo.  
Además, presentó 4 informes de trámite de 
mociones según artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos

La Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos tiene a cargo el análisis de los 
nombramientos y las ratificaciones que le remita 
el Plenario.  Durante la presente legislatura rindió 
6 informes de tal naturaleza.  

Comisión Permanente Especial del Ambiente

Esta comisión, analiza e investiga los temas 
relacionados con el medio ambiente y el desarrollo 
sostenible; además, propone las soluciones y 
medidas correctivas correspondientes.  Esta 
comisión realizó un total de 27 sesiones durante 
la legislatura, en las cuales desechó 4 proyectos 
de ley.

Comisión Permanente Especial de Turismo

Todo lo relacionado con la actividad turística, los 
obstáculos que la afecten, así como los estímulos 
necesarios que requiera este sector, serán el 
tema de discusión y análisis de este órgano.  
Con base en este análisis, impulsa y presenta 
la legislación necesaria para remover los 
obstáculos y promover los estímulos necesarios.  
Durante la legislatura dictaminó afirmativamente 
1 proyecto de ley.

Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos

Le corresponde conocer, dictaminar y denunciar 
los asuntos relacionados con la violación de los 
derechos humanos.  Esta comisión dictaminó en 
forma positiva 3 proyectos de ley, además analizó 
igual cantidad de proyectos para determinar 
la incorporación o no de reformas a los textos, 
según el procedimiento del artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación

Tiene por objeto recopilar, estudiar, dictaminar 
y proponer las reformas legales necesarias 
para fomentar el impulso y desarrollo de la 
ciencia, tecnología e innovación, así como 
estudiar, dictaminar y proponer las reformas 
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legales necesarias para mejorar la educación 
ciudadana; las políticas en educación y 
fortalecer el Sistema Educativo Costarricense.  La 
comisión desecho 3 proyectos de ley y dictaminó 
2 en forma positiva.

Más información sobre la labor de las comisiones 
permanentes especiales se puede encontrar en 
el Anexo 1, específicamente en las tablas 3,5,6 
y 9.

Comisiones Especiales

Según el artículo 90 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa (RAL) son órganos 
legislativos de carácter temporal, nombrados 
en el seno del Plenario para conocer los temas 
que le sean encomendados, en materia de 
investigación, de control político o para conocer 
proyectos de ley de especial complejidad.  

Estas comisiones dictaminaron un total de 39 
proyectos de ley, tanto de forma afirmativa 
(27) como negativa (12), lo cual demuestra la 
actividad permanente dentro de estas.  Asimismo, 
se tramitaron 17 informes de mociones vía artículo 
137 del RAL y 1 informe de comisión especial.

Dentro de esta modalidad de comisiones 
especiales, algunas tienen doble función, 
dictaminadoras e investigadora o solo de 
investigación.  

Durante la legislatura 2016-2017 sesionaron un 
total de 15 comisiones especiales.  Un detalle 

de dichas comisiones, así como la cantidad de 
sesiones y las horas sesionadas se encuentra en 
la tabla 4 del anexo 1.

En resumen (ver tabla 5 del Anexo 1) el 
total de comisiones legislativas sesionaron 
en 820 ocasiones, de estas, las comisiones 
con potestad legislativa plena realizaron 32 
sesiones, las comisiones permanentes ordinarias 
329, mientras que las comisiones permanentes 
especiales 304.  Finalmente, las comisiones 
especiales realizaron un total de 155 sesiones 
durante la legislatura.  

Lo anterior se detalla en el gráfico 8, en el que se 
muestra la cantidad de sesiones realizadas por 
las 37 comisiones que sesionaron al menos una 
vez durante la legislatura, destaca la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
que realizó 124 sesiones, seguida por la Comisión 
Permanente Especial de Control del Ingreso y 
Gasto Públicos con 58 sesiones.  Por su parte, 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos realizó 52 sesiones y la de Gobierno y 
Administración un total de 46 sesiones.  El resto de 
comisiones realizaron menos de 40 sesiones cada 
una.  Es normal que las comisiones permanentes 
ordinarias sesionen más que el resto, por cuanto 
el RAL establece en su artículo 73 al menos dos 
sesiones por semana, los días martes y miércoles.  
Por su parte, según los artículos 60 y 94 del RAL 
las demás comisiones permanentes sesionarán al 
menos una vez a la semana; y las especiales, por 
sus características deberán sesionar al menos 
durante dos horas, salvo que agoten antes el 
tema a tratar.  
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Consultas realizadas y respuestas recibidas:

Durante las sesiones de las comisiones legislativas, 
las y los señores legisladores toman acuerdos 
que se materializan en acciones, tales como 
consultar a los distintos sectores de la sociedad 
los proyectos que tienen en discusión, a fin de 
enterarlos y ver cuál es su criterio.

En este año legislativo se realizaron un total 
de 14147 consultas, siguiendo el protocolo 
establecido en el voto de la Sala Constitucional, 
que exige un control estricto sobre la consecución 
de estas, por la importancia que revisten.  Sin 
embargo, y a pesar del trabajo que ocasionan 
las consultas, solo se recibieron 3101 respuestas.  
Cabe mencionar, que durante este periodo 
2016-2017 se presentó un aumento en relación 
con la legislatura 2015-2016, ya que durante ese 
tiempo se ejecutaron un total de 8030 consultas.

Audiencias recibidas

Otra labor que realiza el Parlamento es la de 
llamar a comparecer a los distintos actores de 
la sociedad, lo cual también requiere de un 
protocolo especial.  En este período se recibieron 
aproximadamente 1068 audiencias, siendo la 
Comisión Permanente Ordinaria de Hacendarios 

5  Para que un proyecto de ley se convierta en decreto legislativo requiere una votación afirmativa según las siguientes 
disposiciones: a) Mayoría absoluta el artículo 119 constitucional establece que las resoluciones de la Asamblea Legislativa se 
tomarán por mayoría absoluta de votos presentes.
b) Mayoría calificada: en el artículo 121 constitucional se establece cuáles asuntos requieren para su aprobación la votación 
afirmativa de las dos terceras partes del total de miembros de la Asamblea Legislativa.

y la Comisión Especial de Ingreso y Gasto 
Públicos, las que recibieron más audiencias.

3 .  Labor legislativa en el Plenario
La aprobación de leyes es una de las principales 
funciones de la Asamblea Legislativa, pero no 
la única.  Además, se abordan temas como 
la tramitación de reformas constitucionales, 
las reformas al RAL, la creación de comisiones 
especiales, los nombramientos, ratificaciones, 
reelecciones y renuncias; el análisis de informes 
e investigaciones, la tramitación de permisos de 
atraque, la resolución de querellas, la interpelación 
de ministros de gobierno, el ejercicio del control 
político, y la desestimación de expedientes.  

En este apartado se hace un recuento de las 
acciones realizadas en el Plenario en sus diversas 
funciones.

Leyes aprobadas

El proceso de formación de la ley requiere la 
manifestación positiva de las señoras diputadas y 
los señores diputados por medio de una votación5.  
Hay 4 órganos legislativos que tienen potestad para 
emitir un decreto legislativo, como es el Plenario y 

Tabla  3
Asamblea Legislativa

Decretos ley por período de sesiones y según tipo e iniciativa
Legislatura 2016-2017

 Período de sesiones Total
Tipo I ord II Ord I Ext II Ext Ord Ext Total
Total 36 16 7 33 52 40 92
 Iniciativa Poder Legislativo 21 7 5 26 28 31 59  
 Iniciativa Poder Ejecutivo 15 9 2 7 24 9 33  

Fuente: Secretaría del Directorio y Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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las tres comisiones con potestad legislativa plena, 
de las cuales se detalló en el apartado anterior.  

La aprobación de legislación generó 92 decretos 
legislativos.  Como se puede apreciar en la tabla 
3, de ese total 33 obedecen a iniciativas del 
Poder Ejecutivo, mientras que 59 son iniciativas del 
Poder Legislativo.  En términos generales, en los 
períodos de sesiones ordinarias se aprobó mayor 
cantidad de legislación, 52 leyes, mientras que en 
los periodos extraordinarios se aprobaron 40 leyes.

El gráfico 9 muestra la participación relativa de 
las fracciones políticas en las 59 iniciativas de ley 
que finalmente se aprobaron en la legislatura, 
siendo iniciativas del Poder Legislativo.  La 
gráfica muestra en forma acumulada, tanto 
las iniciativas presentadas de forma individual 
por las fracciones, como aquellas en las que 
participaron en forma conjunta con una o más 
fracciones.  La fracción que participó en el 
mayor número de iniciativas fue el PLN con un 

29%, seguida del PAC (21%), el PUSC (19%) y el FA 
(13%).  Las demás fracciones participaron como 
proponentes en menos del 10% de las iniciativas.

En el gráfico 10 se muestra la participación en las 
iniciativas de ley, correspondiente a las 92 leyes 
aprobadas en la legislatura, según género del 
proponente.  Iniciativas de diputadas corresponde 
a un 9%, a diputados un 32%, mientras que iniciativas 
de ambos sexos alcanzaron un 22%; por su parte, un 
37% corresponde a iniciativas del Poder Ejecutivo.

Proyectos de iniciativa popular

Durante la presente legislatura, se continuó el 
trámite de los expedientes legislativos N.° 17.742 
y N.° 18.625, que se encuentran en el orden del 
día del Plenario para sus diversos trámites:

• Exp. N.° 17.742, Ley para la Gestión 
Integrada del Recurso Hídrico, tiene 
pendiente de conocer los informes de 

PLN
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DI
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Gráfico 9
Asamblea Legislativa República de Costa Rica 

Participación de las fracciones en las leyes aprobadas 
Mayo 2016-  Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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32%
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Gráfico 10
Asamblea Legislativa República de Costa Rica 

Leyes aprobadas por género de iniciativa
Mayo 2016-  Abril 2017

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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la Comisión Permanente Especial de 
Consultas de Constitucionalidad

• Exp. N.° 18.625, Reformas al Código Penal, 
Ley N.° 4573, del 4 de mayo de 1970, y 
Reformas de la Ley de Bienestar de los 
Animales, Ley N.° 7451, de 17 de noviembre 
de 1994, iniciará la discusión por el fondo 
en el trámite de primer debate 

Finalmente, debe indicarse que durante la 
presente legislatura, de acuerdo con los alcances 
del artículo 124 constitucional y la Ley de Iniciativa 
Popular6, no se presentaron nuevos proyectos de 
ley de iniciativa popular en la corriente legislativa.

Vetos y resellos

Conforme a la normativa constitucional, durante 
la presente legislatura el Poder Ejecutivo no 
ha ejercido su derecho al veto sobre las leyes 
aprobadas por la Asamblea Legislativa; no 
obstante, se continúa la discusión en el Plenario 
del expediente N.° 19.184, Reforma al Artículo 
5 de la Ley N.° 7007 y Artículo 3 Bis) de la Ley 
N.° 7605, el cual correspondió al veto parcial al 
decreto legislativo N.° 9346.

En igual sentido, durante la presente legislatura 
la Asamblea Legislativa no ha tramitado ningún 
expediente al que se le aplicara el resello contra 
el veto ejercido por el Poder Ejecutivo.  

Proyectos de ley vencidos y ampliación del plazo 
cuatrienal

Con base en las disposiciones del artículo 119 
del RAL, los expedientes sin aprobar luego de 

6  Ley N.° 8491, de 9 de marzo de 2006, publicado en La Gaceta 66 de 3 de abril del 2006.

cuatro años calendario de su iniciación, serán 
desestimados sin más trámite y se archivarán de 
oficio.  No obstante, y según la misma norma, las 
señoras diputadas y los señores diputados, por 
medio de una moción de orden denominada “de 
plazo cuatrienal” y debidamente aprobada por el 
Plenario, pueden permitir que los proyectos de ley 
continúen sus trámites en la corriente legislativa.  
En este sentido, se encuentran pendientes de 
conocer 655 mociones de plazo cuatrienal.  Debe 
comprenderse que esta costumbre parlamentaria 
es avalada por la Sala Constitucional de la Corte 
Suprema de Justicia, como un mecanismo 
jurídico que sustenta los contenidos políticos 
que conforman la integralidad de la Asamblea 
Legislativa.  Ante este panorama, las diputadas 
y los diputados requieren la conjunción de una 
mayoría calificada (38 votos favorables) para 
ampliar el plazo de cuatro años, situación que 
dificulta su trámite y aplicación.  Con base en 
lo anterior, las mociones de plazo cuatrienal se 
acumulan para un momento procesal oportuno, 
con lo cual se debe consignar en el presente 
informe que existen mociones presentadas y 
pendientes de trámite que datan desde el 2002.

Conforme a las disposiciones reglamentarias 
indicadas durante la presente legislatura, se 
aprobaron 135 mociones de plazo cuatrienal.

Proyectos de ley con mociones de consulta 
obligatoria

La discusión de los expedientes legislativos en el 
Plenario es abundante, va acompañada de un 
intenso proceso de enmiendas conocidas como 
las mociones de fondo y de reiteración.  En esa 
dirección, los textos se modifican constantemente, 
situación que obliga a realizar las consultas 
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institucionales obligatorias, cuando así sea 
requerido y conforme lo dispone la Constitución 
Política y los alcances del artículo 157 del RAL.  En 
esta legislatura se aprobó 1 moción de consultas 
del Plenario.  Debe indicarse que muchas de estas 
mociones recaen sobre las 81 municipalidades del 
país, lo cual genera cargas importantes de trabajo.

No obstante lo anterior y en apego a disposiciones 
administrativas, durante la presente legislatura se 
instauró el proceso de realizar aquellas consultas 
obligatorias de conformidad con los alcances 
de la normativa constitucional y reglamentaria, 
con el único fin de agilizar el trámite legislativo; 
con base en lo anterior, se realizaron 20 consultas 
institucionales que incluye desde las entidades 
del Gobierno central y descentralizado hasta los 
representantes de las comunidades indígenas.

Proyectos de ley delegados7

La potestad de trasladar expedientes legislativos 
a las comisiones plenas para continuar el trámite 
parlamentario, por medio de mociones de orden 
aprobadas en el Plenario, no fue implementado 
durante la presente legislatura; sin embargo, 
quedaron pendientes de trámite dos mociones 
con estas características.  

Proyectos de ley tramitados bajo procedimiento 
de vía rápida

El RAL, de conformidad con el artículo 41 bis y 
artículo 208 bis, autoriza a las señoras diputadas 
y los señores diputados aprobar procedimientos 

7  El Reglamento de la Asamblea Legislativa, capítulo IV, Trámite en las comisiones con potestad legislativa plena, artículos 
160 al 174.  

8  Artículo 121, 5) dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la permanencia 
de naves de guerra en los puertos y aeródromos

especiales sobre los expedientes legislativos que 
se tramitan en la corriente parlamentaria.

Durante la presente legislatura se presentaron y 
aprobaron los siguientes procesos de vía rápida, 
de conformidad con las disposiciones del artículo 
208 bis del Reglamento:

• Exp. N.° 19.245, Ley para Mejorar la 
Lucha Contra el Fraude Fiscal.  Se 
aprobó su tramitación rápida en sesión 
ordinaria N.º 037 de 30 de junio de 2016.  
Este proyecto fue aprobado el 12 de 
diciembre de 2016 bajo el decreto ley 
N.° 9416

• Exp. N.° 19.922, Ley de Reforma Integral 
a los Diversos Regímenes de Pensiones y 
Normativa Conexa.  sesión ordinaria N.º 
037 de 30 de junio de 2016.  Este proyecto 
se encuentra en estudio de una comisión 
especial

• Exp. N.º 19.818, Impuesto a las Personas 
Jurídicas.  Su trámite rápido se aprobó 
en la sesión ordinaria N.º 096 del 1° de 
noviembre de 2016.  Por su parte, fue 
emitido como decreto ley N.° 9428 el 16 
de marzo de 2017

Permiso de sobrevuelo y aterrizaje

Conforme a la normativa constitucional,8 
durante la presente legislatura se conocieron 
y aprobaron dos permisos de permanencia 
en puerto y desembarque de las tripulaciones 



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

44

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO 1

de las embarcaciones de barcos, en el primer 
caso sobre los Buques del Servicio Nacional de 
Guardacostas y de la Marina del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, conforme a las 
disposiciones del Acuerdo Internacional entre 
los Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos 
de América sobre patrullaje conjunto y en el 
segundo caso sobre el Buque Patrullero Marítimo 
Artillado PM-08, de la Fuerza Naval de El Salvador.

De igual forma, debe consignase, en relación con 
el barco del Servicio Nacional de Guardacostas y 
de la Marina del Gobierno de los Estados Unidos de 
América, conforme a las disposiciones del Acuerdo 
Internacional entre los Gobiernos de Costa Rica, 
que en estos permisos se incluye la autorización 
para el sobrevuelo y aterrizaje de aeronaves 
militares que acompañan a los navíos.  De igual 
forma, se aprobó la solicitud de permiso de atraque 
y desembarque del Buque de Entrenamiento 
“Kojima” de la Academia de Guardacostas del 
Ministerio de Tierra, Infraestructura y Transporte del 
Gobierno de Japón.

Mociones de Censura

La Constitución Política9 otorga el derecho de 
las señoras diputadas y los señores diputados 
de establecer votos de censura sobre los 
ministros de Estado por aquellas actuaciones 
que ellos consideran ajenas y/o contrarias al 
ordenamiento jurídico y a la gestión política, 
ello como parte esencial del ejercicio de control 
político y equilibrio de poderes.  

Debe indicarse que durante la presente legislatura 
no se tramitó ninguna moción de orden de voto 

9  Artículo 121, inciso 24) formular interpelaciones a los ministros de Gobierno, y además, por dos tercios de votos presentes; 
censurar a los mismos funcionarios, cuando a juicio de la Asamblea fueren culpables de actos inconstitucionales o ilegales, o 
de errores graves que hayan causado o puedan causar perjuicio evidente a los intereses públicos.

de censura; no obstante, en el orden del día del 
Plenario quedó pendiente de trámite la moción 
de orden recibida en la Secretaría del Directorio 
el 14 de diciembre de 2016, suscrita por varias 
señoras y señores diputados, en la cual solicitan 
la censura contra el ministro de la Presidencia, 
señor Sergio Salas Alfaro, en razón del mal actuar 
del presidente ejecutivo de la Comisión Nacional 
de Emergencias, Dr. Iván Brenes Reyes, al haber 
excluido los cantones de Matina y Pérez Zeledón 
de un decreto de emergencias.  

Mociones de Interpelación y/o Comparecencia

En este mismo orden de ideas, las señoras 
diputadas y los señores diputados tienen la 
facultad de interpelar y convocar a los ministros 
de Estado como parte del ejercicio del control 
político; en este sentido, durante la presente 
legislatura se presentaron y aprobaron 2 mociones 
de orden:

• En sesión ordinaria N.º 042, celebrada el 
18 de julio de 2016, se aprobó una moción 
de orden para que comparezca ante el 
Plenario el Sr. ministro de la Presidencia, 
señor Sergio Iván Alfaro.

• En sesión ordinaria N.º 073, celebrada el 
20 de setiembre de 2016, se aprobó una 
moción de orden para que comparezca 
el ministro de Relaciones Exteriores, señor 
Manuel González Sanz.

• Finalmente, en la sesión extraordinaria N.º 
023, celebrada el 9 de enero de 2017, se 
presentó y desechó la siguiente moción 



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

45

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO 1

de orden para realizar la comparecencia 
del señor Gustavo Mata, ministro de 
Seguridad Pública.

Mociones de Prórroga a comisiones

El Plenario como parte de la dinámica 
parlamentaria, está facultado para nombrar 
diversos órganos legislativos, los cuales tienen 
objetivos específicos como son la formación de 
legislación y el estudio o investigación de asuntos; 
en ambos casos, estos órganos legislativos tienen 
un plazo de vigencia definido, el cual una vez 
concluido debe ser ampliado por el pleno.  En 
esa línea, se tramitaron y aprobaron 6 mociones 
de prórroga.

Mociones de Minuto de Silencio

Estas mociones de orden representan el 
reconocimiento que manifiesta el Plenario de 
manera póstuma a los miembros de los Supremos 
Poderes; asimismo, se rinde el homenaje a los 
diversos hechos del ámbito nacional como 
internacional, en este sentido, la Asamblea 
Legislativa ha conocido y aprobado 17 mociones 
de minuto de silencio.  (Ver anexo 6 Tabla 1)

Modificaciones al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

El Poder Legislativo, acorde con la normativa 
constitucional10, tiene la facultad de 
autorregularse, de ahí que durante la presente 
legislatura se aprobaron 2 proyectos de acuerdo.  

10  Artículo 121, (…) 22) Darse el Reglamento para su régimen interior, el cual, una vez adoptado, no se podrá modificar sino 
por votación no menor de las dos terceras partes del total de sus miembros;

11  Acuerdo Legislativo N.° 6628, publicado en el diario oficial, Alcance N.° 131, La Gaceta N.° 145, de 28 de julio de 2016.

El primer acuerdo proviene del expediente 
legislativo N.° 19.634, en el cual se reforma el 
artículo 86 del Reglamento, que textualmente 
indica:

ARTÍCULO ÚNICO.- Refórmese el artículo 86 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
para que se lea de la siguiente forma: “Artículo 
86.- Integración.  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.  Estas comisiones 
serán nombradas cada año por quien ocupe la 
presidencia de la Asamblea, en el curso del mes 
en que se inicie una legislatura.  Los diputados 
que las integren deberán formar parte de las 
Comisiones Permanentes Ordinarias.”11

 
El segundo proyecto de acuerdo corresponde al 
expediente N.° 20.355, que textualmente indica:

ARTÍCULO 1.- Modifícase el artículo 196 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica, cuyo texto en adelante se leerá 
así: “Artículo 196.- Límite para la concesión de 
títulos honoríficos.  Con excepción del título de 
Ciudadano de Honor, los demás únicamente 
podrán concederse un máximo de cinco, en 
cada categoría, por período constitucional.  El 
benemeritazgo de las ciencias, las artes o las 
letras patrias solo podrá ser otorgado a personas 
que tengan más de siete años de fallecidas.”
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Por último, debe indicarse que, aparte de los 
expedientes aprobados, se encuentran en la 
corriente legislativa, para el análisis y discusión, 43 
expedientes desglosados de la siguiente forma.

a) Proyectos de acuerdo dictaminados:  
9 expedientes

b) Proyectos de acuerdo con trámite 
iniciado:  34 expedientes

Resoluciones del presidente de la Asamblea
Legislativa
A los presidentes de la Asamblea Legislativa, 
como directores del debate parlamentario y de 
conformidad con las disposiciones reglamentarias, 
les corresponde emitir resoluciones que permitan 
interpretar, integrar y/o resolver los vacíos que 
la normativa no contempla; en este sentido, 
durante la presente legislatura, el presidente 
emitió 6 resoluciones, a saber:

N.º Sesión Página Fecha Asunto

020 22-41 1° de junio de 2016 Trámite de las mociones de avocación: la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa determinó que la 
presentación reiterada de mociones de avocación no 
puede permitirse como un abuso de los derechos de las 
señoras diputadas y los señores diputados, de tal modo 
que si el Plenario determina el rechazo por unanimidad 
de una moción de avocación, no es de recibo volver a 
presentar otra moción en idénticas condiciones.

025 39-42 9 de junio de 2016 Plazo para archivar las mociones de revisión: la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa emitió una 
resolución no apelada, sobre el plazo para el archivo 
de las mociones de revisión, específicamente lo 
relacionado con la aplicación del artículo 206 del 
Reglamento.  La Presidencia interpretó que el plazo de 
cuatro meses no podía ser aplicado sobre las mociones 
de revisión y en consecuencia la moción presentada 
el 16 de abril del año 2015, suscrita por el diputado 
Guevara Guth, continúa vigente para su análisis y 
discusión.
En igual sentido véase la Resolución de la Presidencia, 
del 22 de mayo del 2006, del entonces presidente 
Francisco Antonio Pacheco, quien considera que 
las mociones de revisión no se pueden tratar como si 
fueran proposiciones.

046 18 
 21 a la 22 

26 de julio de 2016 Indicaciones para la votación electrónica: la 
Presidencia de la Asamblea Legislativa realizó varias 
indicaciones para la implementación del sistema 
de votación electrónica: a) las señoras diputadas y 
los señores diputados no tienen que ponerse en pie 
para ejercer el voto y b) deben esperar el momento 
indicado para ejercer el derecho al voto.  
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N.º Sesión Página Fecha Asunto

051 4 y 5 8 de agosto de 2016 Aclaración del proceso de votación electrónica: 
la Presidencia advierte sobre la diferencia entre los 
diputados presentes y el resultado de la votación en 
la pantalla: cuando hay un problema de este tipo, se 
debe repetir la votación.

108 44 a la 46 28 de noviembre de 
2016

Modificación (tácita) del proceso de elección de 
magistrados: la Presidencia modifica el proceso de 
elección de magistrados compuesto por tres rondas 
de elección y suspende este proceso por una semana 
cuando no se cumpla con la nómina.  
En igual sentido véanse las actas de la sesión ordinaria 
N.º 070, celebrada el 1° de setiembre de 2010, y la 
sesión ordinaria N.º 074, celebrada el 9 de setiembre 
de 2010.

156 25-32 

16-59

13 de marzo de 2017 Resolución de la Presidencia de la Asamblea Legislativa 
sobre la reelección o no del señor Jesús Ramírez 
Quirós como magistrado de la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia: la Presidencia determinó la 
obligación de la Asamblea Legislativa de pronunciarse 
en tiempo y forma de conformidad con la normativa 
constitucional.

Fuente: Secretaría del Directorio

Nombramientos, ratificaciones, renuncias 
y reconocimientos
El Plenario como una de sus principales funciones 
de Control Político, y de conformidad con las 
disposiciones de la Constitución Política y del 
RAL, realiza nombramientos en algunos casos y 
en otros los ratifica, según corresponda.  Además 
debe conocer de las renuncias que le competen, 
así como dictar los reconocimientos según los 
procedimientos establecidos.

Durante este periodo se realizaron los siguientes 
nombramientos:

• En la sesión del 5 de setiembre de 
2016 se aprobó el Acuerdo N.º 6636-
16-17; referente al nombramiento del 
señor Luis Porfirio Sánchez Rodriguez, 

como magistrado propietario de la 
Sala Segunda de la Corte Suprema de 
Justicia.

• En la sesión del 29 de noviembre de 2016 
se aprobó el Acuerdo N.° 6639-16-17; 
nombrándose al Sr. Ronald Cortés Coto, 
Sra. Maria Elena Gómez Cortés, Sra. 
Rosibel López Madrigal, Sr. José Jaime 
Robleto Gutiérrez, Sr. Rafael Segura Bonilla, 
como magistrados suplentes de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia.  
En el caso del Sr. Robleto Gutiérrez y de la 
Sra. Gómez Cortés fueron reelectos en el 
puesto en mención.  

• En la sesión del 08 de diciembre de 2016 
se aprobó el Acuerdo N° 6642-16-17.  Este 
acuerdo permitió el nombramiento del 
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señor Jorge Enrique Desanti Henderson 
y la señora Sandra Eugenia Zúñiga 
Morales, en los puestos de magistrados 
suplentes de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia.  

• En la sesión del 14 de marzo de 2017 con 
la aprobación del Acuerdo N.° 6646-
16-17 se acordó la reelección del señor 
Jesús Ramirez Quirós, como magistrado 
propietario de la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia.

• Según Acuerdo N.° 6647-16-17, de la 
sesión del 30 de marzo de 2017, se 
aprobó nombrar a la Sra. Jazmín Aragón 
Cambronero, señor Rodolfo León Díaz y 
señora Maribel Seing Murillo, en el puesto 
de magistrados suplentes de la Sala 
Primera de la Corte Suprema de Justicia.

• De igual forma, en la sesión del 19 de 
abril de 2017, mediante comunicado N.° 
0011-16-17; se reelige al señor Román Solís 
Zelaya, como magistrado propietario de 
la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia.  

En lo referente a ratificaciones durante la 
legislatura se ratificaron nombramientos de 
miembros de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica, al procurador general de 
la República y a la jueza propietaria del Tribunal 
Registral Administrativo.  

En el caso de la Junta Directiva del Banco Central 
de Costa Rica se tiene que con fundamento en 
el artículo 17, inciso c) de la Ley Orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558 de 
3 de noviembre de 1995; y en el acuerdo del 
Consejo de Gobierno, en el artículo tercero de 

la sesión extraordinaria N.º 8, celebrada el 12 
de noviembre de 2015, se propuso a la señora 
Silvia Charpantier Brenes, al cargo de directora 
ante la Junta Directiva del Banco Central de 
Costa Rica.  Luego de los trámites pertinentes, 
en sesión del Plenario de 08 de junio del 2016, 
se aprobó el Acuerdo N.° 6627-16-17; dicho 
acuerdo ratifica el nombramiento de la señora 
Charpantier.  

Por su parte, en sesión del Plenario del 08 de 
junio de 2016, se aprobó el Acuerdo N.° 6626-16-
17, que ratifica el nombramiento de la señora 
Victoria Eugenia Hernández Mora, al cargo de 
directora ante la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica, lo anterior con los mismos 
fundamentos legales del caso anterior y según 
acuerdo del Consejo de Gobierno, en artículo 
primero de la sesión extraordinaria número 
ocho, celebrada el 12 de noviembre de 2015.

Respecto al nombramiento del procurador 
general de la República, se tiene que este se 
dio en la sesión del Plenario del 6 de octubre 
de 2016, mediante Acuerdo N.° 6638-16-17, 
que ratifica el nombramiento del señor Julio 
Alberto Jurado Fernández como procurador 
general de la República, de conformidad con 
lo dispuesto en el artículo 10 de la Ley N.º 6815, 
Ley Orgánica de la Procuraduría General de la 
República.

Finalmente, en sesión del Plenario del 27 de 
marzo de 2017, se aprobó el Acuerdo N.° 6648-
16-17, que ratifica el nombramiento de la señora 
Kattia Mora Cordero como jueza propietaria 
del Tribunal Registral Administrativo.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 
20 de la Ley de Procedimientos de Observancia 
de los Derechos de Propiedad Intelectual, Ley 
N.° 8039 del 12 de octubre de 2000.
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Durante la legislatura se acordó otorgar el grado 
de benemérito a dos personalidades.  Así, en la 
sesión del 26 de abril de 2017, se declara en el 
Acuerdo N.° 6652-16-17, benemérito de la Patria 
al Dr. Carlos Collado Martínez.  Por su parte, 
en la sesión del 27 de abril de 2017, se declara 
mediante Acuerdo N.° 6653-16-17, benemérito 
de la Patria al expresidente de la República, 
Daniel Oduber Quirós.

En lo referente a los reconocimientos otorgados 
durante la legislatura, se tienen los siguientes:

• En sesión del Plenario de 26 de mayo 
de 2016, se aprobó la siguiente moción: 
“Para que el Plenario les otorgue un 
reconocimiento a los jóvenes que 
representaron a Costa Rica en el 
campeonato mundial masters de golf y 
se les otorgue un reconocimiento, ya que 
obtuvieron cinco honrosas medallas de 
oro.”

• En sesión del Plenario de 31 de mayo 
de 2016, se aprobó la siguiente moción: 
“Para que la Asamblea Legislativa, 
acuerde hacer formal reconocimiento 
a la Fundación Rahab, en la persona 
de su Directora Ejecutiva y Fundadora: 
Mariliana Morales Berríos por el impulso 
a lo largo de estos 18 años que ha 
realizado esa organización en favor de la 
prevención y protección de las víctimas 
de trata de personas.”

• En sesión del Plenario de 22 de junio de 
2016, se aprobó la siguiente moción: “Para 
que la Asamblea Legislativa, comunique su 
más sincero reconocimiento y felicitación 
al pueblo colombiano por el logro 
alcanzado entre el Gobierno Nacional y 

la FARC-EP, con la firma del acuerdo de 
Cese al Fuego y de hostilidades bilateral 
y definitivo, la dejación de armas y las 
garantías de seguridad.”

• En sesión del Plenario de 04 de julio de 
2016, se aprobó la siguiente moción: 
“Para que el Plenario Legislativo, rinda 
homenaje al equipo de investigadores 
y a la rectoría del Instituto Tecnológico 
de Costa Rica, por el logro científico 
alcanzado el miércoles 29 de junio, al 
haber culminado con éxito la primera 
descarga de energía de plasma en 
Latinoamérica, convirtiendo a Costa 
Rica en el sexto país a nivel mundial en 
obtener tal logro.”

• En sesión del Plenario de 25 de agosto de 
2016, se aprobó la siguiente moción: “Para 
que este Plenario acuerde reconocer 
y el esfuerzo y sumarse a la alegría del 
pueblo colombiano, tras la firma, el día 
de ayer en la ciudad de la Habana, de 
la paz permanente entre el Gobierno de 
la República de Colombia y las Fuerzas 
Armadas Revolucionarias de Colombia 
(FARC-EP).  Además, saludar el esfuerzo 
de los gobiernos de Cuba y Noruega, 
quienes fueron los garantes y principales 
acompañantes de este proceso.”

• En sesión del Plenario de 16 de marzo 
de 2017, se aprobó la siguiente moción: 
“Para que este Plenario Legislativo, en el 
marco de la visita a nuestro país de Alicia 
Alonso, acuerde rendirle un homenaje a 
esta connotada bailarina cubana, quien 
ha dado un invaluable aporte a la danza 
clásica y cuyo talento enorgullece a toda 
la región latinoamericana.”



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

50

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO 1

4.  Expedientes desestimados
Según las disposiciones del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa (RAL), en sus artículos 81 
bis, 95, 96 bis, 106, 119, 134, 6) 146, 164, 168 y 206, 
los proyectos de ley se pueden desestimar según 
trámite correspondiente al que sea sometido; o 
por mero vencimiento de plazo o retiro de los 
proponentes.

Como se puede apreciar en la tabla 3, durante 
la legislatura 2016-2017 se desestimaron 121 

expedientes, de los cuales 116 fueron iniciativa 
del Poder Legislativo y 5 del Poder Ejecutivo.

En los datos procesados se refleja que, de 
la totalidad de desestimados, 59 de estos 
expedientes contaban con dictámenes y 2 con 
informe, esto refleja un 50.41% de la totalidad de 
desestimados.

Tabla  4
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Expedientes desestimados según iniciativa, razón y dictamen
Legislatura 2016-2017

 Cantidad %

Iniciativa  

 Poder Legislativo 116 95.9%

 Poder Ejecutivo 5 4.1%

 Total 121 100.0%

Razón (artículo del RAL)  

 Art. 81 bis 44 36.4%

 Art. 119 56 46.3%

 Art. 95 2 1.7%

 Art. 96 bis 3 2.5%

 Art. 106 0 0.0%

 Art. 146 inc6 0 0.0%

 Art. 164 0 0.0%

 Art. 168 0 0.0%

 Art. 206 13 10.7%

 Art. 134 0 0.0%

 Retiro del proponente 3 2.5%

 Total 121 100.0%

Dictamen o Informe  

 con dictamen o informe 61 50.4%

 sin dictamen o informe 60 49.6%

 Total 121 100.0%

Fuente: Departamento de Archivo Investigación y Trámite 
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En este periodo la mayor incidencia de 
desestimación lo ocupan los proyectos 
archivados por el artículo 119 (Vencimiento 
de plazo cuatrienal) con 56 expedientes, lo 
que representa un 46.28%.  Los proyectos 
desestimados por el artículo 81 bis (Dictamen 
Unánime Negativo), 44 expedientes, 
representando un 36.38%.  Los proyectos 
desestimados por el artículo 206 (Orden del 
presidente y por falta de dictamen de las 

comisiones especiales), 13 expedientes, lo 
que representa 10.74%.  De igual manera, 
por el artículo 96 bis (informes de comisiones 
especiales o por vencimiento de entrega de 
informe) 3 (2.48%) y por retiro de proponente 3 
(2.48%) expedientes, y en el último rango por el 
articulo 95 (vencimiento del término para rendir 
el dictamen o informe) con 2 expedientes, con 
una representación de un 1.65%.

Participaron en la elaboración de éste capítulo: Edel Reales Novoa, Departamento de Secretaría del Directorio, Cristina Mora Barrantes, del Departamento de Archivo, Rocío Barrientos Solano, Flor Sánchez 
Rodríguez, Miriam Bermúdez y Kennedy Acosta, del Departamento de Comisiones, y Rafael Matamoros Fallas del Departamento de Servicios Bibliotecarios.
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