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RECONOCIMIENTO

La Asamblea Legislativa, en el ejercicio de sus funciones, realiza acciones de orden político, técnico, 
legal y administrativo que, para su mejor comprensión, exigen una adecuada rendición de cuentas 
a la ciudadanía.

La Memoria Legislativa refuerza la concepción de Parlamento Abierto, dado que es un medio 
eficaz para visibilizar, transparentar e informar acerca del quehacer parlamentario.  Además de que 
coadyuva en la conformación de una cultura política que activa e involucra a la sociedad civil.

Cada departamento del Área Técnico Administrativa es parte proactiva en la construcción de 
este trabajo, mediante el envío de la información; también lo es de las distintas fracciones políticas, 
los despachos de los señores diputados y diputadas, y el Directorio Legislativo; todo como parte 
de un engranaje mayor, que destaca el capital humano idóneo, comprometido y acorde a los 
requerimientos de la Institución.

Es de reconocer la valiosa contribución de la Contraloría General de la República (CGR) y de la 
Defensoría de los Habitantes de la República (DHR), en su vínculo permanente con la institución y la 
dotación de contenidos, cada una en su materia.

En la realización de la Memoria, se agradece al Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información, así como a las diferentes autoridades administrativas, que aportaron 
la mayor parte de los insumos que conforman este documento y, con su apoyo la hicieron posible, 
a la División Administrativa, la Auditoría Interna, así como a los departamentos de Comisiones, 
Archivo, Investigación y Trámite, Servicios Técnicos, Secretaría del Directorio, Servicios Parlamentarios 
y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.

Las distintas fracciones suministraron valiosa información que complementa la visión general del 
quehacer legislativo, desde el ámbito netamente político, razón por la cual no se puede pasar por 
alto un reconocimiento especial para cada una de ellas.

Agradecemos también a los funcionarios administrativos que, de forma directa, facilitaron diversos 
insumos para construir las secciones de la Memoria Legislativa.  

A todos, un especial reconocimiento; sin su invaluable colaboración, no habría sido posible este 
importante producto.

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
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Antonio Álvarez Desanti
Presidente de la Asamblea Legislativa

En la tercera legislatura del período constitucional 
2014-2018 de la Asamblea Legislativa me 
correspondió asumir el cargo de presidente del 
Congreso.  Para ejercer esta labor prioricé el 
diálogo político, la negociación y la toma de 
decisiones para lograr que la agenda legislativa 
avanzara de manera eficiente.  

En la realidad que vive Costa Rica, con nueve 
fuerzas políticas representadas en el Congreso, 
la pluralidad ideológica de la sociedad civil y las 
diferencias territoriales del país, es importante que 
los actores políticos puedan dialogar y presentar 
sus posiciones, pero es indispensable que esos 
diálogos deriven en acciones concretas.

Con un estilo ejecutivo y conciliador, se diseñaron 
agendas de consenso en las que las fracciones 
políticas exponían sus prioridades y expresaban 
sus posiciones frente a las propuestas de los demás, 
de manera tal que se impulsara la construcción 
de listados de proyectos que pudieran tramitarse 
y aprobarse en bloque.  Este trabajo fue exitoso 
por la colaboración de los diputados y las 
diputadas, quienes fueron conscientes de la 
importancia de llegar a acuerdos pensando 
en los valores cívicos y democráticos que nos 
caracterizan como costarricenses.

El diálogo, además, ha sido constante con 
el Poder Ejecutivo, manteniendo canales 
de comunicación que permitieron que la 
coordinación entre los Poderes de la República 
fuera expedita y oportuna.  Desde que asumí 
como presidente de la Asamblea Legislativa 
recibimos a los jerarcas institucionales para 
que nos comunicaran sus proyectos de interés 
y evacuaran las dudas de los legisladores y las 
legisladoras, facilitando la toma de decisiones 
informada.

Como producto de este ejercicio, puedo destacar 
como principales acuerdos la aprobación de 
tres procedimientos especiales, vía el artículo 208 
bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
(RAL): varios bloques de proyectos temáticos 
(pensiones, transparencia y rendición de 
cuentas, infraestructura, autorizaciones, tratados 
internacionales, entre otros) y la discusión y 
avance de otras agendas temáticas como las 
de género y transportes.  

En relación con los procedimientos especiales, 
el primero de ellos fue aprobado para acelerar 
la discusión sobre el proyecto de Lucha contra 
el Fraude Fiscal (exp. N.º 19.245); este proyecto 
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fue conocido por la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios y votado en 
segundo debate el 12 de diciembre de 2016 (Ley 
N.º 9416).  El segundo procedimiento especial 
fue aprobado para conocer el proyecto de ley 
Impuesto a las Personas Jurídicas (exp. N.º 19.818); 
este también fue conocido por la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y 
fue votado en segundo debate el 16 de marzo 
de 2017 (Ley N.º 9428). El tercer procedimiento 
especial fue aprobado para discutir la reforma 
al sistema de pensiones del Poder Judicial con 
base en el proyecto de ley Reforma Integral a 
los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa 
Conexa (exp. N.º 19.922); este continua aún en 
proceso y está siendo discutido en el seno de una 
comisión especial creada a tal efecto (Comisión 
N.º 20.035), la cual tiene plazo para rendir su 
informe hasta el 31 de julio de 2017.   

Uno de los principales bloques fueron los 
proyectos sobre pensiones, entre ellos el proyecto 
Porcentaje de Cotización de Pensionados y 
Servidores para los Regímenes Especiales de 
Pensiones (exp. N.º 19.310, actual Ley N.º 9380), 
el proyecto de ley de Caducidad de Derechos 
de Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen 
de Hacienda-Diputados, Regulados por la Ley 
N.º148, Ley de Pensiones de Hacienda (exp. 
N.º 19.857, actual Ley N.º 9381), la Ley Marco 
de Contribución Especial de los Regímenes de 
Pensiones (exp. N.º 19.254, actual Ley N.º 9383) y 
el proyecto de ley Reforma a la Normativa de los 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo al 
Presupuesto Nacional para Contener el gasto de 
pensiones (exp. N.º 19.661, actual Ley N.º 9388).  

Otro bloque de proyectos estuvo relacionado 
con temas de infraestructura y obra pública 
entre los que destacan la Aprobación del 
Contrato de Préstamo N.º 8593-CR y sus Anexos 

entre la República de Costa Rica y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF) para Financiar el Programa por Resultados 
para el Fortalecimiento del Seguro Universal de 
Salud en Costa Rica (exp. N.º 19.945, actual Ley 
N.º 9396), el proyecto de ley, Ley que Autoriza 
el Desarrollo de Infraestructura de Transporte 
mediante Fideicomiso (exp. N.º 19.497, actual 
Ley N.º 9422).  Un bloque adicional de proyectos 
estuvo relacionado con el tema de la rendición 
de cuentas y de la transparencia.  En este 
bloque destaca el proyecto de ley, Ley para 
Perfeccionar la Rendición de Cuentas (exp. 
N.º19.286, actual Ley N.º 9398).  

Asimismo, en este período se aprobaron varios 
acuerdos internacionales entre los que destaca 
el Acuerdo de París (exp. N.º 20.003) en la lucha 
contra el cambio climático, el cual fue aprobado 
el 13 de octubre de 2016.  Otro logro importante 
fue el desarrollo de una agenda consensuada de 
proyectos delegables que fueron la base para la 
reactivación de las tres comisiones con Potestad 
Legislativa Plena luego de varios meses de que 
dichas comisiones no conocían proyectos de 
ley.  Finalmente, las 9 fracciones lograron que se 
aprobaran 130 mociones de plazo cuatrienal, la 
primera vez que dicha aprobación se realizaba 
en bloque para optimizar el uso del tiempo en el 
Plenario.

Como parte del fortalecimiento de la relación 
interinstitucional, se llevaron a cabo reuniones 
de coordinación con los Supremos Poderes de la 
República, en las que participaban el presidente 
de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, 
señora Zarella Villanueva Monge, el presidente 
del Tribunal Supremo de Elecciones, señor Luis 
Antonio Sobrado González, y mi persona en 
calidad de presidente de la Asamblea Legislativa.  
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Este espacio permitió que el trabajo de todos se 
desarrollara de manera armoniosa y coordinada, 
respetando siempre la separación de Poderes 
que demanda una democracia sana.  

En relación con el tema de la transparencia, 
una de las reformas constitucionales que están 
en la corriente es el proyecto de ley Pérdida 
de Credencial de Diputado por Violación 
del Principio de Probidad, mediante Reforma 
del Artículo 112 de la Constitución Política 
(exp. N.º 19.117) presentado por el diputado 
Ottón Solís. Este proyecto fue conocido en las 
reuniones de las jefaturas de fracción y en el 
seno de dicho espacio surgió la propuesta de 
solicitar un estudio de legislación comparada 
al Centro de Investigación Legislativa (Cedil).  El 
estudio incluyó a más de 10 países de la región 
latinoamericana y entre los principales aportes 
del derecho comparado sobre lo que debería 
abordar un proyecto de este tipo se encontraron 
los siguientes: definición concreta de los términos 
de “transparencia” y “probidad”, delimitación 
de los tipos de funcionarios públicos en los que 
recaería el ámbito de aplicación de la ley, 
enumeración de las conductas que violentan 
ambos principios, descripción del procedimiento 
para sancionar a quienes incurran en alguna de 
esas conductas y listado de los tipos de sanciones 
a imponer.  Asimismo, Chile resaltó como uno de 
los países que más ha avanzado en este tema.

Para profundizar sobre las lecciones aprendidas, 
se organizó el Foro Transparencia y Probidad en 
la Función Pública el 5 de abril de 2017.  Este 
foro contó con la participación del señor Luis 
Rojas Gallardo, prosecretario de la Cámara 
de Diputados de Chile, quien abordó el 
fundamento constitucional para legislar en 
torno a estos temas, ejemplos de herramientas 
sobre anticorrupción (lobby, declaración de 

patrimonio, administración de bienes, entre otros), 
el funcionamiento de las comisiones de Ética y 
Transparencia en el Congreso chileno y sobre la 
destitución de parlamentarios.  Los aprendizajes 
obtenidos en el marco del estudio de Cedil y del 
foro de alto nivel facilitaron la integración de 
la Comisión que Estudiará y Dictaminará dicha 
Reforma Constitucional, el 18 de abril de 2017.  

Otra acción importante fue la firma de los 
Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), los cuales 
fueron suscritos por esta Presidencia, como máxima 
autoridad de la Asamblea Legislativa, como 
un compromiso de velar por su cumplimiento 
e impulsar en el seno del Primer Poder de la 
República la importancia de estos objetivos.  Costa 
Rica se convirtió el 9 de setiembre de 2016, en el 
primer país, en firmar el Pacto Nacional por los ODS, 
pacto en el que se incluyeron a los tres Poderes 
de la República, así como representantes de 
gobiernos locales, sector privado, organizaciones 
sociales y religiosas, academia, entre otros grupos.

La actividad parlamentaria juega un rol 
sumamente importante en la consecución y 
aplicación de estos ODS, debido a que ejerce su 
poder de legislar para darles el marco regulatorio 
y aprobar proyectos que colaboren con su 
cumplimiento; utiliza el control político, puede 
llamar a cuentas a los gobernantes responsables 
de su ejecución e implementación; vigila que 
dentro del presupuesto se dé el contenido 
económico a las instituciones y programas 
encargadas de sacar adelante acciones que 
colaboren con el cumplimiento, entre otras 
acciones.  

Un tema relevante en mi gestión como presidente 
fue la evaluación, dado que es una herramienta 
que fortalece la transparencia y la rendición de 
cuentas, por lo que una acción estratégica del 
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Proyecto de Cooperación Alemana Fomento 
de las Capacidad de Evaluación (Foceval) es 
trabajar con el Poder Legislativo para incidir 
en la formulación de las leyes, la asignación 
de presupuesto y la toma de decisiones  de 
las y los legisladores, basándose en evidencias 
generadas por los procesos de evaluación.  
El vínculo con Foceval y con el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica 
(Mideplán) inició en la Presidencia del diputado 
Rafael Ortiz Fábregas, y se le dio continuidad.

Como parte de los resultados de esta asociación, 
el personal de la Asamblea Legislativa ha 
recibido varios talleres en el tema de evaluación, 
incorporando tanto a las fracciones políticas 
como a los diferentes departamentos del área 
administrativa.  Los días 28 y 29 de marzo de 2017 
se efectuaron un foro y un taller con expertos 
chilenos y alemanes, los cuales compartieron 
la experiencia de la evaluación legislativa ex 
ante y ex post en sus países.  La visión es que 
el tema se instaure como un proceso continuo 
dentro del Parlamento, de manera tal que 
contribuya con las buenas prácticas legislativas, 
la transparencia y el mejoramiento permanente 
del marco jurídico del país, como parte del 
macro proceso legislativo, con la colaboración 
de todos los departamentos y funcionarios que 
puedan aportar sus conocimientos y experiencia 
en la elaboración de evaluaciones.  

Continué con el fortalecimiento del Parlamento 
Abierto en mi período como presidente, en aras 
de enrumbarnos hacia una cultura política en 
favor del derecho de participación activa en 
la construcción y dirección de las decisiones 
donde la información, rendición de cuentas, 
la interacción y la co-creación son la pauta 
transversal en la gestión parlamentaria.  Entre el 15 
al 18 de marzo de 2017, se dio el 2° Encuentro de 

la Red de Parlamento Abierto de ParlAmericas, 
en la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica, en el cual manifesté a legisladores y 
legisladoras de todo América nuestro compromiso 
en este ámbito.  En el encuentro se eligió por 
aclamación, a la legisladora Prendas Matarrita, 
vicepresidenta de la Red de Parlamento Abierto 
de ParlAmericas por América Central.  

Como parte de la lucha por reivindicar los temas 
relacionados con género, el 9 de junio de 2016 
se aprobó el expediente 19.634 que implica 
una reforma en el RAL para que la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer pasara de 
tener 5 a 7 miembros.  De esta manera, se puede 
dar espacio a más fuerzas políticas para que 
participen en la comisión, lo que deriva en mayor 
representatividad en un tema tan importante 
como es el impulso a la equidad de género.  

Como parte de los esfuerzos para garantizar 
la transparencia y el efectivo control político, 
se presentó la revista digital Informes de la 
Comisión Especial Ordinaria para el Control de 
Ingreso y Gasto Públicos para el Periodo mayo 
2014 a octubre 2016.  Dicha revista compendia 
y resume informes presentados por las diputadas 
y diputados miembros de la Comisión de Ingreso 
y Gasto Públicos y pretende ser un ejercicio 
de transparencia y rendición de cuentas para 
facilitar el acceso ciudadano a las distintas 
posiciones de los representantes parlamentarios, 
en los procesos de control político de la 
hacienda pública, para que valoren la forma en 
que se despliegan las acciones de fiscalización 
de sus representantes populares.  Los informes 
incluidos abarcan temas como las tarifas de 
servicios públicos, el sistema de pagos del 
Ministerio de Educación Pública (MEP), los costos 
e irregularidades con fideicomisos del Instituto 
Costarricense de Electricidad,(ICE), entre otros.
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Una de las resoluciones emitidas por la Presidencia 
fue la que determinó que la presentación 
reiterada de mociones de avocación no puede 
permitirse, ya que se interpreta como un abuso de 
los derechos de las señoras y señores diputados; 
en este sentido, 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.  Esto permite que no 
se pueda limitar el trámite de un determinado 
proyecto indefinidamente mediante la 
presentación de mociones de avocación, 
permitiendo que los legisladores y las legisladoras 
puedan conocer dicho proyecto y que el mismo 
reciba el procedimiento correspondiente.

La Presidencia de la Asamblea Legislativa 
también realizó varias indicaciones para la 
implementación del sistema de votación 
electrónica: a) las señoras y señores diputados 
no tienen que ponerse en pie para ejercer el 
voto y b) las señoras y señores diputados deben 
esperar el momento indicado para ejercer el 
derecho al voto.  Este procedimiento colaboró 
con la entrada en uso del sistema de votación 
electrónica, que ayuda con la transparencia de 
las votaciones en el Plenario.

Por otra parte, mi presidencia también buscó 
promover actividades de acercamiento a 
la ciudadanía, como una forma de que la 
Asamblea Legislativa se proyecte como un 
recinto de los y las costarricenses.  Una de estas 
actividades fue la Noche de Ajedrez, en la cual 
podía participar cualquier persona que deseara 
inscribirse; esto además de fomentar la práctica 
de esta disciplina, propició que costarricenses de 
todas las edades estuvieran dentro del Congreso, 
tomándolo como un espacio propio.

En los meses de Lucha contra el Cáncer de 
Seno y Cáncer de Próstata se iluminó el Castillo 
Azul, edificio que alberga a la Presidencia, 
con los colores que se utilizan en estos dos 
movimientos.  Este gesto se realizó con el afán 
de promover la sensibilización de la población 
legislativa y el público en general acerca de 
estas enfermedades.

Un tema destacable es el inicio de las obras para 
la construcción del nuevo edificio que albergará 
a la Asamblea Legislativa.  Esto es resultado 
de un esfuerzo de anteriores directorios y de la 
administración del Congreso, que ha permitido 
ir avanzando con la tramitología necesaria para 
dotar al país de un edificio moderno, amigable 
con el ambiente y acorde con lo que representa 
el Primer Poder de la República.

Cierro este período como presidente 
agradecido con la colaboración y el trabajo 
de todos los compañeros diputados y 
compañeras diputadas, especialmente con 
los jefes y jefas de fracción, que asumieron el 
compromiso de dinamizar el trabajo legislativo 
mediante el diálogo, el consenso y asumiendo 
la responsabilidad que el pueblo costarricense 
delegó en nosotros.  Los procesos de diálogo 
tienen que ser continuos, puesto que son el 
elemento principal para que una democracia 
multipartidista y plural como la nuestra funcione 
de manera adecuada para cumplir con las 
demandas ciudadanas.

Un especial reconocimiento al señor diputado 
José Alberto Alfaro, quien asumió temporalmente 
la Presidencia de la Asamblea Legislativa entre 
los meses de enero y marzo del 2017, y quien 
propició la continuidad de la labor que se había 
realizado previamente.  
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Extiendo el agradecimiento también a los asesores 
y asesoras que con su valioso trabajo contribuyen 
a que todos los legisladores y legisladoras 
contemos con la información fidedigna y 
oportuna para la toma de decisiones.  Además, 
los funcionarios del área administrativa también 
merecen un reconocimiento por su trabajo 
diligente y comprometido con el Congreso, que 
coadyuva al ejercicio del legislador; mi gestión 
se apoyó en su experiencia y conocimientos, 

demostrando que el talento humano que 
requerimos para realizar una labor de calidad ya 
se encuentra dentro de la Asamblea Legislativa.  

Este año de trabajo demuestra que con liderazgos 
fortalecidos, voluntad política, responsabilidad 
cívica y canales de comunicación fuertes es 
posible alcanzar una Costa Rica desarrollada 
integralmente, avanzando de manera inequívoca 
a ser una nación líder en el panorama mundial.  
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La labor parlamentaria es muy dinámica, donde 
la formación de leyes es parte y elemento 
consustancial de su actividad en conjunto 
con el control político que ejercen los señores 
diputados y señoras diputadas.  Por tanto, 
la rendición de cuentas y la transparencia 
devienen en complemento indispensable de la 
labor de la institución.  

La Memoria Legislativa procura rendir cuentas a 
la población costarricense de los resultados de 
la gestión durante cada legislatura, de forma tal 
que en este documento podemos encontrar los 
resultados más relevantes de la legislatura 2016-
2017.  

El objetivo de la Memoria Legislativa es brindar 
información veraz sobre la labor parlamentaria 
durante cada legislatura, sea esta de carácter 
cuantitativo, en función de los productos 
obtenidos, como de carácter cualitativo, 
respecto de la función propia del control 
político, tanto del área de fracciones políticas, 
del Área Técnico Administrativa.  Se cuenta 
adicionalmente con aportes especiales, de la 
Contraloría General de la República (CGR) y 
la Defensoría de los Habitantes de la República 
(DHR), con el fin de aportar mayor transparencia 
y rendición de cuentas de la gestión pública.  

La Memoria Legislativa pretende ser un 
referente del quehacer institucional, para lo 
cual debe ser consistente en el tiempo.  Su 
elaboración recae en el Departamento de 
Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, específicamente en el Centro 
de Investigación e Información Estadística 
(CIIE), esto de conformidad con acuerdos del 
Directorio Legislativo según el artículo 35 de la 
sesión ordinaria N.° 033-2014 del 5 de noviembre 

de 2014 y el artículo 26 de la sesión ordinaria N.º 
158-2017, del 14 de marzo de 2017.

Para este período, mayo 2016-abril 2017, la 
Memoria Legislativa consta de 7 capítulos, en 
los cuales se recoge la labor legislativa, tanto 
desde una óptica cuantitativa, como desde la 
perspectiva cualitativa mediante la rendición 
de cuentas ejercida por el Directorio de la 
Asamblea Legislativa, las diferentes fracciones 
políticas y la estructura administrativa.  Se 
desarrollan tres temas específicos y se cuenta 
con el aporte de la CGR y la DHR.  

De esta forma, el primer capítulo, Actividad 
legislativa, se refiere a la caracterización de 
los nuevos expedientes legislativos, la labor 
legislativa en comisiones y el Plenario, tanto 
en proyectos de ley como en lo referente al 
control político y, finalmente los expedientes 
desestimados.

En el segundo capítulo, Rendición de cuentas, 
se consigna el informe del Directorio Legislativo 
y de las diferentes fracciones políticas 
representadas en la Asamblea Legislativa, así 
como el de la diputada independiente.  

El capítulo tercero, cuarto y quinto abordan 
respectivamente temas referidos al Presupuesto  
Ordinario y Extraordinario de la República, la 
negociación política para una agenda de 
consenso y la comunicación para un parlamento 
abierto.  

El capítulo sexto, Informes administrativos, 
desarrolla la rendición de cuentas 
correspondiente al Área Técnico Administrativa 
de la institución y abarca la Dirección Ejecutiva, 
la División Administrativa y las respectivas 
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dependencias.  Se incluye también un informe 
de la Auditoría Interna.

El sétimo capítulo, Entes adscrito y auxiliar, incluye 
un informe de la DHR y de la CGR, respecto a 
su participación y apoyo a la gestión de la 
Asamblea Legislativa.

Finalmente, se incluyen 6 anexos en los que se 
presenta diversa información estructurada de 
manera que sea comparable con las ediciones 
anteriores.  EL anexo 1 se refiere a la actividad 
de las comisiones, el anexo 2 contempla una 
caracterización y resumen de la legislación 
aprobada durante la legislatura; en el anexo 3 
se presenta un listado de proyectos consultados 
a la CGR.  El anexo 4 incluye los proyectos 

consultados a la DHR.  El anexo 5 describe 
las reformas al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa (RAL).  Por último, el anexo 6 incluye 
el listado de Mociones de Minuto de Silencio 
acordado por el Plenario.  

La Memoria Legislativa, desarrollada por 
el Centro de Investigación e Información 
Estadística (CIIE) de la Biblioteca de la Asamblea 
Legislativa, junto con el aporte de muchos 
funcionarios legislativos, representa la fotografía 
institucional más completa de resultados de 
la gestión parlamentaria: un esfuerzo conjunto 
institucionalizado para que la población 
costarricense conozca con mayor profundidad, 
transparencia y certeza los resultados obtenidos 
durante la legislatura 2016-2017.  

Edith Paniagua Hidalgo, Directora
Departamento de Servicios Bibliotecarios, 

Documentación e Información
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INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Legislatura 2016-2017

Número Nombre* Fracción Permanente Ordinaria 
** Permanente Especial*** ESPECIALES****

(4)
Plena
*****

Provincia de San José
1 Antonio Álvarez Desanti (P)* 

(1)
PLN  Consultas Constitucionalidad 20.035, 19223 III

2 Sandra Piszk Feinzilber PLN Sociales Derechos Humanos 20.035, 19117 (S) III

3 Carlos Manuel Arguedas 
Ramírez

PLN Jurídicos Consultas Constitucionalidad (P)  III

4 Maureen Cecilia Clarke 
Clarke

PLN Gobierno y 
Administración

Mujer/Nombramientos (S) /Derechos 
Humanos (P)

19.789 II

5 Juan Luis Jiménez Succar PLN Jurídicos Internacionales/Ambiente 19.116 II

6 Ottón Solís Fallas PAC Agropecuarios Gasto Público/Nombramientos 19.116 (P), 19.117 (P) II

7 Epsy Alejandra Campbell Barr PAC Económicos Internacionales/Gasto Público/Derechos 
Humanos

 II

8 Víctor Hugo Morales Zapata PAC Hacendarios  19.212 (P), 19.206 III

9 Marcela Guerrero Campos PAC Gobierno y 
Administración

Ambiente 19.181, 20.035, 19.117, 
19.973 (P)

II

10 Marvin Atencio Delgado PAC Jurídicos Consultas Constitucionalidad (S)/
Seguridad y Narcotráfico/Derechos 
Humanos (S)

20.189 III

11 Ana Patricia Mora 
Castellanos

PFA Sociales Derechos Humanos 19.223, 19.973, 19.117 I

12 Jorge Arturo Arguedas Mora PFA Gobierno y 
Administración

Gasto Público/Seguridad y Narcotráfico 20.035 III

13 Humberto Vargas Corrales PUSC Económicos Juventud, Niñez y Adolescencia 19.181 III

14 Rosibel Ramos Madrigal PUSC Hacendarios (P) Técnología y Educación/Mujer (S)/
Derechos Humanos

19.784 (P), 19.117 I

15 Otto Guevara Guth PML Hacendarios Gasto Público 19.116, 19.223, 19.784, 
19.973, 19.117

III

16 Natalia Díaz Quintana (PP)* PML Económicos (P) Internacionales 20.035 (S) II

17 Gonzalo Alberto Ramírez 
Zamora (PS)*

PRC Económicos Gasto Público (S)/Nombramientos 19.845, 20.035, 19.223, 
19.846

III (P)

18 Gerardo Fabricio Alvarado 
Muñoz

PRN Gobierno y 
Administración

Redacción/Juventud, Niñez y 
Adolescencia (P)

19.181 I (PS)

19 Óscar López PASE Jurídicos Derechos Humanos 19.181 (P) III

Provincia de Alajuela
20 Rolando González Ulloa PLN Hacendarios Gasto Público  III

21 Aracelli Segura Retana PLN Agropecuarios (S) Juventud, Niñez y Adolescencia/
Ambiente

19.212, 19.845 II

22 Michael Jake Arce Sancho PLN Económicos (S) Municipalidades 19.845 (S) I

23 Silvia Vanessa Sánchez 
Venegas

PLN Gobierno y 
Administración 
(P)

Juventud, Niñez y Adolescencia/
Seguridad y Narcotráfico

20.189 (P) I (VP)

24 Javier Francisco Cambronero 
Arguedas

PAC Agropecuarios Técnología y Educación 19.212 II

25 Nidia María Jiménez Vásquez PAC Económicos Técnología y Educación/Internacionales/
Turismo

19.845 I

26 Franklin Corella Vargas PAC Gobierno y 
Administración

Municipalidades 19.845, 20.035, 19.846 I

27 Edgardo Vinicio Araya Sibaja PFA Jurídicos Ambiente  I

28 Ligia Elena Fallas Rodríguez PFA Gobierno y 
Administración

Consultas Constitucionalidad/Mujer 20.189 (S) II

29 Rafael Ángel Ortiz Fábrega PUSC Jurídicos Consultas Constitucionalidad/Seguridad 
y Narcotráfico

19.973, 19.117 III

30 José Alberto Alfaro Jiménez 
(VP)* (2)

PML Jurídicos (S) Turismo/Seguridad y Narcotráfico (S) 19.845 I

Integración por partido y comisiones según provincia
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Provincia de Cartago
31 Paulina María Ramírez 

Portuguez (SP)*
PLN Hacendarios (S) Municipalidades (S) 19.847 (P) I

32 Julio Antonio Rojas Astorga PLN Agropecuarios Gasto Público/Nombramientos 19.847, 20.035 I

33 Emilia Molina Cruz PAC Sociales Mujer/Nombramientos 19.847 (S) I

34 Marco Vinicio Redondo 
Quirós

PAC Jurídicos Municipalidades/Seguridad y 
Narcotráfico

19.847, 19.223, 19.973 I

35 José Francisco Camacho 
Leiva

PFA Hacendarios Internacionales/Turismo/Seguridad y 
Narcotráfico

19.845, 19.847 I

36 Jorge Rodríguez Araya PUSC Gobierno y 
Administración (S)

Internacionales (S)/Nombramientos (P) 19.212, 19.847 I (S)

37 Mario Redondo Poveda PADC Hacendarios Técnología y Educación (P)/Gasto 
Público (P)

19.847, 19.223 (P), 
19784

III

Provincia de Heredia
38 Ronny Monge Salas PLN Sociales Técnología y Educación/Seguridad y 

Narcotráfico (P)
19.181 (S), 19.846, 
19.117, 19.973 (S)

I

39 Lorelly Trejos Salas PLN Jurídicos Juventud, Niñez y Adolescencia (S) 19.846 II (PS)

40 Henry Manuel Mora Jiménez PAC Hacendarios Redacción 19.789 II

41 Marlene Madrigal Flores PAC Agropecuarios Juventud, Niñez y Adolescencia/Turismo 19.846 (S) I

42 José Antonio Ramírez Aguilar PFA Hacendarios Juventud, Niñez y Adolescencia 19.846 II

43 William Alvarado Bogantes PUSC Hacendarios Municipalidades (P) 19.845 (P), 19.846 (P), 
20.189

I

Provincia de Puntarenas
44 Karla Vanessa Prendas 

Matarrita
PLN Sociales (P) Mujer (P)/Turismo (S) 19.202, 19.973 II (P)

45 Olivier Ibo Jiménez Rojas PLN Hacendarios Técnología y Educación (S)/Seguridad y 
Narcotráfico

19.845, 19.202 (S), 
19.784 (S)

II

46 Laura María Garro Sánchez PAC Sociales Ambiente 19.202 (P) III

47 Gerardo Vargas Rojas PUSC Sociales Nombramientos/Ambiente 19.116, 19.181, 19.202, 
19.223 (S), 19.784

II

48 Carlos Enrique Hernández 
Álvarez (3)

IND Sociales Técnología y Educación/
Municipalidades

 II

Provincia de Guanacaste
49 Juan Rafael Marín Quirós PLN Económicos Municipalidades 19.212, 19.206, 19.973 I (P)

50 Marta Arabela Arauz Mora 
(SS)*

PLN Gobierno y 
Administración

Redacción (P)/Internacionales/Mujer 19.206 (S), 20.189 III 
(VP)

51 Suray Carrillo Guevara PFA Agropecuarios Ambiente 19.116 (S), 19.212, 
19.206

III (PS)

52 Johnny Leiva Badilla PUSC Agropecuarios 
(P)

Redacción(S)/Internacionales/Gasto 
Público

20.035 (P), 19.206 (P) II

Provincia de Limón
53 Danny Hayling Carcache PLN Agropecuarios Internacionales (P)/Turismo 19.789 III

54 Gerardo Vargas Varela PFA Económicos Redacción 19.789, 20.189, 19.117 III

55 Luis Alberto Vásquez Castro PUSC Sociales (S) Turismo (P) 19.789 II (S)

56 Abelino Esquivel Quesada PRC Agropecuarios Ambiente (P) 19.789 (P) II (VP)

57 Carmen Quesada 
Santamaría

IND Económicos Mujer 19.212 (S), 19.789 (S), 
19.973

III (S)

1/ Se ausentó del cargo de la presidencia y de la Asamblea a partir del 23 de enero de 2017 y se reintegró el 3 de abril de 2017

2/Asumió la Presidencia de la Asamblea del 23 de enero de 2017 al 31 de abril de 2017

3/ Diputado independiente según consta en acta del Plenario de sesión ordinaria N.º 168 del 4-4-2017

4/ Se consigna el número de expediente de cada comisión especial.  El listado completo de las comisiones especiales con sus nombres y 
resultados se encuentran en el anexo 1.  

INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Legislatura 2016-2017
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* Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran el Directorio Legislativo tienen el siguiente significado: 
(P)=Presidencia, (VP)=Vicepresidencia, (PS)=Primera Secretaría, (PP)=Primera Prosecretaria, (SS)=Segunda Secretaría, (SP)=Segunda 
Prosecretaria.

** Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran las comisiones permanentes ordinarias tienen el 
siguiente significado: (P)=Presidencia, (S)=Secretaría.

*** Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran las comisiones permanentes especiales tienen el 
siguiente significado: (P)=Presidencia, (S)=Secretaría.

****Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran las comisiones especiales tienen el siguiente 
significado: (P)=Presidencia, (S)=Secretaría.

*****Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran las comisiones plenas tienen el siguiente significado: 
(P)=Presidencia, (VP)=Vicepresidencia, (S)=Secretaría, (PS)=Prosecretaria.

Alajuela Cartago Guanacaste Heredia Limón Puntarenas San José
1 - PLN 4 2 2 2 1 2 5
2 - PAC 3 2 0 2 0 1 5
4 - PFA 2 1 1 1 1 0 2
5 - PUSC 1 1 1 1 1 1 2
6 - PML 1 0 0 0 0 0 2
7 - PRC 0 0 0 0 1 0 1
9 - PADC 0 1 0 0 0 0 0
9 - PASE 0 0 0 0 0 0 1
9 - PRN 0 0 0 0 0 0 1
10 - IND 0 0 0 0 1 1 0

0

1

2

3

4

5

República de Costa Rica
Integración de la Asamblea legislativa 

Legislatura mayo 2016- abril 2017 
Diputados por fracción según provincia

INTEGRACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
Legislatura 2016-2017
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Elaboraron esta sección, Karolina Espinoza Paniagua, estudiante de Arquitectura de la Universidad de Costa Rica, y Elena Quesada Calvo, funcionaria del (CIIE).  

UBICACIÓN DENTRO DEL PLENARIO 
LEGISLATIVO

ESTADÍSTICAS SEGÚN PARTIDO POLÍTICO
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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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)

Proyectos de ley 83%

Reform
a constitu

cional 2%

Reforma al Reglamento 2%

Creación comisión especial 1%
Nombramientos,ratificaciones, 
reelecciones y renuncias. 2%

Honores 1%

Informes/investigación 8%

Permisos de atraque 1%
Querellas 0%

Asuntos sobre Control Político 
13%
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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.  



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

31

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO 1

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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31
37

39
46

52

124

6

13

14

17

19
21
21
22
23

25
27

38

58

7

12

13

1
3
4

7
8
8
9
10
10
10
11

13

16

17

28

0 20 40 60 80 100 120 140

Hacendarios
Control de Ingreso y Gasto Público 

Económicos
Gobierno y Administración 

Agropecuarios
Redacción

Sociales
Jurídicos

Comisión Especial investigadora, Bufete Panameño Mossack Fonseca. Exp. N.° 19993 
Ambiente

Relaciones Internacionales y Comercio Ext.
Asuntos Municipales y Desarrollo Particip.

Nombramientos
De la Mujer

Juventud, Niñez y Adolescencia 
Seguridad y Narcotráfico

Comisión Especial Reforma Regímenes de Pensiones. Expediente N.° 20035 
Derechos Humanos

Comisión Especial Investigadora Provincia de Puntarenas. Expediente N.° 19202 
Turismo

Comisión Especial Investigadora Provincia de Limón. Expediente N.° 19789
Comisión Con Potestad Legislativa Primera

Ciencia, Tecnología y Educación
Comisión Con Potestad Legislativa Segunda

Comisión Especial temas vinculados con las Personas con Discapacidad. Exp. N.° 19181 
Comisión Especial Economía Social Solidaria. Expediente N.° 19212

Comisión Especial Región Brunca. Expediente N.°19784
Comisión Especial Investigadora Provincia de Heredia. Expediente N.° 19846 

Comisión Especial investigadora del Centro de Transplante Hepático. Exp.N.° 20189 
Comisión Especial Investigadora Provincia de Guanacaste. Expediente N.° 19206 

Comisión Especial Mixta desarrollo regional de Costa Rica. Expediente N.° 19845 
Comisión Especial  Provincia de Cartago. Expediente. N.° 19847

Comisión Con Potestad Legislativa Tercera
Consultas de Constitucionalidad

Comisión Reformas al Sistema Político. Expediente N.° 19223
Comisión Especial Ref. Consti. “Reducción Segunda Ronda Electoral”. Exp. N.° 19116 

Comisión Especial Ref. Const. “Pérdida de Credencial de Diputado".  Exp. N.° 19117

Comisión	   permanente	  ordinaria

Comisión	   permanente	  especial

Comisión	   potestad	  plena

Comisión	   especial



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

40

ACTIVIDAD LEGISLATIVA
CAPÍTULO 1

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 
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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 
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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 
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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.”
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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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Directorio Legislativo 

En el orden usual: Natalia Díaz Quintana (primer prosecretaria), Gonzalo Alberto Ramírez Zamora (primer secretario), Antonio Álvarez Desanti (presidente), Marta 
Arabela Arauz Mora (segunda secretaria), José Alberto Alfaro Jiménez (vicepresidente) y Paulina María Ramírez Portuguez (segunda prosecretaria)

El Directorio Legislativo en la tercera legislatura 
del período constitucional 2014-2018 se 
preocupó por realizar un trabajo enfocado en 
el mejoramiento de los procesos legislativos y 
afianzar temas dentro del Congreso.

Por acuerdo del Directorio Legislativo se asignó de 
forma permanente y continua la representación 
de la Asamblea Legislativa en la Comisión 
Interinstitucional de Derechos Humanos, órgano 
asesor permanente del Poder Ejecutivo, adscrito 
al Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, 
por quien presida la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos y que la 
secretaría de dicha comisión brinde el apoyo 
logístico necesario en el desempeño de dicha 
representación.  Esto colabora con el tema de 
continuidad de la participación del Congreso en 
dicha comisión, y a darle un enfoque transversal, 
que permite darle seguimiento al cumplimiento 
de los acuerdos tomados en el seno de la misma.  

En el tema de la responsabilidad social que 
debe asumir la Asamblea Legislativa, desde 

mi Presidencia impulsé que se dieran las 
condiciones para poder certificar a la institución 
con la Bandera Azul Ecológica, siendo así 
el primer Poder de la República en ostentar 
este galardón.  La actividad de recibimiento 
del mismo se realizó el 26 de abril de 2017.  El 
pensamiento político y económico de épocas 
pasadas se complementa en el siglo XXI con la 
responsabilidad social empresarial, y sobre todo, 
con la responsabilidad social ambiental; esta 
última, no es exclusiva del Estado, pero sí debe 
ser este el que marque la pauta para establecer 
un entorno ambientalmente equilibrado y 
saludable para todos.  Esta iniciativa se enmarca 
en los esfuerzos de Parlamento Sostenible, cuyo 
objetivo es asumir el compromiso con la ruta de 
la sostenibilidad y la responsabilidad social, de 
cara a los objetivos de desarrollo sostenible que 
se pretenden alcanzar en el 2030.

También se trabajó en el mejoramiento de los 
procesos legislativos, de manera que pudieran 
ser más eficientes y transparentes, siempre en 
estricto apego al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa (RAL).  Los acuerdos políticos deben 
ir acompañados de la celeridad en los procesos 
de aprobación de las leyes, ya que las ventanas 
de oportunidad suelen ser cortas; es por esto 
que se trabajó con los diferentes departamentos 
de la parte administrativa del Congreso para 
determinar algunos procedimientos que podían 
mejorarse en aras de que fueran más expeditos.

El Departamento de Servicios Parlamentarios 
propuso cambios en la elaboración y contenido 
de las actas, de manera que pudieran estar listas 
y subidas en el sitio web de manera más rápida, sin 
afectar el acceso a la información por parte de los 
ciudadanos y las ciudadanas.  Este cambio consistió 
en reordenar el contenido de las actas desde el 
punto de vista formal, para que los documentos, 
las mociones, o la correspondencia, entre otros, 
que durante una sesión se soliciten y autoricen 
incorporar en el acta se ubiquen como “anexos”, 
de forma tal que no se afecte la lectura continua 
del pensamiento externado por los legisladores y 
las legisladoras, y transcrito en el acta que se trate.

Se realizó una revisión constante del sitio web y 
del Sistema de Información Legislativa (SIL) de 
manera que se hicieran mejoras que facilitaran 
el acceso a la información y la transparencia, 
tanto para los usuarios internos de la Asamblea 
Legislativa como a la ciudadanía.  Ahora, como 
parte de esos cambios, se puede acceder 
a un listado que desglosa los permisos para 
ausentarse de las sesiones de Plenario de cada 
uno de los diputados y diputadas, como parte 
de la iniciativa de Parlamento Abierto.

También, como adición a estos esfuerzos, se 
elaboró un estudio sobre el tiempo que transcurre 
entre la presentación de un proyecto de ley 
hasta su respectiva publicación en el diario oficial 
La Gaceta, con la finalidad de determinar la 

posibilidad de una reducción en el mismo.  Para 
realizar esta labor se realizaron reuniones con 
funcionarios de la Presidencia, de la Secretaría 
del Directorio, del Departamento de Servicios 
Parlamentarios y el Departamento de Archivo.  
Gracias a esto, se lograron acuerdos que 
permitirán reducir los plazos, pasando de treinta a 
dieciocho días mínimo, y de cincuenta y cinco a 
veinticuatro días máximo; también se recomendó 
evaluar la posibilidad de modificar el RAL con el fin 
de eliminar el documento físico en la presentación 
de proyectos de ley aportando solamente la 
versión digital, con algunas excepciones.  

El Directorio Legislativo en sesión ordinaria N.º 
142-2016 acordó las Normas de Uso del Libro 
de Marca de la Asamblea Legislativa del Área 
Técnico-Administrativo.  Dicho libro es una guía 
de referencia que contiene las normas básicas e 
indispensables para el uso correcto de los distintos 
elementos que conforman la imagen corporativa 
de la institución y busca ser la herramienta para 
promover y facilitar que la gestión sea clara, 
coherente y homogénea en cualquier canal de 
comunicación institucional, de manera tal que 
garantice la cohesión en la comunicación visual 
y los valores de la institución.

El 21 de setiembre de 2016 se celebró el Día de la 
Paz en la Asamblea Legislativa, con presentaciones 
culturales y una charla-conversatorio.  Se buscó 
destacar el papel del Centro de Mediación 
del Departamento de Recursos Humanos de la 
Asamblea Legislativa, como un órgano novedoso 
que busca promover una cultura de paz dentro del 
Congreso mediante la resolución pacífica de los 
conflictos que se puedan dar entre los funcionarios 
y funcionarias.  Este Centro es un ejemplo de que las 
buenas prácticas institucionales pueden calar en 
la calidad de vida de las personas que laboramos 
en ellas, impulsando un ambiente armonioso.
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EL 21 de marzo de 2017, los presidentes de los 
Supremos Poderes de la República firmaron el 
Convenio de Estado Abierto para avanzar a nivel 
de país en temas de transparencia, participación 
ciudadana y lucha contra la corrupción.  El 
Convenio establece las políticas que se seguirán 
para construir un Estado Abierto, con lo cual Costa 
Rica marca un hito internacionalmente.  Este 
acuerdo forma parte de los esfuerzos realizados 
por Costa Rica en el marco del Convenio 
de Integración a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE).

La gestión del Directorio Legislativo se debe 
sustentar y apoyar en la estructura administrativa 
institucional, aspecto al que se le dio especial 
énfasis en esta legislatura; labor que no se podría 
desarrollar sin el importante aporte de cada uno de 
los departamentos que la conforman.  En efecto, 
el aparato administrativo está compuesto por 
funcionarios y funcionarias comprometidos con el 
fin primordial de la institución, cual es coadyuvar 
en la labor sustancial que desarrollan los señores 
diputados: promulgar leyes y ejercer control político.

En ese sentido, la Dirección Ejecutiva, como 
órgano administrativo superior, dictó durante este 
año políticas y directrices, de acuerdo con los 
lineamientos fijados por el Directorio Legislativo 
y según la normativa reglamentaria que rige su 
actuar, de conformidad con la misión y objetivos 
institucionales.  

A continuación, se presenta un breve detalle de 
los principales proyectos.

Normas Técnicas y Tecnologías de Información

El Comité Director de Normas Técnicas y la 
administración continuaron con el proceso de 

implementación de las Normas Técnicas para 
la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información, emitidas por la Contraloría General 
de la República (CGR) mediante resolución R-CO-
26-2007, a través de las siguientes actividades: 

Se concretó el Sistema de Gestión de Seguridad 
de la Información; se aprobó la ejecución del 
plan de concientización, el Manual de Funciones 
y Responsabilidades, el Marco Normativo, la 
Declaración SOA (documento de aplicabilidad 
del Sistema de Gestión de Seguridad de la 
Información a la Asamblea Legislativa), la 
actualización del sistema de la versión ISO 
27001:2005 a la ISO 27001:2013, así como la Política 
de Seguridad de la Información.

Se conformaron los equipos de trabajo para 
poner en marcha el plan de recuperación 
en casos de desastre en la Asamblea 
Legislativa, con personas que integran la 
organización y que son pilares indispensables 
en el restablecimiento de la infraestructura 
que soporta las aplicaciones críticas, las 
cuales tendrán responsabilidades y acciones 
claramente definidas y asignadas, que a 
través de su correcta ejecución, ayudarán al 
cumplimiento del objetivo de restablecimiento 
de la operación tecnológica de la empresa 
en un centro alterno y en un ambiente de 
contingencia, ante un escenario de desastre 
que pudiera impactar de manera significativa 
la operación normal de la organización.

Cambios tecnológicos

Con el fin de aplicar la reforma al RAL, se culminó 
con la contratación de la Licitación Abreviada 
N.º 2016LA-000013-01, Adquisición solución para 
la gestión de sesiones parlamentarias, con la cual 
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se instaló un sistema de votación electrónica en 
el Plenario.

El referido sistema está enlazado con el de las 
cámaras del Pleno y registra las sesiones y el uso 
de la palabra con la duración de cada una de 
las intervenciones de los señores diputados.  

Transparencia

Se logró consolidar el nuevo portal legislativo 
con un enfoque de servicios al habitante, 
fortaleciendo la transparencia y la apertura 
legislativa.  El Directorio Legislativo aprobó sus 
nuevos lineamientos y creó el Consejo Editorial 
para su administración y mantenimiento.

Se iniciaron las transmisiones del Plenario por las 
redes sociales, lo que ha impulsado el crecimiento 
en un 15% de los seguidores por Twiter y en un 
35% los de Facebook.

Con el fin de complementar toda esta labor 
de acercamiento con la sociedad, se está 
en proceso de contratación con el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para que 
dé una solución integral de información y 
comunicación ciudadana, la cual contemplará, 
radio, televisión y transmisión en “streaming” 
del Plenario y Comisiones, con la idea de 
asegurarnos de que la información sobre el 
quehacer legislativo llegue a todos los rincones 
del país.

Planificación y evaluación

En setiembre de 2016, se formuló ante el 
Directorio Legislativo la propuesta del Plan 
Estratégico del Área Técnico Administrativa 

del próximo lustro (2017-2021), propuesta que 
fue debidamente aprobada por el Órgano 
Colegiado. 

Dicho plan fue elaborado de acuerdo con los 
lineamientos de la planificación institucional y 
en concordancia con el marco normativo que 
regula la materia, amén de que responde a la 
necesidad de contar con un plan que oriente el 
proceso de modernización del Parlamento.  Esto 
permite la evaluación de resultados y la rendición 
de cuentas, para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, asociados a la correcta 
administración del erario y garantiza que todo 
presupuesto responda a los planes adoptados, 
así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados, tal y como lo indica 
la Ley N.º 8131, Ley de Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos y Ley N.º 
8292, Ley General de Control Interno.  

El referido plan contempla varias áreas 
estratégicas, como son la organización y 
funcionalidad de la Asamblea Legislativa, 
infraestructura y funcionalidad, comunicación 
e información, así como tecnologías de 
información y comunicación.

Control interno

En acatamiento a lo que dispone la Ley N.º 8292, 
Ley de General de Control Interno, se realizó la 
autoevaluación institucional y se actualizó el 
mapa de riesgos; además, se elaboró el Índice 
de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría 
General de la República.  

Asimismo, se llevó a cabo un análisis de los 
planes anuales operativos y la verificación 
de incorporación de los planes de mejora en 
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aquellos procesos y servicios críticos de cada 
unidad orgánica, para una gestión del riesgo 
más eficiente, centrando los recursos limitados 
en actividades críticas.

Proyecto sede del Congreso 

Muchos han sido los esfuerzos realizados para 
la construcción de la nueva sede legislativa.  
Gracias al apoyo del actual Directorio, se ha 
continuado con las gestiones.  En el 2016 el 
Fideicomiso sacó a concurso el movimiento de 
tierras y la construcción de los muros del edificio, 
el cual fue debidamente adjudicado y se 
encuentra en ejecución.  Se realizaron los trámites 
para la obtención de la viabilidad ambiental 
ante la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
(Setena), la inscripción de los planos ante el 
Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos y 
el visto bueno del Centro de Conservación del 
Patrimonio del Ministerio de Cultura y Juventud.

También se confeccionó y publicó el cartel de 
licitación para la construcción del nuevo edificio, 
e iniciar el proceso de contratación, sujeta a la 
respuesta que brindaría la Contraloría General 
de la República a la apelación del concurso de 
movimiento de tierras y construcción de muros, 
proceso que fue resuelto de manera favorable 
para el Fideicomiso por el ente contralor.

Para llevar a cabo los trabajos de movimientos de 
tierra, se realizó el traslado de oficinas ubicadas 
en edificios que fueron demolidos como parte 
del proyecto.

A partir de marzo de 2017, la empresa contratada 
por el Fideicomiso se encuentra realizando 
trabajos de movimiento de tierras y se espera 
que concluyan en setiembre de este mismo año.

Parlamento sostenible
Como parte de los esfuerzos de sostenibilidad 
ambiental que está desarrollando la Asamblea 
Legislativa en cuanto al proyecto de Parlamento 
Sostenible, se apoyaron las acciones 
administrativas para la promoción, protección 
de los recursos naturales, implementación de 
acciones para enfrentar el cambio climático, 
la búsqueda de mejores condiciones higiénico 
sanitarias y la mejoría de la salud pública de 
los habitantes de Costa Rica.  Además, la idea 
es obtener las condiciones higiénico-sanitarias 
adecuadas para prevenir las enfermedades 
transmitidas por el recurso hídrico.  Lo anterior, 
permitió que la Asamblea Legislativa obtuviera 
recientemente los reconocimientos de los 
galardones Bandera Azul Ecológica en la 
categoría de Cambio climático y Sello de 
Calidad Sanitaria, que se conoce como 
bandera verde, en la categoría de Otros 
Establecimientos.

Programa de Fortalecimiento de Valores

Desde la Primera Secretaría del Directorio 
Legislativo, se impulsó un programa de 
fortalecimiento de valores.  Como una de las 
acciones más inmediatas de este programa, se 
empezó a ejecutar un plan de entrenamiento 
para la formación de líderes, denominado 
La transformación está en Mí, programa de 
entrenamiento que se realiza mediante de lo 
que se ha denominado Mesas de Valores.  Esta 
actividad se desarrolló mediante pequeños 
grupos de trabajo, una vez a la semana en todos 
los departamentos de la Asamblea Legislativa 
para motivar así, un cambio en la cultura 
institucional y un cambio en la vida de cada 
funcionario y funcionaria.
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Maureen Clarke Clarke
Jefa de Fracción 

Partido Liberación Nacional

Me enorgullece decir que una vez más, el 
Partido Liberación Nacional (PLN) marcó 
precedente y siguió con la bandera de la lucha 
por la equidad de género y en defensa de un 
país multiétnico y pluricultural, al designarme 
como jefa de fracción en este periodo 
legislativo (2016-2017).

Por primera vez en esta Asamblea Legislativa, 
la fracción mayoritaria le daba la jefatura y 
la subjefatura a dos mujeres; e igualmente por 
primera vez una persona afrodescendiente 
ocupaba la vocería de la bancada liberacionista.  

Asumí que siendo la primera mujer en hacerlo 
tenía dos responsabilidades inmediatas: primero 
transversalizar el tema de género y el tema étnico 
en el trabajo legislativo y luego apoyar la gestión 
constructiva del Partido, al asumir la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, bajo el liderazgo del 
compañero Antonio Álvarez Desanti.

Control político

Costa Rica necesitaba que este tercer año fuera 
diferente porque el país no aguantaba más pasos 
para atrás, contradicciones y experimentos.  
El lamentable resultado de la gestión de la 
Administración Solís Rivera está a la vista: 

El irresponsable manejo de las contrataciones de 
obra pública, provocó una “pifia” en la conexión 
entre la Ruta 32 y el proyecto de la Terminal de 
Contenedores de Moín.  Ese error, le costó al país 
una suma superior a los 9.000 millones de colones 
y el riesgo de incumplir con los tiempos pactados 
que nos haría caer en daños superiores a los 
1.000 millones de dólares.  

Pagos irregulares de pluses salariales que no les 
correspondían a varios funcionarios de alto nivel 
de Gobierno y la protección del presidente a 
esta práctica ilegal.  

El fiasco total del Festival Internacional de las 
Artes 2015, auspiciado por la entonces ministra 
de Cultura Elizabeth Fonseca y su colaborador 
Inti Picado que terminó en un despilfarro por más 
de 800 millones de colones de los cuales nadie se 
ha hecho responsable y el silencio impera.  

El abandono de programas insignes que 
benefician a la población costarricense en 
riesgo, como la Red de Cuido, Manos a la Obra y 
Agua para Guanacaste.  
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Una Costa Rica degradada consecutivamente 
por agencias calificadoras de riesgo 
internacionales como Moody’s y Standard & Poor, 
aspectos que nuestros actuales gobernantes 
toman con ligereza y no implementan acciones 
al respecto.  

Construyendo desde la oposición 

Qué gran diferencia es contar con una oposición 
que antepone la bandera del país a los intereses 
partidarios, como nos tenían acostumbrados 
en las pasadas administraciones verdiblancas, 
donde se tuvo que lidiar con fracciones del 
Partido Acción Ciudadana (PAC) sentadas sobre 
un no a cualquier proyecto o iniciativa que 
proviniera del oficialismo.

En su mensaje presidencial, el señor Luis Guillermo 
Solís Rivera reconoció que el 70% de las obras que 
están ejecutando provienen de la Administración 
de la señora Laura Chinchilla Miranda.  La historia 
en las palabras del presidente reivindican la 
obra de los gobiernos liberacionistas, a pesar de 
esto, cada inauguración que realizan es parte 
de la campaña electoral que se avecina y, con 
egoísmo, ocultan la verdad de las obras.  Ese es 
el caso del arreglo de la llamada “Platina”, de la 
casi terminación de la Escuela Nacional de Policía 
y de varias escuelas y colegios que se han venido 
terminando, aunque no dicen que de su periodo 
solo tres han concluido.

Les dejamos una gran cantidad de obras 
adjudicadas, con contratos firmados y muchas 
hasta iniciadas, como la circunvalación norte, 
Cañas-Liberia, Pozuelo-Jardines del Recuerdo, la 
terminación y puesta en marcha del servicio de 
tren entre Heredia y Alajuela, la entrega y puesta 
en funciones de la Torre Médica de la Anexión 
en Nicoya

Les dejamos un país más seguro, donde los índices 
de femicidio disminuyeron dramáticamente 
y donde existía un plan integral de seguridad 
ciudadana.  Todo esto quedo en el olvido por la 
falta de interés de Casa Presidencial.  

Les dejamos una Red de Cuido para adultos 
mayores y niños en apoyo a la mujer trabajadora 
y lo que encontramos tres años después es una 
acción injustificada de egoísmo para destruir la 
obra de la primera mujer presidenta de Costa 
Rica.  Pese a esto, la Fracción Parlamentaria 
del PLN, fracción mayoritaria en este periodo 
legislativo, ha optado por construir desde la 
oposición, a diferencia de la vieja práctica 
impulsada por el PAC de obstaculizar la 
aprobación de proyectos de ley, o la de otros 
partidos de hacer filibusterismo político.

Avance legislativo impulsado por el PLN en este 
periodo 

A pesar de los múltiples llamados del PLN al 
Gobierno de la República de avanzar en una 
reforma fiscal comprensiva, integral, suficiente, 
inclusiva y progresiva, que atienda tanto 
elementos del lado del gasto como del ingreso, 
esto no ha sido posible, porque el Gobierno 
insiste en una reforma estrictamente tributaria 
que solo resuelve parcial y coyunturalmente 
el problema fiscal, sin atender los problemas 
estructurales que provocan crecimientos 
automáticos de los principales rubros de gasto, 
como las remuneraciones y las transferencias.  
Igual ha sucedido con los proyectos de 
contención de gasto y de reordenamiento 
de los salarios en el sector público, pues el 
Gobierno prefirió dejar de ejercer su tarea para 
mejorar su imagen.  A pesar de lo anterior, tan 
solo en el periodo entre mayo 2016 y abril de 
2017, fueron aprobados 27 proyectos de ley 
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que tienen que ver de una u otra manera con 
los temas fiscales y que han contado con el 
liderazgo liberacionista.

Entre ellos hay 5 relacionados con temas de 
mejoramiento de la administración de los 
recursos financieros del Estado, 4 en materia 
de pensiones con cargo al presupuesto de la 
República, 4 relativos a mecanismos alternativos 
de contratación administrativa y 4 que fortalecen 
la administración tributaria municipal.

Entre estos textos destacan: 

Exp. 19.254.  Ley Marco de Contribución Especial 
de los Regímenes de Pensiones, Ley N.° 9383

Exp. 19661.  Reforma a la Normativa de los 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto 
en Pensiones, Ley N.° 9388

Exp. 19.310.  Porcentaje de Cotización de 
Pensionados y Servidores Activos para los 
Regímenes Especiales de Pensiones, Ley N.° 9380

Exp. 19.857.  Ley de Caducidad de Derechos de 
Pensión de Hijos e Hijas y Reformas al Régimen de 
Pensión Hacienda-Diputados, Ley N.° 9381

Exp. 19.555.  Ley de Eficiencia en la Administración 
de los Recursos Públicos, Ley N.° 9371

Exp. 19.945. Aprobación del Contrato de 
Préstamo N.º 8593-CR y sus anexos entre la 
República de Costa Rica y el Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento (BIRF), para 
Financiar el Programa por Resultados para el 
Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud en 
Costa Rica, Ley N.° 9396

Exp. 19.559.  Límite del Gasto Estatal en las 
Campañas Políticas de 2018 y 2020, por medio 
de una Modificación de la Ley N.° 8765, Código 
Electoral, de 19 de agosto de 2009, Ley N.° 9407 

Fiscalía internacional y transparencia

En materia de fiscalía internacional, el Congreso 
continuó aprobando convenios de intercambio 
de información tributaria con otros países en 
esta legislatura.  Durante este año, se aprobaron 
dos acuerdos de este tipo con Sudáfrica y con 
Ecuador, ambos acuerdos negociados y enviados 
al Congreso por la Administración de la Presidenta 
Laura Chinchilla Miranda.  Esto se une a los 15 que 
ya se habían firmado en el periodo 2010-2014.  Si 
hay una demostración de transparencia son estos 
esfuerzos impulsados por el PLN.

Otros proyectos que impulsó la fracción 
liberacionista en este periodo 

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal, 
Ley N.° 9416 

Exp. N.º 19.904.  Reforma del Delito de Soborno 
Transnacional, Artículo 55 de la Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la 
Función Pública, Ley N.° 9389 

Exp. N.º 19.909 Reforma de los artículos 25,33, 
33 Bis, 69 Bis y 86 de la Ley N.° 7786, Ley sobre 
Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, 
Ley N.° 9387 

Exp. N.º 19.818.  Ley de Impuesto a las Personas 
Jurídicas, Ley N.° 9428 
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Exp. N.º 19.026.  Aprobación de la Enmienda de 
Doha al Protocolo de Kyoto, Ley N.º 9357

Exp. N.º 19.341. Aprobación de la Convención 
Interamericana contra el Racismo, la Discriminación 
Racial y Formas Conexas de Intolerancia, Ley N.º 
9358

Exp. N.º 18.650.  Reforma del Artículo 11 de la Ley 
N.º 6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, de 
10 de marzo de 1982, y sus reformas, Ley Nº 9361

Exp. N.º 19.259.  Reforma del Artículo 37 de la Ley 
N.°8589, Penalización de la Violencia contra las 
Mujeres, de 25 de abril de 2007, Ley N.º 9374

Exp. N.º 19.857.  Caducidad de Derechos de 
Pensión de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen 
de Pensión Hacienda-Diputados, Regulados por 
la Ley N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 
23 de agosto de 1943, y sus reformas, Ley N.º 9381

Exp. N.º 19.760.  Aprobación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección de los 
Derechos Humanos de las Personas Mayores, Ley 
N.º 9394

Exp. N.º 19.280.  Ley de Desarrollo de Obra Pública 
Corredor Vial San 

José-Cartago mediante Fideicomiso, Ley N.º 9397 

Exp. N.º 19.448.  Aprobación del Protocolo para 
la Eliminación del Comercio Ilícito de Productos 
de Tabaco, Ley N.º 9403 

Exp. N.º 20.033.  Aprobación del Acuerdo de 
París, Ley N.º 9405 

Exp. N.º 19.885.  Ampliación de los Plazos 
del Artículo 4 de la Ley N.° 9242, Ley para la 
Regulación de las Construcciones Existentes en 
la Zona Restringida de la Zona Marítimo Terrestre, 
de 6 de mayo de 2014 y del Transitorio I de la 
Ley N.° 9221, Ley Marco para la Declaratoria 
de Zona Urbana Litoral y su Régimen de Uso y 
Aprovechamiento Territorial, Ley N.º 9408 

Exp. N.º 19.523.  Declaración del 30 de noviembre 
como Día Nacional de la Marimba Costarricense, 
Ley N.º 9419 

Exp. N.º 18.121 Aprobación de la Adhesión a la 
Convención de las Naciones Unidas sobre los 
Contratos de Compraventa Internacional de 
Mercaderías, Ley N.º 9421

Exp. N.º  20.208.  Reforma del Inciso B) del Artículo 
3, del Artículo 59 y del Transitorio IV de la Ley N.° 
9356, Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona Sur de la Provincia de 
Puntarenas (Judesur), de 24 de mayo de 2016, 
Ley N.º 9224
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Oscar López
Jefe de Fracción

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Con gran satisfacción el diputado Oscar López, 
electo por el Partido Accesibilidad Sin Exclusión, 
(PASE) presenta para la Memoria Legislativa, 
dirigida a todos los ciudadanos en especial a 
aquellos costarricenses que a lo largo de más 
de doce años han apoyado la trayectoria y los 
objetivos de nuestro partido.

Para la tercera legislatura comprendida entre 
el 1° de mayo, 2016 y el 30 de abril de 2017, el 
PASE ha mantenido su camino de vigilancia y 
protección de los derechos humanos.  

Nuestra agenda se ha ajustado a las condiciones 
del Gobierno de la República, así como 
de la Asamblea Legislativa, como principal 
herramienta de consenso para lograr el avance 
de nuestros proyectos y los de otras fracciones 
políticas.  Nunca dejando de lado nuestra 
visión y firme convicción en temas de derechos 
humanos, discapacidad y accesibilidad.

Hemos presentado y participado en la elaboración 
de cerca de 20 proyectos de ley, todos dirigidos 
a atender las necesidades de la población con 
discapacidad, adulto mayor, niñez, así como 
otros vinculados con: salud, economía, vivienda, 
educación, familia, entre otros.  
 
Proyectos de ley vinculados con las personas con 
discapacidad

Desde la Comisión Especial Dictaminadora de 
los proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las Personas con Discapacidad, N.° 
19.181, logramos que las señorías observen, 
comprendan y participen en la discusión de 
proyectos en favor de este vulnerable sector, en 
forma permanente.

Destacamos proyectos como el N.º 19.304 
Derogación de los Artículos 18 y 64 de la Ley N.º 
9234, Ley de Investigación Biomédica en Seres 
Humanos, el N.º 18.658, Reforma Integral de la 
Ley N.º 3695, Creación del Patronado Nacional 
de Rehabilitación, el N.º 20.015, Aprobación del 
Tratado de Marrakech para Facilitar el Acceso a 
las Obras Publicadas a las Personas Ciegas, con 
Discapacidad Visual o con Otras Dificultades 
para Acceder al Texto Impreso; el cual promueve 
ventajas educativas, proyectos de sumo interés 
para las personas con discapacidad de nuestros 
país, y que desde la Comisión N.º 19.181, y 
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con el apoyo de sus diputados miembros, se 
dictaminaron afirmativamente y ya forman parte 
de la agenda legislativa.

Apoyo a personas emprendedores con discapacidad

Mediante la coordinación de ferias de artesanos 
con discapacidad, que se llevan a cabo en 
instituciones gubernamentales y privadas, sin 
fines de lucro, impulsamos a personas con 
discapacidad para que con su arte puedan 
obtener una retribución económica, se capaciten 
y adquieran experiencia para emprender su 
propio negocio.  

En total se realizaron cerca de 15 ferias de 
artesanías en instituciones como el Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS), el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE), entre otras, en las cuales 
el público en general tuvo la oportunidad de 
conocer y adquirir el arte confeccionado por 
personas con discapacidad, quienes además 
de crear conciencia para eliminar las barreras 
discriminatorias, pudieron adquirir productos con 
altos estándares de calidad.

Atención a la población en general

El despacho del PASE es una oficina a la cual la 
ciudadanía tiene la oportunidad de acercarse 
con confianza para realizar consultas y recibir la 
ayuda o consejo jurídico pertinente.  Es una de 
las políticas fundamentales de nuestro partido el 
brindar atención a todo público en general.

Hemos atendido cerca de 400 personas, 
ciudadanos y representantes de organizaciones 
y asociaciones sociales, los cuales han recibido 
atención oportuna para realizar diferentes 
trámites ante instituciones públicas como 

el Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), el 
Fondo Nacional de Becas (Fonabe), la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS), el Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), entre 
otras.  Así mismo, se presentaron 4 recursos de 
amparo en temas de salud, accesibilidad y ante 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
(Aresep).

Control político

Durante este período desde el Plenario hemos 
llamado la atención sobre diversos temas 
sociales y denunciado situaciones anómalas del 
quehacer político nacional.

El diputado del PASE Oscar López ha alzado 
su voz por el establecimiento de un moderno 
hospital para la población adulta mayor, dadas 
las difíciles condiciones que se viven en el Hospital 
Nacional de Geriatría y Gerontología “Dr. Blanco 
Cervantes”.

Presentamos al país un proyecto con el cual se 
pretende eliminar las tareas y los trabajos extra 
clases a los estudiantes de escuela y colegio.  
Esto con el objetivo de contribuir a que este 
tiempo se dedique a la convivencia familiar.

En forma enérgica exigimos la salida de Revisión 
Técnica Vehicular (Riteve).  Dicha empresa 
intentó cobrarle a Costa Rica, 261 millones de 
euros, poco más de 150.000 millones de colones, 
acto que fue rechazado por un órgano de 
arbitraje de inversiones del Banco Mundial.  Desde 
el PASE manifestamos que ellos no cuentan con 
la confianza del país para seguir revisando los 
vehículos de los costarricenses.

Estamos dando la lucha por conseguir la 
gratuidad en buses para personas con 
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discapacidad.  Hemos recibido en audiencia a 
los representantes de la Cámara de autobuseros 
para lograr este propósito y próximamente a 
la Autoridad Reguladora de Servicios Públicos 
(Aresep).

En defensa de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), exigimos ejercer mano dura 
contra los equipos de fútbol de primera división 
que están evadiendo la seguridad social.

El diputado Óscar López narró en el Plenario 
la experiencia vivida al visitar el módulo de 
pensiones alimentarias de la cárcel La Reforma.  
Y trasladó una petición a todos los señores 
diputados, a fin de aprobar el expediente 
19.501 Reforma de los Artículos 14, 17 Inciso d) 
21,22,24,31 y Creación de los Artículos 24 BIS, 28 
BIS y 31 BIS a la Ley N.º 7654, Ley de Pensiones 
Alimentarias, de 19 de diciembre de 1996, que 
elimina la cárcel por no pago de pensión y la 
transforma solamente en prisión nocturna.  Esta 
reforma a la Ley N.º 7654, Ley de Pensiones 
Alimentarias, pretende sustituir el apremio 
corporal permanente, por un apremio corporal 
solo nocturno, que permita al padre salir a 
buscar empleo y estar cerca de sus hijos.  Esto 
en contraposición con la tirada a la calle de 
reos condenados que ha hecho el Gobierno; es 
decir, 6000 sentenciados en la calle mientras 300 
hombres por pensión alimentaria guardan prisión 
sin ser delincuentes.  Por tal razón, realizamos un 
foro de conversación en diciembre pasado, en 
el cual muchos sectores y ciudadanos tuvieron 
la oportunidad de participar y externar sus 
opiniones.

El 18 de agosto de 2016, participamos en la 
firma de la Ley N.º 9379 para Promoción de 
la Autonomía Personal de las Personas con 
Discapacidad, de 18 de agosto de 2016, lo 

cual fue una promesa de campaña electoral 
del diputado Óscar López.  Esta firma refleja el 
esfuerzo de muchas personas y representantes 
de las personas con discapacidad, que desde 
hace muchos años lucharon por este proyecto 
que hoy es una realidad, una ley de la República 
de Costa Rica.

Presentamos un recurso de amparo contra los 
organizadores del concierto de la cantante Laura 
Pausini, debido a que personas inescrupulosas 
estaban lucrando con las entradas para personas 
con discapacidad.

El diputado Oscar López logró incluir en el 
primer debate del proyecto de ley expediente 
N° 18.298, de Reformas al Código Penal, Ley N.º 
4573, de 4 de mayo de 1970 y Reformas de la 
Ley de Bienestar de los Animales, Ley N.º 7451, 
de 17 de noviembre de 1994, que penaliza el 
maltrato animal en Costa Rica, una protección 
para los perros guías, los animales de asistencia 
a personas con discapacidad y los animales que 
sirven para la seguridad pública del país.

Estamos promoviendo una reforma sustancial 
al cobro del marchamo, que permitiría ahorrar 
a cada dueño de vehículo más de la mitad del 
monto que paga.  La reforma consiste en eliminar 
el componente que establece que las fuerzas 
del mercado regulan, para el Ministerio de 
Hacienda, el valor anual que hay que pagar del 
marchamo; este concepto se eliminaría en esa 
nueva fórmula que le permitiría al costarricense 
ahorrarse muchos colones al año.

Así mismo, siguiendo en la línea de nuestras 
causas humanistas, el señor diputado del PASE 
contribuyó con su voto en la aprobación de 
la Convención de Derechos Humanos de los 
Adultos Mayores.  
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Perspectivas para la cuarta legislatura
En este nuevo período legislativo esperamos 
concretar todos los proyectos pendientes en 
favor de las personas con discapacidad y adultos 
mayores, principales causas de nuestro partido y 
por las que nos esforzamos en defender día a día 
con gran ahínco.  

Vamos a mantener nuestra vigilancia constante 
de las normas relacionadas con los sectores 
más vulnerables de la población, para que sean 
aplicadas y respetadas por toda la ciudadanía.  

Seremos una ventana abierta al público en 
general, para atender sus inquietudes y consultas 
y, brindaremos una colaboración oportuna, en 
el ámbito legal y de trámites ante instituciones 
gubernamentales.

Sobre todo, pedimos la ayuda del Todopoderoso 
para que nos permita continuar poniendo 
nuestro granito de arena, para eliminar la 
discriminación y la inaccesibilidad y que los 
costarricenses podamos disfrutar de una 
sociedad cada vez más equitativa, justa y 
accesible.
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Fabricio Alvarado Muñoz
Jefe de Fracción

Partido Restauración Nacional

Como consecuencia del juramento constitucional 
al que nos adscribimos cuando iniciamos 
funciones, así como por nuestra obligación ética 
con toda la ciudadanía, y porque creemos que 
Costa Rica necesita de una restauración en 
todos los ámbitos, el presente informe de labores 
da cuenta de nuestro trabajo parlamentario a lo 
largo de la presente legislatura 2016-2017.  Con 
este recuento, entregamos a los costarricenses 
un resumen de nuestras acciones durante el 
último año, para que ello sea piedra de toque 
en la verificación ciudadana de nuestras 
obligaciones.

Legislar por el desarrollo humano del país
El objetivo central de la gestión propiamente 
legislativa consiste en el impulso del mayor 
desarrollo humano para nuestros habitantes.  
Por este motivo, durante la presente legislatura 
presentamos un total de 32 proyectos de ley, 
que se suman a los 70 presentados durante las 
primeras dos legislaturas.  Entre las indicadas 
iniciativas, merece la pena resaltar las siguientes: 

Ley para Garantizar el Reconocimiento de 
Títulos Emitidos por Instituciones y Organismos 
Inscritos en el Extranjero (20.038): establece las 
condiciones jurídicas necesarias para que los 
centros educativos cobijados por las regulaciones 
de otros Estados con los que Costa Rica tiene 
reciprocidad de condiciones, puedan reconocer 
sus títulos en el país, independientemente del 
lugar donde estudian.  

Ley de Acogimiento Familiar (20.067): pretende 
regular la figura del resguardo familiar que 
permita la colocación asertiva de personas 
menores de edad en condiciones de alto riesgo, 
o de abandono, en el seno de una familia que 
esté dispuesta a cuidarlos de manera altruista y 
solidaria.

Ley del Instituto para la Familia y la Equidad 
Social (20.126): busca transformar el actual 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu), 
promoviendo la sana y necesaria armonía entre 
hombres y mujeres en el seno de la familia, y a 
la vez impulsando la equidad de género y la 
protección de la mujer.  

Benemeritazgo del Hospital Nacional de Niños 
“Dr. Carlos Sáenz Herrera” (20.101): dota de 
este reconocimiento a un centro de salud 
especializado en la niñez de nuestro país y 
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que, por mucho, representa un baluarte en el 
desarrollo humano de este importantísimo sector 
de la población.

Ley contra la Violencia y el Racismo en el Deporte 
(20.159): la iniciativa pretende ponerle coto y 
penalizar severamente las prácticas violentas 
y racistas que hemos venido presenciando 
cada vez más en nuestros espacios deportivos, 
incluidos los estadios de fútbol, lo cual desvirtúa 
la esencia misma de la actividad deportiva.

Adición de los Incisos 196 Bis, 196 Ter y 196 Quater 
de la Ley General de Salud, N.º 5395 del 30 de 
octubre de 1973 y sus reformas “Compartamos 
la Mesa” (20. 207): se trata de una iniciativa 
desarrollada por dos jóvenes del Colegio Lincoln12 
que, preocupadas por la manera en que algunos 
comercios de alimentos desechaban comida 
sobrante, crearon un marco legal para que estos 
pudieran donarse adecuadamente para las 
poblaciones menesterosas.  En cuanto a las leyes 
aprobadas, Restauración Nacional ha logrado 
la aprobación de 60 leyes desde su fundación, y 
para esta legislatura, se aprobaron 4 normas.  De 
estas, cabe mencionar la Ley para Garantizar el 
Interés Superior del Niño, la Niña y el Adolescente 
en el Cuido de la Persona Menor de Edad 
Gravemente Enfermo, N.º 9353, que permite 
que la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) movilice los recursos que tenía ociosos 
para atender a las personas en estado terminal, 
y los coloque en las familias que requieren que 
una persona adulta pueda acompañar a una 
persona menor de edad en estas circunstancias.  
También, interesa reseñar la Ley para la 
Prevención y el Establecimiento de Medidas 
Correctivas y Formativas Frente al Acoso Escolar o 
“bullying”, N.º 9404, con la cual se comprometen 
los esfuerzos del Estado costarricense para 

12  Con el apoyo del Depto. de Participación Ciudadana de esta Asamblea Legislativa.

atacar y corregir asertivamente el fenómeno 
del matonismo escolar, con el fin de enfrentar 
este serio problema que existe en las escuelas y 
colegios del país.  

Por último, la Ley para el Fortalecimiento de la 
Protección Legal de las Niñas y las Adolescentes 
Mujeres ante Situaciones de Violencia de 
Género, Asociadas a Relaciones Abusivas, N.º 
9406, que pretende combatir la existencia de 
relaciones de poder desiguales e impropias 
entre un hombre adulto y una niña o mujer 
adolescente, en condiciones de matrimonio 
o convivencia.  Nuestra participación en los 
órganos parlamentarios, en la Presidencia de 
la Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia se ha hecho un esfuerzo 
importantísimo por hacer caminar proyectos 
clave para mejorar la situación de este sector de 
la población, al emitir informes para un total de 28 
expedientes, de los cuales 7 han sido archivados 
y 21 fueron traslados al Plenario, para continuar 
con su trámite.  De dicho proceso, 3 expedientes 
presentados por nuestra fracción política ya 
fueron aprobados como leyes de la República.  
La Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 
y Administración, de la que formamos parte, es 
uno de los entes más productivos del Congreso 
durante esta legislatura, al emitir 31 informes o 
dictámenes ordinarios e informes 137, vitales para 
el trabajo del Plenario.  De particular relevancia 
ha sido la aprobación del primer informe 137, de 
nuestra iniciativa N.º 19.793, Ley para Autorizar al 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE) para 
Desarrollar Obra Pública, con lo que el proyecto 
está cerca de su decisión final.  En cuanto a la 
Comisión Especial de Discapacidad,19.181, en la 
que se emitieron 12 informes o dictámenes, entre 
los cuales el más importante fue el proyecto 
N.º 18.658 Creación del Centro Nacional de 



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO 2

71

Rehabilitación Integral para la Inclusión Social 
de las Personas con Discapacidad (Cenaridis) 
mediante el cual se crea dicho centro de lo 
que en el pasado fue el Patronato Nacional de 
Rehabilitación, pero con potestades más amplias 
y con la estructura adecuada para atender de 
mejor manera a las personas con discapacidad.  
Finalmente, hemos hecho un gran esfuerzo por 
participar en los debates de otras instancias a las 
que no pertenecemos, y que están discutiendo 
temas sensibles para nosotros, como son la vida y la 
familia, en relación con lo cual hemos mantenido 
una postura de defensa a estos valores.

Control político: por la ética en la función pública

En Restauración Nacional continuamos 
manteniendo una postura de oposición 
responsable durante este tercer año legislativo, 
en el entendido de que sin demérito de buscar 
consensos para beneficio de los intereses del 
país, estamos atentos a la gestión del Gobierno 
con el fin de velar por esos intereses, desde una 
óptica de fiscalización y denuncia.  Durante 
este tercer período seguimos fieles a nuestra 
partitura en esta materia: la eficiencia de la 
Administración Pública, la gestión institucional 
como respuesta a los problemas del país 
y, la respuesta política ante la tramitación 
internacional de la agenda “vida y familia”.  En 
relación con el primer aspecto señalado, le dimos 
seguimiento a algunas denuncias concretas 
que habíamos venido trabajando desde el 
bienio pasado, como las serias irregularidades 
que encontramos en el manejo administrativo 
de instituciones como el Instituto Nacional de 
Vivienda y Urbanismo (INVU), el Instituto Mixto 
de Ayuda Social (IMAS) y el Consejo Nacional 
de Producción (CNP).  Nuevamente, debemos 
mencionar que el Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inamu) sigue demostrando la misma 

incapacidad administrativa para gerenciar los 
recursos de los que dispone, al mantener la línea 
de acumulación de sus abultados superávits, 
sin que se avizoren mejoras en la gestión para 
evitar esto.  Asimismo, llamamos la atención 
ante la ciudadanía, porque las relaciones con el 
Gobierno, de nuevo, fueron más que limitados, 
y al final del periodo, cuando hubo horrendos 
crímenes contra personas menores en el país, la 
Administración se negó a convocar en sesiones 
extraordinarias el proyecto para penalizar la tortura 
infantil que desarrolló nuestra fracción política.  
Por otra parte, durante este periodo mantuvimos 
la visión de trabajo y cooperación con entidades 
como el Patronato Nacional de la Infancia 
(PANI), el Hospital Nacional de Niños “Dr. Carlos 
Sáenz Herrera”, el Organismo de Investigación 
Judicial (OIJ), el Instituto Costarricense sobre 
Drogas (ICD) y el Consejo Nacional para la 
Persona Adulta Mayor (Conapam), con el fin de 
promover políticas que ataquen flagelos como la 
violencia, acoso, abandono, tortura y secuestro 
que, desdichadamente, cada vez más, están 
padeciendo cientos de compatriotas menores 
y adultos mayores.  Por último, en cuanto a la 
agenda internacional sobre la vida y la familia, 
durante esta tercera legislatura continuamos 
enfrentando los duros ataques que sufren estos 
temas centrales para nuestra convivencia 
colectiva, de parte de otras fuerzas políticas en 
el Parlamento, grupos de presión domésticos y 
fuerzas internacionales que pretenden vulnerar 
nuestra soberanía democrática.

La defensa de los valores cristianos

Restauración Nacional es un partido de 
fundamentación ética cristiana, de tal manera 
que estos valores alimentan nuestro discurso 
ideológico.  Por este motivo, nuestra fracción 
no dejará de realizar esfuerzos por proteger los 
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derechos de la mayoría de los costarricenses, 
que comulgan con nuestros mismos valores.  A 
partir de esta visión, hemos realizado diferentes 
gestiones legislativas y de control político para 
cumplir nuestro mandato en esta materia: 

Le hemos dado un sesudo trámite al proyecto de 
Ley para la Igualdad y la Libertad Religiosa y de 
Culto (19.099), del cual se presentó el informe de 
subcomisión pertinente ante la comisión que lo 
conoce, luego de trabajarlo democráticamente 
con la Iglesia católica, los credos evangélicos y 
las demás confesiones religiosas no cristianas.  El 
país está en deuda con el Sistema Internacional 
de Derechos Humanos que tanto abraza, al no 
tener una ley de esta naturaleza que regule este 
derecho fundamental.

Cierre de templos: hemos continuado con las 
negociaciones con las autoridades sanitarias del 
país, que se han mostrado abiertas a ello, para 
afinar el reglamento que regula los templos de 
culto del país, justamente, mientras se aprueba 
la ley de libertad religiosa mencionada.  En 
este aspecto, debemos reconocer el genuino 
esfuerzo de la actual defensora de los habitantes, 
para apoyar el esfuerzo por crear un marco legal 
apropiado para estos efectos.  

Nuestro contacto con líderes y ministros del sector 
cristiano evangélico en todo el país, así como de 
las organizaciones interdenominacionales más 
reconocidas, se ha profundizado durante este 
último trimestre, sobre todo, en nuestro interés 
por que se reconozca el importantísimo papel 
social que cumple dicho sector, respecto de la 
comunidad nacional.

Epílogo

Luego de tres años de trabajo en favor del 
bienestar de todos los costarricenses, nuestra 
agrupación política se presenta con la frente en 
alto ante toda la ciudadanía y, particularmente, 
aquella que nos honró con su voto, para decirle 
que hemos cumplido con nuestros objetivos 
y mandatos, y que hemos peleado la buena 
batalla por nuestros principios y valores, y por 
el desarrollo humano de todos los habitantes 
de nuestro país.  Para nuestro último año, 
prometemos mantenernos en la trinchera en 
la que estamos, que es reconocida por todos 
los costarricenses por su seriedad, honestidad y 
profesionalismo, con el fin de legislar y ejercer 
el control político con base en los más altos 
intereses patrios y los principios morales que nos 
inspiran.  



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO 2

73

Gerardo Vargas Rojas
Jefe de Fracción

Partido Unidad Social Cristiana

En esta legislatura nos hemos caracterizado por 
ser una fracción muy propositiva, buscamos 
siempre el diálogo y la concertación para 
llegar a acuerdos que le den gobernabilidad 
a nuestro país.  Desde el 1º de mayo de 2016, 
propusimos una agenda de interés nacional 
por la responsabilidad fiscal y el crecimiento 
y desarrollo económico; hemos sido claros 
al definir nuestra posición en el sentido de 
que primero votemos proyectos de ley para 
racionalizar el gasto en el empleo público, las 
pensiones, las transferencias y otros disparadores 
del gasto público y en privilegiar aquellos 

proyectos de ley que favorezcan el combate 
eficiente del fraude fiscal, la reactivación de 
la economía y luego, si resultare necesario, 
consideramos la aprobación de impuestos.  A 
lo largo de este año hemos estado firmemente 
comprometidos con la reforma del Estado, el 
mejoramiento cualitativo de la infraestructura 
pública, el ajuste en la formación del recurso 
humano, la recuperación de la seguridad 
jurídica y la mejora en legislación que permita 
dar confianza a las inversiones que requiere 
el país; estos temas son cada vez más 
indispensables, ineludibles y urgentes para 
elevar el nivel de competitividad y mejorar 
la calidad de vida de los costarricenses.  En 
este sentido, la Fracción del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) ha sido responsable y 
consecuente con los principios y valores que 
representa nuestra visión de país, basada en 
los siguientes temas: 

Control del gasto y estabilidad fiscal

Decididamente propusimos e impulsamos el 
recorte a las pensiones de lujo y apoyamos 
reformas para contener el gasto en diversos 
regímenes de pensiones, a través de los siguientes 
proyectos que contaron con los votos favorables 
de la fracción: Ley N.° 9383, Ley Marco de 
Contribuciones Especiales a los Regímenes de 
Pensiones, expediente N.° 19254.

Ley N.° 9380 Porcentaje de Cotización de 
Pensionados y Servidores Activos para los 
Regímenes Especiales de Pensiones, expediente 
N.° 19310  

Ley N.° 9388 Reforma de la Normativa de los 
Regímenes Especiales de Pensiones con Cargo 
al Presupuesto Nacional para Contener el Gasto 
en Pensiones, expediente N.° 19.661
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Ley N.° 9381 Caducidad de Derechos de Pensión 
de Hijos e Hijas y Reformas del Régimen de 
Pensión de Hacienda-Diputados, Regulados 
por la Ley N.° 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda expediente N.° 19857.  La fracción 
está convencida y continuará trabajando en 
reformas al Régimen de Pensiones del Poder 
Judicial, inclusive, ocupamos la presidencia de 
la Comisión Especial que estudia el proyecto de 
reforma a ese régimen, en la cual ya se aprobó 
un texto, que basado en estudios técnicos de 
la Superintendencia de Pensiones (SUPEN) y 
la Universidad de Costa Rica (UCR), pretende 
principalmente, darle mayor sostenibilidad al 
régimen.  Por último, impulsamos dos proyectos 
de ley que pretenden reformar el Régimen de 
Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), 
precisamente para fortalecer este pilar del 
sistema de pensiones y garantizar una pensión 
digna para los estratos más bajos de nuestra 
sociedad.  

Contención y eficiencia de los gastos 
presupuestarios

Creemos en un Estado eficiente y responsable 
en el gasto.  No son razonables los salarios muy 
elevados o de lujo que actualmente hay en la 
función pública y que no deben ser aceptados 
por ningún gobierno.  En este sentido, desde el 
primer año de este periodo legislativo, propusimos 
a la corriente legislativa, el expediente N.° 
19.156, Ley de Límites a las Remuneraciones 
Totales en la Función Pública, precisamente 
para ponerle límites al crecimiento de salarios 
desproporcionados que afectan la estabilidad 
económica del país.  Además presentamos a 
la corriente legislativa el expediente N.° 20.179 
Reforma de los Artículos 176,184 y Adición de 
un Transitorio de la Constitución Política para la 

Estabilidad Económica y Presupuestaria (Regla 
Fiscal) que establece umbrales, condiciones 
y ajustes cuando los gastos del presupuesto 
nacional sobrepasen los ingresos tributarios en 
más del 3% del PIB.  La fracción del PUSC se 
destacó por su posición congruente y propositiva 
frente a la Ley N.° 9428, Impuesto a las Personas 
Jurídicas, donde se presentaron e impulsaron 
mociones para mejorar el destino de los recursos 
y la progresividad del impuesto y se logró la 
aprobación de una moción que permite al 
Ministerio de Seguridad Pública, la contratación 
de 1000 policías para atender la inseguridad.  
Asimismo, se realizó un planteamiento para 
resolver la crisis de infraestructura carcelaria y el 
hacinamiento en las cárceles.  

La Fracción del PUSC se enfocó en garantizar 
el equilibrio entre los derechos individuales y 
el objetivo de brindar acceso a la información 
necesaria sobre accionistas para combatir la 
evasión fiscal y el lavado en la tramitación de la 
Ley N.° 9416, Ley para Mejorar la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, expediente N.° 19.245.  Para 
ello, por iniciativa de la fracción, se introdujo 
en el texto la figura de un juez de garantía para 
proteger los derechos ciudadanos y el debido 
proceso; fortalecer el rol del Banco Central de la 
República para que controle con responsabilidad 
el registro de beneficiarios finales; fijar controles al 
uso de los datos y definir expresamente en la ley 
los términos y condiciones de la información por 
aportar. 

Estímulo del crecimiento económico

Una de las necesidades más grandes que tiene 
Costa Rica y que afecta directamente a todos 
los ciudadanos, es la falta de infraestructura 
que responda a la competitividad nacional 
pero también a la calidad de vida de los 
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costarricenses; por ello, logramos la aprobación 
del expediente N.° 19.497, Ley que Autoriza 
el Desarrollo de Infraestructura de Transporte 
mediante Fideicomiso, que se convierte en una 
herramienta ágil y eficiente para que el Gobierno 
pueda desarrollar una infraestructura pública de 
calidad.  Contamos con un Dictamen Unánime 
Afirmativo del expediente N.° 19.959, Desarrollo 
Regional de Costa Rica, impulsando así políticas 
descentralizadas para la inversión y el desarrollo 
de proyectos en las distintas zonas del país y 
así reducir progresivamente los desequilibrios 
regionales mediante el diseño y la implementación 
de políticas públicas diferenciadas e incluyentes.  
Por último, hemos tenido una participación muy 
activa en la tramitación del expediente N.° 19.744 
Ley Incentivos y Promoción para el Transporte 
Eléctrico, proponiendo modificaciones para lograr 
los objetivos con mayor efectividad y menor 
impacto fiscal.  Se incorporó una exoneración 
de los impuestos selectivo de consumo y ventas 
cuya tasa se reduce conforme aumenta el valor 
de los vehículos.  Aunado a eso, se estableció 
un monto máximo a la exoneración total que 
podrá recibir cada comprador, para no brindar 
beneficios excesivos a vehículos de lujo ni 
ocasionar un perjuicio a las finanzas públicas.  
Además, sostuvimos una posición de respaldo a la 
autonomía municipal a fin de que sea decisión de 
cada gobierno local, la posibilidad de aplicar o no 
el cobro de parquímetros a este tipo de vehículos.  

Unidos en lo social

La justicia social y el bien común, son pilares de 
nuestro pensamiento ideológico, en este sentido, 
en este año, hemos impulsado iniciativas sociales 
que van enfocadas a fortalecer esos principios y 
establecer herramientas para mejorar la calidad 
de vida de los costarricenses.  Recordamos 
que el 20% de la niñez costarricense ha sufrido 

algún grado de desnutrición, por eso es que, por 
iniciativa de esta fracción legislativa, logramos 
la aprobación del expediente 19.864, Ley para 
Fortalecer el Programa de Comedores Escolares 
y Nutrición Escolar y Adolescente, con lo cual 
los niños y niñas del sistema educativo público 
contaran con el servicio de comedor los 365 
días del año.  También logramos la aprobación 
de una donación de terreno en San José para 
la construcción de infraestructura moderna 
en favor de la Unidad de Cuidados Paliativos.  
Somos una fracción que cree firmemente en 
el potencial de los jóvenes costarricenses y 
por eso, decidimos atender dos necesidades 
fundamentales para el desarrollo de la juventud, 
a través del expediente N.° 19.720 (Sejoven) que 
propone una modalidad de contrato laboral de 
aprendizaje para jóvenes entre los 18 y los 25 
años, fomentando la capacitación y venciendo 
la barrera del primer empleo.  Por último, 
impulsamos el expediente N.° 19.966 (Reforma 
Conape), que busca crear un fondo de avales 
y garantías para el acceso al crédito educativo 
para miles de jóvenes que se encuentran 
fuera del sistema y no tienen una alternativa 
que les permita integrarse a la educación, la 
capacitación y la formación profesional, por no 
tener recursos económicos.  

Combate al crimen organizado

En el marco de una agenda internacional que 
brinde herramientas para combatir el crimen 
organizado y mejorar la calificación que le 
brindan a Costa Rica ante actividades de lavado 
de activos del crimen organizado, financiamiento 
del terrorismo o de la proliferación de armas 
de destrucción masiva, hemos propuesto 
modificaciones que mejoran sustancialmente 
estas iniciativas en favor de los derechos de los 
costarricenses que actúan de buena fe.  En este 
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sentido, el 28 de julio de 2016, aprobamos el 
expediente N.° 19.909, Ley N.° 9387, Reforma de 
los Artículos 25, 33,33 Bis, 69 Bis y 86 Ley N.º 7786, 
Ley sobre Estupefacientes, Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, 
Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, de 30 de abril de 1998, y sus reformas, 
que plantea medidas para responder con rapidez 
(congelar, sin demora, los fondos y otros activos, 
así como la implementación de sanciones).  Esta 
reforma responde a las normas del Grupo de 
Acción Financiera Internacional (GAFI) y a la 
evaluación realizada durante el 2015 por el GAFI 
de Latinoamérica a países de la región, incluida 
Costa Rica.  En julio de 2016, también aprobamos 
la Ley N.° 9389 (expediente N.° 19.904) Reforma 
del Delito de Soborno Transnacional, Artículo 55 de 
la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento 
Ilícito en la Función Pública, de 6 de octubre de 

2004, que amplía la definición del sujeto que 
recibe la sanción por “soborno trasnacional”, a 
quien prometa dádivas o retribuciones, al igual 
que se amplía de “persona” a “persona física 
o jurídica” el destinario de dicho soborno.  Se 
incorporaron modificaciones en el expediente N.° 
19.951 (actividades profesionales no financieras, 
aprobado en primer debate), para cumplir con 
los estándares establecidos por GAFI en materia 
de fiscalización de actividades que se podrían 
vincular con transacciones que pueden llevar a 
la legitimación de capitales y financiamiento del 
terrorismo.  Se logró ese objetivo, salvaguardando 
los derechos de profesionales individuales a 
ejercer sus actividades sin cargarles trámites 
engorrosos ni costos de fiscalización, entre los 
que se incluyen abogados, notarios y contadores 
inscritos individualmente ante la Superintendencia 
General de Entidades Financieras (Sugef).
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Abelino Esquivel Quesada
Jefe de Fracción

Partido Renovación Costarricense

Hace muchos años Costa Rica dejó de ser un 
país bipartidista.  En la política costarricense y en 
el quehacer diario de la Asamblea Legislativa, 
ahora se escuchan otras voces, se hacen más 
propuestas y hay una mejor participación de 
todos los sectores, incluyendo –por supuesto- 
al sector cristiano, que representa el Partido 
Renovación Costarricense, (PRC).

En ese panorama inició esta tercera legislatura 
2016-2017, en la que el diputado Gonzalo Ramírez 

Zamora, del PRC, fue electo primer secretario del 
Directorio Legislativo.

Esta es la primera vez que un representante del 
sector cristiano ocupa este importante cargo.  
Esta designación es un fiel reflejo de que los 
cristianos ganamos un espacio en la política 
nacional y que somos un sector de influencia en 
la toma de decisiones.

El acceso al cargo de la Primera Secretaría 
evidencia que los diputados cristianos tenemos 
mayor unidad, logramos credibilidad, y 
demostramos que nos interesa el bien del país.

Además, el diputado Abelino Esquivel Quesada 
asumió de nuevo la jefatura de fracción, función 
que llevó a cabo con buen tino en la primera 
legislatura.  

A los diputados del PRC nos interesa incidir en la 
calidad de vida de los costarricenses, el buen 
desempeño del sector público, la calidad de la 
educación, la infraestructura, la producción y el 
crecimiento económico del país.

Por eso estuvimos en comisiones y participamos 
en reuniones, foros y encuentros relacionados con 
temas de economía, asuntos jurídicos, acción 
social, ambiente y tópicos de control político.

Por supuesto que nos interesa también resguardar 
temas como el derecho a la vida, el matrimonio, 
la familia y los valores.  Nuestras posiciones 
representan las convicciones y la idiosincrasia 
de los costarricenses, y por eso fuimos vigilantes 
de que proyectos de ley relacionados con 
estos temas no se traten de aprobar en forma 
atropellada o forzada.
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Cuadro 1
Proyectos de ley presentados en forma individual

Diputados Gonzalo Ramírez Zamora y Abelino Esquivel Quesada
Período legislativo 2016-2017

Expediente Nombre del Proyecto Proponente

19.937 Creación del Servicio de Parques Nacionales 
como una Dirección General del Ministerio de 
Ambiente y Energía

Abelino Esquivel Quesada

19.965 Autorización al Consejo Nacional de Producción 
para Donar Finca del Partido de Limón, Matrícula: 
53967-0000

Abelino Esquivel Quesada

20.218 Reforma al Artículo 121 del Código Penal, Ley 
N.°4573 de 4 de mayo de 1970, Ley que Prohíbe el 
Aborto por Causas de Salud Mental y Emocional 
y No sea Punible por Peligro para la Vida o Grave 
Afectación Física de la Madre

Gonzalo Ramírez Zamora

20.345 Amnistía Tributaria en la Municipalidad de Pococí Abelino Esquivel Quesada

Logros en comisiones
En la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, presidida por el diputado Abelino 
Esquivel Quesada, se dictaminaron 6 proyectos 
de ley.  

De los proyectos dictaminados, destacan los 
siguientes: El de Prohibición de la Comercialización 
Lucrativa del Agua, expediente N.º 19.291, Ley 
de Biocombustibles, expediente N.º 18.789 y el 
expediente N.º 20.020, reformas al Código Penal, 
Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970 y reforma a 
la Ley de Bienestar de los Animales, expediente 
N.º 18.298.

Estos proyectos son importantes para la 
población en general, así como también para la 
preservación de las especies de flora y fauna de 
nuestro país.

En la Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Limón, también presidida por el 
diputado Abelino Esquivel Quesada, mantuvimos 
la firme decisión de observar la actitud del Poder 

Ejecutivo en torno al desarrollo en la región 
limonense, la urgencia de fortalecer la seguridad 
ciudadana y en especial, insistimos en la 
necesidad de acelerar el inicio de operaciones 
para la ampliación de la Ruta 32 que hasta la 
fecha sigue pendiente.

En esta misma comisión se dictaminó 
afirmativamente un proyecto de Ley para 
donar un terreno a la Cruz Roja, con el propósito 
de apoyar sus operaciones de servicio a la 
comunidad.  

En la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Económicos se dictaminaron en forma 
afirmativa cuatro proyectos de ley, relacionados 
con infraestructura, el sistema nacional para la 
calidad y la Imprenta Nacional.  

Destaca además el interés constante que mostró 
el diputado Gonzalo Ramírez, como miembro de 
esta comisión, en el análisis y dictamen final del 
proyecto de ley N.º 19.252 que busca convertir 
el Consejo Nacional de Transporte Público, en 
Dirección de Transporte Público.



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO 2

79

Con el dictamen afirmativo de este proyecto 
se avanza en un tema de vital importancia 
para el país en cuanto al transporte público, 
que ha mostrado muchas deficiencias y exige 
una reforma urgente, como la planteada en la 
propuesta de ley.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales, de la que 
es miembro el diputado Abelino Esquivel, se 
dictaminaron 2 proyectos de ley.  Uno de ellos 
ya es ley de la República: Día Nacional de las 
Trabajadoras y los Trabajadores Bananeros, Ley 
N.º 9393.  

Control político

En el ámbito de control político, seguimos 
siendo vigilantes de las acciones del presidente 
de la República y sus ministros de Gobierno; 
hemos denunciado negligencias en su deber, 
contradicciones y hemos demandado respuestas 
cuando han existido cuestionamientos sobre la 
probidad en su función.

En el marco de esta función de control político, 
se ubicó la participación del diputado Ramírez 
Zamora como secretario de la Comisión 
Permanente Especial de Control de Ingreso 
y Gasto Públicos, en la que atendimos temas 
graves como el sobrepago de pluses salariales a 
las viceministras de la Presidencia de la República 
y de Vivienda.

En el informe de esta comisión respecto a este 
tema le exigimos al Poder Ejecutivo la salida de 
la viceministra de la Presidencia, Ana Gabriel 
Zúñiga, al determinar que la funcionaria recibió, 
durante 30 meses, un plus del 65% sobre su salario, 
sin contar con los requisitos necesarios.

Otros casos en los que ejercimos control político 
como parte del trabajo de esta comisión 
estuvieron relacionados con el diseño de la vía 
de acceso a la Terminal de Contenedores de 
Moín, en Limón, que la Contraloría General de la 
República (CGR) señala como un error aunque el 
ministro de Obras Públicas y Transportes lo niega; 
las irregularidades que han ocurrido en aduanas 
desde hace muchos años, y las denuncias por 
desórdenes y debilidades en el Instituto de 
Fomento Cooperativo (Infocoop).

En el Plenario, el diputado Esquivel Quesada 
asumió una postura de defensa con los pequeños 
y medianos empresarios, quienes luchan en 
desigualdad de condiciones para mantener sus 
negocios a flote.  

Además, denunció irregularidades en el 
nombramiento de docentes por el Ministerio 
de Educación Pública (MEP).  Las denuncias 
sobre este tema, llevaron a que la ministra de 
Educación Pública, señora Sonia Marta Mora 
Escalante, asumiera el compromiso de revisar los 
casos que los educadores nos remitieron, con el 
fin de brindarles prontas soluciones.

Vida, matrimonio y familia

El Plenario, las comisiones y otros espacios de 
discusión dentro y fuera de la Asamblea, han 
sido escenarios para denunciar y oponernos a 
la intención que han hecho algunos diputados y 
sectores por debilitar el concepto de matrimonio 
entre hombre y mujer y por impulsar proyectos 
que atentan contra la vida y la familia.

Hicimos una contundente defensa de la vida 
de los no nacidos cuando se levantaron voces 
y organizaciones que pretendieron impulsar el 
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aborto en casos de violación y presentamos 
un proyecto de ley que pretende reformar el 
Código Penal para dejar explícita la prohibición 
del aborto por causas de salud mental y 
emocional de la madre y cerrar los portillos para 
interpretaciones que legitimen otros motivos.  
Dicha reforma, contemplada en el expediente 
N.º 20.218, fue propuesta por el diputado 
Gonzalo Ramírez Zamora, y busca un cambio en 
el artículo 121 del Código Penal, que regula el 
aborto no punible en Costa Rica.  

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Jurídicos y en la Comisión Permanente Especial 
de Derechos Humanos hemos defendido los 
valores y la idiosincrasia del pueblo costarricense, 
rescatando el valor del matrimonio entre hombre 
y mujer.  

En esa misma Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Jurídicos además ejercimos una labor 
de control sobre el expediente 19.256, Ley para 
la Investigación, Regulación y Control de las 
Plantas Cannabis y Cáñamo para Uso Medicinal, 
Alimentario e Industrial.  A este proyecto, el 
diputado Esquivel Quesada le ha presentado 600 
mociones, que han impedido que se legalice el 
uso recreativo de la marihuana en el país.  

También hemos sido vigilantes de que se 
respeten las actividades que realizan iglesias y 
organizaciones cristianas, y que no se vulnere la 
libertad de religión o de pensamiento del sector 
evangélico.

En ese sentido, realizamos en la Asamblea 
Legislativa, un foro sobre libertad religiosa en 
el que analizamos el panorama internacional 
y nacional del último año sobre este tema.  

Denunciamos actos discriminatorios que atentan 
contra la libertad religiosa y de culto en Costa 
Rica y exigimos su rectificación.

En el ámbito comunitario, el diputado Esquivel 
Quesada se interesó en gestionar mejores 
condiciones para la comunidad de Barra del 
Tortuguero, capacitaciones para mujeres de 
Pococí y alianzas entre comunidades y el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
(A y A).

El diputado Ramírez Zamora sostuvo una serie 
de encuentros con sectores empresariales, 
cooperativos, pastores y líderes comunales; 
promovió la formación en el área de liderazgo 
con el respaldo del experto Jorge Yarce, y una 
serie de capacitaciones para el fortalecimiento 
de valores en asociación con la organización 
The John Maxwell Company.

Asimismo organizó el Primer Parlamento 
Juvenil Llamados a Gobernar, que incluyó la 
participación de 57 jóvenes de Pérez Zeledón, 
quienes vivieron la experiencia de ser diputados 
por un día.

Para la legislatura que inicia el 1° de Mayo 
del 2017, en el PRC trabajaremos por seguir 
impulsando el debate del expediente 19.099, Ley 
para la Libertad Religiosa y de Culto; además, 
una ley que busca crear condiciones de acceso 
real a vivienda para las familias de clase media, 
y una ley para prohibir que los menores de edad 
tengan acceso a videojuegos violentos.  Así 
como otros proyectos de ley presentados como 
iniciativas individuales de los dos legisladores 
del PRC.
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Mario Redondo Poveda
Jefe de Fracción

Partido Alianza Demócrata Cristiana

Coherencia, congruencia, firmeza y 
determinación son algunos de los valores que 
caracterizan nuestra labor en el Congreso de la 
República.  Hemos levantado la voz por los que 
no tienen voz.  Defendemos a los costarricenses 
de abusos en tarifas, exigimos atención de 
calidad a la Caja Costarricense de Seguro 
Social, (CCSS); luchamos contra la corrupción 
en instituciones como el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) y la Refinadora 
Costarricense de Petróleo (Recope).  ¡Contra 
las chambonadas! Estudiamos, analizamos y 
proponemos.

Nuestra tercera legislatura no podía apartarse de 
esas líneas y por ello nos mantuvimos como uno 
de los diputados más propositivos; llegamos a 110 
proyectos presentados (35 en forma individual), 
con temas tan variados como la modernización 
del Estado, niñez, educación, combate a la 
delincuencia, ataque a la corrupción, defensa 
del consumidor, figuraron en nuestra agenda 
propositiva.

Hemos seguido por la senda de denuncia, con 
seriedad y responsabilidad, exigiendo que los 
recursos públicos sean bien utilizados.  No nos 
ha temblado el pulso para señalar el camino 
incorrecto y exigir acciones correctivas.

En nuestra tercera legislatura, prestamos especial 
atención a impulsar cambios en educación.  El 
16 de agosto presentamos una de las propuestas 
más importantes de nuestra gestión: el proyecto 
de ley de Fortalecimiento de la Calidad de la 
Educación Costarricense, N.º 20.065 

Pretendemos fortalecer la educación 
costarricense garantizando evaluación continua 
del diseño, organización y resultados del sistema 
educativo.  Pretendemos vincular los recursos 
asignados a la educación estatal en virtud 
del artículo 78 de la Constitución Política en la 
consecución de resultados de calidad en el 
sistema.

Esta iniciativa se encuentra en la Comisión 
Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y 
Educación, la cual tenemos el honor de presidir y 
en la que hemos impulsado discusiones sobre las 
grandes transformaciones que deben darse en 
la educación costarricense.

Uno de esos interesantes debates se dio en torno 
al proyecto de Regulación de la Educación o 
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Formación Dual (expediente 19.019), el cual fue 
dictaminado el 21 de junio.  Este paso que dio 
el proyecto significa un gran avance en una 
propuesta fundamental para la generación de 
empleo.  

La situación de la niñez en nuestro país requiere 
acciones urgentes y nuestra fracción ha querido 
darle la prioridad que se merece el sector más 
vulnerable de nuestra población.

Debido a que el Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI) requiere ser fortalecido y 
modernizado, presentamos un proyecto de 
ley para reestructurar la institución.  Nuestra 
iniciativa (expediente 19.956) plantea una serie 
de reformas con el objeto de dar una estructura 
administrativa más ágil, en la cual la toma de 
decisiones sea más ejecutiva y menos política.  
Para ello, se modifica el PANI con el fin de atacar 
problemáticas puntuales, que pueden ayudar a 
un mejor funcionamiento de la institución.

El 8 de junio presentamos un proyecto de 
ley para agilizar la ejecución de obras viales 
prioritarias (expediente 19.993).  Pretendemos 
que se intervenga de inmediato en 15 carreteras 
de atención prioritaria y mediante mecanismos 
excepcionales reducir al menos a la mitad la 
ejecución de estas obras.  Nuestra propuesta 
busca agilizar, de una vez por todas, la ejecución 
de obras de trascendencia nacional.  De esta 
manera, se lograrían disminuir las presas, mejorar 
la competitividad, estimular la creación de 
empleos y ahorrarle al país miles de millones.

El 28 de junio cuestionamos la ligereza con que 
se realizaron los estudios para favorecer presos, 
tras recibir los reportes de los privados del Centro 
Penal Gerardo Rodríguez, a quienes se les 
trasladó al sistema semi institucional.  Luego de 

estudiar los reportes nos queda la impresión de 
que estaban muy apresurados por sacar gente 
del centro carcelario, hicieron en horas lo que se 
debe hacer en meses y no se tomó en cuenta a 
las víctimas.

La liberación masiva de reos es un tema sobre el 
que hemos tenido especial vigilancia.  El 29 de 
julio propusimos que en el marco del proyecto 
de Ejecución Penal y del Sistema Penitenciario 
Nacional (expediente N.° 18.867), casi listo para 
votarse en Plenario, se incluyera un capítulo que 
contiene reglas especiales para proteger a la 
sociedad y las víctimas.

La seguridad ciudadana tiene varios 
componentes, pero el más importante siempre 
debería ser la protección de la víctima.  Esto nos 
llevó a cuestionar la falta del principio de Justicia 
pronta y cumplida y por ello presentamos un 
proyecto para dar eficacia a este principio 
en beneficio de quienes sufren el horror de la 
criminalidad.  

Esta iniciativa la dimos a conocer el 22 de 
noviembre y en lo fundamental buscamos 
acortar los plazos de los procesos penales.  La 
propuesta contiene regulaciones específicas 
sobre la duración de las fases principales del 
proceso, y en ese orden determinar la duración 
máxima del procedimiento preparatorio, el 
procedimiento intermedio, el juicio oral y la fase 
de apelación de sentencia.  De esta manera un 
proceso podría pasar de 6 años a solo 11 meses.

Hemos mantenido con firmeza, nuestros objetivos 
de defender a los consumidores y usuarios.  
Ningún otro despacho puede decir con tanta 
contundencia que ha hecho múltiples gestiones 
para frenar abusos en aumentos tarifarios que se 
le cargan al pueblo.
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La mayoría de nuestras gestiones en favor de 
los usuarios ha llegado a la Sala Constitucional, 
mediante recursos de amparo contra diversas 
instituciones: la Autoridad Reguladora 
de Servicios Públicos (Aresep), el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE), la Junta 
Administrdora de Servicios Públicos de Cartago 
(Jasec), la Compañía Nacional de Fuerza y Luz 
(CNFL), Instituto Costarricense de Acueductos y 
Alcantarillados (AyA), y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones (Sutel).  Hemos denunciado 
la violación a los derechos de los usuarios, a 
quienes no se les da tiempo apropiado para 
hacer oposición.

También llevamos a la Sala Constitucional la 
mal llamada Política de Uso Justo en Internet 
que está afectando a los usuarios y produce un 
efecto negativo en el servicio recibido.

Luego de múltiples gestiones, logramos frenar el 
nuevo tarifario fijado por el Colegio de Médicos 
y Cirujanos de Costa Rica.  Todas las acciones 
que emprendimos como: comparecencias ante 
la Comisión Permanente Especial de Control 
de Ingreso y Gasto Públicos, audiencia ante el 
colegio profesional, denuncias y señalamientos 
que pretendían no se encarecieran los costos de 
la atención privada y así evitar una fuerte presión 
sobre los servicios de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS).  Logramos que se 
postergara la decisión y hasta el momento no se 
vislumbra que el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica quiera volver a impulsar este 
desproporcionado tarifario que incrementaba el 
costo de algunos servicios en hasta un 300 %.

Asimismo, el 7 de setiembre, presentamos ante 
el Ministerio Público una denuncia para que se 
investigue el eventual incumplimiento de deberes 
en la función pública a raíz de los acuerdos 

logrados entre los sindicatos, el Gobierno, y 
las autoridades de la CCSS, para poner fin al 
movimiento de huelga del pasado mes de abril.

Nuestras acciones siempre fueron más allá, 
porque en el sistema de seguridad social, para 
nosotros el asegurado es primero.  Por ello, 
presentamos el proyecto de ley para Defender 
a Usuarios de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (expediente 20.178), iniciativa que busca 
generar un espacio para que los asegurados 
tengan mayor injerencia en la toma de decisiones 
de la CCSS y en la resolución de los problemas 
que los afectan.

Siempre en defensa de una de las instituciones 
más emblemáticas para el país, la CCSS, 
presentamos el proyecto de ley, Ley para Evitar 
Defraudaciones a la Caja Costarricense de 
Seguro Social en el Pago de Cuotas Obrero 
Patronales (expediente 20.254).  Asimismo 
propusimos reformar el artículo 51 de la Ley 
Constitutiva de la CCSS, para establecer la 
responsabilidad solidaria y proporcional de los 
socios de una sociedad anónima o persona 
jurídica por el incumplimiento de las obligaciones 
en el pago de las cuotas obrero patronales y, 
consecuentemente, dispone además agregar 
un nuevo uso legítimo de la información, en 
favor precisamente de la CCSS, con respecto al 
registro centralizado de accionistas que deberá 
implementar el Banco Central de Costa Rica.

Por segundo año consecutivo tuvimos el honor 
de presidir la Comisión Permanente Especial de 
Control de Ingreso y Gasto Públicos, uno de los 
órganos legislativos de mayor trascendencia.  La 
comisión emitió informes para 8 investigaciones.  
El primero de ellos se centró en la liquidación 
presupuestaria de 2015, mientras que el segundo 
está relacionado con el manejo del Centro 
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de Datos del ICE en Guatuso de Cartago.  Un 
tercer informe se refiere a la contratación del 
Consorcio Pamela Sittelfeld-Diego Petrecolla-
Weinstok abogados para la consolidación del 
área de competencia de la Superintendencia 
de Telecomunicaciones (Sutel).

Este órgano parlamentario investigó el 
condicionamiento de pauta publicitaria de 
bancos estatales a medios de prensa por sus 
reportajes.  Asimismo, rindió informe sobre pagos 
por concepto de prohibición otorgados a las 
viceministras, señora Ana Gabriel Zúñiga Vargas 
y señora Ana Cristina Trejos Murillo sin cumplir 
requisitos.

La Comisión de Ingreso y Gasto Públicos 
concluyó funciones rindiendo dos informes 
sobre investigaciones importantes: uno, está 
relacionado con el proyecto de Refinería 
conjunta entre Refinería Costarricense de 
Petróleo (Recope) y China National Petroleum 
Corporation International (CNPCI) a través de 
Soresco y cualesquiera otros temas relacionados, 
mientras que la otra, se refiere a la lenta ejecución 
de créditos externos aprobados por la Asamblea 
Legislativa.

Durante la legislatura, también se realizó 
una investigación sobre el pago de servicios 
ambientales a miembros de Junta Directiva de 
Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo).  En relación con este tema, el 31 
de mayo se le reprochó a la Oficina Nacional 
Forestal que utilizara diversos mecanismos para 
tratar de silenciar a denunciantes, práctica que 
evidenciamos en otras instituciones del Estado.  

Sobre los temas investigados, además del 
informe, se presentaron tres proyectos: Ley para 
Sancionar el Uso de Recursos Públicos para Limitar 

la Libertad de Expresión (exp. N.° 20.266), Ley para 
Evitar Conflictos de Interés en Transacciones con 
el Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 
(Fonafifo) (exp. N.° 20.195) y Regulación del 
Pago del Incentivo Salarial de Prohibición (exp. 
N.° 20.342).

Además de lo anterior, la comisión logró que su 
labor rindiera frutos aún en casos donde no fue 
necesaria la presentación de un informe.  Entre 
los más importantes alcances, destacan:

En primer lugar, transparentar el proceso de 
contratación alrededor del edificio legislativo, 
evidenciando problemas en la etapa de 
contratación y un aumento de gastos 
desproporcionado.  

Presionamos a Recope y al Consejo de Gobierno 
para que salieran del Acuerdo de Empresa 
Conjunta con CNPCI para el desarrollo de una 
Refinería a través de Soresco.

 Denunciamos la pasividad de la CCSS en la toma 
de decisiones sobre la sostenibilidad del Régimen 
de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte.  

Finalmente, exigimos una adecuada rendición 
de cuentas al fiscal general sobre el estado de 
las denuncias que ha realizado la comisión ante 
el Ministerio Público

El 6 de octubre pedimos a la Contraloría General 
de la República (CGR) investigar a fondo 
el proceso que llevó a la adjudicación a la 
Empresa de Servicios Públicos de Heredia (ESPH), 
del proyecto de dispositivos electrónicos, por el 
Ministerio de Justicia y Paz.

Como parte de nuestra labor de supervisión de 
los recursos públicos, el 19 de octubre de 2016 
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evidenciamos que el Instituto Costarricense 
de Alcoholismo y Farmacodependencia 
(IAFA), tiene un superávit acumulado de 1.627 
millones de colones de recursos decomisados al 
narcotráfico y que no se han utilizado por falta 
de presupuestación, algo inaceptable y que 
cuestionamos severamente.

En nuestro esfuerzo por llevar ayuda a una de las 
poblaciones más marginadas del país, el 31 de 
octubre sostuvimos una reunión con el presidente 
de la República, señor Luis Guillermo Solís Rivera, 
para solicitarle apoyo al Plan de Acción para 
la Zona Indígena de Chirripó.  Le pedimos al 
mandatario acciones urgentes e inmediatas 
para ayudar a los indígenas cabécares, quienes 
viven en condiciones terribles.  Nuestro Plan de 
Acción contempla mejorar el acceso a servicios 
de salud de calidad, así como dotar al Estado de 
un instrumento de política pública que permita 
orientar el accionar para la atención plena de 
los territorios indígenas.

Nuestras luchas por la población cabécar van 
más allá y nos hemos puesto de su lado cuando 
han recibido atropellos.  Denunciamos dos casos 
concretos de malos tratos a indígenas, hechos 
sumamente graves y que simbolizan el grado 
de marginación al que se ha sometida a estas 
comunidades.

El primero de ellos fue el caso de doña Isel 
Payán, una indígena cabécar, quien a finales de 
octubre falleció de una apendicitis tras recorrer 
más de 12 horas en busca de ayuda médica, la 
mayoría de ellos en una improvisada camilla y 
que evidenció el olvido al que se ha sometido a 
esta población.

Otro caso grave fue el del indígena cabécar, 
señor Claudio Jiménez, a quien se le negó 

atención y recibió un mal trato en el centro de 
atención de salud de Alto Quetzal en febrero 
anterior.  Nuestra denuncia fue confirmada por 
Alexánder Montenegro, un valiente funcionario 
de la CCSS, quien se atrevió a confirmar la 
versión y esto le acarreó que se le abriera un 
procedimiento administrativo.  Una vez más se 
castiga a los buenos funcionarios y obviamente 
defendimos al funcionario.

El 18 de mayo advertimos que la participación de 
los atletas paralímpicos en los próximos juegos Río 
2016, corre peligro debido a los vacíos existentes 
en la Ley N.º 7800 y a la inacción del Ministerio 
del Deporte y la Recreación (Midepor) para 
promover las reformas.  Por eso presentamos el 
proyecto de ley, Ley de Inclusión del Deporte 
Paralímpico, N.º 19.962 que reforma la Ley N.º 
7800.

Hemos mantenido nuestro compromiso con la 
vida y la familia.  Por lo cual, hemos sostenido 
nuestra defensa del derecho del no nacido 
y no hemos claudicado en nuestras posturas 
sustentadas en los más altos valores y principios 
cristianos.

Hemos mantenido la lucha por la provincia de 
Cartago; dimos especial énfasis en los hospitales 
Max Peralta y William Allen, logrando que su 
financiamiento fuera aprobado.  

Seguimos presionando para que se amplíe la 
autopista Florencio del Castillo, e intercambios 
viales Taras y La Lima, pese al desánimo del 
Gobierno.  Por vía de la Sala Constitucional, 
hemos logrado que se genere infraestructura vial, 
puentes, aceras y otros en diversas comunidades.  

Logramos la intervención en Sala de 
Emergencias del Hospital Maximiliano Peralta 
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Jiménez, impulsamos acceso a servicios de salud 
de calidad para los cartagineses.  Asimismo, 
buscamos mejoras en el Centro de Educación 
y Nutrición (Cen Cinai) y Centro de Cuido 
y Desarrollo Infantil (Cecudis) de la misma 
provincia.  

Junto con el Ministerio de Seguridad Pública, 
trabajamos en la generación de estrategias que 
alivien la crisis de inseguridad y olas de violencia.

Negociamos mejores condiciones para los 
agricultores y parceleros de Cartago, impulsando 
la condonación de deudas y seguimos la lucha 
por mejoras en vivienda.  

Nos espera una última legislatura que afrontamos 
con optimismo, sin bajar la guardia, manteniendo 
la frente en alto, sin renunciar a nuestros principios 
y con la firme convicción de que nuestras luchas, 
tarde o temprano, rendirán sus frutos.
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Laura Garro Sánchez
Jefa de Fracción

Partido Acción Ciudadana

A partir del trabajo conjunto, el respeto, la tolerancia 
y la prudencia se pueden encontrar puntos 
de acuerdo entre las diferentes agrupaciones 
políticas, para resolver los mayores problemas que 
afronta el país y construir una nueva Costa Rica.

La dispersión partidaria de la Asamblea 
Legislativa, hace complejos los procesos de 
negociación, son muchos los temas ideológicos 
partidarios que pueden atrasar un proyecto.

La vigencia de un reglamento desfasado da 
posibilidades a sus operadores para recurrir a 

mecanismos legales que presionen, atrasen o 
modifiquen la intensión del proponente, este es 
sin temor a decirlo el mayor de los escoyos que 
debimos enfrentar.

Hay muchos grupos de presión, de todos los 
sectores públicos y privados, que de una u otra 
manera también tienen una fuerte injerencia 
en la actuación de los diputados, situación que 
no está mal siempre y cuando las intenciones 
no sean bloquear el proyecto y permitir la sana 
discusión del mismo.  

La Asamblea Legislativa es el órgano más 
político de los tres Poderes del Estado, responde 
no solo a los asuntos de aprobación de leyes, 
sino a la intervención en contrapeso de los 
acontecimientos de la vida en las diferentes 
administraciones públicas, esto ha llevado a que 
el control político en el Plenario nos permita la 
discusión de los proyectos por el fondo, en este 
caso sí se ha perdido el norte pues los proyectos 
están pasando prácticamente sin discusión por 
el fondo y sin dar una interpretación clara a la 
ley, muy necesaria para los operadores de la 
misma.  

No fue posible convencer a las otras bancadas 
de la necesidad de contar con los instrumentos 
legales que le permitan al siguiente gobierno 
disponer de recursos frescos para atenuar 
el déficit fiscal y en segunda instancia tener 
recursos para realizar obra pública y cubrir 
las obligaciones de pago con organismos 
internacionales y las obligaciones monetarias de 
la Administración Pública.  Este quizás será una 
de las falencias que la historia nos reclamará, 
pero que como fracción y consecuentes con 
lo que como Partido Acción Ciudadana (PAC) 
siempre hemos pregonado, dimos la lucha para 
su aprobación.
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Ya en la parte humana, reconocemos el valor de 
los 56 compañeros, de sus intenciones de hacer 
crecer a este país y guiarlo por la senda del 
desarrollo, claro está desde sus muy particulares 
puntos de vista o intereses partidarios.

Agradecemos la confianza y el apoyo 
depositado por los diputados y diputadas de 
fracción; les deseo en mayor de los éxitos en esta 
última legislatura, por el bien de la patria que nos 
cobija.

Trabajo legislativo

Dentro de las más de 90 leyes aprobadas en este 
periodo legislativo, nuestra fracción destaca en 
los proyectos impulsados por el Poder Ejecutivo, 
cabe destacar los siguientes: en temas fiscales 
y como parte de los acuerdos que nuestro país 
necesita.  

Impuesto a las Personas Jurídicas: con el que 
se logra trasladar importantes recursos para 
fortalecer la fuerza pública y contratar nuevos 
policías.

Lucha contra el Fraude Fiscal: permitirá cerrar 
portillos a la evasión fiscal de personas físicas 
y jurídicas.  Se aprobaron 5 leyes de proyectos 
presentados por diputadas y diputados de 
nuestra fracción legislativa dentro de las cuales 
se puede mencionar: Límite del Gasto Estatal 
en las Campañas Políticas de 2018 y de 2020: la 
iniciativa promueve una cultura de austeridad 
al limitar los gastos innecesarios y abusivos en las 
campañas.  El artículo transitorio implicaría un 
ahorro en los procesos electorales de 2018 y el 
2020, superior a ¢25.000 millones.  

Dado nuestro compromiso internacional y sobre 
todo en temas que son pilares en nuestro partido, 

hemos apoyado la aprobación de enmiendas, 
convenios y protocolos impulsados por el Poder 
Ejecutivo, como son:

Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto: tiene 
por objetivo reducir las emisiones de seis gases de 
efecto invernadero que causan el calentamiento 
global.

Convenio Internacional del Cacao: busca 
promover la cooperación internacional en la 
economía del cacao y crear un marco adecuado 
en temas relacionados con este producto entre 
los gobiernos y el sector privado.

Particularmente y de mucha significancia es la 
aprobación del expediente N.º 19.529,  Convenio 
Internacional sobre Normas de Formación, 
Titulación y Guardia para la Gente de Mar 1978, 
enmendado, Ley 9418 (STCW).

Esta ley se centra en los aspectos de formación y 
capacitación de los profesionales que ejercen su 
actividad en el mar, se establecen los requisitos y 
conocimientos mínimos para las titulaciones de 
ellos.

Es un instrumento de cooperación internacional, 
lo que constituye en sí mismo una fortaleza desde 
el punto de vista normativo.

Fruto de la normalización, en el ámbito 
internacional, de la formación técnica de 
los profesionales de mar, se facilitará a los 
costarricenses enrolados en buques nuestros 
y de otras banderas, el reconocimiento de 
sus titulaciones profesionales, al refrendarse el 
convenio en esta Asamblea Legislativa.

La ratificación de este Convenio fortalecerá 
en definitiva, la presencia costarricense del 
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ámbito marítimo ante la Organización Marítima 
Internacional (OMI), al igual que ha sucedido en 
otros organismos internacionales tales como la 
Organización Internacional del Trabajo (OIT).

Porcentaje de Cotización de Pensionados 
y Servidores Activos para los Regímenes de 
Pensiones,  Ley N.º 9380:  El sistema actual de 
pensiones es un tema difícil para este Gobierno y 
los que vendrán, al no tener un sistema unificado 
se presenta una maraña de pagos a este tipo 
de regímenes, algunos muy beneficiosos para 
algunos privilegiados y otros que más bien deben 
ser reformados para garantizarle una vida digna 
a muchos trabajadores que dieron sus fuerzas al 
avance de este país.

La ley le permite al Estado contar con mayores 
ingresos para enfrentar sus egresos y de esta forma 
contribuir con la sostenibilidad financiera de estos 
regímenes, pretende que las cotizaciones sobre 
los montos de pensión y salarios sea gradual y 
solidaria, para que las personas que reciben 
ingresos más altos coticen proporcionalmente 
más y quienes reciben menos lo hagan en menor 
porcentaje.

Convención Interamericana contra el Racismo, 
la Discriminación Racial y Formas Conexas 
de Intolerancia: reconociendo las enormes 
necesidades de promover el principio de 
no discriminación por motivos raciales, para 
garantizar la protección y promoción del 
derecho protegido, este proyecto tiene especial 
importancia para el PAC.  

Por último y no menos importante en defensa de 
la protección de las niñas los niños y adolescentes 
de nuestro país se logró aprobar, el siguiente texto:

Prohibición de Relaciones Impropias: esta ley 
protege la inocencia, la salud y el futuro de 
nuestras niñas y niños adolescentes frente al 
abuso y manipulación sexual de hombres o 
mujeres considerablemente mayores al prohibir 
el matrimonio con menores de edad y penalizar 
al mayor de edad que tenga relaciones sexuales 
con niñas, niños y adolescentes, cuando le lleve 
entre 7, 5 o más años de diferencia.  

Iniciativas de ley

Ley General de Desarrollo Humanos e Inclusión 
Social: tiene como objetivo ordenar, a través de 
una única rectoría, a toda la institucionalidad 
pública del sector social del país, mediante la 
creación del Ministerio de Desarrollo Humano e 
Inclusión Social (Midhis) y el Consejo Nacional de 
Desarrollo Humano.

Reforma al Código Notarial: este proyecto es 
el esfuerzo de varios foros y sesiones de trabajo 
con profesionales en derecho que se dedican 
a la actividad notarial.  El objetivo es avanzar 
en la incorporación del uso de herramientas 
tecnológicas, seguras, rápidas y económicas, 
y dar la oportunidad a los ciudadanos 
costarricenses y extranjeros que por su propia 
voluntad, con la intervención de un tercero 
neutral, como lo es un notario, puedan realizar 
gestiones que históricamente han dependido de 
la resolución de un juez.  

Reforma Reglamentaria para Garantizar la 
Eficiencia en la Tramitación Legislativa: este 
proyecto pretende modificar varios artículos del 
RAL, para que en lugar de hacer las publicaciones 
a través de La Gaceta se hagan en la página 
web de la Asamblea Legislativa.  



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

RENDICIÓN DE CUENTAS
CAPÍTULO 2

90

Modificación al Artículo 99 de la Ley de 
Contratación Administrativa: con esta propuesta 
de modificación se busca agilizar principalmente 
los procesos de adjudicación de obra pública y 
en general el buen término de otros procesos 
licitatorios, en tanto se garantiza el debido 
proceso ante el órgano contralor con el fin de 
sentar responsabilidades por abuso en el proceso 
en apelaciones por los contratistas.  

Ley Marco del Derecho Humano a la 
Alimentación y de la Seguridad Alimentaria 
y Nutricional: el proyecto de ley pretende 
reconocer expresamente este derecho humano 
a la alimentación en un cuerpo normativo de 
origen nacional, para así poder, en un segundo 
momento, establecer las pautas y mecanismos 
que permitirán su defensa práctica.  Ello, con la 
finalidad de enfatizar su carácter justiciable y en 
su aplicación concreta.  Además, la propuesta 
pretende generar indicadores cuantificables que 
permitan medir el progreso en el cumplimiento 
del derecho humano a la alimentación.

Reformas para Combatir el Clientelismo y la 
Impunidad en Procesos Electorales: el objetivo 
de este proyecto es fortalecer la lucha contra el 
clientelismo político, así como la transparencia 
financiera en los procesos electorales.  De igual 
forma, pretende solventar el conflicto entre la 
Contraloría General de la República (CGR) y el 
Tribunal Supremo de Elecciones (TSE).

Veedurías Ciudadanas para la Promoción de 
la Participación Ciudadana y la Convivencia 
Política: tiene como objetivo crear y regular las 
veedurías ciudadanas como un mecanismo de 
cogestión y fiscalización de los asuntos públicos 
en el país.  Esta figura promoverá la formulación 
participativa, el seguimiento, el control y la 
evaluación de los asuntos públicos, así como la 

efectiva rendición de cuentas para el aumento 
de la eficiencia estatal.

Mecanismos para el Cumplimiento de Requisitos 
de Desempeño y Asignación de Contingentes de 
Importación: el objeto de la presente ley es lograr 
que los mecanismos para el cumplimiento de 
los requisitos de desempeño y la asignación de 
contingentes de importación sean transparentes 
y equitativos para todos los participantes 
interesados en importar productos de origen 
agropecuario.  

Ley Reguladora de las Asignaciones y de las 
Ayudas Técnicas y Administrativas Destinadas a 
las y los Diputados: regula las ayudas técnicas 
y administrativas de los diputados, pues 
actualmente la ley regula solamente lo referente 
a la asignación (gastos de representación 
personal y remuneraciones).  

Ley para Limitar las Contribuciones Privadas a 
los Partidos Políticos: pretende que las personas 
físicas nacionales tengan un límite máximo de 
donación anual (a uno o más partidos) de treinta 
salarios base, ya sea en dinero o en especie.  El 
proyecto prohíbe la acumulación de saldos y 
aplica penas de prisión a las personas y multas a 
los partidos infractores.

Fusionar (Fundir y unificar Super Intendencias, 
ordenando la Normativa, para ahorrar Recursos): 
pretende fusionar las cuatro superintendencias 
Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef), Superintendencia General de 
Valores (Sugeval), Superintendencia General de 
Pensiones (Supen) y Superintendencia General 
de Seguros de Costa Rica (Sugese) en una nueva 
Superintendencia de Mercados Financieros 
(Sumef), con el objeto de ahorrar recursos, sin 
modificar la normativa de cada mercado.
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Trabajo territorial

Las y los diputados de la República, además 
de nuestro quehacer dentro de la Asamblea 
Legislativa, visitamos de manera continua 
diversos cantones y distritos de nuestras provincias 
con el propósito de atender las necesidades, 
inquietudes y demandas de la ciudadanía a 
quienes tenemos el honor de representar en el 
Primer Poder de la República siempre con el 
objetivo partidario de la participación ciudadana 
como eje que mueve el progreso.

Las principales acciones realizadas son: 

• Acompañamiento en giras presidenciales.
• Seguimiento de proyectos con 

instituciones públicas.
• Participación en mesas de diálogo para 

abordar problemáticas cantonales.
• Organización de foros en temas de 

interés, etc.  

Principales temas en los que se ha trabajado:

Infraestructura educativa e infraestructura vial: se 
ha dado seguimiento a proyectos y concretado 
acciones de interés de las comunidades a través 
de reuniones con autoridades del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) y Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT)

Salud: se ha acompañado en procesos de 
equipamiento e infraestructura en hospitales, 
creación de nuevas clínicas o Equipo Básico de 
Atención Integral en Salud (Ebais) y establecimiento 
de convenios para mejora de servicios.  

Proyectos productivos: se ha acompañado y 
apoyado procesos de desarrollo de actividades 
productivas que le permiten a mujeres y 
otras personas, establecer emprendimientos 
acompañados del Ministerio de Economía, 
especialmente en el programa Micro-Pequeña y 
Mediana Empresa (Mipymes).  
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Edgardo Araya Sibaja
Jefe de Fracción

Partido Frente Amplio
Nuestra gestión, un importante avance en la
promulgación de leyes en favor de nuestro pueblo

Las y los diputados del Frente Amplio (FA) 
realizamos nuestro trabajo desde un partido con 
visión, un partido que proyecta su labor como 
una línea continua de esfuerzos dentro y fuera 
del Parlamento, centrados en el compromiso 
de impulsar las iniciativas que nos permitan 
avanzar en la construcción de un país de 
oportunidades para todas y todos, en particular, 
para los sectores más vulnerables de nuestra 
población.  Para ello, desde nuestra fracción 

legislativa ejercemos una oposición responsable, 
trabajando arduamente, y promoviendo el 
diálogo para lograr consensos sobre los temas 
comunes, para impulsar el avance en la 
promulgación de leyes en favor de las personas 
más necesitadas de nuestro pueblo, que es el 
sentido central de nuestra gestión.

Dando continuidad a nuestro informe anterior, 
hemos organizado esta rendición de cuentas 
siguiendo los ejes prioritarios de nuestro trabajo.

Fraude Fiscal y Corrupción

Desde el Frente Amplio hemos demostrado 
firmeza en nuestras posiciones durante estos 
tres años, pero también una clara voluntad de 
diálogo y espíritu constructivo, bajo ese talante 
presentamos a los demás partidos representados 
en la Asamblea Legislativa una propuesta de 
agenda de proyectos sobre diversos temas 
en beneficio del pueblo costarricense, que 
esperamos sirva de base para iniciar las 
negociaciones en este último año de nuestro 
periodo legislativo.

Nuestra propuesta cubre los siguientes temas y 
propone los siguientes proyectos:

Política económica y defensa de la inversión
social
Una vez más las y los diputados del Frente 
Amplio, hemos sostenido una lucha frontal 
en defensa de los recursos destinados a 
los programas sociales en el Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República, 
con responsabilidad y respaldo técnico hemos 
enfrentado las pretensiones de implementar 
un recorte indiscriminado como único medio 
para hacer frente al déficit fiscal.  En esta tarea, 
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logramos demostrar la inconstitucionalidad del 
recorte de los recursos del Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI) y mantenemos una fuerte 
lucha para que se apruebe el reintegro de 
estos recursos para atender a la niñez en riesgo 
social, lo que permitirá antender necesidades 
colectivas y hacer un uso más eficiente de los 
recursos.  

En la defensa e impulso para mejorar la lucha 
contra el fraude fiscal, se logró aprobar en este 
año varios proyectos, entre los que destacamos 
el 19.254 Ley Marco de Contribución Especial 
de los Regímenes de Pensiones, que puso freno 
al abuso en las pensiones de lujo, a la vez 
mantenemos nuestro impulso para lograr una 
reforma fiscal integral de carácter progresivo 
que ponga énfasis en aumentar los ingresos 
tributarios del Gobierno central, haciendo pagar 
a los que más tienen, sin omitir la nececidad de 
implementar medidas racionales del lado del 
gasto público.

En el ámbito del déficit fiscal, presentamos 
un proyecto de ley de contingencia fiscal 
que incluye una serie de medidas urgentes y 
mayoritariamente de carácter temporal para 
contener y mejorar las finanzas públicas.

Desde el 2009 la situación de las finanzas públicas 
del Gobierno central se ha deteriorado y desde 
ese año se han presentado resultados financieros 
negativos, y la deuda pública ha aumentado a 
un ritmo cada vez más acelerado.  Este largo 
periodo de déficit fiscal alto y sostenido ha 
provocado un aumento también sostenido de 
la deuda pública del Gobierno central.  Solo 
entre 2010 y 2016 la deuda del Gobierno central 
ha aumentado de un 28,4% del PIB a un 44,9% 
del PIB.  

La propuesta de contingencia fiscal 
frenteamplista incluye el congelamiento 
durante dos años de las remuneraciones de 
todos los altos mandos (presidente, ministros, 
viceministros, diputados, presidentes y gerentes 
de instituciones descentralizadas).  También se 
congelan, por dos años, las remuneraciones 
totales de todos los funcionarios con 
remuneraciones superiores a 5,4 millones 
de colones, así como las dietas pagadas a 
miembros de juntas directivas de entidades 
públicas.  También incluye la eliminación del 
subsidio a las entidades financieras, un impuesto 
extraordinario y temporal al tabaco, a las 
bebidas alcohólicas y sobre la propiedad de 
vehículos con valores superiores a 10 millones.

En defensa de los consumidores 

El costo de la vida en nuestro país es una de 
las mayores preocupaciones de las personas, 
la salud y la educación son dos aspectos que 
influyen de manera directa en la calidad de vida 
de las personas, por ello desde el Frente Amplio 
(FA), proponemos que se aprueben los siguientes 
proyectos de ley.  

En pro del acceso a los medicamentos: exp. N.º 
17.738, Control de Precios de los Medicamentos

Contra la usura: exp. N.º 20.172, Ley Contra la 
Usura

Por una educación privada universitaria 
inclusiva: exp. N.º 18.011, Ley de Solidaridad en 
la Educación Universitaria Privada Reforma y 
Adición de Varios Artículos de la Ley de Creación 
del Consejo Nacional de Enseñanza Superior 
Universitaria Privada, N.º 6693
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Por la sostenibilidad fiscal, la transparencia y la 
lucha contra el fraude 

Nuestra lucha contra la corrupción es una 
constante desde nuestra fundación como partido 
político y es una preocupación permanente en 
nuestro trabajo legislativo y por ello pedimos el 
apoyo para que se avance en la aprobación de 
los siguientes proyectos de ley.  

Hacia la transparencia

Exp. N.º 18.213, Levantamiento del Velo de la 
Personalidad Jurídica.  Adición de un Artículo 20 
Bis al Código de Comercio, Ley N.º 3284, de 30 
de abril de 1964, y sus reformas

Medidas contra la evasión y elusión fiscal: 

Exp. N.º 19.639, Reforma del Artículo 106 Ter del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, 
Ley N.° 4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.º 19.640, Reforma de la Sección Primera, 
Segunda y Tercera, del Capítulo III, del Título II, 
y de los Artículos 41, 195 y 197 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 
4755, de 3 de mayo de 1971 y sus reformas, 
para Modernizar las Definiciones de Obligados 
Tributarios, sus Deberes, y el Régimen Jurídico de 
las Responsabilidades Tributarias

Exp. N.º 19.641, Ley para Hacer más Justo el 
Mecanismo de Retención del Impuesto de 
Ventas por parte de Entidades que Procesan 
Pagos de Tarjetas de Crédito o Débito, Reforma 
del Artículo 15 Bis de la Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas, Ley Nº 6826, de 8 de Noviembre 
de 1982, y sus reformas

Exp. N.º 19.668, Reforma del Artículo 62 y Adición 
de un Artículo 64 Bis al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, de 1 de 
julio de 1971, y sus reformas, Ley para Condicionar 
el Otorgamiento de Exenciones, Exoneraciones, 
Reducciones o Beneficios Tributarios al 
Cumplimiento con las Obligaciones Tributarias y 
con las Obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social

Exp. N.º 20.353, Ley de Contingencia Fiscal 
Progresiva, Solidaria y Justa

A su vez, nos comprometemos a procurar la 
aprobación de todos los proyectos de ley 
enlistados como recomendación en el Informe 
Final de la Comisión Especial Investigadora 
firmado por la diputada Patricia Mora y otros, 
que se dedicó a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación periodística 
internacional en torno al bufete panameño 
Mossack Fonseca, con el fin de identificar 
mecanismos o prácticas utilizadas para eludir o 
evadir tributos, así como las deficiencias, vacíos 
y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada fiscalización y 
recaudación tributarias.  

Empleo público

Consideramos que es equivocado intentar 
cargar sobre las personas que trabajan en el 
sector público la culpa del déficit fiscal, tanto la 
Contraloría General de la República (CGR) como 
el Ministerio de Hacienda han dejado claro con 
pruebas contundentes que no son los salarios del 
sector público la causa de la actual crisis fiscal.

No obstante somos conscientes que el 
bipartidismo ha generado una casta de altos 
jerarcas del sector público con salarios y 
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prebendas extravagantes, por ello consideramos 
que se debe permitir la aprobación del siguiente 
proyecto de ley.  

Contra los abusos de la casta política en la 
función pública: exp. N.º 19.883, Ley de Eficiencia 
Salarial en las Remuneraciones Totales de los 
Funcionarios Públicos y de los Jerarcas de la 
Función Pública 

Las y los diputados del Frente Amplio (FA) 
aclaramos que en materia de empleo público 
compartimos la necesidad de atacar abusos 
pero simultáneamente externamos: 

1) Que el Código de Trabajo y la legislación 
laboral son conquistas sociales intocables, 

2) Que cualquier medida que precarice la 
estabilidad laboral y la calidad de vida de 
la persona trabajadora es inaceptable,

3) Que el mecanismo de negociación entre 
trabajadores y patrono (Estado) debe ser 
respetado en su plenitud por constituir 
una expresión de democracia, 

4) Que no se aceptará el procedimiento 
de vía rápida para ningún proyecto de 
empleo público.

Por la defensa de los derechos laborales

Los derechos de las personas trabajadoras ha 
sido, es y será piedra angular de nuestra gestión 
política y parlamentaria, consideramos que 
en este último año de la presente legislatura 
debemos fortalecer la inspección laboral y 
garantizar por ley el cumplimiento del pago 
del salario mínimo en el sector privado; para 
ello, pedimos el apoyo de las señoras y señores 

diputados para que se avance en la aprobación 
de los siguientes proyectos de ley.

Para fortalecer la inspección laboral: Exp. N.º 
19.130, Reforma de los Artículos 88, 92, 94 y 139 
de la Ley Orgánica del Ministerio de Trabajo y 
Previsión Social N.º 1860 y sus reformas, 116 de la 
Ley Orgánica del Poder Judicial N.º 7333, 101 del 
Código de la Niñez y la Adolescencia, 564 al 570, 
601, 609 al 617 del Código de Trabajo, así como 
la Derogatoria del Inciso f) del Artículo 402 y los 
Artículos 309 al 329 y 571 al 581, todos del Código 
de Trabajo, Créase un Apartado de Transitorios 
I, II, III  

Salario digno para el sector privado: Exp. N.º 
19.312, Ley del Salario Mínimo Vital Reforma de los 
Artículos 177 del Código de Trabajo, Ley N.º 2, de 
27 de agosto de 1943, del Artículo 16 y Creación 
del Artículo 16 Bis de la Ley de Salarios Mínimos y 
Creación del Consejo Nacional de Salarios, Ley 
N.º 832, de 4 de noviembre de 1949  

El Frente Amplio apoya a todas las personas 
afectadas por el Nemagón

Las y los diputados del FA siempre hemos tenido 
como una de sus prioridades el apoyo a todas 
las personas que fueron afectadas por el uso del 
Nemagón en las bananeras.  

Nuestro fundador señor José Merino del Río inició 
la lucha por lograr una indemnización justa para 
los trabajadores afectados por este químico; 
por ello visitaba todo el país, para reunirse con 
grupos de esterilizados y apoyarlos en sus luchas. 
El exparlamentario José María Villalta Flores-
Estrada, dio continuidad a esta lucha y presentó 
el proyecto de ley 18.802 con el objetivo de 
contar con una ley que permitiera hacer justicia 
a las personas afectadas por el Nemagón, 
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este proyecto se encuentra en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales. 

Por respeto a todas las personas afectadas 
por el Nemagón solicitamos que se dictamine 
el proyecto que permita hacer justicia a estas 
personas, la Fracción del Frente Amplio (FA) les 
da todo su apoyo en su justa lucha y estamos 
listos para votar este proyecto en cualquier 
momento.

Buscando la sostenibilidad ambiental

Nuestro compromiso en defensa de la madre 
tierra y de nuestro medio ambiente, pedimos el 
apoyo para que se avance en la aprobación de 
los siguientes proyectos de ley.  

Para incentivar envases alternativos: Exp. N.º 
20.078, Ley de Incentivo al Reciclaje de Envases 
Plásticos No Retornables y Empaques de Bebida 
Tetrabrik, para el Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac) 

Para combatir la contaminación: Exp. N.º 18.349, 
Adición de un Artículo 44 Bis y un Transitorio XIII 
a la Ley para la Gestión Integral de Residuos, 
N.º 8839 de 24 de junio de 2010.  Prohibición de 
la Entrega de Bolsas Plásticas Desechables en 
Establecimientos Comerciales 

Por la cuenca del Río Tempisque: Exp. N.º 20.088, 
Ley de Ordenamiento y Manejo Integral de la 
Cuenca del Río Tempisque

Otros ejes de importancia en una agenda integral 
de participación ciudadana y equidad de género

Nos parece necesario cumplir con la aprobación 
de los siguientes proyectos de ley que permitirán 
avances importantes en nuestra sociedad.

Democratización de audiencias públicas: Exp. 
N.º 17.958, Ley para Democratizar las Audiencias 
Públicas de Aresep.  Reforma del Artículo 36 y 
Adición de un Nuevo Artículo 36 Bis de la Ley de 
la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, 
Ley N.º 7593

Incentivo al deporte y la recreación: Exp. N.º 
17.754, Ley para Incentivar el Acceso al Deporte, 
la Recreación y la Cultura para la Juventud en el 
Ámbito Local.  Reforma y Adición de Varios Artículos 
a la Ley N.º 10, de 7 de octubre de 1936 y sus reformas

Manejo responsable de alimentos: Exp. N.º 19.817, 
Ley para el Manejo Responsable de Alimentos 
No Vendidos

Mejora de la movilidad urbana: Exp. N.º 19.548, 
Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística

Tecocos: Exp. N.º 19.667, Ley de Territorios Costeros 
Comunitarios

Equidad de género 

Exp. N.º 19.491, Ley para el Fomento de la 
Educación con Equidad de Género.  Reforma 
de los Artículos 2 y 3 de la Ley N.º 2160, de 25 de 
setiembre (Ley Fundamental de Educación) y sus 
reformas

Exp. N.º 18.797, Reforma a los Artículos 94, 94 Bis, 
95, 96, 97, 100 y 622, y Adición al Artículo 72, del 
Código de Trabajo Ley N.º 2 y sus reformas para 
Combatir la Discriminación Laboral Contra las 
Mujeres en Condición de Maternidad y Fortalecer 
la Responsabilidad Social del Cuido de Infantes, 
iniciativa FA

Exp. N.º 19.737, Ley de Protección Integral para 
Prevenir, Sancionar y Erradicar el Acoso Sexual y 
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la Violencia contra las Mujeres en los Ámbitos en 
que Desarrollen sus Relaciones Interpersonales 
Públicas y Privadas
  
Exp. N.º 19.010, Reforma al artículo 52 incisos ñ), 
o), p) y artículo 96 de la Ley N.º 8765, Código 
Electoral, para una Efectiva Incorporación 
de la Perspectiva de Género en los Partidos 
Políticos

Finalmente, en concordancia con nuestros 
principios en defensa y fortalecimiento del 

sistema democrático, consideramos necesario 
la democratización del acceso a la información 
y por tanto nos comprometemos a incentivar el 
avance de una nueva ley de radio y televisión 
que asegure la distribución democrática de 
las frecuencias radioeléctricas, así como una 
nueva ley en televisión digital.

Estas son nuestras propuestas, esta es la hoja 
de ruta que queremos impulsar desde el Frente 
Amplio (FA), en el último año de nuestra gestión 
legislativa del periodo 2014-2018.
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Otto Guevara Guth
Jefe de Fracción

Partido Movimiento Libertario 

Los libertarios seguimos haciendo el esfuerzo 
para reformar el Estado en un órgano pequeño, 
eficiente y fiscalmente viable. Para ello 
presentamos a trámite proyectos para eliminar 
duplicidad de funciones, poner orden en el 
régimen de empleo público, eliminar privilegios 
y optimizar las finanzas públicas.  Realizamos 
importantes investigaciones y denuncias ante 
el Plenario o en el seno de las comisiones 
que integramos, como la investigación en 
Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), 
el caso Sociedad Reconstructora Chino 
Costarricense (Soresco), solicitando se sentaran 

las responsabilidades por la gestión del proyecto 
y su consecuente finalización; investigamos 
al Grupo ICE y su proceder con respecto a su 
convención colectiva.  También nos enfocamos 
en el régimen de empleados de la Universidad 
de Costa Rica (UCR) así como la convención 
colectiva.  Nos opusimos al expediente N.º 
19.818 Impuesto a las Personas Jurídicas, por 
afectar las sociedades que están inactivas o 
aquellas que no tienen actividades mercantiles.  

A pesar de ser un grupo parlamentario 
minoritario, logramos abarcar la totalidad 
de los temas legislativos del momento como 
bancada proactiva, participando en proyectos 
de distinta índole, desde proyectos a gran 
escala hasta proyectos de rápido impacto.  
Hemos procurado velar por la generación de 
empleo de forma rápida, aprovechando las 
herramientas que tienen los ciudadanos a su 
alcance y mejorando las opciones para los 
usuarios de ciertos servicios.  

Entre los principales logros de la bancada del 
Partido Movimiento Libertario en este año 
señalamos las iniciativas de ley para eliminar 
los privilegios que tienen algunos sectores en 
las instituciones autónomas y reducción de 
gastos para optimizar las finanzas pública; el 
cierre de instituciones y programas obsoletos, 
como el expediente N.º 20.289 para cerrar el 
Consejo Nacional de Producción (CNP) y otras 
iniciativas similares para el Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM), Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, Banco Internacional de 
Costa Rica (Bicsa), etc.  La bancada atendió 
necesidades comunales y sociales entregando 
equipos y ayudas a personas con capacidades 
diferentes, apoyando trámites en instituciones 
públicas para la construcción de obras 
públicas comunales y el mejoramiento de los 
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servicios públicos.  Trabajamos con coherencia 
y consistencia en la defensa de las ideas de 
la libertad, el bolsillo de las familias de bajos y 
medianos ingresos y en favor de una economía 
más dinámica, capaz de generar empleos y 
mejor bienestar para todos los que aprovechan 
las oportunidades.

Cabe destacar que diputados de nuestra 
bancada ocuparon altos cargos internos en el 
Parlamento como el diputado José Alberto Alfaro 
Víquez quien ejerció interinamente la presidencia 
del Directorio Legislativo.  La diputada Natalia Díaz 
Quintana ocupó la presidencia de la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos y el diputado 
Otto Guevara Guth la jefatura de la Fracción del 
Partido Movimiento Libertario.

Gestión

Entre los proyectos de ley presentados más 
importantes citamos los siguientes:

Exp. N.º 19.196 Ley de Responsabilidad Monetaria, 
Integración Financiera y Dolarización

Exp. N.º 19.355 Ley para Regular el Teletrabajo

Exp. N.º 19.378 Ley para la Educación Dual

Exp. N.º 19.431 Ley de Empleo Público

Exp. N.º 19.503 Generación de Electricidad 
por medio de Biomasa en Época de Verano 
(diciembre a mayo)

Exp. N.º 19.586 Eliminación del Impuesto a los 
Dividendos

Exp. N.º 19.695 Ley para Liberalizar el Servicio del 
Transporte en las Modalidades de Taxi y Seetaxi 
para Mejorar el Servicio de Transporte a los Usuarios

Exp. N.º 19.714 Reforma del Artículo 9 y Artículo 23 
de la Ley Impuesto sobre Bienes Inmuebles, Ley 
N.º 7509 de 19 de junio de 1995, para que dicho 
Impuesto sea sobre el Valor de la Construcción y 
No del Terreno

Exp. N.º 19.715 Interpretación Auténtica del Inciso 
g) del Artículo 1 de la Ley de Impuesto General 
sobre las Ventas, Ley N.º 6826 de 8 de noviembre 
de 1982, sobre el Acceso a Internet

Exp. N.º 19.804 Eliminación del Impuesto a la 
Propiedad de Motocicletas, Reducción del 
Impuesto a la Propiedad de Vehículos y Cambio 
de la Metodología para la Determinación de ese 
Impuesto

Exp. N.º 19.869 Ley para la Venta de Activos del 
Banco Internacional de Costa Rica Sociedad 
Anónima (Bicsa)

Exp. N.º 19.876 Eliminación de Intendencias de 
Sugeval, Sugef, Supen y Sugere

Exp. N.º 19.888 Apertura del Monopolio Estatal de 
Recope para que Haya Competencia y Todos 
Nos Beneficiemos

Exp. N.º 19.976 Ley para Eliminar las 
Desconcentraciones Máximas en los Órganos del 
Estado

Exp. N.º 19.977 Ley para Establecer Salario Único al 
Presidente, Vicepresidente, Diputados, Directores 
y Oficial Mayor

Exp. N.º 19.978 Ley que Elimina la Vinculancia de 
los Dictámenes de la Procuraduría General de la 
República

Exp. N.º 19.979 Ley para la Reducción de la 
Cantidad de Ministerios
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Exp. N.º 20.030 Eliminación de la 
Desconcentración Máxima de los Consejos del 
Ministerio de Obras Públicas y Transportes

Exp. N.º 20.057 Ley de Empleo Público

Exp. N.º 20.058 Ley para la Protección del 
Registro Inmobiliario

Exp. N.º 20.067 Ley de Acogimiento Familiar

Exp. N.º 20.077 Proyecto para Bajar el Precio del 
Gas

Exp. N.º 20.085 Reforma a la Ley Orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial y al Código 
Procesal Penal para que se Prohíba Ocultar 
Rostro de las Personas Involucradas en Hechos 
Delictivos

Exp. N.º 20.115 Ley para la Eliminación del Timbre 
Odontológico para Reducir los Costos de los 
Materiales y Tratamientos Dentales

Exp. N.º 20.117 Reforma del Artículo 96 de la 
Constitución Política de la República de Costa 
Rica sobre el Financiamiento de los Partidos 
Políticos 

Exp. N.º 20.148 Declaración de Benemeritazgo 
en Servicio Social para la Fuerza Pública de 
Costa Rica

Exp. N.º 20.202 Ley sobre el Refrendo de las 
Contrataciones de la Administración Pública

Exp. N.º 20.217 Ley para Eliminar el Pago de 
2.5% de los Excedentes de las Cooperativas a 
Cenecoop R.L. y para Eliminar la Transferencia 
del 1.5% del Presupuesto de Infocoop para 
Cenecoop R.L.

Exp. N.º 20.203 Fortalecimiento del Control 
Presupuestario de los Órganos Desconcentrados 
del Gobierno Central

Exp. N.º 20.204 Reformas del Marco Legal para la 
Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión 
Pública

Exp. N.º 20.269 Cierre del Consejo Nacional de 
Producción (CNP), Apertura del Monopolio para la 
Fabricación de Alcohol Etílico y Autorización para 
la Venta de la Fábrica Nacional de Licores (Fanal)

Exp. N.º 20.272 Ley para Cerrar el IAFA y Reformar 
las Políticas Públicas en el Tratamiento de las 
Adicciones

Exp. N.º 20.292 Ley para Permitir el Patrocinio del 
Deporte por parte de Empresas que Producen 
y Comercializan Productos con Contenido 
Alcohólico

Exp. N.º 20.310 Transformación de Bancrédito 
en una Sociedad Anónima y Traspaso de sus 
Acciones al Banco de Costa Rica

Exp. N.º 20.311 Transformación del Bancrédito en 
una Sociedad Anónima y Venta de sus Acciones

La bancada del PML también fue productiva en 
el envío de recursos y consultas constitucionales 
a la Sala IV de la Corte Suprema de Justicia, 
contra las cláusulas abusivas de algunas 
convenciones colectivas y de algunos proyectos 
de ley aprobados en primer debate por el 
Plenario.  Entre los más importantes citamos:

Exp. 170033240007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Contra la Junta 
Administrativa de Japdeva/ Otto Guevara y 
varios diputados
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Exp. 170033140007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad Estatuto N.º 5817 del 
personal del ICE aprobado por un acuerdo / 
Otto Guevara / Natalia Díaz / José Alberto Alfaro

Exp. 170030200007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad /Contra la Convención 
Colectiva del MTTSS

Propuestas por Otto Guevara / José Alberto 
Alfaro / Natalia Díaz:

Exp. 170029050007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Ley de Aguas / Varios 
Diputados / Otto Guevara 

Exp. 170028120007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Convención Colectiva del 
Sistema Nacional de Radio y Televisión (Sinart)

Exp. 170028110007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Acción de 
Inconstitucionalidad / Contra la Convención 
Colectiva del Inamu

Exp. 170019890007-CO Consulta Legislativa / 
Evacuado Reforma Parcial de la Ley N° 9078, 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial

Exp. 170008540007-CO Consulta Legislativa / 
Evacuado Ley del Impuesto a Personas Jurídicas 
N.º 19.918

Exp. 160179650007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Régimen Salarial 
Académico de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) / Otto Guevara

Exp. 160177780007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 

Colectiva del INS / Otto Guevara / José Alberto 
Alfaro / Natalia Díaz

Exp. 160165640007-CO Acción de Inconstitucional 
/ Convención Colectiva de la Municipalidad 
de Mora / Otto Guevara / José Alberto Alfaro / 
Natalia Díaz

Exp. 160153600007-CO Consulta legislativa / 
Proyecto de ley Reforma Parcial a la Ley Orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Arte, N.º 4770 de 28 de octubre de 1972 
y sus reformas, expediente legislativo N.º 19.774

Exp. 160140640007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Reglamento autónomo 
del ICT

Exp. 160139680007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Convención Colectiva de 
UCR 

Exp. 160110210007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 
Colectiva contra la Municipalidad de Moravia 

Exp. 16016510007-CO Amparo / Otto Guevara y 
otros diputados contra presidente de Desarrollo 
Inmobiliario y Zonas Francas, Contra el ministro 
de la Presidencia, Minae, Recope y Aresep

Exp. 160104690007-CO Consulta legislativa / 
Proyecto N.º 18.298 referente al proyecto de 
Modificación de la Ley número 7451 Ley de 
Bienestar de los Animales de 16 de noviembre de 
1994 y Modificación de la Ley N.º 4573 Código 
Penal de 4 de mayo de 1970

Exp. 160084720007-CO Consulta Legislativa 
Facultativa de Constitucionalidad.  Varios 
diputados y Otto Guevara Guth, respecto del 
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proyecto de Reforma del Artículo 20 de la Ley 
7593 de 5 de agosto de 1966, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, que se 
tramita en el expediente N.º 19.065.

Exp. 160075800007-CO Acción de 
Inconstitucionalidad / Sobre la Convención 
Colectiva de Recope

Exp. 150126290007-CO Recurso de amparo / 
Contra la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS), para que entregue información relativa 
a los salarios devengados por los funcionarios y 
servidores del sector público.

Además, se tramitaron acciones de 
inconstitucionalidad contra cláusulas abusivas 

de convenciones colectivas en Bancrédito, 
Junta de Protección Social y Régimen Docente 
de la Universidad de Costa Rica (UCR).

La bancada libertaria tiene un programa de 
ayuda social y comunal a través del cual se han 
otorgado 400 sillas de ruedas a igual número 
de personas con capacidades diferentes, 
así como, camas ortopédicas, andaderas 
y bastones.  Se realizaron gestiones ante 
instituciones públicas para acelerar trámites 
de servicios de agua en proyectos de vivienda 
de interés social en el cantón de la Unión; 
de construcción de edificios para centros 
educativos públicos y apoyo a las Asadas del 
cantón de Sarapiquí.  
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Carmen Quesada Santamaría
Independiente

Diputada Independiente

Primero agradecer a Dios y a los y las limonenses 
quienes nos dieron el honor de servir a nuestra 
bella provincia de Limón y a nuestro país; el 
periodo 2016-2017 fue un año de mucho trabajo 
legislativo que derivó en importantes proyectos 
de ley que sin duda tendrán un gran impacto en 
la sociedad costarricense.

Durante el año legislativo que acabó reiteramos 
y reafirmamos la lucha en importantes temas 
como: equidad e igualdad de género, derechos 
de la mujer, defensa de la niñez, apoyo a las y los 
trabajadores del sector público y sin duda, el impulso 

a la transparencia en el sector cooperativista y 
respaldo a la economía social solidaria.

Nuestro compromiso hacia esos sectores se 
renovó durante este periodo y tomó nuevos bríos 
gracias a importantes logros gestados desde 
esta Asamblea Legislativa como diputada 
independiente.

No quisiéramos dejar de lado los grandes 
esfuerzos realizados para llevar bienestar a una 
provincia que urge de inversiones.

A un año de concluir este periodo, es 
necesario redoblar el trabajo sin perder de 
vista las razones por las que estamos sirviendo 
desde el Primer Poder de la República; llevar 
bienestar y mejorar la calidad de vida a las y 
los limonenses y en general a todas las familias 
costarricenses.

Principales logros

La dinámica legislativa en este periodo legislativo 
fue marcada por la necesidad de llegar a 
acuerdos para lo cual se recurrió al diálogo 
y consenso entre todas las bancadas, como 
diputada independiente siempre me mostré 
anuente a escuchar y apoyar aquellos proyectos 
que realmente impacten la vida nacional.  Entre 
los proyectos aprobados destacan: 

Ley para Prohibir las Relaciones Impropias entre 
un Menor y un Mayor de Edad

Ley Marco de Contribución Especial de los 
Regímenes de Pensiones

Reforma Regímenes Especiales de Pensiones con 
Cargo al Presupuesto Nacional para Contener 
Gasto de Pensiones
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Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de 
Hijos e Hijas y reformas al Régimen de pensión 
Hacienda-Diputados

Porcentaje de Cotización de Pensionados y 
Servidores Activos para los Regímenes Especiales 
de Pensiones

Fortalecimiento al Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles

Préstamo entre Costa Rica y Banco Internacional 
de Reconstrucción y Fomento para Financiar 
Construcción de Hospitales

Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude 
Fiscal

Reforma del Delito de Soborno Transnacional, 
Artículo 55 de la Ley contra la Corrupción y el 
Enriquecimiento Ilícito de la Función Pública

Ley de Protección al Inversionista Minoritario

Ley de Eficiencia en la Administración de los 
Recursos Públicos

Ley para Perfeccionar la Rendición de Cuentas

Celebración del 17 de octubre como Día 
Nacional de don Florencio del Castillo

Creación Cantón XVI de Alajuela, Río Cuarto

Ley de Protección a los Ocupantes de Zonas 
Especiales

Ampliación de los Plazos del Artículo 4 de la 
Ley para la Regulación de las Construcciones 
Existentes en la Zona Restringida de la Zona 
Marítimo Terrestre

Aprobación del Acuerdo de París

Aprobación del Protocolo para la Eliminación del 
Comercio Ilícito de Productos de Tabaco

Ejes especializados

La gestión de este despacho se ha caracterizado 
por abarcar una enorme cantidad de áreas 
y temas del acontecer nacional; sin embargo 
durante este periodo podríamos resaltar ejes 
fundamentales en nuestro trabajo diario, tales 
como el impulso a la economía social solidaria y 
la lucha por la transparencia en las instituciones 
cooperativas, la protección a la niñez, el respaldo 
a la igualdad y equidad de género y el apoyo a 
los y las trabajadoras del sector público.

Economía social solidaria y la lucha por 
la transparencia en el sector cooperativo

La economía social solidaria es un sector 
fundamental para Costa Rica, el aporte en 
cuanto a creación de empleos y repartición de 
la riqueza ha sido clave en la historia nacional.

Es por eso que este despacho es un abanderado 
de este tramo, los esfuerzos se han centrado 
en difundir las bondades de las diversas 
organizaciones asociativas de la economía 
social solidaria, como las cooperativas.  Además, 
destacamos el trabajo desde la Comisión Especial 
Dictaminadora que tendrá por objeto investigar, 
estudiar, analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del sector 
de Economía Social Solidaria, en donde hemos 
hecho esfuerzos en importantes proyectos de ley 
que mejoran el marco jurídico de esta área.

Otro aspecto fundamental de este eje fue la 
lucha por la transparencia en las instituciones del 
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sector cooperativo, en el Plenario de la Asamblea 
Legislativa, y desde algunas comisiones, se 
impulsó la necesidad de intervenir el Instituto de 
Fomento Cooperativo (Infocoop)

Esa intervención nace debido a una serie de 
aparentes irregularidades que se estaban dando 
a lo interno, las cuales fueron denunciados desde 
esta curul.  Finalmente, el Poder Ejecutivo decide 
tomar acciones y se logra la intervención.

Nuestra preocupación sobre la grave situación 
del sector cooperativo no era en vano, las 
irregularidades provocaron acciones concretas 
de los Tribunales de Justicia, que en el 2017 
emprendieron una investigación contra una 
supuesta red criminal enquistada en el Concejo 
Nacional Cooperativo, asunto que ahora 
compete al Poder Judicial indagar.

Protección a la niñez

Una de las grandes satisfacciones que da la labor 
legislativa es la de dejar una huella profunda en 
la sociedad.  

Sin duda la legislación que prohíbe los 
matrimonios entre menores de edad y 
mayores, expediente N.º 19.337, es una enorme 
contribución en la construcción de una Costa 
Rica más justa y respetuosa de los derechos de 
los y las adolescentes.

Esta ley vendrá a cambiar la concepción de 
familia en las siguientes décadas, contribuyendo 
con esto a mejorar el porvenir de miles de mujeres 
costarricenses, incluso de las que no han nacido 
aún.

La aprobación de esta legislación se logró gracias 
al impulso de esta diputada, esta iniciativa se 

gestó en el periodo 2014-2015 cuando ejercí la 
presidencia de la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer.  

Cabe mencionar en este eje otras iniciativas 
de igual importancia para miles de niños 
y niñas en nuestro territorio como la Ley 
para Fortalecer el Programa de Comedores 
Escolares y Nutrición Escolar y Adolescente, 
que pretende ofrecer alimentos durante las 
vacaciones educativas.

Otras leyes que destacamos son: Reforma 
del Artículo 37 de la Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, Reforma del Artículo 
172 del Código de la Niñez y la Adolescencia, 
Ley N.° 7739 y Ley para Promover la Participación 
de las Personas Jóvenes en las Elecciones 
Municipales.

Igualdad y equidad de género

Otro eje esencial en las labores, particularmente 
como mujer, madre, educadora y diputada 
asumí con responsabilidad la lucha por crear 
una nación más equitativa e igualitaria para las 
mujeres.  El reto es enorme debido a la sociedad 
patriarcal, lo cual se refleja en posiciones políticas 
dentro del Primer Poder de la República.

En este periodo se lograron avances 
importantes, entre los que se destacan un 
activismo permanente desde este despacho en 
materia de igualdad y equidad que nos llevó a 
participar en decenas de foros, conversatorios, 
capacitaciones y otras actividades 
relacionadas.

Buena parte de este activismo se transforma en 
acciones desde la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, de la que ahora soy integrante.
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Algunos de los proyectos dictaminados son: 
Reforma de los Artículos 94, 94 bis, 95, 96, 97, 100 
y 622, y Adición al Artículo 72, del Código de 
Trabajo, Ley N.º 2 y sus reformas para Combatir 
la Discriminación Laboral contra las Mujeres 
en Condición de Maternidad y Fortalecer la 
Responsabilidad social del Cuido de Infantes.

A nivel de Plenario se destaca la aprobación de la 
Reforma del Artículo 37 de la Ley de Penalización 
de la Violencia contra las Mujeres.

Quisieramos resaltar el apoyo ofrecido al 
Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu) ante 
la arremetida de ciertos grupos políticos que 
pretenden desvirtuar el objetivo de esa institución, 
lo cual se concretó mediante pronunciamientos 
y conferencias de prensa.

Empleo público

El 2016 estuvo marcado por fuertes presiones 
contra las y los trabajadores del sector público 
debido a varios proyectos de ley que pretenden 
ordenar aspectos como los pluses salariales.

Estas acciones se enmarcan en la grave situación 
económica del país debido al déficit fiscal; no 
obstante, nuestra posición respecto al tema es 
clara: no son los trabajadores los culpables de la 
crisis económica.

En este sentido, ejercímos un liderazgo importante 
en la discusión del expediente N.º 19.506, Ley para 
Regular las Remuneraciones Adicionales y Auxilio 
de Cesantía en el Sector Público, iniciativa que 
se analizó en la Comisión Permanente Ordinaria 
de Asuntos Sociales.

Consideramos que la Asamblea Legislativa 
debe concentrarse primero en implementar 

acciones contra la evasión y elusión fiscal antes 
de pensar en tocar los sueldos de miles de miles 
de costarricenses.

En cuanto a la materia relacionada con el fisco 
se efectuó un arduo trabajo desde la Comisión 
Especial Investigadora, que se dedicó a analizar 
la información hecha pública a partir de la 
investigación periodística internacional en torno 
al bufete panameño Mossack Fonseca.

En esa instancia se indagó la participación de 
costarricenses en aparentes sociedades offshore 
las cuales se usarían para evadir el pago de 
impuesto, en dicha comisión se llamaron a 
comparecer autoridades, empresarios y otros 
presuntos implicados.

Provincia de Limón

Nuestra bella provincia de Limón es un motor 
para nuestro trabajo, la responsabilidad para 
con todos y cada uno de los y las limonenses es 
muy grande.  Durante todos estos meses nunca 
perdimos el norte: contribuir con el bienestar y 
desarrollo de esta provincia.

Debemos destacar el impulso a las Comisiones 
de Coordinación Institución, esta es una instancia 
a la que recurren las instituciones autónomas y 
el gobierno local.  Con la finalidad de propiciar 
un acercamiento entre las autoridades, y que los 
problemas que padecen las comunidades del 
Caribe se visibilicen, pero más allá de eso, para 
que se solucionen.

Durante todos estos meses hemos dado a las 
comunidades y a los gobiernos locales de Limón 
un fuerte acompañamiento mediante visitas y 
giras, las cuales son importantes para palpar las 
realidades de los y las limonenses.
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Esto ha permitido observar de cerca las 
necesidades en temas muy importantes como 
educación, infraestructura, alcantarillado, 
turismo, entre otros.

Desde nuestra provincia también nos hemos 
preocupado por darle un impulso a las 
organizaciones de la economía social solidaria, 
para lo cual se creó una red de emprendedores y 
emprendedoras desde donde se facilita acceso 
a la capacitación y el conocimiento.

Esta herramienta es de suma importancia debido 
a las posibilidades que la economía social solidaria 
abre para la creación de empleo y distribución 

de la riqueza, en especial en una provincia que 
requiere un gran impulso para su desarrollo.

Estamos conscientes de que aún queda mucho 
trabajo por delante, las necesidades de las 
familias de la provincia de Limón son inmensas; 
es por esa razón que durante el último año de mi 
gestión legislativa redoblaremos el trabajo.

Reiteramos nuestro compromiso para con todos 
los y las limonenses que en el 2014, mediante sus 
votos, nos dieron el honor de designarnos para 
ser su representante.

Dios bendiga a los y las limonenses.

Colaboraron en la realización de este capítulo: Carlos Roverssi Rojas de la fracción del Partido Liberación Nacional, Gabriela Valverde Fallas de la fracción del Partido Acción Ciudadana, Seidy Salas Víquez 
y Alex García Cruz de la fracción del Partido Frente Amplio, Ingrid Brenes Solano de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana, Mario Brenes Rímolo de la fracción del Partido Movimiento Libertario, 
Alexis Chacón Valverde de la fracción del Partido Renovación Costarricense, César Zúñiga Ramírez de la fracción del Partido Restauración Nacional, Ángela Mora Orias de la fracción del Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión, Mario Aguilar Picado de la fracción del Partido Alianza Demócrata Cristiana, Luis Zárate Alvarado de la fracción de la diputada independiente doña Carmen Quesada; y Andrea Alvarez Marín, 
jefa de despacho de la Presidencia
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Normativa
1.1  Disposiciones constitucionales

La Constitución Política dispone que el 
presupuesto ordinario y los extraordinarios 
constituyen el límite de acción de los poderes 
públicos para el uso y disposición de los recursos 
del Estado (art.180).

El presupuesto comprenderá todos los ingresos 
probables y todos los gastos autorizados de la 
Administración Pública, durante todo el año 
económico, siendo que en ningún caso el monto 
de los gastos presupuestos podrá exceder el de 
los ingresos probables; valga señalar que en la 
práctica, como parte de los ingresos probables, 
se incluyen los relativos al endeudamiento lo que 
permite cumplir con el principio de equilibrio 
presupuestario.  El presupuesto tendrá una 
vigencia de un año, del 1º de enero al 31 de 
diciembre (art.176).

Como parte del equilibrio de poderes, la norma 
constitucional dispone que le corresponderá 
exclusivamente a la Asamblea Legislativa el dictar 
los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la 
República (art.121); no obstante señala que la 
iniciativa en materia presupuestaria corresponde 
exclusivamente al Poder Ejecutivo, siendo que 
los presupuestos solo podrán ser modificados 
por leyes de iniciativa de este Poder (art.177 y 
art.180).  

En este sentido, la preparación del proyecto de 
presupuesto corresponderá al Poder Ejecutivo 
que lo hará por medio de un departamento 
especializado en la materia.  Esta dependencia 
tendrá autoridad para reducir o suprimir 
cualquiera de las partidas que figuren en los 
anteproyectos formulados por los ministerios 

de Gobierno, la Asamblea Legislativa, la Corte 
Suprema de Justicia y el Tribunal Supremo de 
Elecciones (TSE), siendo que en caso de conflicto, 
decidirá definitivamente el presidente de la 
República (art.177).  Esta disposición evidencia 
la prevalencia que tendrá el Poder Ejecutivo en 
la definición de la propuesta de presupuesto, 
inclusive frente a los otros poderes del Estado.  

El proyecto de presupuesto ordinario deberá 
ser sometido a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa a más tardar el 1º de setiembre de 
cada año, siendo que esta ley especial deberá 
estar definitivamente aprobada antes del treinta 
de noviembre del mismo año (art.178).

Al respecto es importante anotar que la Sala 
Constitucional se ha referido al deber ineludible 
de la Asamblea de aprobar el presupuesto de la 
República, al respecto señala: “...  Es importante 
señalar que el artículo 178 de la Constitución 
Política le impone a la Asamblea Legislativa 
una competencia indeclinable, lo que significa, 
en buen castellano, que está obligada a 
aprobar una ley de presupuesto ordinario de 
la República, indistintamente si es el proyecto 
presentado por el Poder Ejecutivo, el dictamen 
afirmativo de mayoría o de minoría, aspecto 
que corresponde a la Asamblea Legislativa 
determinar.  No otra conclusión puede deducirse 
de la expresión usada por la Constitución Política, 
cuando afirma que: (…) estar definitivamente 
aprobada antes del treinta de noviembre del 
mismo año… no siendo posible …prorrogar una 
Ley de presupuesto ordinario vigente para el año 
subsiguiente, porque estaría yendo en contra de 
la voluntad de los constituyentes… (Res. N.º 2015-
001240 Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia.  San José, a las once horas y treinta 
minutos del veintiocho de enero del dos mil 
quince).
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En relación con los proyectos de presupuestos 
extraordinarios, la Constitución igualmente 
establece que corresponderá al Poder Ejecutivo 
preparar el respectivo proyecto, a fin de invertir 
los ingresos provenientes del uso del crédito 
público o de cualquier otra fuente extraordinaria 
(art. 177).

1.2  Disposiciones reglamentarias

a) Presupuesto ordinario

El Reglamento de la Asamblea Legislativa 
(RAL)dispone en su artículo 178 que una vez 
presentado el proyecto de presupuesto ordinario 
por el Poder Ejecutivo, este se asignará a la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios para su correspondiente análisis y 
posterior dictamen.

Esta comisión deberá designar, por votación, una 
subcomisión de cinco miembros la que deberá 
rendir su informe a la comisión a más tardar el 1º 
de octubre.  Por su parte las mociones tendientes 
a modificar el proyecto deberán ser presentadas 
en la comisión a más tardar el 15 de octubre, 
siendo que las que se presenten después de esa 
fecha no serán de recibo.

La votación del proyecto en la comisión 
deberá producirse a más tardar el 20 de 
octubre y si a las 23:30 horas de ese día no se 
hubiere votado el proyecto, se suspenderá 
su discusión, se tendrán por rechazadas las 
mociones pendientes y, sin más discusión, de 
inmediato, se procederá a la votación.  El 
dictamen o los dictámenes sobre el proyecto 
deberán ser rendidos antes de las 23:00 horas 
del 25 de octubre, fecha a partir de la cual 
tales documentos deberán estar disponibles 
para consultas de los diputados.

En cuanto al trámite en Plenario, el artículo 179 
establece que la discusión del proyecto de ley 
en primer debate se iniciará en la sesión del 1º de 
noviembre, o en la sesión inmediata siguiente, si 
ese día la sesión no se celebrare; la discusión del 
proyecto tendrá prioridad sobre cualquier otro 
asunto en trámite. 

Por moción de orden aprobada por la Asamblea, 
esta podrá convertirse en comisión general, 
para lo cual la Presidencia dará a los diputados 
un plazo de cinco días hábiles para presentar 
mociones nuevas o de reiteración de mociones 
rechazadas en comisión.

Si el 27 de noviembre, a las 23:55 horas no se 
hubiera agotado la discusión del proyecto en 
primer debate, se tendrá por agotada esa 
discusión y por aprobado dicho proyecto 
y quedará señalada, automáticamente, la 
sesión subsiguiente para el segundo debate.  
Sobre este asunto la Sala Constitucional ha 
señalado: “… Es importante establecer que la 
votación en el primer debate es una exigencia 
reglamentaria, mas no constitucional.  El artículo 
124 constitucional lo único que exige es que 
el proyecto de ley sea objeto de dos debates 
y de una aprobación definitiva, acto que 
debe realizarse inmediatamente después de 
finalizado el segundo debate…el Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, cuando se trata 
de los proyectos de ley relativos al presupuesto 
ordinario de la República, los presupuestos 
extraordinarios y las modificaciones 
presupuestarias establece un plazo fatal para 
su aprobación en primer debate, y una vez 
acaecido, conlleva la aprobación automática 
del proyecto de ley…”

(Res. Nº 2015-001240 Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  San José, a las once 
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horas y treinta minutos del veintiocho de enero 
del dos mil quince).

Por su parte si el 29 de noviembre de cada 
año, a las 23:30 horas no se hubiere agotado 
la discusión en segundo debate, se tendrá 
esta por agotada y el proyecto se someterá a 
votación de inmediato, sin más discusión.  Al 
respecto indica la Sala “…Por otra parte, es 
claro que llegado el plazo fatal de aprobación 
que estatuye el Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, se tendrá por aprobado el texto que 
se encuentre en discusión en ese momento…” 
(Res. Nº 2015-001240 Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia.  San José, a las once 
horas y treinta minutos del veintiocho de enero 
del dos mil quince).

Aunado a lo anterior, es menester indicar que 
cabe la posibilidad de que en cualquiera de 
los debates, en fecha y hora fatal se rompa el 
cuórum, lo que acarrearía que el presupuesto 
quede automáticamente aprobado.

b) Presupuesto extraordinario y modificaciones

En el caso del presupuesto extraordinario y sus 
modificaciones, el artículo 180 del RAL indica 
que el proyecto de ley ocupará el primer lugar 
del Orden del Día de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios, al siguiente 
día de la fecha en que sea recibido por 
la Secretaría de la Asamblea Legislativa y 
conservará ese lugar hasta su votación final, 
la cual deberá producirse dentro de un plazo 
improrrogable de los quince días hábiles 
siguientes.  El informe o los informes sobre el 
proyecto deberán ser rendidos dentro de los tres 
días hábiles siguientes al de la votación, siendo 
que, transcurrido este término el proyecto se 
conocerá en sesión plenaria a partir de las 18:00 

horas, y conservará este lugar hasta su votación 
final.

Importante señalar a nivel de trámite, que en 
resguardo de la potestad de iniciativa del Poder 
Ejecutivo, el RAL establece que la Asamblea 
Legislativa no podrá dar curso a mociones 
destinadas a suprimir, trasladar o aumentar 
partidas que no estén específicamente 
comprendidas en el proyecto que se debate, 
siendo que podrá suprimir o rebajar cualquiera 
de las partidas comprendidas en el proyecto, 
pero solo en el tanto este comprendido en 
el propio proyecto.  La Asamblea Legislativa 
únicamente podrá aumentar una partida 
contenida en el proyecto, mediante el traslado 
de fondos destinados a crear o ampliar otra 
partida contenida en el mismo proyecto, o 
señalando una nueva renta, según certificación 
sobre la efectividad fiscal que deberá extender 
la Contraloría General de la República (CGR).

Al suprimir o rebajar las partidas propuestas en el 
proyecto presentado, la Asamblea Legislativa 
podrá formar nuevas partidas para cubrir 
gastos no comprendidos en el presupuesto 
que se trata de modificar, o bien para 
aumentar partidas vigentes no comprendidas 
en el proyecto; no obstante, cuando durante 
el período de sesiones extraordinarias, la 
Asamblea Legislativa haya sido convocada 
para conocer específicamente sobre la 
modificación de uno o varios artículos o incisos 
de un presupuesto vigente, los diputados no 
podrán presentar mociones referidas a artículos 
o incisos no comprendidos en el proyecto 
objeto de la convocatoria.  

A más tardar, un mes después de haber 
comenzado la discusión de un proyecto de 
presupuesto extraordinario, en el Plenario de 
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la Asamblea Legislativa, este proyecto deberá 
aprobarse -por analogía- de acuerdo con las 
disposiciones finales del artículo 179.

1.3  Liquidación presupuestaria

La Constitución Política en su artículo 181 
establece que la aprobación o improbación 
definitiva de las cuentas corresponderá a 
la Asamblea Legislativa; por este motivo, el 
Poder Ejecutivo deberá enviar a más tardar el 
1º de marzo siguiente al vencimiento del año 
correspondiente, la liquidación del presupuesto 
ordinario y de los extraordinarios que se hubieran 
acordado a la Contraloría General de la 
República (CGR), para efectos de que esta la 
remita a la Asamblea, junto con su dictamen, a 
más tardar el 1º de mayo siguiente.

Por su parte, el RAL en su artículo 89 establece 
que la liquidación de los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios y el dictamen de la Contraloría 
General de la República, pasarán a conocimiento 
de la Comisión Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y el Gasto Públicos en mayo 
de cada año; comisión que además tendrá la 
función de vigilancia y fiscalización permanente 
de la hacienda pública, con el concurso de la 
CGR.

El artículo 194 señala que la comisión deberá 
analizar los documentos referidos, siendo que 
a más tardar el último día de mayo, rendirá un 
informe al Plenario, en el que recomendará 
aprobar o improbar la liquidación; cinco días 
hábiles después de recibido y leído este informe, 
el Plenario dedicará la segunda parte de las 
cuatro sesiones siguientes a su discusión y si a 
las 21:00 horas de la cuarta sesión no se hubiere 
agotado el debate, el presidente lo suspenderá 
y de inmediato, someterá a votación.

2 .  Aspectos puntuales de la Legislatura
      2016- 2017

En materia presupuestaria la Asamblea 
Legislativa tramitó, durante la legislatura 2016-
2017 los siguientes expedientes:

• Exp. N.º 19.964: Liquidación del 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio Económico 
del 2015

• Exp. N.º 19.980: Modificación a la Ley 
N.° 9341 Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2016 y Primer 
Presupuesto Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2016

• Exp. N.º 20.009: Modificación a la Ley 
N.° 9341 Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2016

• Exp. N.º 20.142: Modificación a la Ley 
N.° 9341 Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2016 y Segundo 
Presupuesto Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico del 2016

• Exp. N.º 20.087: Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2017

2.1 Liquidación de presupuestos públicos y 
dictamende la Contraloría General de la República 
de 2015
La Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y el Gasto Públicos, integrada por 
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nueve diputados y diputadas, se aboca, luego de 
su nombramiento en el mes de mayo, al análisis 
de la liquidación del presupuesto del año anterior.  

La liquidación del Presupuesto Nacional de 
2015 se tramitó bajo el expediente N.° 19.964.  El 
informe de la comisión fue aprobado en la sesión 
del 04 de agosto como un dictamen unánime 
recomendando la improbación de la Liquidación 
del Presupuesto Nacional de 2015.

El mencionado dictamen se trasladó al Plenario, 
el cual se aprobó el 22 de setiembre de 2016.

Para la realización de su informe la comisión tuvo 
a su disposición informaciones como:

• Liquidaciones de ingresos y egresos del 
Presupuesto Nacional de 2015 elaboradas 
por Contabilidad Nacional del Ministerio 
de Hacienda.

• Memoria Anual 2015 de la Contraloría 
General de la República (CGR).  

• Informe de resultados físicos del 
Presupuesto Nacional elaborado por 
la Dirección General de Presupuesto 
Nacional.

La recomendación unánime de la comisión 
para improbar la liquidación presupuestaria del 
ejercicio económico de 2015, estuvo basada en 
los siguientes aspectos:

• Persistencia de los problemas ya 
detectados en liquidaciones de años 
anteriores.

• Aumento de la subejecución 
presupuestaria: en el 2015 la subejecución 

creció el 52,15%, respecto al 2014, para 
alcanzar ¢468.103 millones.

• Incumplimiento del artículo 6 de la Ley 
N.° 8131: en el 2015 los gastos corrientes 
financiados con ingresos no corrientes 
fueron por ¢1.134.270 millones.

• Ausencia de análisis de costo unitario y de 
evaluación del gasto público: al respecto 
la CGR señaló que los esfuerzos por 
cumplir con el artículo 52 de la Ley de la 
Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos son insuficientes, 
desarticulados y descoordinados, de forma 
que no han arrojado resultados positivos.

• Dineros girados de más por el Ministerio 
de Educación Pública (MEP): la cifra 
pagada de más llegó en el 2015 a ¢4.462 
millones, lo que representó un incremento 
de 6.65% respecto al año anterior.

• No activación del régimen de 
responsabilidades; la CGR señaló 
algunos de los principales obstáculos a la 
aplicación del régimen sancionatorio.

2.2 Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico de 
2017

Entre los meses de setiembre y noviembre de 
2016, la Asamblea Legislativa realizó el trámite 
de discusión y aprobación del proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del año 
2017.  

El proyecto se tramitó bajo el expediente N.° 
20.087 y, según corresponde, fue presentado a la 
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Asamblea Legislativa el 1° de setiembre de 2016.  
Durante este mes, el proyecto fue analizado por 
la subcomisión de presupuesto la cual emitió 
un único informe de mayoría con las siguientes 
recomendaciones:

• Solicitud al Ministerio de Hacienda para 
que con sus sistemas de información y sus 
funcionarios expertos, elaboren una nueva 
versión de la partida de Remuneraciones 
utilizando como porcentaje de inflación 
estimada en el 1,5%.

• Realizar un reajuste a la partida del Fondo 
Especial para la Educación Superior 
(FEES), permitiendo únicamente un 
crecimiento aproximado de un 3,5% con 
respecto a lo asignado para el 2016.

• Permitir al Patronato Nacional de 
la Infancia (PANI) únicamente un 
crecimiento global de un 3,5%, con 
respecto al monto asignado para el 2016.

• Que los recursos destinados para el 
proyecto de ley N.º 19.645 Jurisdicción 
Especializada en Delincuencia 
Organizada se destinen para el 
Fideicomiso Inmobiliario y el Fideicomiso 
para Gasto de Capital del Poder Judicial.

• De las 18 mociones presentadas se 
recomendó la aprobación de 16 de ellas.

Ya en la comisión y durante setiembre y octubre, 
se recibió un total de 24 audiencias de los jerarcas 
de los ministerios e instituciones.  Además, en 

total se presentaron al proyecto 97 mociones, de 
las cuales se aprobaron 50, se rechazaron 33 y 
se retiraron 14.  Al final del análisis y la discusión, 
los integrantes de la comisión rindieron tres 
dictámenes afirmativos, uno de mayoría y dos 
de minoría.

Según lo establece el artículo 179 del RAL, el 1º 
de noviembre se inició la discusión del proyecto 
en el Plenario, el cual fue aprobado el 29 de 
noviembre.  Al proyecto se le asignó la Ley N.° 
9411 y se publicó el 12 de diciembre de 2016.

El financiamiento total del presupuesto para el 
2017 es por la suma de ¢8.939.241,4 millones, de 
los cuales los ingresos corrientes alcanzaron la 
suma de ¢4.850.689,9 millones (54,3%), los ingresos 
de capital ¢6.334,8 millones (0,07%) y ¢4.082.216,8 
millones corresponden al financiamiento (45,7%).  

En el lado de los egresos y según el clasificador 
institucional, el título presupuestario al que se 
le asigna la mayor cantidad de recursos es el 
Servicio de la Deuda Pública con ¢2.929.855,0 
millones (32,8% del total), seguido por el Ministerio 
de Educación Pública (MEP) con ¢2.564.941,0 
millones.  

En el siguiente cuadro y para efectos ilustrativos 
se comparan los recursos ya ejecutados del 
2016 de cada título presupuestario con el monto 
asignado como presupuesto para el 2017.  Si 
bien estos aspectos no son comparables, al ser 
unos el resultado final del año y otros solo una 
propuesta inicial, se incluyen para que se pueda 
tener una visión global del comportamiento del 
presupuesto nacional.
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Tabla 1
Presupuesto Nacional

Comparativo 2016-2017 por título presupuestario
(Millones de colones y porcentajes)

Título Pto Liqu.  
dic 2016

Ley Pto 2017 Diferencia % 
Crec.

% Part 
2017

Total General: 7,617,607.7 8,939,241.4 1,321,633.7 12.11 100.00

101 Asamblea Legislativa 31,226.3 34,717.8 3,491.5 11.18 0.39

102 Contraloría General de la República 19,733.3 21,003.4 1,270.1 6.44 0.23

103 Defensoría de los Hab. De la Repúbica 5,214.8 6,134.0 919.2 17.63 0.07

201 Presidencia de la Repblica 14,192.7 15,742.0 1,549.3 10.92 0.18

202 Ministerio de Gobernación y Policía 9,096.6 9,875.0 778.4 8.56 0.11

203 Ministerio de la Presidencia 42,461.5 44,720.4 2,258.9 5.32 0.50

204 Ministerio de Relac. Exteriores y Culto 21,521.5 26,506.6 4,985.1 23.16 0.30

205 Ministerio de Seguridad Pública 200,477.7 244,767.0 44,289.3 22.09 2.74

206 Ministerio de Hacienda 98,493.5 114,916.1 16,422.6 16.67 1.29

207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 45,304.0 42,713.0 -2,591.0 -5.72 0.48

208 Ministerio de Economía, Ind y Comercio 20,758.3 22,123.8 1,365.5 6.58 0.25

209 Ministerio de Obras Públ. Y Transportes 338,058.3 462,705.5 124,647.2 36.87 5.18

210 Ministerio de Educación Pública 2,190,314.5 2,564,941.0 374,626.5 17.10 28.69

211 Ministerio de Salud 270,947.4 304,197.3 33,249.9 12.27 3.40

212 Ministerio de Trabajo y Seg.Social 389,809.6 420,775.3 30,965.7 7.94 4.71

213 Ministerio de Cultura y Juventud 39,640.7 49,325.9 9,685.2 24.43 0.55

214 Ministerio de Justicia y Paz 109,930.9 135,262.3 25,331.4 23.04 1.51

215 Ministerio de Vivienda y Asent.Humanos 9,972.0 10,113.4 141.4 1.42 0.11

216 Ministerio de Comercio Exterior 6,975.7 8,464.0 1,488.3 21.34 0.09

217 Ministerio de Planif.Nal y Política 
Económica

9,196.9 10,308.0 1,111.2 12.08 0.12

218 Ministerio de Ciencia, Tecn. Y Telecomuc. 8,229.2 9,181.5 952.4 11.57 0.10

219 Ministerio de Ambiente y Energía 45,105.5 55,787.4 10,681.9 23.68 0.62

230 Servicio de la Deuda Pública 2,452,643.5 2,929,855.0 477,211.5 19.46 32.78

231 Regímenes de Pensiones 811,576.0 886,410.0 74,834.0 9.22 9.92

232 Obras Específicas 2,510.7 3,000.0 489.3 19.49 0.03

301 Poder Judicial 386,746.6 460,241.2 73,494.6 19.00 5.15

401 Tribunal Supremo de Elecciones 37,470.2 45,454.6 7,984.4 21.31 0.51

Fuente: Elaborado por el Departamento de Análisis Presupuestario con datos de la Liq. 2016 y la Ley N.º 9411



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA Y LIQUIDACIÓN
CAPÍTULO 3

120

Se utiliza el clasificador por objeto del gasto, el cual 
divide el presupuesto en partidas y subpartidas, 
se tiene que la partida que absorbe la mayor 
cantidad de recursos es la de Transferencias 
Corrientes con ¢2.587.330.0 millones (28,9%), 
seguida por la de Remuneraciones, la cual se 
utiliza para el pago de los sueldos y salarios de los 
funcionarios públicos incluidos en el presupuesto 
nacional, con ¢2.482.920,5 millones (27,7% del 
total) y la de Amortización con ¢1.836.181,4 
millones (20,5%).  Como se observa estas tres 
partidas absorben el 77,1% del presupuesto total 
para el 2017.

En último lugar, como hecho relevante en 
relación con este presupuesto, se debe señalar 
que, ante consulta legislativa facultativa de 
constitucionalidad interpuesta por varios señores 
diputados, en relación con el expediente 
legislativo N.º 20.087 que incluye el proyecto de 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el año 2017, la Sala 
Constitucional evacuó la consulta indicando 
que resulta inconstitucional la reducción de los 
fondos que legalmente le corresponden al PANI, 
así como otras normas incluidas por considerarse 
normas atípicas.  

En relación con los recursos el PANI, la Sala 
establece que “…En materia de derechos 
sociales, el legislador presupuestario no puede 
reducir la asignación de recursos dispuesta por 
el legislador ordinario, básicamente porque, 
con ello se limitan los recursos que se deben 
destinar a programas sociales, como lo es en 
este caso, la atención de la niñez y la familia.  
Pero ello no es sólo en razón de que tales recursos 
posean un fundamento legal, sino además 
porque, estos fondos están estrechamente 
vinculados al cumplimiento efectivo de las 

tareas asignadas constitucionalmente al PANI 
y al financiamiento de programas sociales 
prioritarios.  Conforme al más reciente criterio 
de esta Sala (resolución N.º 2004-014247, N.º 
2006-017113, N.º 2011-015760 y N.º 2011-015968) 
el legislador presupuestario está atado a los 
fondos establecidos constitucionalmente y a 
aquellos que se destinan a programas sociales, 
como es este caso.  Así indicó, en el penúltimo 
voto mencionado: // “… bajo una mejor 
ponderación, la postura del Tribunal es que 
el legislador presupuestario no está vinculado 
por el ordinario, salvo en los casos de fondos 
“atados” constitucionalmente y aquellos que 
se destinan a financiar los programas sociales.  
En relación con los primeros, por imperativo 
constitucional.  En cuanto a los segundos, 
porque el constituyente originario optó por 
un Estado social de Derecho, lo que conlleva 
una vinculación de los poderes públicos a 
esta realidad jurídica y social.  Ergo, en este 
último caso, el Poder Ejecutivo, en la medida 
que los ingresos así lo permitan, tiene la 
obligación de financiar los programas sociales 
para mantener y profundizar el Estado social 
de Derecho.” (subrayado no corresponde 
al original).  // En virtud de lo anterior, se 
evidencia una inconstitucionalidad en el 
Presupuesto consultado debido a la reducción 
del presupuesto destinado a la atención de 
la niñez, la adolescencia y la familia, lo cual 
es contrario al Derecho de la Constitución 
en cuanto a las normas que establecen un 
Estado social de Derecho en relación con 
la protección de la niñez, adolescencia y la 
familia (artículo 50, 51 y 55 Constitucionales)…” 
(Res. Nº 2016-018351 Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia de las once horas 
y quince minutos de catorce de diciembre de 
dos mil dieciséis).  
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2.3 Presupuestos extraordinarios y 
modificaciones
En la legislatura recién finalizada fueron 
tramitados y aprobados tres presupuestos 
extraordinarios y/o modificaciones, todos en el 
2016, y en el 2017 si bien se presentó un proyecto 
de presupuesto, este quedará para aprobación 
de la siguiente legislatura.  Los proyectos fueron 
aprobados como leyes N.° 9385, N.° 9386 y N.° 
9417.  Las dos primeras fueron aprobadas en julio 
y la tercera en diciembre de 2016.

a) Exp. Nº 19.980 (Ley N.° 9385)

El proyecto fue presentado al trámite legislativo 
el 27 de mayo de 2016 y la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total 
de 25 mociones, de las cuales fueron aprobadas 
20.  El proyecto fue aprobado por la mayoría de 
los miembros de la comisión el 14 de junio de 
2016.

En el Plenario se le presentaron al proyecto 28 
mociones por la vía del artículo 137 del RAL, de 
las cuales la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios aprobó 17 y rechazó 11.  

El proyecto fue aprobado en primero y 
segundo debate los días 21 y 28 de julio de 2016 
respectivamente, y se publicó el 12 de agosto de 
2016.

En resumen, este presupuesto extraordinario 
y modificación, Ley N.º 9385, conllevó a una 
disminución neta del presupuesto nacional de 
¢922,4 millones al presentarse una disminución 
de ingresos por ¢29.609,6 millones y un aumento 
de los mismos en ¢28.687,2 millones, con 
los correspondientes ajustes en los egresos.  
Adicionalmente, esta ley incorporó una 

modificación presupuestaria por un total de 
¢78.222,5 millones y la incorporación de 42 
normas presupuestarias, principalmente para el 
cambio de destino de proyectos aprobados en 
leyes de presupuesto de años anteriores.

b) Exp. Nº 20.009 (Ley N.° 9386)

Este proyecto no presentaba recursos 
extraordinarios sino que incorporaba una 
modificación presupuestaria que no afectaba 
el total del presupuesto nacional.  Ingresó 
a la corriente legislativa el 27 de junio y fue 
dictaminado por la comisión el 28 de junio sin que 
se presentaran mociones al mismo.  Sin embargo, 
se presentaron dos dictámenes uno de mayoría 
y uno de minoría.

En el Plenario se le presentaron 27 mociones por 
la vía del artículo 137, de las cuales la comisión 
aprobó una y rechazó las demás.  El Plenario 
le dio primer debate el 05 de julio y el segundo 
debate el 28 del mismo mes; finalmente fue 
publicado el 12 de agosto.

El reajuste entre los recursos ya existentes fue por 
¢29.473,2 millones e implicó rebajas en 19 títulos 
presupuestarios y aumentos en cinco de ellos.  

c) Exp. Nº 20.142 (Ley N.° 9417)

El proyecto fue presentado al trámite legislativo el 
26 de octubre de 2016 y la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total 
de 17 mociones, de las cuales fueron aprobadas 
6.  El proyecto fue aprobado por la mayoría de 
los miembros de la comisión el 16 de noviembre 
de 2016.

En el Plenario se le presentaron al proyecto 13 
mociones por la vía del artículo 137 del RAL, de 
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las cuales la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Hacendarios aprobó 13 y rechazó 5.  Por 
vía del artículo 138 del RAL el Plenario conoció 
cuatro mociones adicionales de las que se 
aprobó una.

El proyecto fue aprobado en primero y segundo 
debate los días 19 y 21 de diciembre de 2016 
respectivamente, y se publicó el 21 de diciembre 
de 2016.

En resumen, la aprobación de este presupuesto 
extraordinario y modificación, Ley N.º 9417, 
aumentó el presupuesto nacional, en forma 
neta, en ¢265.041,6 millones al presentarse una 
disminución de ingresos por ¢77.258,7 millones 
y un aumento de los mismos en ¢342.300,3 
millones, con los correspondientes ajustes 
en los egresos.  La mayoría de los nuevos 
recursos (¢250.152,1 millones) correspondían a 
la incorporación de recursos provenientes de 
créditos externos.

En el aparte de modificaciones presupuestarias, 
las cuales requieren de la aprobación de la 
Asamblea Legislativa dado que no pueden 
realizarse por la vía del decreto ejecutivo, se 
aprobaron por un total de ¢86.420,9 millones y 
se le incorporaron nueve normas presupuestarias 
para el cambio de destino de proyectos 

aprobados en leyes de presupuesto de años 
anteriores. 

d) Exp. Nº 20.341

El proyecto fue presentado al trámite legislativo 
el 7 de abril de 2017 y pretende el aumento 
del presupuesto nacional en ¢79.185,5 millones 
procedentes de varias fuentes de financiamiento, 
siendo la principal la emisión de títulos valores 
deuda interna (ff:280) por ¢72.714,8 millones.  Del 
lado de los egresos el principal monto asignado 
es ¢47.831,8 millones que se asigna al PANI.

También se incorpora una modificación 
presupuestaria por ¢13.310,8 millones siendo 
el principal movimiento la propuesta de 
desconcentración del Programa Provisión de 
Servicios de Salud (Dirección de Nutrición y 
Desarrollo Infantil) por un monto de ¢12.908,3 
millones.  Actualmente los recursos de la Dirección 
de Nutrición y Desarrollo Infantil se incluyen 
y detallan en un programa presupuestario 
(administrativo) del Ministerio de Salud y dado el 
carácter de órgano desconcentrado que tiene 
esa Dirección, los mismos se deben incluir como 
una transferencia.

Este proyecto queda para ser analizado en el 
nuevo período legislativo.

Participaron en la redacción de éste capítulo: José Rafael Soto González, del Departamento de Análisis Presupuestario, y Mauricio Porras León, del Departamento de Servicios Técnicos.
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Si bien pasa inadvertida, salvo que algún 
enfrentamiento político lo ponga en la palestra 
o que su mención aparezca en las actas del 
Plenario – la reunión de las jefaturas de fracción 
con el Directorio Legislativo constituye uno de los 
principales bastiones de la negociación política 
parlamentaria.

En ella, se abre un espacio a la negociación y 
construcción de acuerdos que, en la ejecución 
de la actividad legislativa, edifican puentes de 
plata para acelerar o facilitar votaciones y el 
conocimiento de asuntos por los legisladores. 

El RAL, establece en el artículo 9 que:

ARTÍCULO 9.-Reunión de Jefes de Fracción con 
el Directorio

Las reuniones de los Jefes de Fracción con 
el Directorio, se celebrarán los días jueves de 
cada semana a partir de las once horas.  En 
ellas regirán, en cuanto sean aplicables, las 
reglas relativas a las sesiones de las comisiones 
permanentes.  (ALCR, 2017, pág. 17)
 
Este es un cuerpo colegiado instituido para 
establecer una coordinación en las temáticas 
y gestar acuerdos que permitan “la economía 
procesal del debate legislativo” (Plenario, 2010) 

El principio democrático y parlamentario se 
fundamenta en la capacidad de establecer 
conversaciones y acuerdos.

De esta forma, se da viabilidad al trámite de los 
temas que cuenten con menos escollos, dejando 
para las grandes discusiones aquellos temas que 
no se logren consensuar.

Los liderazgos de las jefaturas de fracción se 
ven reflejados en la capacidad de mantener 
aquellos acuerdos sin mayores alteraciones, a la 
vez permitir que los miembros de sus respectivas 
bancadas ejerzan el derecho inalienable de 
control político y enmienda, componente 
sustancial del ejercicio parlamentario.

Como instancia previa al foro general, estas 
reuniones no poseen una estructura establecida 
y son personalizadas por el accionar de la 
presidencia de turno.  

El tono de la jerarquía legislativa correspondiente 
proporciona el marco general del trabajo 
que se desarrolla en las reuniones, las cuales 
históricamente han visto disímiles productos, 
desde enfrentamientos políticos o acuerdos que 
facilitan discusiones y procesos legislativos.

De la lectura de las minutas del órgano se 
desprende que el interés de la Presidencia del 
diputado Antonio Álvarez Desanti fue de forma 
particular y enfática, la conformación de ejes 
temáticos que permitieran facilitar trámites.

Estas agendas, así definidas en su informe 
anual, permitieron el trámite de proyectos que, 
de enfrentar un proceso legislativo regular, no 
habrían tenido la posibilidad de recibir votación.

Los diversos criterios de los legisladores, tanto 
de bancadas y de forma individual, resulta en 
muchos casos en bloqueos que no permiten 
el avance de las iniciativas, ya sea por actos 
propios parlamentarios como el uso de la 
palabra, o en forma de recursos reglamentarios 
como la presentación de mociones que retrasan 
la resolución de los temas.
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Esa composición es descrita de la siguiente forma 
por el presidente legislativo Antonio Álvarez 
Desanti: 

La construcción de agendas permitió 
que los acuerdos entre las fracciones se 
dieran de manera fluida y sin oposición.  

El proceso de su elaboración iniciaba con 
un pedido general a los jefes y jefas de 
fracción para que enviaran los proyectos 
prioritarios según las áreas temáticas 
elegidas, y luego se realizaban reuniones 
e intercambios electrónicos en los que 
se podían vetar los proyectos propuestos 
por las otras fracciones o pedir tiempo 
para estudiar o aclarar alguna duda.  

Una vez consolidada la agenda y 
aprobada por todas las fracciones, se 
procedía a escoger un día para votarla 
en las reuniones de Jefaturas de Fracción.  

Calificó la iniciativa de las agendas como 
positiva y muy provechosa para agilizar 
los procesos de toma de decisiones y 
permitir que muchos proyectos se votarán 
ágilmente en el Plenario.

Los principales ejes temáticos en los cuales se 
centraron los esfuerzos podrían resumirse en 
las siguientes áreas: reforma electoral, política 
y administrativa y relaciones de componentes 
sociales y de sociedad civil con el Estado.

De la misma forma, se procedió a la 
confección de una agenda especial para el 
trámite de las mociones de plazo cuatrienal.  
Así se construyeron bloques de proyectos 
que encontraron en las jefaturas de fracción 
mayores facilidades que si fueran conocidas 
de forma individual.

Dentro de las materias pendientes de este 
periodo, se encuentran temas como el Código 
Procesal de Familia, materia agropecuaria y 
reformas constitucionales.  

Un papel de gran importancia en el logro de los 
acuerdos fue el desarrollado por los miembros 
del cuerpo colegiado, quienes con sus aportes 
sirvieron de mediadores, facilitadores, y 
voceros hacia sus correspondientes bancadas 
parlamentarias.

La conformación del periodo de las jefaturas 
de fracción fue la siguiente:

Fracción Jefatura Sub-Jefatura

Partido Liberación Nacional Maureen Clarke Clarke Lorelly Trejos Salas

Partido Acción Ciudadana Laura Garro Sánchez Franklin Corella Vargas

Partido Frente Amplio Edgardo Araya Sibaja Suray Carrillo Guevara

Partido Unidad Social Cristiana Gerardo Vargas Rojas William Alvarado Bogantes

Partido Restauración Nacional Fabricio Alvarado Muñoz (Diputado único)

Partido Accesibilidad sin Exclusión Oscar López (Diputado único)

Partido Alianza Demócrata Cristiana Mario Redondo Poveda (Diputado único)

Partido Movimiento Libertario Otto Guevara Guth Natalia Díaz Quintana

Partido Renovación Costarricense Abelino Esquivel Quesada Gonzalo Ramírez Zamora

Diputada Independiente Carmen Quesada Santamaría
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La composición particularmente atomizada de 
la Asamblea Legislativa durante el cuatrienio 
2014–2018 obliga a que sea necesaria la 
implementación de acuerdos que permitan el 
análisis preliminar de los asuntos que se vayan a 
discutir.

La diputada Quesada Santamaría asistió a las 
reuniones de fracción, dando continuidad a 
la costumbre de permitir a los diputados no 
jefes de fracción participar de las reuniones, 
en las cuales, pueden asistir con voz, pero sin 
voto, sin que su ausencia afecte el quórum del 
órgano.

Pero el peso de los acuerdos no solo recae en 
los 10 representantes, sino en sus compañeros 
subjefes de fracción.  

Las subjefaturas presentaron una excelente 
oportunidad de dar continuidad a los acuerdos, 
seguimiento de los proyectos analizados por los 
cuerpos de asesores, o bien, la sustitución del 
titular cuando así se requirió.

En la dinámica de las reuniones se presentaron 
tanto jefe o jefa como subjefe o subjefa de 
fracción, participando así de la toma de 
decisiones.

La composición multipartidaria constituyó, a 
criterio de la Presidencia, una parte funcional en 
la dinámica de las reuniones para que los temas 
que se conocieran tuviesen una factibilidad 
mayor a la hora de ser expuestos al pleno.  

Elementos como la transparencia, la posibilidad 
de objetar asuntos y proponer balances fueron 
fundamentales para el logro de una gestión que 
diera espacio a todos los criterios, se resume así 
por el presidente Álvarez Desanti:

La clave fue la comunicación y la 
transparencia, y en esto todos los 
involucrados colaboraron.  

Se abrieron canales de comunicación 
electrónica, se realizaron reuniones 
previas a las sesiones de las jefaturas 
de fracción, y la Presidencia tuvo 
comunicación directa y constante con 
los interesados para que las agendas 
fueran verdaderos consensos con la 
finalidad de aprobar proyectos.

Los consensos generaron un importante impacto, 
no solo en el desarrollo de las actividades del 
Plenario sino también hacia un componente 
legislativo de suma importancia como lo son las 
comisiones con Potestad Legislativa Plena, mejor 
conocidas como Plenas o mini plenarios.  

Estas instancias, con una gran cantidad de 
proyectos de ley sin poder ser tramitados por 
limitaciones reglamentarias, principalmente 
mociones de avocación, sufrieron una valiosa 
intervención, reflejada en el primer acto que el 
presidente llevó en forma de resolución al pleno.  

Las llamadas resoluciones de la Presidencia 
tienen un amplio efecto jurídico y no solamente 
sirven para ordenar el debate cuando existen 
vacíos reglamentarios, sino que permiten la 
administración de condiciones especiales del 
trámite que, si no se intervienen de esta forma, 
podrían generar grandes trabas al desarrollo de 
las sesiones parlamentarias.

Estas resoluciones, que tradicionalmente se 
analizan conjuntamente con el RAL, permiten 
identificar también el carácter de la Presidencia, 
en tanto el manejo que da a la agenda y a los 
asuntos que se tratan en ella.  
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A futuro el proceso de construcción de agendas 
podría convertirse en una dinámica base 
del trabajo para las siguientes reuniones de 
jefaturas de fracción, y existe una posibilidad 
de que se instituya como herramienta para la 
consolidación de ejes temáticos de común 
interés para los parlamentarios y sus bancadas, 
todo con mira a la unificación de intereses.  
Respecto de este punto, el presidente Álvarez 
Desanti detalló:

La construcción de agendas funciona 
porque nace del acuerdo político, por lo 
que el mecanismo tiene efectividad en 
tanto se lleven a cabo en el marco de la 
negociación, exista una comunicación 
fluida y transparente y se establezca 
un procedimiento que permita la 
participación de todas las fracciones 
políticas.

No hay manera de instaurar 
permanentemente estos elementos, 
dependen de la voluntad política de los 
involucrados, por lo que lo recomendable 
es que las jefaturas de fracción acuerden 
con la Presidencia del Congreso al inicio 
del periodo la manera de trabajar, ya 
que no se puede imponer un proceso de 
este tipo.

Indudablemente, uno de los aspectos que más 
influye en la gestión parlamentaria es la forma en 
la cual se orquesta la relación Poder Legislativo y 
el Poder Ejecutivo.

Para Álvarez Desanti, la relación con Casa 
Presidencial fue positiva, con un flujo de 
información constante y que permitió que las 
reuniones se constituyeran en un foro para las 
autoridades de la Administración Solís Rivera.

Así describe la Presidencia legislativa el tema:

Los canales de comunicación con el 
Poder Ejecutivo siempre estuvieron 
abiertos para poder llegar a acuerdos 
y coordinar; además se mantuvieron 
reuniones con todos los Poderes de la 
República (Ejecutivo, Legislativo, Judicial 
y Tribunal Supremo de Elecciones) para la 
coordinación respectiva respetando los 
pesos y contrapesos de una democracia 
sólida.

En la parte de las agendas, los jefes y jefas 
de fracción comunicaban los acuerdos 
al Poder Ejecutivo para que este pudiera 
colaborar con la convocatoria de los 
proyectos respectivos.  En algunas 
ocasiones se recibieron jerarcas 
institucionales para que pudieran 
explicar iniciativas de ley a las jefaturas 
de fracción, y así poder coadyuvar a su 
tramitación.

Los contactos con otras instituciones incluyeron 
acercamientos con el Ministerio de la Presidencia, 
el Ministerio de Hacienda, el Ministerio de 
Seguridad Pública, entre otros.

La dinámica parlamentaria permitió que grandes 
temas nacionales fluyeran y lograran espacios en 
el interés de los legisladores, y que marcaron hitos 
en la gestión; la aprobación de cuatro proyectos 
de ley que buscaban limitar las pensiones de 
lujo, así como la aprobación de varios acuerdos 
y tratados internacionales, proyectos de tránsito, 
infraestructura y obra pública, entre otros.  

La aprobación de procedimiento especial 
(artículo 208 bis del RAL) a varias iniciativas de 
ley, como por ejemplo fraude fiscal, impuesto a 
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personas jurídicas, pensiones del Poder Judicial, 
ocuparon parte importante del trámite.

La Presidencia dio énfasis en el artículo 208 bis 
del RAL, el cual permite un trámite reglado y que 
es una de las principales herramientas a la cual 
han recurrido los legisladores para hacer más 
factible la discusión y eventual votación de los 
asuntos en el Plenario.  

Así es señalada por la Presidencia la importancia 
del recurso:

El Reglamento de la Asamblea es 
perfectible, y en algunos casos nos 
presenta retos.  

Sin embargo, el lograr acuerdos políticos, 
dialogar, conciliar y propiciar un 
intercambio transparente basado en la 
confianza fueron las claves para poder 
utilizar los mecanismos contemplados en 
el RAL para sacar adelante las iniciativas 
priorizadas por las fuerzas políticas 
representadas en la Asamblea.  

Ejemplo de esto fueron los procedimientos 
de vía rápida (mociones 208 bis).

Pese a la búsqueda de acuerdos, no todos tienen 
la posibilidad de alcanzar un grado de avance 
tal que permita su inclusión en una agenda o 
llegar a la etapa de discusión en el Plenario.  

Para la Presidencia es necesario impulsar una 
agenda más consolidada de género; así los 
proyectos que buscan cerrar brechas entre 
hombres y mujeres tendrán una efectiva 
discusión; incentivar la participación política de 
las mujeres y hacer justicia con la mitad de la 
población costarricense.

Además, señaló que “aunque se llegó a 
importantes acuerdos en múltiples temáticas, es 
necesario seguir construyendo acuerdos para las 
áreas que aún están en discusión, y los proyectos 
que ingresen en el futuro”.

Finalmente, y como eje transversal del análisis 
que se logra identificar de la gestión de 
la Presidencia legislativa, la totalidad del 
esfuerzo de las jefaturas de fracción y el 
Directorio Legislativo – así como la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, - pasa por el 
reconocimiento que Costa Rica se enfrenta a 
escenarios en donde la pluralidad de partidos 
políticos representados en el Parlamento se 
mantenga o inclusive aumente.  

Esto nos muestra la necesidad de estructurar 
guías que permitan que procesos positivos, como 
la construcción de agendas temáticas para 
la construcción de puntos de encuentro, sean 
perdurables en el tiempo.  El presidente Álvarez 
Desanti lo visualiza, con un llamado puntual:

Los espacios de negociación son 
trascendentales para lograr que la 
agenda legislativa avance de manera 
satisfactoria, por lo que un espacio como 
las reuniones de jefes y jefas de Fracción 
son útiles para escuchar los puntos de 
vista de todas las fracciones y buscar 
puntos de encuentro y de negociación.

Además, previo a esas sesiones, se 
realizaron reuniones con los asesores 
de las fracciones para que se pudieran 
revisar los listados de proyectos 
preliminares, atender dudas y consultas y 
llevar una lista depurada a la discusión; 
estos espacios también fueron valiosos en 
la construcción de las agendas.
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La construcción de ejes temáticos que 
promovieron las agendas de proyectos y que a su 
vez fueron consultados de forma multipartidista 
y consensuada en el seno de las fracciones 
políticas permitió la participación activa de los 
jefes y jefas de fracción para la depuración 
temática y de contenido de las propuestas.  

Como se comentó, la representación que de sus 
correspondientes bancadas hicieron los voceros, 
facilitó que se desarrollaran análisis y votaciones 
finales a 92 proposiciones que se reflejaron en la 
legislación.

Pero más allá de las propuestas, la consolidación 
de acuerdos legislativos destacó como el 
orquestador del éxito en la construcción de ideas 
comunes a través de ejes temáticos definidos, los 
cuales desarrollaremos más adelante.

Como se indicó, parte del proceso interno de 
las reuniones de jefes de fracción se concretó 
en resoluciones que el presidente legislativo 
debe tomar como parte de su dirección del 
debate.

Estas resoluciones, parte de los elementos 
regulatorios de la actividad legislativa y que 
se incluyen en el RAL, tienen características de 
aplicación supletoria a normas que se consideran 
ambiguas en el momento de su aplicación.  

También se da el caso que sean requeridas las 
interpretaciones prácticas para solucionar un 
vacío que el mismo RAL presenta y que en materia 
legislativa sea necesario para la implementación 
de acciones que permitan un accionar más 
eficiente del Primer Poder de la República.

Este periodo nos deja un total de 6 resoluciones, 
lo que podría entenderse como un deseo no 

obstruccionista del trámite, y sin embargo, una 
intervención saludable del debate.  El detalle de 
las modificaciones se encuentra resumido en el 
primer capítulo.  

Reformas al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

El RAL ocupó parte del proceso de construcción 
y de diálogo que se desarrolló a lo interno de las 
reuniones de jefaturas de fracción y el Directorio 
Legislativo.

Así, no se consideró necesaria la reactivación de 
la Comisión Especial que analizaba las reformas 
al RAL y buscaba la armonización de las reformas 
presentadas.  En su lugar se trabajó en una 
comisión Ad Hoc la cual analizó el conjunto de 
reformas al RAL, sin que se obtuviera un producto 
final.  

Ciertamente existe un interés en revisar la 
principal herramienta de trabajo y marco de 
constitucionalidad en trámite y enmienda del 
Parlamento, pero las diversas fuerzas políticas no 
han llegado a un punto de encuentro para dar 
pie a una revisión integral y una actualización de 
la norma, la cual data de 1994 y que cuenta con 
gran cantidad de reformas parciales.

Sin embargo, se dio trámite y votación a dos 
modificaciones puntuales al RAL, las que fueron 
analizadas en el primer capítulo de esta memoria 
y se encuentran detalladas en el Anexo 5.

Proyectos tramitados

Como se comentó anteriormente, el producto del 
proceso de negociación se reflejó en legislación 
concreta.  En este apartado detallaremos los 
proyectos tramitados por temas y sectores. 
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Gracias al trabajo del Centro de Investigación e 
Información Estadística (CIIE) del Departamento 
de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, se desarrolló una clasificación de 
los proyectos de ley tramitados por el Plenario en 
sectores de interés, con los que se constituyeron 
temáticas de interés parlamentario.

Este ordenamiento da pie a un reconocimiento 
de las áreas de interés de los legisladores, 
especialmente si consideramos que para 
esta gestión ese fue uno de los puntos más 
importantes y producto principal de los procesos 
de negociación política.  

La composición de la legislación aprobada 
se centró en el sector denominado donación, 
venta, traspaso, segregación de terreno con 24 
actividades, seguido de votación de proyectos 
vinculados a relaciones internacionales con 18, 
en materias de económicos- fiscal, presupuesto y 
administrativa con un total de 9 eventos cada uno.

Después de estos, se encuentran trámites más 
diseminados, entre los que destacan los de 
educación, comercio exterior e interior, equidad, 
obras públicas, y ambiente.

En la siguiente tabla encontramos el detalle:

Tabla 1  
Proyectos tramitados por sector, período legislativo 2016 - 2017

Sector Total

Donación, venta, traspaso, segregación de terreno 24

Relaciones Internacionales 18

Administrativo 9

Económico/Fiscal/y Presupuestario 9

Régimen Municipal 4

Seguridad Social 4

Desarrollo Comunal (Asociaciones) 4

Administración de Justicia 4

Ambiente 3

Obras Públicas y Transporte 2

Cultura y Juventud 2

Equidad 2

Agropecuario 2

Comercio Interior 1

Servicios Públicos 1

Régimen político/Electoral/RAL 1

Comercio Exterior 1

Educación 1

Total general 92

              Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017
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Porcentualmente, en los primeros 4 sectores, se 
abarca un 65,2% de los proyectos tramitados.  El 
restante 34.8%, se distribuye en 13 categorías.  El 

gráfico siguiente ilustra el peso de las temáticas 
en referencia a la contabilización de proyectos 
tramitados.

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017

Para entender la relación con las agendas 
que se mencionaron, es necesario agrupar los 
proyectos por temáticas, las cuales son muy 
cercanas a las definidas por la Presidencia de 
la Asamblea.

Las temáticas identificadas son:
Social 
Gobierno y Administración
Relaciones internacionales
Económico
Ambiente

Gráfico 1
Distribución relativa del trámite de proyectos de ley

Legislatura 2016 – 2017
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La distribución relativa de estos tópicos se puede 
observar en la siguiente tabla:

Tabla 2  
Leyes aprobadas por temática, Legislatura 2016 - 2017

Área Temática Cantidad %

Social 37 40%

Gobierno y Administración 21 23%

Relaciones Internacionales 18 20%

Económica 13 14%

Ambiente 3 3%

92 100%

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación 
e Información Estadística (CIIE), 2017

La temática tiene una relación directa con el 
establecimiento de las agendas de la reunión de 
las jefaturas de fracción.  La agenda social fue 

predominante, seguida de la agenda administrativa 
o relacionada con asuntos de gobierno.  La 
agenda de relaciones internacionales resultó 
muy similar a la temática económica, dejando 
relegado al último puesto el tema ambiental.

Para efectos de la cuantificación de los 
proyectos, estos no se repiten en las distintas 
clasificaciones establecidas, incluyendo la 
legislación internacional.  

Predomina ante el análisis de los elementos 
formales legales, el contenido o el trasfondo de 
aplicación de la legislación correspondiente.

Dicho lo anterior, la mejor forma de visualizar 
la composición de los sectores es mediante el 
detalle de estos y los proyectos que los componen.  
Utilizaremos la misma distribución del CIIE.

Tabla 3  
Proyectos de ley dentro de temática social, período legislativo 2016 - 2017

LEY TÍTULO

9358 APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, LA DISCRIMINACIÓN 
RACIAL Y FORMAS CONEXAS DE INTOLERANCIA

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

9369 DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE SE DONE AL SEÑOR JOHNNY AGUILAR MONGE

9370 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA PARA QUE SEGREGUE UN LOTE DE UN BIEN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, SE MODIFICAN SU USO Y NATURALEZA Y SE AUTORIZA SU DONACIÓN 
Y LA DE OTRO BIEN INMUEBLE AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA

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

9375 DESAFECTACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN OPORTUNIDADES PARA NOSOTROS DE 
SAN SEBASTIÁN, CANTÓN CENTRAL, PROVINCIA DE SAN JOSÉ, PARA UBICAR UN CENTRO DE 
FORMACIÓN Y EMPLEO PARA JÓVENES CON ALGÚN TIPO DE DISCAPACIDAD GRADUADOS DE 
COLEGIOS

9376 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN LOTE PROPIEDAD DE LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA RINCÓN DE OROZCO DE SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN-ALAJUELA Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL RINCÓN OROZCO SAN 
RAFAEL DE SAN RAMÓN-ALAJUELA
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LEY TÍTULO

9377 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN LOTE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAMÓN DE ALAJUELA Y AUTORIZACIÓN PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO 
INTEGRAL DE CONCEPCIÓN ARRIBA DE SAN RAMÓN DE ALAJUELA

9378 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PÉREZ ZELEDÓN PARA QUE SEGREGUE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA ASOCIACIÓN HOGAR BETANIA DE PÉREZ ZELEDÓN

9379 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA AUTONOMÍA PERSONAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD

9380 PORCENTAJE DE COTIZACIÓN DE PENSIONADOS Y SERVIDORES ACTIVOS PARA LOS REGÍMENES 
ESPECIALES DE PENSIONES

9381 CADUCIDAD DE DERECHOS DE PENSIÓN DE HIJOS E HIJAS Y REFORMAS DEL RÉGIMEN DE PENSIÓN 
HACIENDA-DIPUTADOS, REGULADOS POR LA LEY N.º 148, LEY DE PENSIONES DE HACIENDA, DE 
23 DE AGOSTO DE 1943, Y SUS REFORMAS

9383 LEY MARCO DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL DE LOS REGÍMENES DE PENSIONES

9388 REFORMA DE LA NORMATIVA DE LOS REGÍMENES ESPECIALES DE PENSIONES CON CARGO AL 
PRESUPUESTO NACIONAL PARA CONTENER EL GASTO DE PENSIONES

9390 AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE JUSTICIA Y PAZ PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN LOTE Y 
AL ESTADO PARA QUE DONE UN INMUEBLE A LA MUNICIPALIDAD DE ALAJUELA, PARA QUE SE 
DESTINEN AL USO PÚBLICO DE POLIDEPORTIVO, ÁREA DE USO COMUNAL, PARQUE Y RECREACIÓN 

9399 DESAFECTACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DE LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL COLEGIO 
SAN FRANCISCO DE COYOTE DE NANDAYURE Y AUTORIZACIÓN PARA QUE ESTA LO DONE A LA 
ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE COYOTE DE NANDAYURE, GUANACASTE.

9404 LEY PARA LA PREVENCIÓN Y EL ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS CORRECTIVAS Y FORMATIVAS 
FRENTE AL ACOSO ESCOLAR O “BULLYING”

9410 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) PARA QUE CONDONE LA DEUDA DE 
LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA

9412 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SARAPIQUÍ PARA QUE SEGREGUE UN LOTE DE UNA 
FINCA DE SU PROPIEDAD EL CUAL SE DESAFECTA DEL USO PUBLICO, SE AFECTA A UN NUEVO USO 
PÚBLICO Y SE AUTORIZA SU DONACIÓN AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA

9419 DECLARACIÓN DEL 30 DE NOVIEMBRE COMO DÍA NACIONAL DE LA MARIMBA COSTARRICENSE

9423 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) PARA QUE 
DONE DOS TERRENOS DE SU PROPIEDAD A LA FUNDACIÓN PRO UNIDAD DE CUIDADO PALIATIVO 

9424 REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 3, DEL ARTÍCULO 59 Y DEL TRANSITORIO IV DE LA 9356, 
LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE DESARROLLO REGIONAL DE LA ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS (JUDESUR), DE 24 DE MAYO DE 2016

9427 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ PARA QUE SEGREGUE Y DONE UN INMUEBLE DE 
SU PROPIEDAD.  

9429 ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL 
RIESGO, LEY N.º 8488

9433 DÍA NACIONAL DE DON FLORENCIO DEL CASTILLO

9434 LEY PARA IMPULSAR LA VENTA DE SERVICIOS, BIENES COMERCIALIZABLES Y ARRENDAMIENTO DE 
BIENES POR PARTE DE LAS ASOCIACIONES PARA EL DESARROLLO DE LAS COMUNIDADES A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA MEDIANTE LA REFORMA DE VARIAS LEYES
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LEY TÍTULO

9437 AUTORIZACIÓN A LA JUNTA ADMINISTRATIVA DEL LICEO DE PARAÍSO PARA QUE SEGREGUE UN 
LOTE DE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD QUE SE DESAFECTA DE SU USO PÚBLICO Y SE AUTORIZA 
SU DONACIÓN A LA ASOCIACIÓN PUEBLITO DE COSTA RICA

9438 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE GOICOECHEA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LAS TEMPORALIDADES DE LA ARQUIDIÓCESIS DE SAN JOSÉ

9439 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE OREAMUNO DE CARTAGO PARA QUE CONDONE 
DEUDAS POR CONCEPTO DE RECARGOS, MULTAS E INTERESES

9441 AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA QUE DONE UNA FINCA DEL 
PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 53967-000

9442 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO POTABLE Y ALCANTARILLADO 
DE SANTA CRUZ DE TURRIALBA

9443 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE TIBÁS PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 
A LA SEÑORA CANDELARIA ARAYA ZAMORA

9444 DESAFECTACIÓN DE UN INMUEBLE PROPIEDAD DE LA MUNICIPALIDAD DE CARRILLO Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO SANITARIO DE ALTOS DEL ROBLE Y LA CASCADA DE SARDINAL DE CARRILLO, 
GUANACASTE

9445 DESAFECTACIÓN Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE CORREDORES PARA 
QUE SEGREGUE LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LOS DONE PARA EFECTOS DE 
TITULACIÓN A FAMILIAS BENEFICIARIAS DEL PROYECTO DE VIVIENDA BARRIO EL CARMEN DE 
ABROJO

9446 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE PUNTARENAS PARA QUE SEGREGUE 
LOTES DE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LOS DONE PARA EFECTOS DE TITULACIÓN A FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL ASENTAMIENTO CONSOLIDADO CARMEN LYRA

9447 DESAFECTACIÓN DE UN BIEN INMUEBLE SIN INSCRIBIR Y AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE 
LIBERIA PARA QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE SAN ROQUE DE 
LIBERIA

9448 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE OROTINA PARA QUE SEGREGUE UN LOTE DE SU 
PROPIEDAD, EL CUAL SE DESAFECTA DEL USO PÚBLICO, SE AFECTA A UN NUEVO USO PÚBLICO Y 
SE AUTORIZA SU DONACIÓN AL MINISTERIO DE CULTURA Y JUVENTUD

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017

Un total de 17 proyectos de la temática 
social corresponden a autorizaciones para la 
segregación de propiedades o bien la donación 
de ellas para proyectos sociales.  

Se contabilizan además 8 desafectaciones de 
propiedades en custodia de instituciones públicas 
para fines tan variados como a beneficios de 
Asociaciones de Desarrollo, Asadas y proyectos 
de vivienda.

Otros dos proyectos de esta temática incluyen 
dos celebraciones: la primera la celebración de 
la Marimba Costarricense y la segunda, la del 
Día de Florencio del Castillo.

Si bien toda la legislación es de interés nacional, el 
beneficio de diversas condiciones o instituciones 
nacionales son detalladas en 9 leyes que 
abordan temas como la prevención del bullying, 
4 proyectos en materia de pensiones (Caducidad 
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de derechos pensiones herencia de diputados, 
pensiones de regímenes especiales, cotización 
para regímenes especiales de pensiones, Ley 
marco para pensiones de contribución especial).

Un proyecto en materia internacional se ubica 
en la contabilización social y fue el que ratificó 
la Convención Interamericana contra el racismo, 
la discriminación racial y formas conexas de 
intolerancia.

Dos proyectos cierran este tema, uno está 
relacionado con una reforma para facilitar la venta 
de servicios y bienes para facilitar el arrendamiento, 
y el segundo relacionado con Junta de Desarrollo 
Regional de la Zona del Sur (Judesur).

Dentro de la temática relacionada con la 
gestión de gobierno o administración un total 
de 21 aprobaciones, las cuales se detallan en la 
siguiente tabla:

Tabla 4
Proyectos de ley dentro de temática Gobierno y Administración, Legislatura 2016 - 2017

LEY TÍTULO

9361 REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.º 6723, LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS JUDICIALES, DE 
10 DE MARZO DE 1982, Y SUS REFORMAS

9364 AMNISTÍA DE LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS

9366 FORTALECIMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES (INCOFER) Y PROMOCIÓN 
DEL TREN ELÉCTRICO INTERURBANO DE LA GRAN ÁREA METROPOLITANA

9368 MODIFICACIÓN DE LA 9102, LEY DE PATENTES DE LA MUNICIPALIDAD DE BELÉN, DE 7 DE 
NOVIEMBRE DE 2012

9374 REFORMA DEL ARTÍCULO 37 DE LA 8589, PENALIZACIÓN DE LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES, 
DE 25 DE ABRIL DE 2007

9382 REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA 12, CREA LA CAJA DE PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES, DE 13 DE OCTUBRE DE 1944

9384 REFORMA DEL ARTÍCULO 10 DE LA 9047, LEY DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS 
CON CONTENIDO ALCOHÓLICO, DE 25 DE JUNIO DE 2012

9387 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 25, 33, 33 BIS, 69 BIS Y 86 DE LA 7786, LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, 
LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y 
SUS REFORMAS

9389 REFORMA DEL DELITO DE SOBORNO TRANSNACIONAL, ARTÍCULO 55 DE LA 8422, LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y EL ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, DE 6 DE OCTUBRE DE 
2004

9395 TRANSPARENCIA DE LAS CONTRATACIONES ADMINISTRATIVAS POR MEDIO DE LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 40 Y DE LA ADICIÓN DEL ARTÍCULO 40 BIS A LA LEY N.° 7494, CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS

9397 LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL SAN JOSÉ-CARTAGO MEDIANTE 
FIDEICOMISO

9398 LEY PARA PERFECCIONAR LA RENDICIÓN DE CUENTAS
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LEY TÍTULO

9406 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 159 Y 161 DE LA 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970, Y 
SUS REFORMAS; REFORMA DE LOS INCISOS 4) Y 7) DEL ARTÍCULO 14, LOS PRIMEROS PÁRRAFOS 
DE LOS ARTÍCULOS 64 Y 148 Y LOS INCISOS A), C) Y D) DEL ARTÍCULO 158 Y DEROGATORIA 
DE LOS INCISOS 1) Y 3) DEL ARTÍCULO 16, LOS ARTÍCULOS 21, 22, EL INCISO 2) DEL ARTÍCULO 
28, LOS ARTÍCULOS 36 Y 38 DE LA 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973, Y 
SUS REFORMAS, Y DEROGATORIA DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 39 DE LA 63, CÓDIGO CIVIL, 
DE 28 DE SETIEMBRE DE 1887, Y SUS REFORMAS, Y REFORMA DEL ARTÍCULO 89 DE LA 3504, LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL SUPREMO DE ELECCIONES Y DEL REGISTRO CIVIL, DE 10 DE MAYO DE 
1965, Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN LEGAL DE LAS NIÑAS 
Y LAS ADOLESCENTES MUJERES ANTE SITUACIONES DE VIOLENCIA DE GÉNERO ASOCIADAS A 
RELACIONES ABUSIVAS.  

9407 LÍMITE DEL GASTO ESTATAL EN LAS CAMPAÑAS POLÍTICAS DE 2018 Y 2020, POR MEDIO DE UNA 
MODIFICACIÓN DE LA 8765, CÓDIGO ELECTORAL, DE 19 DE AGOSTO DE 2009

9420 REFORMA PARCIAL DE LA 4770, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS Y PROFESORES 
EN LETRAS, FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTES, DE 13 DE OCTUBRE DE 1972, Y SUS REFORMAS

9422 LEY QUE AUTORIZA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE MEDIANTE 
FIDEICOMISO

9425 REFORMA DEL ARTÍCULO 172 DE LA 7739, CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, DE 6 DE 
ENERO DE 1998

9432 RENDICIÓN DE CUENTAS DEL CONSEJO DE GOBIERNO Y HOMENAJE A JUAN RAFAEL MORA 
PORRAS Y AL GENERAL JOSÉ MARÍA CAÑAS ESCAMILLA EL 30 DE SETIEMBRE EN LA PROVINCIA 
DE PUNTARENAS 

9435 LEY PARA FORTALECER EL PROGRAMA DE COMEDORES ESCOLARES Y NUTRICIÓN ESCOLAR Y 
ADOLESCENTE 

9436 LEY PARA PROMOVER LA PARTICIPACIÓN DE LAS PERSONAS JÓVENES EN LAS ELECCIONES 
MUNICIPALES

9440 CREACIÓN DEL CANTÓN XVI RÍO CUARTO, DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017

Destaca en esta materia la aprobación a la 
conformación del cantón 16 de la provincia de 
Alajuela, Río Cuarto.  

Además de asuntos municipales -impuestos y 
patentes-, se conocieron por el fondo aspectos 
relacionados con la promoción del tren eléctrico, 
proyecto que cuenta con un alto grado de 
popularidad en la población, así como el apoyo 
a los comedores escolares.

Pero sin duda, los 2 proyectos que más ruido 
proyectaron en el ambiente nacional lo 
constituyen el fortalecimiento de la protección 

legal de las niñas y las adolescentes mujeres ante 
situaciones de violencia de género asociadas a 
relaciones abusivas y la limitación al gasto del 
Estado en las campañas electorales.

La tercera de las temáticas identificadas es la 
de relaciones internacionales: tres convenios 
establecen y regulan las relaciones del Estado 
con entes internacionales y otros países, 
mientras que las restantes 15 iniciativas se 
circunscriben a la aprobación de convenios, 
tratados, convenciones, protocolos y acuerdos.  
La tabla a continuación resume los proyectos 
mencionados: 



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

NEGOCIACIÓN POLÍTICA PARA UNA AGENDA DE CONSENSO
CAPÍTULO 4

138

Tabla 5
Proyectos de ley dentro de temática Relaciones Internacionales, Legislatura 2016 – 2017

LEY TÍTULO

9357 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO

9360 APROBACIÓN DEL CONVENIO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL 
ECUADOR SOBRE INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN MATERIA TRIBUTARIA

9362 APROBACIÓN DEL TRATADO ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS

9363 APROBACIÓN DEL CONVENIO SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY

9365 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS

9394 APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

9400 APROBACIÓN DEL TRATADO DE ASISTENCIA JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA.

9401 CONVENIO SOBRE TRASLADO DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

9402 CONVENIO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA CREACIÓN Y FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA EDUCACIÓN DE ADULTOS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, CELEBRADO ENTRE LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS PARA 
LA EDUCACIÓN, LA CIENCIA Y LA CULTURA, LA SECRETARÍA GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN 
DE LOS ESTADOS AMERICANOS Y LOS PAÍSES DE AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE

9403 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE PRODUCTOS 
DE TABACO

9405 APROBACIÓN DEL ACUERDO DE PARÍS

9413 APROBACIÓN DEL ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE SUDÁFRICA PARA EL INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA

9414 APROBACIÓN DE LA ENMIENDA DE LA CONVENCIÓN SOBRE LA PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS 
MATERIALES NUCLEARES.

9415 APROBACIÓN DEL CONVENIO DE ASISTENCIA JUDICIAL EN MATERIA PENAL ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA FRANCESA.  

9418 CONVENIO INTERNACIONAL SOBRE NORMAS DE FORMACIÓN, TITULACIÓN Y GUARDIA PARA 
LA GENTE DE MAR 1978, ENMENDADO

9421 APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN A LA CONVENCIÓN DE LAS NACIONES UNIDAS SOBRE LOS 
CONTRATOS DE COMPRAVENTA INTERNACIONAL DE MERCADERÍAS

9430 APROBACIÓN DEL “PROTOCOLO DE ENMIENDA DEL ACUERDO DE MARRAKECH POR EL QUE 
SE ESTABLECE LA ORGANIZACIÓN MUNDIAL DEL COMERCIO”, HECHO EN GINEBRA EL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2014; Y SU ANEXO (ACUERDO SOBRE FACILITACIÓN DEL COMERCIO)

9431 APROBACIÓN DEL ACUERDO MARCO DE COOPERACIÓN ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y PALESTINA

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017
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Entre los países con los cuales Costa Rica 
establece convenios se encuentran: Perú, 
Sudáfrica, Ecuador, Francia, México, Paraguay y 
Palestina.

Destacan dentro de las relaciones que se 
confirman mediante la aprobación de convenios 

las enmiendas a los Protocolos de Kyoto, las 
regulaciones al comercio internacional ilegal 
de tabaco, de igual forma la facilitación al 
comercio.  

El tema económico recoge los proyectos que se 
presentan en la tabla que sigue:

Tabla 6
Proyectos de ley dentro de temática económica, legislatura 2016 – 2017

LEY TÍTULO

9359 APROBACIÓN DEL CONVENIO INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010

9371 EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

9385 MODIFICACIÓN DE LA LEY N°.9341, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PAR EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016 Y PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DE 2016

9386 MODIFICACIÓN A LA LEY N° 9341, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016

9392 PROTECCIÓN AL INVERSIONISTA MINORITARIO

9393 DÍA NACIONAL DE LAS TRABAJADORAS Y LOS TRABAJADORES BANANEROS

9396 APROBACIÓN DEL CONTRATO DE PRÉSTAMO N.º 8593-CR Y SUS ANEXOS ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL BANCO INTERNACIONAL DE RECONSTRUCCIÓN Y FOMENTO (BIRF), 
PARA FINANCIAR EL PROGRAMA POR RESULTADOS PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SEGURO 
UNIVERSAL DE SALUD EN COSTA RICA

9409 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) PARA QUE CONDONE LAS 
DEUDAS ADQUIRIDAS ANTES DEL 31 DE DICIEMBRE DE 2005 CON EL INSTITUTO DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA) POR EL OTORGAMIENTO DE TIERRAS.

9411 LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2017.

9416 LEY PARA MEJORAR LA LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL

9417 MODIFICACIÓN A LA 9341, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2016 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2016

9426 AMNISTÍA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE BUENOS AIRES

9428 IMPUESTOS A PERSONAS JURIDICAS

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017
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Tres proyectos son relacionados con los trámites 
obligatorios vinculados al trámite de presupuestos 
de la República y 2 modificaciones a la ley de 
presupuestos de 2016.

Otros proyectos identifican una atención especial 
a la temática fiscal en donde el fomento de 
materia fiscal, la eficiencia en la administración 
de recursos públicos y la regulación de impuestos 
a las personas jurídicas fueron los proyectos de 
avanzada.

Por otro lado, una condonación de deudas 
del novel Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
adquiridas por el Instituto de Desarrollo Agrario, 
IDA; la primera sustituyó la segunda en el 2012.

Durante el período, solamente se registra una 
amnistía tributaria aprobada, beneficiando a los 
habitantes del cantón puntarenense de Buenos 
Aires.

El último de los temas, ambiente, reúne 3 
proyectos que fueron tramitados en el pleno, 
que la tabla 7 resume.

Es así como el detalle de la legislación tramitada 
nos permite identificar la orientación en los 
tópicos y contenidos de las agendas temáticas 
originadas en las reuniones de los Jefes de 
Fracción con el Directorio Legislativo.

Tabla 7  
Proyectos de ley de temática Económica, Legislatura 2016 – 2017

LEY TÍTULO

9373 PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES DE ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES

9391 CONVENIO DE MINAMATA SOBRE EL MERCURIO

9408 AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA 9242, LEY PARA LA REGULACIÓN DE LAS 
CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA MARÍTIMO TERRESTRE, DE 
6 DE MAYO DE 2014 Y DEL TRANSITORIO I DE LA 9221, LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE 
ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, DE 27 DE 
MARZO DE 2014

Fuente: Elaborado por el Centro de Investigación Legislativa, con datos del Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE), 2017

Participaron en la redacción de este capítulo: Lic.Francisco Valerio Meléndez y la máster Isabel Zúñiga Quirós del Departamento de Servicios Bibliotecarios.
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En todos los documentos relacionados con el 
Parlamento Abierto se establece una relación 
directa con la necesidad del desarrollo de 
la comunicación institucional, precisamente 
por ser un elemento fundamental para la 
vinculación con los habitantes.

Esto lo podemos encontrar en la Declaración 
Internacional sobre Transparencia 
Parlamentaria, en la Hoja de Ruta Hacia 
la Apertura Legislativa de ParlAmericas, 
así como en las diversas evaluaciones que 
periódicamente se realizan como son el Índice 
de Transparencia del Sector Público, sitios web 
(ITSP); en el Índice de Experiencia Pública Digital 
y el Índice Latinoamericano de Transparencia 
Legislativa (ILTL) 2016.

La Asamblea Legislativa mediante diversos 
departamentos y, en especial, el de 
Participación Ciudadana y Relaciones Públicas 
hace esfuerzos por mejorar la relación directa 
con las personas.  

Sin embargo, se comprende que con el 
desarrollo de los medios e instrumentos digitales 
de comunicación se avanza para lograr una 
mejor y mayor democracia, al promover 
una transparencia proactiva que consiste en 
poner a disposición permanente su actividad 
institucional y parlamentaria por Internet y otros 
medios.

Es de esa manera que se asumió como un reto, 
primero, establecer una imagen institucional 
aprobando el Libro de Marca, luego mejorar 
el portal legislativo y fortalecer su relación con 
el Sistema de Información Legislativa (SIL), y se 
trabaja en el desarrollo del sistema de televisión 
y radio legislativa.

Libro de Marca
La Asamblea Legislativa no tenía un instrumento, 
un manual, que definiera sus elementos visuales 
y gráficos para uso externo e interno que la 
distinguiera, con claridad, ante los habitantes.  

Fue por ello que el 15 de noviembre 2016, el 
Directorio Legislativo en sesión ordinaria N.º 142-
2016 artículo 11 acordó las Normas de Uso del 
Libro de Marca de la Asamblea Legislativa del 
Área Técnico-Administrativo.  Cuyo antecedente 
fue el Plan Estratégico del Área Técnico-
Administrativo (PEI) 2012-2016 (Aprobado en 
sesión N.º 088-2011, 15 de diciembre de 2011, 
del Directorio Legislativo, artículo N.º 1).  

Ese plan propuso la necesidad de contar con 
una política institucional de comunicación que 
posibilitara el fortalecimiento de la participación 
de las personas en el proceso de formación de 
la ley y las demás funciones que la Constitución 
Política establece para la Asamblea Legislativa.  
En el punto IV del Área Estratégica Comunicación 
e Información del PEI se señaló la necesidad de 
elaborar la propuesta de Política Institucional 
de Comunicación e Información Integral.

Dicha Política Institucional de Comunicación 
e Información Integral se entregó el 19 
de setiembre del 2012, en su elaboración 
participaron: la Unidad Técnica de Igualdad 
y Equidad de Género (UTIEG), la Unidad de 
Discapacidad, los departamentos de Servicios 
Bibliotecarios, Comisiones Legislativas, Servicios 
Parlamentarios, Iniciativa Popular, Desarrollo 
Estratégico Institucional, Archivo, Investigación 
y Trámite, así como Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo.  El documento contenía dos ejes: 
el primer eje Fortalecimiento del SIL y portal 
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legislativo y el segundo propuso el desarrollo de 
un libro de imagen o marca institucional. 

El Libro de Marca es un manual que refleja la 
identidad visual de la Asamblea Legislativa.  
Define los elementos visuales y gráficos de uso 
externo e interno oficiales que permitan distinguir 
con claridad a este Poder de la República.  La 
guía permite el uso correcto de los elementos 
básicos de la identidad corporativa en todas 
sus aplicaciones.  Contiene las herramientas 
gráficas elementales imprescindibles para definir 
y establecer el diseño simbólico, el estilo visual 
determinando el logotipo institucional y su uso 
correcto, la tipografía, los colores, así como 
sus aplicaciones, entendidas como los sobres y 
papel con membrete, estandartes (banners), 
identificación de los vehículos, folletos, revistas, 
carpetas, portal legislativo, invitaciones virtuales, 
entre otros.

Indica el Libro de Marca que la construcción 
simbólica parte de la definición de 4 músculos 
conceptuales.  Esos son los pilares sobre los que 
se fundamenta la esencia de la institución.  

Estos son: democrático, es el foro donde 
todos los costarricenses tomamos la palabra; 
eficiente, existe para hacer posible las 
leyes y obras que queremos; transparente, 
todos podemos ver lo que hace, contribuir 
y cuestionar su trabajo y necesaria, sin ella, 
Costa Rica no sería la misma.

Por todo lo anterior la esencia es: “La Asamblea 
Legislativa de la República de Costa Rica es 
el lugar donde estamos representados para 
investigar, expresarnos y tomar las decisiones 
que harán que todos y todas las costarricenses 
vivamos mejor.”

El acuerdo de las Normas de Uso del Libro de 
Marca de la Asamblea Legislativa del Área 
Técnico-Administrativo de 15 de noviembre de 
2016 instaura la estructura organizacional para la 
implementación, uso y control del mismo.  De esa 
manera, al Directorio Legislativo le corresponde 
la revisión y aprobación, a la Dirección Ejecutiva 
supervisar la ejecución; al Área de Protocolo del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo la responsabilidad de establecer las 
directrices, la administración, la comunicación y 
su divulgación para implementarla, así como el 
control del uso correcto y la evaluación anual.  

Portal legislativo

La Política Institucional de Comunicación e 
Información Integral producto del PEI 2012-2016, 
contemplaba en su primer eje el fortalecimiento 
del SIL y el portal legislativo.  Se buscaba optimizar 
la comunicación, información y participación 
social para fortalecer la labor de la Asamblea 
Legislativa, así como mejorar la percepción que 
tiene la ciudadanía acerca del Primer Poder de 
la República.  

El 15 de noviembre de 2016, el Directorio 
Legislativo aprobó en su sesión ordinaria 142, los 
nuevos Lineamientos del portal de la Asamblea 
Legislativa y dispone que su misión sea ser “una 
herramienta tecnológica de comunicación, 
apertura, rendición de cuentas, participación e 
innovación.” 

El acuerdo contempla la creación del Consejo 
Editorial y define las responsabilidades del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo y el Departamento de Informática 
para su funcionamiento y desarrollo, así como el 
rol de los demás departamentos en el suministro 
y actualización constante del portal.
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El nuevo sitio web legislativo es más dinámico y 
más eficiente que el anterior, ya que se orienta 
a servicios e informaciones que le permiten a la 
población seguir el trámite de la ley, facilita la 
búsqueda de material relacionado, ya sea con 
la legislación, los procedimientos, los trámites 
administrativos, comunicación y prensa y datos 
abiertos, así como la información necesaria para 
conocer el funcionamiento, los servicios y demás 
aspectos de la Asamblea Legislativa.  

Un servicio es todo aquel conjunto de datos 
traducidos a información que genere valor para el 
usuario final del portal.  Los servicios identificados, 
por el momento, no excluye que en el futuro, a 
criterio del Consejo Editorial del portal legislativo, 
se integren nuevos como: trámite de la ley y 
control político, Parlamento Abierto, participe 
y consulte, conozca la Asamblea, noticias, 
servicios documentales, procesos administrativos 
y nuestros compromisos.

También cuenta con una definición de perfiles 
para un rápido acceso a la información 
relacionada y de interés para periodistas, 
estudiantes, abogados y otros públicos, 
ahorrándoles la navegación a través de todo el 
sitio y guiándolos hacia los temas que sean de su 
interés.

Además tiene un sistema de búsqueda dentro 
del sitio para facilitar la localización de los 
documentos, tanto dentro del sitio de manera 
global como específico dentro de una misma 
sección, lo que se traduce en un significativo 
ahorro de tiempo para la persona que consulta, 
así como la posibilidad de lograr resultados más 
oportunos y atinentes.  

Esos cambios permitieron durante el 2016 
que el portal legislativo tuviera un avance 

significativo en dos diferentes evaluaciones que 
realizan a sitios web del Estado.  Uno el de la 
Defensoría de los Habitantes de la República y 
el Centro de Investigación y Capacitación en 
Administración Pública (Cicap) y el otro lo hace 
el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (Incae) junto con Radiográfica 
Costarricense (Racsa).

En el Índice de Transparencia del Sector Público 
Costarricense de 2016, de la Defensoría y el Cicap, 
se mide la transparencia que ofrecen los sitios 
web de las instituciones públicas costarricenses.  
Se evaluaron 206 instituciones.  La Asamblea 
Legislativa se ubicó en el puesto 18, subiendo 9 
lugares con respecto al año anterior.  

En el estudio Índice de Experiencia Pública Digital 
2016 que realiza todos los años el INCAE y RACSA, 
el portal de la Asamblea Legislativa de 172 sitios 
web analizados, tuvo un impresionante avance 
al pasar del puesto 117 en el 2015 al lugar 13 en 
el 2016.  Este índice analiza tres calidades de los 
sitios de las entidades públicas: calidad de la 
información, el medio digital y la interacción con 
los usuarios.

Lo anterior se suma a la importancia del portal 
en el estudio que se realiza para el Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
(ILTL) y que en el 2016 ubicó a la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica en el primer lugar de las 
naciones evaluadas con un 72%, le sigue en ese 
Índice Chile con un 64% y Paraguay con un 62%.  
Aquí las recomendaciones de la sociedad civil 
representada por la Alianza para una Asamblea 
Abierta (AAA) fueron fundamentales.

A medida que el nuevo sitio se vaya consolidando, 
se irán incorporando nuevos servicios que 
tiendan al fortalecimiento de la democracia 
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costarricense, por medio del libre debate, 
apertura de datos, transmisiones en línea de las 
comisiones, rendición de cuentas, transparencia 
en el uso de los recursos y publicidad en lo que 
al trámite de la ley se refiere.

Desarrollo de medios

Con el propósito de transmitir con alta calidad 
la actividad en las salas de las comisiones 
legislativas y en el salón de Expresidentes y 
Expresidentas de la República, este año ya se 
instalaron cámaras robóticas en cada una de 
ellas.  Se espera también colocar en el salón de 
Benemeritazgos de la República y modernizar 
las cámaras del Plenario.

En la actualidad las transmisiones de televisión 
se realizan por el portal legislativo y por cable 
en los canales 98 de Tigo y 200 de Telecable 
Digital.  En el futuro se espera ampliar el número 
de cableras que transmitan la actividad en el 
Plenario, en las comisiones y los salones.

Un aspecto a destacar es la permanente 
presencia de la Asamblea Legislativa en 
las redes sociales como Facebook, Twitter y 
YouTube.  Particularmente en este período se 
iniciaron las transmisiones por Facebook Line 
del Plenario, así como de algunas comisiones y 
actividades legislativas.

Por otra parte, a solicitud del Departamento 
de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo 
en el 2015, la sección de Mantenimiento del 
Departamento de Servicios Generales remodeló 
en el 2016 la Barra de Prensa.  

Con este cambio se logró aprovechar el 
espacio, ofrecer mejor sonido y eliminar 
obstáculos físicos de acuerdo con las normas 

de la Ley N.º 7.600, Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad.  A ese 
espacio destinado, prioritariamente, al uso 
de los medios de comunicación privados no 
se le había hecho ningún arreglo desde 1995 
durante la presidencia del señor Alberto Cañas 
Escalante.

La Barra de Prensa tiene capacidad para 18 
comunicadores cómodamente sentados en 
los muebles modulares, 14 salidas telefónicas, 
4 tomacorrientes, dos tomas especiales de 
cómputo, audio independiente en las mesas, un 
piso nuevo, monitores para ver el resultado de 
las votaciones de los legisladores, un televisor y 
se pintó dicho espacio.  La remodelación era 
más amplia, sin embargo en el 2016 ante una 
reducción presupuestaria se planteó hacer una 
intervención menor, sobre todo al contemplarse 
una barra de prensa moderna en el nuevo 
edificio de la Asamblea Legislativa.

El Parlamento de Costa Rica en el Índice 
Latinoamericano de Transparencia Legislativa 
(ILTL) 2016, en el aspecto de participación, 
atención ciudadana y rendición de cuentas 
obtuvo un 100% en el factor ingreso de medios 
de comunicación a la Asamblea Legislativa.  
Contrastando con Perú, Venezuela y Colombia 
que tienen un 83%, Chile, México y República 
Dominicana un 67% y, finalmente, Argentina y 
Paraguay con 67%.

Capacitación

El 6 de setiembre de 2016 el Directorio Legislativo 
en sesión ordinaria 131 conoció y aprobó el II 
Plan de Acción de Parlamento Abierto 2016-
2017 elaborado con la participación de los 
diputados, funcionarios legislativos y miembros 
de la Alianza por una Asamblea Abierta (AAA).
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Los objetivos planteados en este segundo plan 
buscaron consolidar la política de Parlamento 
Abierto en la Asamblea Legislativa de Costa Rica; 
por ello la Dirección Ejecutiva asumió su ejecución 
con el apoyo del Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo y el colectivo de 
organizaciones de sociedad civil AAA.

De esa manera, se hicieron dos actividades 
de formación sobre la innovación en el uso de 
las redes sociales de la Asamblea Legislativa, 
con la participación de funcionarios de los 
departamentos de Servicios Bibliotecarios, 
Participación Ciudadana y Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo.  El instructor fue el señor Sergio 
Pacheco miembro de la organización Ojo al Voto.

Además para los proveedores de contenido del 
portal legislativo se efectuaron dos acciones 
de capacitación.  El primer taller fue sobre 
Transparencia y Rendición de Cuentas para 
un Parlamento Abierto (casos de éxito y un 
breve abordaje de fundamentos) impartido 
por la señora María Fernanda Avendaño y el 
señor Manfred Vargas de la Asociación Centro 
Ciudadano de Estudios para una Sociedad 
Abierta (Acessa) y el segundo trató de Datos 
abiertos: fundamentos, procesos y aspectos 
técnicos (limpieza, construcción de bases y 
visualización) estuvo a cargo de la señora Susana 
Soto de Abriendo Datos Costa Rica.

Al mismo tiempo, se inició con el apoyo 
administrativo la elaboración del Informe sobre 
la situación apertura de datos en la Asamblea 
Legislativa a cargo de la organización Abriendo 
Datos.

En definitiva, con Accesa se están definiendo los 
datos mínimos que debe contener cada perfil de 

los legisladores en el portal legislativo según los 
estándares internacionales.

Retos de la comunicación para un Parlamento 
Abierto

Rendición de cuentas:

• Incluir agendas de los legisladores, informes 
de gastos y actividades realizadas.

• Suministrar información de asesores de 
diputados y fracciones: perfiles biográficos.

• Dar a conocer los planes y programas de 
los legisladores y las fracciones.

• Incluir el perfil de los directores y 
subdirectores de departamento.

Participación ciudadana y colaboración activa 
en el proceso legislativo:

• Desarrollar metodologías y herramientas 
virtuales de fomento de la participación 
ciudadana en el proceso de formación 
de la ley mediante consultas, peticiones, 
comentarios y audiencias públicas.

• Fomentar la participación de los 
habitantes en el monitoreo de los gastos 
institucionales y los presupuestos.

Promoción de la innovación (utilizando las 
tecnologías de la información y la comunicación):

• Potenciar la televisión y el sitio web para 
permitir la interacción con los habitantes.

• Fomentar el uso de redes sociales para 
mejorar la comunicación con los habitantes.

• Desarrollar aplicaciones para dispositivos 
móviles de acuerdo con las necesidades 
de los habitantes sobre información 
legislativa e institucional.
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Transparencia y acceso a la información:
• Establecer un registro individualizado del 

voto de cada legislador en Plenario y 
comisión en formato abierto.

• Publicar los informes de auditoría interna.

• Seguir con la publicación proactiva de 
datos abiertos.

• Comunicar e informar proactivamente la 
labor legislativa e institucional a los grupos 
vulnerables (Ley N.º 7600).  

Tabla 1
Servicios de comunicación

Departamento Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo
Mayo 2016-Abril 2017 

Nombre Cantidad

Transmisiones 

Transmisiones en vivo por radio y televisión de sesiones legislativas 130

Transmisiones en vivo por televisión de actividades 102

Entrevistas en vivo por televisión a diputados 260

Productos 

Boletines de prensa 400

Notas periodísticas radio 415

Notas periodísticas televisión 431

Producción cuñas especiales radio y televisión 18

Producción noticieros de radio 44

Producción noticieros de televisión 44

Redes Sociales-seguidores

Twitter 41.367

Facebook 16.987

Youtube 1.435

Monitoreo 

Titulares de Hoy, medios impresos y digitales 250

Titulares de medios digitales 200

Titulares de Televisión 550

Otros servicios

Copia de programas, sesiones y/o intervenciones de diputados 330

  Fuente: Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo

Participó en la redacción de esta capitulo Raul Sileski Jiménez del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva
Las actividades de la Dirección Ejecutiva están 
dirigidas a la coordinación y supervisión de las 
tareas institucionales, tanto en lo administrativo 
como en el área legislativa, en procura de 
un funcionamiento adecuado, labor que no 
se podría efectuar sin el importante aporte 
de cada uno de los departamentos que la 
conforman.  En efecto, el aparato administrativo 
está compuesto por funcionarios comprometidos 
con el fin primordial de la institución, cual es 
coadyuvar en la labor sustancial que desarrollan 
los señores diputados: promulgar leyes y ejercer 
control político.

Como órgano superior a nivel administrativo, 
esta Dirección ha emitido políticas y directrices, 
de acuerdo con los lineamientos fijados por 
el Directorio Legislativo y según la normativa 
reglamentaria que rige su actuar, de conformidad 
con la misión y objetivos institucionales.  

Principales proyectos:

Sede del Congreso 

Sin duda alguna, este ha sido uno de los 
proyectos principales que ha tenido la institución.  
Para nadie es un secreto las condiciones en 
que se encuentran los edificios legislativos y la 
escasez de espacio para albergar la totalidad 
de los funcionarios, lo que nos ha obligado a 
optar por el crecimiento horizontal por medio de 
arrendamientos, que no han significado más que 
erogaciones para la Asamblea Legislativa.

El tema de la construcción de la sede legislativa 
ha tenido la intervención de los diferentes 
Directorios Legislativos y el de la legislatura 
2016-2017 no ha sido la excepción.  Gracias a 
su apoyo, se ha continuado con las gestiones 
tendientes al avance del proyecto.  

Los trabajos de movimientos de tierra iniciaron en 
marzo de 2017, por lo que las oficinas ubicadas 
en ese lugar fueron trasladadas.  Se espera que 
dichos trabajos concluyan en octubre de este 
mismo año.

Sistema de compras

Desde octubre de 2016, la administración se 
dio a la tarea de coordinar con el Ministerio de 
Hacienda, órgano rector de la contratación 
administrativa, las acciones necesarias para dar 
cumplimiento a la visión de esa entidad sobre 
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la concentración del Sistema Único de Compras 
Públicas, lo que involucra el cumplimiento de la 
Ley N.º 9395, Transparencia de las Contrataciones 
Administrativas por medio de la reforma del 
artículo 40 y de la adición del artículo 40 bis a 
la Ley N.º 7494 de Contratación Administrativa, 
en la que se indica el procedimiento a seguir de 
las instituciones del Estado costarricense para la 
incorporación al Sistema Integrado de Compras 
Públicas (Sicop).

Con la finalidad de elaborar un plan de acción y 
para la incorporación a la plataforma electrónica 
definida por este Ministerio y la valoración de sus 
implicaciones para la institución, esta Dirección 
constituyó una comisión institucional encargada 
de dar cumplimiento a la mencionada ley.  

Actualmente, luego de varias reuniones 
de coordinación, evaluaciones, ajustes y 
capacitaciones en el nuevo sistema, los esfuerzos 
se han centrado en el estudio del Contrato 
Administrativo de Venta de Servicios entre la 
Asamblea Legislativa y Radiográfica Costarricense 
Sociedad Anónima (Racsa), subsidiaria del 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
para la implementación y el uso del Sicop, con 
el propósito de procurar una propuesta para la 
aprobación y firma de las partes lo antes posible.

Tecnología

En el 2016 se logró instalar en el Plenario el Sistema 
de Votación Electrónica, con el propósito de 
cumplir con la reforma reglamentaria.  Tal sistema 
está enlazado con las cámaras, registra las 
sesiones y el uso de la palabra con la duración 
de cada una de las intervenciones de los señores 
diputados.  Este ha sido toda una innovación 
para la Asamblea Legislativa, en aras de la 
transparencia ante la ciudadanía.  

Siempre en el tema de transparencia y con el 
fin de fortalecerla, se le dio un nuevo enfoque al 
portal legislativo, con el propósito de fortalecer la 
apertura y ampliar los servicios para los usuarios.  
Con el fin de cumplir con las metas propuestas, 
el Órgano Colegiado avaló los lineamientos y 
conformó el Consejo Editorial que administrará 
esta importante herramienta.

Otra decisión significativa del Directorio Legislativo 
fue el respaldo a la iniciativa de contratar con 
el ICE una solución integral de información y 
comunicación ciudadana, la cual contemplará, 
radio, televisión y transmisión en “streaming” del 
Plenario y comisiones, con la idea de llegar a 
cada rincón del país.  El proceso de contratación 
apenas inicia y se espera que esté en ejecución 
después de la segunda mitad de 2017.

Planificación y evaluación

Con el debido aval del Directorio Legislativo, se 
puso en marcha la propuesta del Plan Estratégico 
del Área Técnico Administrativa del período 2017-
2021, el cual fue elaborado de acuerdo con los 
lineamientos de la planificación institucional y 
en concordancia con el marco normativo que 
regula la materia, amén de que responde a la 
necesidad de contar con un plan que oriente el 
proceso de modernización del Parlamento.  Esto 
permite la evaluación de resultados y la rendición 
de cuentas, para asegurar el cumplimiento de 
los objetivos propuestos, asociados a la correcta 
administración del erario y garantiza que todo 
presupuesto responda a los planes adoptados, 
así como a los principios presupuestarios 
generalmente aceptados, tal y como lo indica 
la legislación vigente.

Este nuevo instrumento tiene la particularidad 
de ejecutarse en medio de una importante 
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coyuntura que debe ser aprovechada para 
generar el cambio cultural que se requiere, 
conforme a nuestra nueva visión institucional.

Libro de Marca

En noviembre de 2016, el Directorio Legislativo 
aprobó la propuesta elaborada sobre el Libro de 
Marca, que consiste en una guía de referencia 
con las normas básicas e indispensables para 
el uso correcto de los distintos elementos 
que conforman la imagen corporativa de la 
institución, con la finalidad de promover y facilitar 
que la gestión sea coherente y homogénea en 
cualquier canal de comunicación institucional y 
que garantice la cohesión en la comunicación 
visual y los valores de la Asamblea Legislativa.  

Parlamento sostenible

Se apoyaron las acciones administrativas para la 
promoción, protección de los recursos naturales, 
implementación de acciones para enfrentar el 
cambio climático, con la firme idea de obtener 
las condiciones higiénico-sanitarias adecuadas 
para prevenir las enfermedades transmitidas 
por el recurso hídrico.  Tal gestión culminó con 
la obtención de los galardones Bandera Azul 
Ecológica en la categoría de Cambio climático 
y Sello de Calidad Sanitaria, que se conoce 
como bandera verde, en la categoría de Otros 
establecimientos.  Este ha sido el resultado de 
un gran esfuerzo de los funcionarios legislativos 
identificados con tan importante tema.

Muchas son las actividades que se desarrollan 
en la institución a lo largo del año, en las 
cuales intervienen activamente los servidores 
técnico-administrativos y este tercer periodo 
constitucional no ha sido la excepción; por 
ello, deseo reconocer la labor llevada a cabo 

desde todas las áreas administrativas que 
conjuntamente ponen su esfuerzo y compromiso 
en la ejecución de los ejes propuestos por la 
administración.

Coordinar, ejecutar y resolver las dificultades que 
se presentan todos los días, es la labor de esta 
Dirección Ejecutiva, para lo cual cuenta con 
funcionarios comprometidos.

Finalmente, deseamos plasmar un agradecimiento 
especial al Directorio Legislativo por la confianza 
que ha depositado en la gestión administrativa a 
través de este despacho.

Resultado de la gestión de los departamentos 
adscritos

Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo

Este Departamento tiene como tareas generales 
lograr una comunicación eficaz y eficiente de 
la institución con la sociedad, para apoyar el 
proceso de formación de la ley y el ejercicio de 
las demás funciones que la Constitución Política 
atribuye a la Asamblea Legislativa.  

Una labor sustantiva que realiza, cotidianamente, 
es atender a las personas que visitan sus 
instalaciones.  En este periodo se recibieron 
1,558 personas, así como 83 delegaciones 
internacionales y miembros de los Supremos 
Poderes de la República.  

A la vez, organizó 476 actividades como 
seminarios, foros, charlas o conversatorios, entre 
otros, donde se discuten proyectos de ley y se 
analiza la problemática nacional e internacional.  
Algunos de esos encuentros fueron el Seminario 
Regional Compartiendo Experiencias e Historias 
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entre Parlamentarios para Avanzar en la Igualdad 
y No Discriminación por Motivos de Orientación 
Sexual e Identidad de Género en América Latina 
y el Caribe; la I Reunión Interparlamentaria Costa 
Rica-México en Sesión Especial de la Comisión 
Especial de Asuntos Internacionales y Comercio 
Exterior; el V Encuentro de Parlamentarios, 
Parlamentarias y Líderes Afrodescendientes de 
las Américas y el Caribe y el II Encuentro de la red 
de Parlamento Abierto: fortaleciendo los lazos 
entre la ciudadanía y los poderes legislativos.

También se atendieron diversos requerimientos 
administrativos propios de la institución para 
lo cual se tramitaron 287 contrataciones, 
385 solicitudes de servicios fotográficos, 116 
trámites de gestión de documentos oficiales y 
diplomáticos y se organizaron 172 conferencias 
de prensa.

Es de subrayar el apoyo de la Dirección Ejecutiva 
en la ejecución del II Plan de Acción de 
Parlamento Abierto 2016-2017 en conjunto con 
el Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo y el colectivo de organizaciones 
de sociedad civil Alianza para una Asamblea 
Abierta (AAA).  En particular en la organización de 
actividades de formación para los funcionarios 
legislativos.

Además, se deben destacar dos proyectos: la 
renovación del portal legislativo para proyectar 
la labor institucional con el uso de las nuevas 
tecnologías y fortalecer la transparencia, así 
como el inicio de la aplicación del Libro de 
Marca institucional para mejorar la identidad 
institucional.

Finalmente, para el próximo periodo se espera 
avanzar en la creación de un sistema integral de 
comunicación e información que contemplaría 

radio, televisión y transmisión en streaming, 
gracias al acuerdo del Directorio de 20 de 
diciembre de 2016, en su sesión 148, que instruye 
a la administración a contratar al Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) para esa 
solución.  

Departamento de Asesoría Legal

Este Departamento tiene como funciones 
generales prestar asesoría jurídica, realizar análisis 
y brindar criterios legales, cuando así lo requieran 
el Directorio Legislativo, la Dirección Ejecutiva, 
la dirección de la División Administrativa, 
directores de los departamentos, diputados, 
funcionarios legislativos de todos los niveles y, 
esporádicamente, otras instituciones del Estado.  

Por lo anterior, ha brindado apoyo y 
asesoramiento en diferentes trámites judiciales-
administrativos como: certificaciones, refrendos 
de contratos de licitaciones y contrataciones 
directas; revisión de resoluciones, contratos 
de contrataciones directas, convenios y 
documentos de movilidad laboral, comisiones 
internas, recursos de amparo, revocatoria y otros 
procesos licitatorios, expedientes administrativos, 
criterios y pronunciamientos; revisión de 
reglamentos y procesos administrativos a 
empresas por incumplimiento de contratos, etc.

Departamento de Desarrollo Estratégico
Institucional

El DEI tiene como funciones generales promover 
los procesos atinentes a la formulación, ejecución 
y evaluación del plan estratégico institucional 
y los planes anuales operativos de las unidades 
organizacionales y la institución y el desarrollo, 
implementación y evaluación del Sistema 
de Control Interno y Gestión del Riesgo de la 
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institución.  Además, desarrolla las acciones para 
la adecuación de la organización hacia una 
estructura sólida y coherente con la misión, visión 
y objetivos institucionales y la mejora continua y 
desarrollo de la gestión de calidad dirigidos al 
empoderamiento departamental e institucional.  

Durante el período de estudio, se realizó la 
evaluación de la gestión del Plan Anual Operativo 
(PAO) de 2015 y se elaboró el Informe de Análisis 
de la Revisión de Planes Anuales Operativos 
(PAOs), que se remitió a las unidades orgánicas, 
para ajustar los correspondientes al 2016 y 2017.  
Asimismo, se inició el proceso de formulación del 
presupuesto para el 2018.  

Adicionalmente, se realizó el seguimiento del 
Plan Estratégico Institucional (PEI) 2012-2016, para 
determinar el estado de avance de las metas 
fijadas, con el propósito de tomar las medidas 
correctivas o de readaptación necesarias para 
enfrentar los nuevos escenarios e informar a la 
administración superior.  Se elaboró además el 
PEI correspondiente al período 2017-2021 y se 
formularon los informes sobre el PAO y la gestión 
administrativa.  

Asesoró en materia de control interno y valoración 
de riesgos a cada unidad organizacional y a la 
Comisión Institucional de Control Interno (CICI); 
elaboró, asesoró y aplicó la autoevaluación 
de control interno anual; dio seguimiento y 
preparación del índice de Gestión Institucional 
(IGI) de la Contraloría General de la República 
(CGR) de 2015.  

A la vez, se emitieron criterios técnicos sobre 
movilidad laboral, las competencias del 
Departamento de Participación Ciudadana en la 
ejecución de las políticas de Parlamento Abierto 
y viabilidad administrativa de la propuesta de 

trabajo para actualizar el inventario institucional, 
entre otros.  Asimismo, se actualizó el organigrama 
institucional.  

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género

Esta Unidad técnica asesoró en el tema de 
género a los departamentos institucionales que lo 
requirieron y participó activamente en diferentes 
congresos, foros, talleres que buscan incorporar 
la perspectiva de género en las funciones 
relacionadas con el quehacer legislativo.

Adicionalmente, realizó talleres de comunicación 
desde la perspectiva de género y presupuestación 
con género, ha mantenido una participación 
activa en la Red de Unidades Públicas de Género, 
la cual es coordinada por el Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inamu); representa a la institución 
en espacios de temáticas de género como 
son: la Comisión Interinstitucional de la Cedaw, 
Comisión interinstitucional de seguimiento a la 
PIEG y Plataforma de los Derechos Políticos de 
las Mujeres. 

Macroproceso legislativo

Departamento de Participación Ciudadana

Esta dependencia ofrece una ventana para que 
la ciudadanía pueda presentar de forma directa 
sus requerimientos y plantear cuestionamientos 
relativos al quehacer parlamentario, proponer 
ideas y señalar problemas, así como propuestas 
de proyectos de ley para ser presentados a los 
legisladores, con el objeto de que sean acogidas 
e introducidas en la corriente legislativa para su 
conocimiento.

Se atendieron y tramitaron consultas e iniciativas 
realizadas mediante llamadas telefónicas, chat, 
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atención personal, portal legislativo y correo 
electrónico; lo que pone en evidencia que el 
desarrollo de medios electrónicos posibilita una 
mayor participación de la ciudadanía en los 
procesos democráticos.  Asimismo, se realizaron 
jornadas cívicas democráticas en comunidades 
fuera de San José.

El Área de Gestión de Propuestas Ciudadanas 
recibió iniciativas ciudadanas para ser tramitadas 
en las instancias legislativas; observaciones a 
proyectos que se encontraban en discusión 
en la corriente legislativa, consultas sobre el 
estado procesal en que estos se encontraban, 
investigaciones de control político o de cualquier 
otra naturaleza, cuya atención genera gran 
cantidad de gestiones internas e involucra la 
colaboración de otros departamentos de la 
institución.  

Otro esfuerzo realizado consistió en la 
capacitación de los operadores del sistema y 
de la ciudadanía, con la colaboración de varios 
diputados y jefes de fracción, el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), la Fundación Konrad 
Adenauer, la Unión de Gobiernos Locales, la 
Asociación de Estudios Ideológicos y la señora 
Ester López, exdirectora de la Dirección Nacional 
de Desarrollo Comunal (Dinadeco).  Asimismo, 
se realizaron audiencias ciudadanas para la 
solución de problemas comunales.  

Este Departamento junto con el MEP emitieron 
la convocatoria para el concurso Galardón 
Ambiental Legislativo, cuya ganadora fue la 
escuela de San Francisco de Peñas Blancas de 
San Ramón.  

Finalmente, se gestionó ante la Fundación para 
las Américas de la Organización de Estados 
Americanos (OEA), amparada en el trabajo 

realizado por la ONG “Ojo al voto”, la propuesta 
Asamblea de Bolsillo, a fin de mejorar la 
transparencia de nuestro Parlamento en cuanto 
a sus obligaciones ciudadanas, resultando 
premiada nuestra institución.

Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

Uno de los proyectos de mayor impacto 
institucional durante el período de análisis 
fue el desarrollo del proyecto del Sistema de 
Gestión de Documento Electrónico, que ha 
avanzado significativamente bajo la dirección 
del Departamento de Archivo, Investigación 
y Trámite, con el apoyo del Departamento de 
Informática y que está siendo desarrollado 
por el Grupo de Soluciones Informáticas (GSI); 
con el objetivo de modernizar la producción 
y conservación de la documentación 
administrativa a nivel institucional.  De acuerdo 
con la planificación del flujograma establecido, 
esta herramienta entrará en funcionamiento 
en diciembre de 2017.  Una vez concluido y en 
producción, se trabajará en la elaboración del 
proyecto de Sistema de Gestión de Expediente 
Legislativo Electrónico, con el propósito de 
modernizar la producción y conservación de 
los expedientes legislativos y administrativos que 
han sido declarados con valor científico-cultural.

Asimismo, se adjudicó la licitación para la 
conversión de videos de las sesiones del Plenario 
grabadas en casetes de VHS a MP4, conforme 
lo establecido en la Ley N.º 7202, del Sistema 
Nacional de Archivos y que se conservan desde 
1995.  

Por otra parte, se publicó en el portal legislativo 
el Histórico de reformas del RAL y el Histórico 
de reformas de la Constitución Política, que 
concluyeron con la elaboración de dos textos 
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que contienen todas las reformas que se han 
aprobado a cada artículo y la evolución de las 
modificaciones a lo largo del tiempo.

Con el fin de facilitar la investigación a las 
personas usuarias, se continúa con la confección 
de índices a los nuevos expedientes de leyes, 
que pasaron a custodia de este Departamento 
(pueden estar conformados de uno o hasta 
N número de tomos), así como de las leyes 
más antiguas.  Esta actividad se combina con 
las labores cotidianas; sin embargo, por la 
falta de personal, complejidad y cantidad de 
expedientes, su avance es lento.

El alto volumen de manipulación de documentos 
ha provocado un gran deterioro, por lo que fue 
necesaria la restauración de 5.815 documentos, 
entre ellos expedientes, carátulas de expedientes 
y tarjetas del sistema manual de localización de 
información.

En lo concerniente al trámite legislativo, se 
recibieron 608 expedientes, (leyes, proyectos de 
ley, acuerdos, expedientes desestimados).  Se 
enviaron a publicar en el diario oficial La Gaceta 
381 documentos, se procesaron 590 expedientes, 
que produjeron 1.635 registros de inclusión y 
modificaciones en el SIL.  El crecimiento de la 
documentación del Departamento fue de 58.52 
metros lineales.

En conclusión, los aportes del Departamento 
de Archivo, Investigación y Trámite, durante el 
período legislativo 2016-2017, han sido positivos, 
dado que nuestra meta es suministrar información 
actualizada, de calidad y utilidad, concerniente 
a los trámites legislativos y administrativos.  Por 
otra parte, se ha liderado el proyecto del 
Sistema de Gestión de Documento Electrónico, 
que promueve cambios en la producción y 

conservación documental, posicionando a la 
institución a la vanguardia en seguridad, eficiencia 
y eficacia en la producción y tratamiento de la 
documentación administrativa oficial; por lo tanto 
se espera contar con el apoyo del Directorio 
Legislativo en la asignación de más personal, de 
mayores recursos tecnológicos y económicos, 
así como la asignación de una infraestructura 
acorde con las necesidades de la totalidad de las 
personas usuarias de nuestros servicios.

Departamento de Servicios Parlamentarios

Este Departamento tiene tres áreas que, junto a 
la dirección, la subdirección, secretaría y archivo 
de gestión, brindan apoyo en la labor diaria 
de la Asamblea Legislativa, a saber: Procesos 
Legislativos, Servicios Filológicos, Actas, Sonido y 
Grabación y la Unidad de Estudios Temáticos.  

Las principales funciones se describen a 
continuación acompañadas de los datos de las 
labores realizadas durante la tercera legislatura 
de este periodo constitucional, del 1º de mayo 
de 2016 al 30 de abril de 2017.

Área de Actas, Sonido y Grabación: Elaboró 
197 actas de las sesiones plenarias, este tiempo 
corresponde a 543 horas con 31 minutos.  Esta 
actividad conlleva la inclusión de documentos, 
lo cual supone las tareas de escaneo, revisión 
y cotejo de la información remitida.  En el 
período referido, se incorporaron un total de 
3396 documentos.  También, se llevó un registro 
diario de las intervenciones de los diputados y 
diputadas en las sesiones plenarias.

Además se atendieron otras actividades como: 
foros, exposiciones, conferencias de prensa, 
presentación de iniciativas de proyectos de ley, 
en suma un total de 336 en este periodo.  
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Área de Procesos Legislativos: Realizar análisis 
cuantitativos de los proyectos y leyes, actualizar 
y armonizar la normativa de la ley; elaborar 
informes de período o legislatura, resumen del 
acta del Plenario, de proyectos en el orden del 
día del Plenario y comisiones.

Brindar apoyo y coordinación al trámite inicial y 
final del proceso legislativo de los proyectos de 
ley y leyes y establecer el control de los plazos 
establecidos en dichos trámites.  Además ofrecer 
información sobre la actividad legislativa, 
genérica y específica, y atender consultas sobre 
la legislación ordinaria debidamente actualizada, 
la cual también se pone a disposición en la red 
legislativa.

Área de Servicios Filológicos: En ella se brinda 
asesoramiento presencial a la Comisión 
Permanente Especial de Redacción, revisión de 
proyectos de ley aprobados en primer debate, 
proyectos sin presentar a la corriente legislativa, 
informes interdisciplinarios, discursos, informes, 
etc. además, se atienden consultas sobre el 
idioma, entre otros.

Unidad de Estudios Temáticos: ofrece al usuario 
una serie de productos en que se compilan 
las nomas actualizadas sobre una materia 
específica, que por razones de temporalidad o 
práctica legislativa se encuentran en diferentes 
leyes.

Departamento de Secretaría del Directorio

En la legislatura de abril 2016 a abril 2017, y 
de conformidad con el objetivo estratégico 
de Modernizar la organización técnico–
administrativa de la Asamblea Legislativa, 
para que responda a las necesidades de un 
parlamento del siglo XXI, aplicando un enfoque 

de gestión por procesos, el Departamento de 
Secretaría del Directorio alcanzó los siguientes 
logros:

Adquisición del Sistema Electrónico de Votación 
para el Plenario, que se implementó a partir de 
agosto de 2016 y se asumió como una nueva 
labor de nuestro Departamento, contribuyó en 
el mejoramiento de la transparencia institucional 
correspondiente a las sesiones del Plenario, en el 
cual la población puede apreciar en tiempo real 
la forma como los señores diputados ejercen su 
voto.  

En este mismo orden de ideas y dentro de 
los objetivos del Parlamento Abierto, el 
Departamento de Secretaría del Directorio 
diariamente sube al portal legislativo diversos 
documentos atinentes a la actividad de 
formación de la ley y del ejercicio del control 
político, garantizando a la población en general 
el acceso inmediato de toda esa información.  
Debe indicarse que este Departamento 
diariamente sube al portal legislativo un promedio 
de 30 documentos (mociones de fondo, 
mociones de reiteración, mociones de forma, 
decretos del Poder Ejecutivo, informes, permisos 
de atraque de desembarque de tripulaciones, 
entre otros), que se traducen en cientos de hojas 
de papel que no deben ser impresas.

El fortalecimiento del Área Técnico-Administrativa 
optimiza los procesos y subprocesos legislativos 
que se requieren para brindar servicio oportuno.  
Durante la presente legislatura, la Secretaría del 
Directorio ha gestionado la implementación de 
diversas herramientas en el ámbito informático, 
que permiten de manera ágil mejorar procesos 
internos de gran repercusión institucional; se 
establecieron herramientas de respaldo para 
la elaboración del Orden del Día del Plenario, 
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garantizando un producto eficiente a disposición 
de la población legislativa y público en general, 
como parte del fomento a la transparencia del 
servicio.

Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información

Este Departamento brinda servicios de 
biblioteca, información digital, investigación 
y asesoría especializada eficaz, atendiendo 
los requerimientos de legisladores y personal 
legislativo, en apoyo a la gestión parlamentaria 
y a la demanda del público en general.

La Biblioteca parlamentaria, presta un servicio 
de investigación, estadística e información a 
diputados y funcionarios en la atención de 
consultas para sus iniciativas de ley, para proyectos 
de ley en la corriente legislativa entre otras 
actividades en las que los diputados requieren 
apoyo; también colabora con las autoridades 
administrativas y legislativas en la evaluación 
estadística de la actividad parlamentaria, con 
estudios de derecho comparado y servicios 
bibliotecarios.  Con la finalidad de atender estas 
solicitudes cuenta con servicios especializados y 
personal interdisciplinario.  

Para la atención de consultas al público 
dispone de mecanismos eficientes y actuales 
que permiten una comunicación fluida con los 
usuarios externos especialmente a través del 
portal legislativo, correo electrónico y redes 
sociales.  

Como logros principales se cuenta con: la 
aprobación del Directorio Legislativo de la 
modificación al Manual de Funciones y Estructura 
de la Organización Técnico Administrativa 
(MAFE), a fin de actualizar las funciones del 

Centro de Información Estadística (CIE), el cual 
pasa a denominarse Centro de Investigación e 
Información Estadística (CIIE), con dos procesos 
importantes: El primero referido al análisis e 
información estadística, destacando la atención 
de las solicitudes específicas provenientes de los 
diputados, las fracciones políticas, los órganos 
legislativos y del Área Técnico- Administrativa 
de la institución, sea para analizar, procesar o 
presentar la información de carácter estadístico 
requerida; realizar informes sobre consultas 
efectuadas directamente por los diputados, 
en cuanto a temas particulares que requieran 
cuantificación y descripción y el disponer de 
información estadística de la labor legislativa 
en el sitio web institucional y el segundo sobre 
el proceso de investigación y evaluación 
estadística de la actividad parlamentaria, al 
cual le corresponde recopilar, tabular, analizar, 
interpretar y mantener al día las estadísticas que 
se producen en la institución.  

Adicionalmente, como parte de las actividades 
realizadas en cumplimiento de sus funciones 
se atendieron las solicitudes de investigación 
de los señores diputados para los estudios 
prelegislativos; específicamente de las fracciones 
del Frente Amplio (FA), el Partido Unidad Social 
Cristiana (PUSC) y el Partido Liberación Nacional 
(PLN).  Además se resolvieron investigaciones 
sobre legislación extranjera y derecho 
comparado para iniciativas de ley e informes del 
Departamento de Servicios Técnicos.

Asimismo, se atendieron las solicitudes de 
préstamos de materiales a diputados, funcionarios 
y público que nos visita físicamente y de manera 
remota por medio del portal legislativo y las 
redes sociales y se crearon los accesos directos 
al catálogo en línea de la biblioteca, memoria 
legislativa, biblioteca digital, investigaciones, 
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boletines y Revista Parlamentaria en el nuevo 
portal legislativo.

Se suscribieron a texto completo todos los 
mensajes presidenciales expuestos ante la 
Asamblea Legislativa, desde 1824 a 2016, así 
como algunos títulos de revistas en línea, entre 
ellos: Revista de Administración Pública, Revista 
Española de Derecho Administrativo, Revista 
de Derecho Privado y The Economist; este 
último título de revista fue el que más impacto 
tuvo.  Además se logró llevar a cabo con éxito 
la campaña de donación de más de 760 
libros, denominada “Ayúdenos a ayudar”, que 
benefició a escuelas de escasos recursos entre 
ellas: la Escuela lnvu Las Cañas, La Guaria de 
Parrita, Biblioteca Pública de Upala y la Escuela 
de Concepción de Alajuelita ,Carmen Lyra.

En otro ámbito, se concedió al Departamento 
de Servicios Bibliotecarios un certificado de 
mención que alcanza a la Asamblea Legislativa y 
a la Comisión Institucional de Gestión Ambiental 
(CIGA), por el cumplimiento de la Ley N.º 8839 para 
la Gestión Integral de Residuos y se organizaron 
actividades culturales de interés nacional, entre 
ellas: la conmemoración de 194 años de vida 
independiente, la Décimo Séptima Edición de 
la Feria Internacional del Libro en setiembre 
de 2016, con la participación de editoriales e 
instituciones costarricenses y extranjeras.  La Feria 
se efectuó en las instalaciones de la Antigua 
Aduana y; en abril de 2017, se realizó una feria 
del libro organizada de manera conjunta con la 
Cámara Costarricense del Libro y con el apoyo 
de la Presidencia de la Asamblea Legislativa.  

Departamento de Análisis Presupuestario

El quehacer del Departamento para esta 
legislatura estuvo centrado en dos grandes 

áreas que son las que determinan la estructura 
departamental:

En el Área de Trámite del Presupuesto Nacional, 
cuya labor fue muy amplia dado que durante 
la legislatura se tramitaron seis expedientes 
legislativos que requirieron la elaboración del 
respectivo informe técnico sobre la liquidación 
de la Ley Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico 
2015 y asesoría en el trámite de esta liquidación.  
Este expediente (N.º 19.964) fue conocido por la 
Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y Gasto Públicos y el informe técnico 
elaborado sirvió de base para la discusión a 
partir de mayo de 2016.  La comisión elaboró un 
dictamen unánime improbando las cuentas del 
Presupuesto Nacional de 2015 y dicho informe 
fue aprobado por el Plenario en octubre.

La elaboración del Proyecto de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2017, expediente N.° 20.087 
fue conocido por la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios de setiembre a noviembre 
de 2016.  El informe técnico sirve de base para 
la elaboración de los distintos informes de 
subcomisión y dictámenes de la comisión.  El 
Departamento brinda una asesoría continúa a 
la parte política y administrativa y colabora en 
la elaboración de las mociones y los dictámenes 
presentados.  

La elaboración de los informes técnicos 
sobre cuatro proyectos de modificación al 
Presupuesto Ordinario de 2016 (3) y 2017 (1) y 
presupuestos extraordinarios de la República.  
Estos expedientes (N.º 19.980, 20.009, 20.142 
y 20.341) fueron conocidos por la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
desde mayo de 2016 y hasta abril de 2017, 
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quedando pendiente para la próxima legislatura 
el finalizar la tramitación y aprobación de uno de 
los proyectos.  Los informes técnicos sirvieron de 
base para la elaboración de los distintos informes 
de subcomisión y dictámenes de la comisión.  

En el Área de Análisis de Proyectos se elaboraron 
7 estudios de expedientes que se encontraban en 
la corriente legislativa, los cuales involucraron un 
análisis de su impacto presupuestario.  Entre ellos 
destacaron los siguientes: expediente N.º 19.310, 
Porcentaje de Cotización de Pensionados y 
Servidores Activos para los Regímenes Especiales 
de Pensiones; expediente N.º 19.822, Creación de 
la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado (Fomproduce); 
expediente N.º 19.952, Ley de Responsabilidad 
Fiscal de la República e Informe sobre Soresco.  
Esta labor es constante durante todo el año.

Departamento de Comisiones Legislativas

Las Comisiones Legislativas son foros integrados 
por grupos deliberativos de legisladores que 
representan a varias fracciones políticas y 
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, cuyo 
dictamen, informe o decisión son enviados al 
Plenario para que este se pronuncie al respecto.

Estos órganos legislativos, durante esta 
legislatura sumaron 38 con la siguiente 
tipología: 3 comisiones con potestad legislativa 
plena, 6 comisiones permanentes ordinarias, 
15 comisiones permanentes especiales y 15 
comisiones especiales.

Derivada de esta labor, una proporción 
importante de datos e información que el 

Departamento de Comisiones Legislativas 
genera, la ingresa al portal legislativo día a día 
en el SIL contribuyendo así con la transparencia 
y accesibilidad digital de los datos casi en 
tiempo real, permitiendo a la ciudadanía 
participar de un Parlamento Abierto propio del 
siglo XXI.

De esta manera, la sociedad civil puede 
constatar desde el portal legislativo, que en dicho 
período, los señores diputados realizaron un total 
de 820 sesiones en el universo de comisiones, 
desglosados de la siguiente forma: comisiones 
con potestad legislativa plena 32, comisiones 
permanentes ordinarias 329, comisiones 
permanentes especiales 304 y comisiones 
especiales 155.

La realización de esas 820 sesiones, conllevó 
actos preparatorios y de apoyo por el personal 
del Departamento de Comisiones Legislativas, 
así como el cumplimiento de los acuerdos 
legislativos tomados por los diputados durante 
dichas sesiones, tales como solicitudes de 
consultas legislativas a instituciones, aprobación 
de modificaciones a las propuestas de ley, 
convocatoria a audiencias, dictámenes e 
informes, entre otros asuntos.

En tal sentido, el personal de este Departamento 
transcribió 820 actas legislativas.  

De las comisiones con Potestad Legislativa Plena, 
la Plena Primera tuvo 13 sesiones y fue la que más 
sesionó, seguida de la Plena Segunda con 12 de 
estas reuniones.

Por su parte, la Comisión Permanente Ordinaria 
que más sesionó, fue la de Asuntos Hacendarios 
con 124 sesiones registradas, en atención 
especial del estudio del presupuesto ordinario 
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y extraordinarios de la República, entre otros 
temas de la hacienda pública y una cantidad 
significativa de sesiones de trabajo de las 
subcomisiones nombradas para estudiar los 
presupuestos y otros temas.  En relación con las 
comisiones permanentes especiales, la Comisión 
que más sesionó fue la de Ingreso y Gasto 
Públicos, con 58 sesiones.

En el período estudiado, se emitieron 173 
dictámenes; se rindieron 9 informes de la 
Comisión Especial Permanente de Ingreso 
y Gasto Públicos, 9 informes de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos, 2 
informes de investigación, 100 redacciones 
finales de la Comisión Permanente Especial de 
Redacción, 3 informes de la Comisión Permanente 
Especial de Consultas de Constitucionalidad, 107 
informes de mociones vía artículo 137 y 6 leyes 
emitidas desde las comisiones plenas.

En relación con el control político, y precisamente 
por ser una facultad constitucional que tienen los 
legisladores y que pueden ejecutar en lugares 
y sobre temas que no estén relacionados con 
ningún expediente en discusión, no es posible 
registrar en su totalidad las acciones realizadas; 
sin embargo, una de las formas de ejercer el 
control político es mediante las comisiones 
investigadoras en temas específicos, sobre los 
cuales se levantan registros en el SIL, lo que hace 
posible una contabilidad parcial.  Durante este 
período, se contabilizan más de 300 sesiones 
correspondientes a comisiones que tienen 
función investigadora.

Al menos 17 comisiones permanentes especiales 
y de tipo especial realizan investigaciones, 
aunque no se establezcan explícitamente como 
tales en el RAL.  No obstante, por disposición de 
los señores y señoras diputadas a lo interno de 

dichos foros, con respaldo de criterios jurídicos 
del Departamento de Servicios Técnicos, se han 
abierto a investigación diversos temas de interés 
parlamentario.

En la actualidad, en la Agenda del Plenario existe 
un total de 46 temas de investigación, cuyos 
informes fueron enviados desde la comisión que 
los originó para su conocimiento.

En relación con las audiencias recibidas en 
las diferentes comisiones, se convocaron y 
atendieron aproximadamente 1035 durante el 
período analizado, generadas principalmente 
por la Comisión Permanente Ordinaria de 
Hacendarios con 107 audiencias, seguida por 
la Comisión Permanente Especial de Ingreso y 
Gasto Públicos con 190 comparecencias.

Con respecto a las consultas tramitadas, se 
ejecutó un total de 14147 (catorce mil ciento 
cuarenta y siete) consultas a diferentes entes, 
instituciones, organizaciones, entre otras, de las 
cuales se recibieron un total de 3101 (tres mil ciento 
una) respuestas.  Cada consulta y respuesta se 
incluye en el Sistema de Información Legislativa 
(SIL) y se hace constar en los expedientes 
legislativos respectivos.

Referente a las funciones de los parlamentarios, 
acerca de la formación de la ley, se coordinó 
con otros departamentos desde el Área 
Administrativa de la Comisión Permanente 
Especial de Redacción, la elaboración de al 
menos 150 informes interdisciplinarios con el 
objeto de proporcionar a los legisladores criterios 
técnicos jurídicos y filológicos actualizados 
previo a la aprobación en primer debate de los 
proyectos de ley, con lo cual se colabora con la 
calidad de las propuestas de ley.
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Se modificaron y actualizaron al menos 273 textos 
en estudio en las diferentes comisiones legislativas, 
de las cuales 173 corresponden a la etapa previa 
al dictamen y 100 a la actualización realizada por 
el personal del Área Administrativa que atiende 
la Comisión Permanente Especial de Redacción 
en lo que corresponde a la aplicación de las 
mociones aprobadas vía 137 del RAL.

Asimismo, en asuntos internacionales desde la 
Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior, se emitieron 
y gestionaron al menos 600 documentos, tales 
como documentos preparatorios de misiones 
internacionales, informes de misión, discursos 
para actividades internacionales, encuestas 
de la Unión Interparlamentaria, resúmenes de 
informes de misión y minutas de actividades y 
foros internacionales.

Adicionalmente, el personal de dicha comisión 
colaboró con la preparación de misiones de 
diputados que participan en actividades en 
el exterior y la publicación a lo interno de la 
Asamblea Legislativa de diversas oportunidades 
de beca desde la Unidad de Cooperación 
Internacional (UCI), que es un ente adscrito al 
Área que da soporte a la Comisión Permanente 
Especial de Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior.

Es importante resaltar, que durante la legislatura 
analizada, se constituyeron 39 Grupos de Amistad 
Parlamentaria (GAP), la mayoría aprobados 
por la Comisión de Relaciones Internacionales 
y Comercio Exterior, para ser sometidos a 
ratificación por el Directorio Legislativo.  En este 
período se ha ampliado la actividad de los GAP 
a la población legislativa, invitándola cuando 
se imparten conferencias y charlas, como en los 
casos de China, Israel y Palestina.  

Con el fin de fomentar parlamentos 
democráticos más fuertes al servicio de la 
ciudadanía, durante la legislatura 2016-
2017, se mantuvieron membresías y lazos con 
la Unión Interparlamentaria, el Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe, ParlAmericas, 
el Foro Parlamentario sobre Armas Pequeñas y 
Ligeras, la Confederación Parlamentaria de las 
Américas, el Foro de Presidentes y Presidentas 
de Poderes Legislativos de América Latina y 
el Caribe, el Frente Parlamentario contra el 
Hambre, Parlamentarios para la Acción Global, 
Red Global de Parlamentarios de la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE); así como la Asociación Mundial del 
Agua – Capítulo Centroamérica.  Todos estos 
foros enfocan sus agendas en la consecución 
de los Objetivos de Desarrollo Sostenible (ODS), 
impulsados por la Organización de Naciones 
Unidas (ONU).  

Para ilustrar el esfuerzo interparlamentario para 
la implementación de los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible (ODS), es importante señalar que 
gracias a la implementación de voluntades 
de la Asamblea Legislativa para desarrollar 
el Parlamento Abierto, esta fue designada 
por ParlAmericas como anfitrión del Segundo 
Encuentro de la Red de Parlamento Abierto, en 
marzo de 2017.

Departamento de Estudios, Referencias y Servicios 
Técnicos

Este Departamento tiene como misión primordial 
brindar asesoría técnica especializada a los 
diferentes órganos legislativos en el proceso 
de formación de la ley, en el ejercicio de 
control político y otros procesos parlamentarios, 
de conformidad con las facultades que le 
establecen la Constitución Política y el RAL.
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En este periodo legislativo se logró atender la 
totalidad de los informes técnicos solicitados 
con prioridad durante el periodo de sesiones 
extraordinarias, en el caso de las sesiones 
ordinarias; se logró cumplir con la meta de que 
los primeros diez proyectos de ley de los órdenes 
del día de las diferentes comisiones tuvieran el 
informe técnico correspondiente.

En total, los funcionarios que brindan asesoría 
en el Departamento, tuvieron una producción 
de 1.577 documentos escritos (567 informe 
técnicos, 57 consultas técnicas, 78 informes de 
la Comisión Permanente Especial de Redacción, 
3 reelaboraciones, 668 revisiones jurídicas, 
198 bitácoras y 6 investigaciones jurídicas).  
Adicionalmente, se continuó coordinando con 
los departamentos de Comisiones Legislativas 
y Servicios Parlamentarios la elaboración de los 
informes interdisciplinarios para los proyectos de 
ley conocidos en el Plenario, con un total de 132 
informes.  Del total de documentos elaborados 
en este periodo, el 56,7% fue realizado por 
funcionarios y funcionarias integrados al 
programa de Teletrabajo.  

Este Departamento posee un alto porcentaje 
de asesores bajo la modalidad laboral de 
Teletrabajo.  Del total de servidores que brindan 
asesoría, el 51% se encuentran dentro de esta 
modalidad (27 asesores).  La implementación 
de dicha modalidad, en este Departamento, 
ha afectado positivamente la producción de 
informes técnicos, los asesores incorporados 
al programa superaron adecuadamente los 
compromisos de productividad adquiridos.

Respecto a las diferentes consultas técnicas 
planteadas por los legisladores y legisladoras, así 
como de otros órganos legislativos se lograron 
evacuar 57.  Adicionalmente, se continuó con 

el trámite de varias solicitudes de referéndum, 
de acuerdo con la Ley N.° 8492, Regulación 
del Referéndum: dos de ellas presentadas en 
legislaturas anteriores (Apertura del monopolio de 
la Refinería Costarricense de Petróleo, conocido 
como “Ya no más RECOPE” y la solicitud de 
referéndum “Para la Defensa de la autonomía 
de la Caja Costarricense de Seguro Social) y 
una en la presente legislatura (Convocatoria 
para una Asamblea Nacional Constituyente).  
Relacionados con estos expedientes, egresaron 
varios documentos de respuesta al Tribunal 
Supremo de Elecciones (TSE), así como se 
tramitaron varias consultas a instituciones de 
gobierno y comunidades indígenas, las cuales 
una vez recibidas fueron redireccionadas al TSE.

El Departamento atendió con oportunidad las 
sesiones de más de 35 órganos legislativos, lo que 
representó más de 3.438 horas de asesoramiento 
presencial; el 61,3% de este tiempo fue 
del personal asesor bajo la modalidad de 
Teletrabajo.  Por otro lado, durante la presente 
legislatura, el Departamento brindó asesoría 
técnica directa a la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa durante todas las sesiones del Plenario 
(178 sesiones ordinarias y 24 extraordinarias).  

Como parte del cumplimiento de las funciones de 
asesoramiento y apoyo al proceso de formación 
de la ley, se realizaron varias investigaciones, 
no solo a solicitud de los legisladores y demás 
órganos, sino del personal de la Asamblea 
Legislativa, instituciones públicas, estudiantes y 
profesionales de diversas disciplinas.  Entre ellas 
se distinguen las siguientes: 

Estudio sobre agrupaciones que atienden 
a personas con discapacidad en el país.  El 
documento es una recopilación de datos para 
la elaboración de una base referente a las 
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organizaciones que atienden personas con 
discapacidad y que se encuentran legalmente 
constituidas.  

Estudio de todas las leyes y normas que regulan 
el pago de prohibición y dedicación exclusiva, 
indicando el porcentaje y respectivo pago.  

Investigación sobre la vinculatoriedad o no de 
los dictámenes de Lanamme para con el MOPT-
Conavi -con criterios legales-, es decir, cuál es el 
status de los criterios de Lanamme como órgano 
independiente de la Universidad de Costa Rica 
(UCR) ante las decisiones del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT) en materia de 
infraestructura vial.  

Investigación en materia de recursos marino-
costeros y el choque de competencias entre 
Sinac vs Incopesca, relacionada con la 
posición oficial de la Procuraduría General de la 
República y la interpretación, en estos casos, de 

la Ley de Vida Silvestre y las competencias del 
Instituto Costarricense de Pesca y Acuicultura 
(Incopesca).

Aplicación, procesamiento y análisis de 
encuesta a los señores diputados, a efecto de 
contar con líneas de investigación en materia 
ambiental.  Partiendo de dicha encuesta se han 
realizado investigaciones en materia de (energía 
geotérmica, vehículos híbridos, mercados de 
carbono, energía con base en biomasa) y 
recurso hídrico (tarifa hídrica como mecanismo 
para financiar el sistema nacional de áreas 
de conservación, variación metodológica del 
canon de agua).  

Con el objetivo de apoyar la labor de asesoría 
que realiza el Departamento en los diferentes 
órganos legislativos, se elaboró un índice temático 
del RAL, que procura apoyar la función asesora 
de su personal en las comisiones legislativas.  



ASAMBLEA LEGISLATIVA
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Pedro Solano García
Director División Administrativa

La División Administrativa

El 1º de setiembre de 1998, el Directorio 
Legislativo, en procura de fortalecer las funciones 
de la Dirección Ejecutiva, y dar un ordenamiento 
organizacional y práctico orientado a mejorar 
los procesos y productos institucionales, crea 
dos direcciones de División, una encargada del 
macro proceso legislativo y otra a la que se le 
encomienda el macro proceso administrativo, 
este último constituido por los procesos:

Financiero contable
Adquisición de bienes y servicios

Servicios generales
Desarrollo del capital humano

Como unidades orgánicas encargadas de 
facilitar soporte al desarrollo de estos procesos 
se encuentran los departamentos: Financiero, 
Proveeduría, Servicios Generales, Recursos 
Humanos y Servicios de Salud respectivamente.  
Entre otros, la dirección de la División 
Administrativa es la encargada de coordinar, 
supervisar, brindar apoyo técnico administrativo, 
así como evaluar el funcionamiento de estos; dar 
seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y 
su correspondencia con las áreas estratégicas 
definidas en el Plan Estratégico Institucional.  

Para atender estos deberes, la dirección de la 
División Administrativa establece dentro de su 
Plan Anual Operativo (PAO), objetivos orientados 
a su cumplimiento; así como, acciones dirigidas 
a la integración de los procesos sustantivos de los 
departamentos que la conforman, mediante el 
establecimiento de una metodología diseñada 
para el seguimiento, control y evaluación.

Las acciones implementadas, han sido orientadas 
tanto en la fiscalización del grado de avance o 
desviación del cumplimiento de los objetivos 
de los departamentos adscritos, como en el 
establecimiento de mecanismos de control que 
permitan la protección y conservación de los 
recursos institucionales, la mejora en los sistemas 
de información y de los procesos, así como en 
el cumplimiento del ordenamiento técnico y 
jurídico.

Partiendo de la misión, visión, objetivo general y 
objetivo específico planteados en el PAO 2016, 
se presenta un breve recuento de los resultados 
y principales logros obtenidos durante el período 
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y su correlación con los resultados obtenidos por 
nuestras dependencias adscritas en la ejecución 
de los procesos sustantivos.

Misión

Brindar apoyo técnico y administrativo a las 
diferentes dependencias institucionales, como 
instancia ejecutora de las políticas emanadas por 
el Directorio Legislativo y la Dirección Ejecutiva, 
con el fin de coadyuvar a la consecución de los 
objetivos de la institución. 

Visión 

Seremos la instancia gerencial facilitadora y 
promotora de acciones tendientes a desarrollar 
la logística administrativa que coadyuve al 
mejoramiento continuo de la calidad de los 
servicios que brindan los departamentos adscritos 
a la División Administrativa, haciendo uso racional 
y eficiente de los recursos institucionales.

Objetivo general

Ejecutar, supervisar y fiscalizar acciones orientadas 
a la protección y uso racional de los recursos 
humanos, financieros, tecnológicos y materiales 
facilitados a las dependencias adscritas para 
la consecución de sus procesos sustantivos, en 
concordancia con la normativa vigente.

Objetivo específico

1.  Ejecutar acciones tendientes a consolidar la 
implementación del Sistema de Seguimiento, 
Control y Evaluación como herramienta para 
mejorar el proceso de formulación, ejecución, 
evaluación y control de los departamentos 
adscritos a la División con el fin de satisfacer las 
necesidades institucionales, con una perspectiva 

inclusiva, de equidad de género y amigable con 
el ambiente.  

Una vez revisado y analizado el informe trimestral 
presentado por cada uno de los departamentos, 
se programa una reunión de trabajo denominada 
Sesión de Socialización de Resultados, donde 
cada una de las jefaturas de área que conforman 
el departamento, es responsable de exponer 
los resultados obtenidos, generándose así, un 
ejercicio reflexivo y análisis crítico, que entre otros 
aspectos trata de identificar los factores que 
inciden de manera tanto negativa como positiva 
en la concreción de las metas planteadas, así 
como, la ejecución de los procesos sustantivos 
de estos departamentos.  

Esta dinámica ha generado un efecto positivo 
no solo en la elaboración y presentación de los 
informes, sino en la motivación y compromiso 
de los funcionarios, situación que sin lugar a 
dudas contribuye con nuestro objetivo de llegar 
a consolidar una cultura institucional orientada 
hacia la planeación, seguimiento, evaluación y 
el establecimiento de mecanismos de control.

Seguidamente se presenta un breve análisis 
de resultados obtenidos según los principales 
procesos sustantivos.  

Formulación y ejecución presupuestaria

El presupuesto institucional para el período 2016 
alcanzó la suma de 34.9 mil millones de colones, 
1,6% por encima del año anterior, equivalente a 
¢569,4 millones, ejecutándose el 89,5% de su total.  
Del restante 10,5%, 8,9% finalizó en condición de 
recursos separados (¢ 3.096 millones), un 22.5% 
mayor al 2015, y el 1,6% (¢581.8 millones) como saldo 
remanente, es decir, la porción de los recursos que 
al final del período del todo no fueron utilizados.
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Importante señalar que en comparación con el 
2015 el porcentaje de los recursos que finalizaron 
en condición de remanente disminuyó en un 
62%, aproximadamente ¢950 millones, lo que 
indica que las acciones implantadas para que los 
departamentos involucrados realizaran ajustes en 
el proceso de formulación resultaron favorables.  

Para efecto de análisis se ha descompuesto 
el presupuesto institucional en tres grandes 
grupos de subpartidas; las orientadas al pago 
de remuneraciones, pago de los gastos fijos y 
operativos, así como a la gestión de compra.

Remuneraciones

Del total del presupuesto, el 82,14% corresponde 
a la partida de remuneraciones, conformada 
principalmente por las subpartidas destinadas 
al pago de salarios, dietas, incapacidades, 
prestaciones legales, entre otros compromisos 
laborales.  Al cierre del 2016, este grupo de 
subpartidas alcanzó una ejecución pagada 
bastante aceptable (91,65%); no obstante, 
es un 2,32% menor a la de 2015.  Asimismo, el 
total de recursos que finalizaron en condición 
de separados pasó de un 3,15 % a un 7,19%, 
equivalente a ¢ 2.062 millones.  

Porcentualmente, la ejecución de este 
grupo de subpartidas venía presentando, 
en los últimos años, un incremento leve pero 
sostenido, situación que hemos atribuido al 
mejoramiento en el análisis del comportamiento 
y la estimación presupuestaria de estos rubros 
por los departamentos de Recursos Humanos y 
Financiero, en el proceso de formulación.  

El 82% de los recursos que finalizaron en condición 
de separados (¢1.698 millones) se concentra 
en 6 de las 18 subpartidas que conforman este 
grupo.  Si bien es cierto, los resultados obtenidos 

en este período reflejan un leve retroceso en la 
ejecución pagada, este podría ser atribuible 
a factores como el Programa de Movilidad 
Laboral Voluntaria que ha generado sobrantes 
significativos en el porcentaje de ejecución, a 
una inflación del período prácticamente nula y 
aumentos salariales por concepto de costo de 
vida de un 1% como máximo.  

Gastos fijos y operativos: equivalentes al 9,2% 
del presupuesto institucional 2016, en términos 
pecuniarios presentó un incremento de 30 millones 
de colones; a pesar de que disminuyó en un 0,5% 
con respecto al presupuesto de 2015 (8,7%).

Al 31 de diciembre, este grupo de subpartidas 
presentó una ejecución (pagada-devengada) 
del 90,8%, un 13% mayor a la de 2015.  Cabe 
señalar que ya para el primer semestre de 2016, la 
ejecución de este grupo era aproximadamente 
del 50% y los recursos separados rondaban el 
41%, es decir, un 91% de los recursos asignados, 
dato que en comparación con el 2015 auguraba 
una mejora en la ejecución presupuestaria 
de estos rubros al final de 2016, atribuible a las 
acciones emprendidas en la fase de proyección 
y formulación del gasto.

Otro dato importante por destacar es que en el 
2014, el 20% del total de los recursos asignados 
al pago de estos rubros finalizó en condición de 
separados, en total ¢ 641.3 millones.  Para el 2015, 
ese porcentaje se logró reducir al 10,3% (¢ 310.8 
millones) y para el 2016, los recursos separados 
equivalen al 7,19%, en total ¢ 231.1 millones.

Debe señalarse que se ha venido trabajando, 
con los departamentos de Servicios Generales y 
Financiero, en la generación y revisión periódica 
de reportes, con sus respectivos análisis del 
comportamiento en el consumo de estos 
servicios, así como en el pago de alquileres, 
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contratos de mantenimiento, gasto de combustible 
y viáticos, entre otros, de manera tal que se pueda 
evitar “holguras”, como los ha denominado el 
Departamento Financiero y realizar así una mejor 
estimación del gasto y, por ende, una mejor 
ejecución del presupuesto, acciones que en el 2016 
rindieron sus frutos, debido a que este período cerró 
con un remanente de ¢ 63.9 millones de colones, 
equivalente a un 1,99% de los recursos asignados.

En cuanto al grupo de subpartidas orientadas a 
la Gestión de compras, 6,48% del presupuesto 
institucional, al igual que en el grupo anterior, 
presentó una levísima disminución porcentual 
(0,06%) respecto del año anterior; no obstante, 
los recursos asignados a este grupo aumentaron 
en 71 millones de colones.  

 Para el primer semestre de 2016, el 88% de los 
recursos ya habían sido ejecutados (30%) o se 
encontraba en condición de separados (58%) 
por las dependencias para dar inicio a procesos 
de contratación, principalmente aquellos en la 
modalidad de licitación abreviada.  

La separación temprana de ese 58% de los 
recursos asignados, cercana a los ¢1.368 
millones de colones, se atribuye mayormente 
a la directriz establecida por esta dirección de 
División Administrativa de adelantar las fechas 
establecidas en el cronograma de presentación 
de solicitudes de inicio, por las dependencias, 
para procesos de contratación.  

Sobre la base de la experiencia de años 
anteriores, la premisa fue que el adelantamiento 
de fechas permitiría tener cierta holgura para 
que los involucrados en las diferentes fases del 
proceso de contratación tuvieran el tiempo 
suficiente para hacer las revisiones, el análisis y las 
correcciones según corresponda, contribuyendo 
no solo a la consolidación de los negociados 

en los meses subsiguientes al semestre, sino 
que, además, los recursos separados se irían 
liquidando por medio de órdenes de pago, lo 
que en buena teoría incrementaría el porcentaje 
de ejecución presupuestaria.  

Cabe indicar, como complemento a la anterior 
disposición, que se implementó un sistema de 
seguimiento y control de estos negociados 
con el fin de identificar los “cuellos de botella” 
que en el proceso podían atentar contra la 
consolidación de estos y, por ende, contra 
la ejecución presupuestaria.  En el apartado 
de Adquisición de bienes y servicios se hace 
referencia a los resultados obtenidos con este 
Sistema de Seguimiento, Control y Evaluación.  

A continuación se presenta un cuadro con la 
ejecución presupuestaria correspondiente al 
primer semestre, conforme a los tres grandes 
grupos de gasto institucional a los que se ha 
hecho referencia en este apartado, a saber:

Remuneraciones: toda partida relacionada 
con el pago de dietas, salarios, incapacidades, 
pluses, obligaciones patronales, aguinaldos, entre 
otros.  Se adiciona a este grupo las transferencias 
corrientes, destinadas en su mayoría al pago de 
cuotas a organizaciones parlamentarias y pago 
de prestaciones.  

Gastos fijos y operativos: alquiler de edificio, 
locales, terrenos y equipo de cómputo, servicio 
de agua y alcantarillado, servicio de energía 
eléctrica, servicio de correo, servicio de 
telecomunicaciones, información, transporte, 
viáticos, seguros, combustibles, licenciamiento 
software, indemnizaciones y otros.  

Gestión de compras: contempla el restante grupo 
de subpartidas relacionadas con la adquisición de 
servicios, bienes duraderos, materiales y suministros.
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Tabla 1
Distribución Presupuesto 2016 Según Grupo de Subpartida,

Peso Relativo dentro del Presupuesto y Ejecución
al 31 de diciembre de 2016

Partida/Subpartida Presupuesto % Recursos 
Separados

Devengado Disponible % 
Ejecución

Inicial Actual Pagada

39,904,480,958.00 34,904,480,958.00 100.00 3,096,290,167.37 31,226,292,031.71 3,678,188,926.29 89.5

REMUNERACIONES 
Y TRANSFERENCIAS

29,512,847,958.00 29,430,847,958.00 84.32 2,132,986,029.41 26,960,930,442.23 2,469,917,515.77 91.61

GASTO FIJO 3,033,800,000.00 3,211,800,000.00 9.20 231,136,142.44 2,916,745,309.58 295,054,690.42 90.81

GESTION DE 
COMPRA

2,357,833,000.00 2,261,833,000.00 6.48 731,167,990.52 1,348,616,279.90 913,216,720.10 59.62

34,904,480,958.00 34,904,480,958.00 100.00 3,096,290,162.37 31,226,292,031.71 3,678,188,926.29 89.5

Fuente: Departamento Financiero.

Adquisición de bienes y servicio
Como se indicó en el apartado anterior, el 
grupo de subpartidas orientadas a la gestión de 
compra para la adquisición de bienes y servicios 
representan el 6,48% del presupuesto institucional, 
¢ 2.261.8 millones de los cuales el 43% se concentra 
en la subpartida utilizada para contratación de 
Servicios (alquiler de maquinaria y equipo, servicios 
profesionales y consultorías, capacitaciones, 
actividades protocolarias, mantenimiento y 
reparación de edificios, mobiliario, equipo y 
maquinaria).

El restante 57% se divide de la siguiente manera: un 
40% en la adquisición de bienes duraderos (equipo 
de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, 
equipo y programas de cómputo, y maquinaria y 
equipos diverso) y un 17% en subpartidas orientadas 
a la adquisición materiales y suministros (alimentos 
y bebidas, materiales y productos metálicos, 
madera, minerales, eléctricos, electrónicos, vidrio, 
plásticos, herramientas, instrumentos, repuestos y 
accesorios, papel, cartón, entre otros).  

Para el cierre de 2016, la ejecución pagada de 
este grupo de subpartidas alcanza el 59,6%, un 

9% por encima de 2015 y poco más del 11% en 
comparación con el 2014.  

Gráfico  1
Composición porcentual de los procesos 

de contratación 2016

Fuente: Departamento de Proveeduría
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Sin duda alguna, el adelantamiento de las fechas 
límite para la presentación de requerimientos, por 
las dependencias interesadas, conjuntamente con 
la implementación de un sistema de seguimiento 
continuo a los procesos de contratación en cada 
una de sus etapas, desde la resolución de inicio 
y hasta su adjudicación, contribuyó a que, para 
julio de 2016, 12 de 21 procesos de contratación 
abreviada ya se habían adjudicado.  Los restantes 
9 procesos que se encontraban en ese momento 
en etapas con algún grado de avance y buena 
probabilidad de éxito; esto último en el entendido 
de que dicha expectativa estaría sujeta a factores 
externos, fuera de control, y que podrían incidir 
negativamente en su consecución.  

Para finales de 2016, los 9 procesos de contratación 
abreviada se lograron consolidar, 7 de ellos ese 
ejecutaron en el período y los 2 restantes pasaron 
a compromisos no devengados para el 2017.  
En ese sentido, se puede decir que la premisa 
planteada a inicios de año se materializó, dado 
que se consolidó el 100% de los negociados de 
las licitaciones abreviadas.

De igual manera, del total de procesos de 
contratación directa, el 76% logra consolidarse, 
un 21% resultó infructuoso, desierto o sin efecto, y 
un 3% fue anulado.

Seguidamente se presenta el detalle de 
los procesos de contratación abreviada 
adjudicados en el 2016:

Proyectos y programas para atención de 
requerimientos institucionales en materia de 
servicios generales

Las unidades que atienden los servicios generales 
de la institución, en conjunto con la dirección 
de ese departamento, cuyo objetivo es 

atender la demanda institucional en materia de 
seguridad, transporte, mantenimiento, limpieza, 
reproducción de documentos y apoyo a las 
diferentes actividades institucionales, lograron 
atender un 95% de la demanda institucional, 
mediante la ejecución de programas y 
proyectos.

En el caso de los proyectos para el 2016, el 
Departamento de Servicios Generales planteó 
un total de 18 proyectos dirigidos a satisfacer 
necesidades institucionales, de los cuales el 
93% cumplió en tiempo y forma las etapas de 
formulación y presentación de requerimientos 
técnicos para que se diera inicio a los procesos 
de contratación.

En términos de ejecución, un total de 11 proyectos 
lograron ser ejecutados en su totalidad durante 
el período; por razones de índole presupuestaria, 
5 no se ejecutaron y los 2 restantes no lograron 
pasar la etapa de adjudicación.  

Dentro de los proyectos ejecutados se pueden 
destacar el mejoramiento de las oficinas 
legislativas, la dotación de mobiliario modular 
idóneo (ergonómico) tanto para las oficinas 
de los señores diputados como administrativas, 
renovación de equipo del actual sistema 
de monitoreo institucional, sustitución de 
equipo obsoleto y adquisición de nueva 
tecnología, renovación equipos de fotocopiado 
institucional, edificios debidamente climatizados, 
mejoramiento del sistema de iluminación para 
favorecer el rendimiento energético y mejoras 
en la red eléctrica del edificio principal.

Cabe señalar que para el primer semestre del 
año, cerca del 50% de los proyectos planteados 
por el Departamento de Servicios Generales 
ya habían cumplido en un 100% la etapa de 
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formulación y presentación de requerimientos 
para que se diera inicio al proceso de compra.  
Al finalizar el primer semestre, -3 de estos- ya se 
había consolidado su negociación, a saber: 
compra de equipo de monitoreo, compra de 
uniformes y mejoras en iluminación de edificios 
patrimoniales y, a excepción de los 2 no 
adjudicados, los restantes 8 proyectos, presentan 
un grado de avance del 75%, en espera de 
consolidarse, situación que se logró concretar en 
el trascurso del segundo trimestre.

Se debe recalcar, nuevamente, que el éxito 
en los resultados obtenidos debe ser atribuido 
tanto a la decisión de adelantar las fechas para 
la presentación de requerimientos, para dar 
inicio a los procesos de adquisición, como a 
los sistemas de control y seguimiento tanto del 
Departamento de Servicios Generales como de 
la dirección de la División Administrativa.

Con respecto a la demanda de servicios 
atendida, ese departamento ha establecido 
tres variables para poder establecer el grado 
de cumplimiento, a saber: 1- porcentaje de 
satisfacción de los servicios recibidos, en este 
caso un 90%; 2-  el trato recibido en la prestación 
del servicio y durante ella (95%) y 3- tiempo de 
respuesta para la atención del servicio (87%), 
para un total ponderado de 90,6% como grado 
de satisfacción de los diferentes usuarios.  

Seguridad y vigilancia

Durante el 2016, un total de 35.152 personas visitó 
las instalaciones de nuestra institución, quienes 
fueron atendidas y debidamente registradas 
en las bitácoras de la Unidad de Seguridad y 
Vigilancia; además de velar por la seguridad 
integral de los funcionarios, así como de todos 
los bienes públicos propiedad de la institución.  

Asimismo, se cubrieron 560 actividades 
institucionales y se atendieron 1.469 sesiones 
entre el Plenario y las comisiones legislativas.  

La atención de estas actividades representó 
un leve incremento en el uso de tiempo 
extraordinario con respecto del año anterior; 
situación que se atribuye al hecho de que 
esa unidad ha perdido parte de su personal 
debido a la aprobación de movilidades 
laborales y traslados de funcionarios a otros 
departamentos por el Directorio Legislativo, 
así como a incapacidades no suplidas o 
remplazadas.

Servicio de apoyo a dependencias y limpieza 

La Unidad de Ujieres presta una serie de servicios a 
la institución relacionados tanto con la atención 
y el apoyo logístico a los órganos legislativos, 
como con actividades misceláneas y traslado 
de documentos.

Durante el 2016 se atendió un total de 1.469 
sesiones entre el Plenario y las comisiones 
legislativas y entre otros se generó un total de 
1.092 órdenes de trabajos varios.

Adicionalmente, esta unidad cumple una función 
fiscalizadora del contrato de servicio de limpieza 
contraído con la empresa Nítidos Profesionales 
S.A. hace veinticuatro meses, y se ha dado a 
la tarea de vigilar, controlar y garantizar a la 
institución el debido cumplimiento de labores 
por esa empresa.

Al igual que en el apartado anterior, a pesar de 
que respecto al 2015 hay un leve incremento en 
el uso de tiempo extraordinario, la tendencia 
a la baja resulta significativa, 50% respecto del 
2014.
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Servicio de transportes
Las giras y los servicios cortos presentaron una 
leve disminución respecto del 2015.  Los servicios 
de distribución de documentos se redujeron en 
un 33%.

Producto del criterio C-280-2015 emitido por la 
Procuraduría General de la República, en el que se 
indica “…la cuota de combustible que se asigne 
a los señores diputados debe ser destinada para 
ser utilizada en las giras y desplazamientos que 
los señores diputados realicen en los vehículos 
administrativos de la Asamblea Legislativa”, se 
produjo una disminución del 79% con respecto 
al año anterior, pasando de ¢ 23.7 millones en el 
2015 a poco menos de ¢ 5 millones al cerrar el 
2016.  No obstante, lo anterior, el número de giras, 
el gasto por concepto de viáticos y el empleo de 
tiempo extraordinario no han sido impactados 
significativamente en términos porcentuales.

Servicio de fotocopiado

Importante destacar que el consumo de papel 
en el servicio de fotocopiado, comparándolo 
con el 2015, presenta una disminución de poco 
más de 181.000 copias, equivalente a 362 resmas 
y un costo aproximado a los ¢ 570.000, dato 
alentador y atribuible a las políticas y campañas 
de ahorro de papel implementado por la 
administración.  Sumado a lo anterior, se da un 
ahorro aproximado a 4 ½ cartuchos de tóner (40 
mil hojas de rendimiento cada uno) con un valor 
unitario de $200 para un ahorro total de $ 900.  

Además, como dato relevante la dirección del 
Departamento de Servicios Generales, como 
la contraparte del Fideicomiso con el Banco de 
Costa Rica para la construcción de la nueva sede 
legislativa, ha venido brindando soporte técnico y 

logístico a la Unidad Administradora del Proyecto 
de construcción de la nueva sede legislativa.

Desarrollo de capital humano

Capacitación

El monto asignado para actividades de 
capacitación fue de ¢45 millones, un 0,13% del 
presupuesto institucional, del cual se logró ejecutar 
en este 2016 un 85,4%.  La estimación de estos 
cursos se realizó conforme a los requerimientos 
establecidos en los PAO´s departamentales y de 
fracciones políticas de 2015.

Durante el período se impartió un total de 119 
cursos con una asistencia registrada de 676 
funcionarios.  Del total de cursos, 67 fueron 
contratados conforme a los requerimientos de 
las diferentes dependencias institucionales y, los 
restantes 52 fueron impartidos a 379 funcionarios 
sin costo alguno para la institución producto 
de gestiones realizadas ante las entidades y las 
personas especializadas.  

Si bien es cierto, se hacen esfuerzos importantes 
para atender la demanda institucional en materia 
de capacitación, a nuestro criterio aún sigue 
pendiente un plan de capacitación bien diseñado 
y estructurado, entendido este como un proceso 
sistemático, planificado y permanente orientado 
a preparar, desarrollar e integrar a nuestro recurso 
humano a los diferentes procesos institucionales, 
el cual debe estar sustentado en un diagnóstico 
de las necesidades como punto de partida.

También se ha señalado que la capacitación 
siempre es una inversión positiva para la 
organización, cuyos resultados son beneficiosos 
tanto para la institución como para los 
colaboradores, lo que permite adquirir los 
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conocimientos y las habilidades para alcanzar 
los objetivos planteados, por lo que se considera 
importante invertir en primera instancia en 
el diagnóstico y desarrollo de un plan de 
capacitación.

Por último, un recurso humano importante que 
esta dirección de División Administrativa ha 
encausado, son los estudiantes que vienen a 
realizar las prácticas supervisadas o el trabajo 
comunal, dado que estas deberían ser orientadas 
a la atención y el abordaje de asuntos que 
hayan quedado de alguna forma rezagados o 

en proyectos de corto plazo, ya sea por falta de 
tiempo o de recurso humano.  

Otras gestiones de pago

Durante este período, el Departamento de 
Recursos Humanos tramitó un total de 56 
resoluciones administrativas sobre liquidaciones 
por pensión, vacaciones, prestaciones, 
indemnización vía artículo 31 del Código de 
Trabajo y el Programa de Movilidad Laboral 
Voluntaria, por un monto superior a los ¢581 
millones, distribuida de la siguiente forma:

Tabla 2
Resoluciones administrativas

Monto ejecutado según trámite

TRAMITE I  TRIMESTRE II  TRIMESTRE III   TRIMESTRE IV TRIMESTRE TOTAL 

No. MONTO No. MONTO No. MONTO No. MONTO No. MONTO

LIQUIDACIONES 6 17,454,242.80 6 33,521,081.05 12 42,071,560.15 5 27,379,129.40 17 90,994,411.90

PENSIONES 1 39,182,023.85 2 10,754,570.90  3 34,424,560.65 4 42,785,771.35 7 100,242,920.95

PAGO VACACIONES 2 1,556,028.85 5 2,997,937.30  2 1,861,934.40 1 376,970.85 8 5,085,220.20

MOVILIDAD 
LABORAL 

7 125,074,557.40 11 172,329,270.50   2 83,250,368.40 20 380,654,196.30

ARTICULO 31 3 3,606,374.15     1 686,847.90 4 4,293,222.05

TOTALES 19 186,873,227.05 24 219,602,859.75 0 78,358,055.20 13 154,479,087.90 56 581,269,971.40

Fuente: Departamento de Recursos Humanos.

En relación con las jubilaciones, debemos 
seguir insistiendo respecto de la necesidad 
de implementar modelos y metodologías 
sustentados en estándares y sanas prácticas 
administrativas que contribuyan a la transferencia 
de conocimiento, dando énfasis a aquellos casos 
que por la naturaleza de las funciones requieran 
una mayor atención.

En ese sentido, las direcciones departamentales 
deben propiciar la identificación y clasificación 
de aquellas áreas de trabajo que por sus 

características sean catalogadas como 
sustantivas; de tal manera que minimicen el 
impacto que pueda ocasionar la ausencia de 
un funcionario o funcionaria, sea por la razón 
que sea.  Asimismo, mantener un registro interno 
del recurso humano disponible, con formación 
técnica, profesional e idoneidad requerida en 
caso de reemplazo.  

Lo anterior obliga no solo a la definición de 
políticas institucionales, sino, además, al 
compromiso de los diferentes actores que 
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participan en el proceso, principalmente quienes 
han sido facultados para decidir, puesto que en 
la mayoría de las ocasiones estas no responden 
a las necesidades técnicamente sustentadas 
por la administración, lo que afecta la dinámica 
administrativa propiciando desequilibrios 
importantes en la sustitución de personal; 
circunstancia que va en detrimento del estado 
motivacional de los funcionarios que aspiran a 
realizar carrera administrativa.

Como dirección de la División Administrativa nos 
corresponde reiterar la necesidad de revisar, 
actualizar o elaborar con mayor periodicidad 
las guías o los manuales que faciliten de manera 
adecuada y oportuna la transferencia del 
conocimiento y experiencia laboral, ya sea 
en formato físico o haciendo uso de medios 
electrónicos.  

La implementación de sanas prácticas 
administrativas y modelos que permitan la 
transferencia de conocimiento, además de 
fortalecer la carrera administrativa, favorecen 
la cultura y el clima laboral entre las personas 
servidoras de la institución, en virtud de 
que genera oportunidades de promoción y 
crecimiento personal, laboral y profesional.

Conclusiones

Resulta necesario reiterar que para el 
mejoramiento de los procesos sustantivos 
de los departamentos se requiere una 
transformación en la forma de entender y 

desarrollar actividades, un cambio en la cultura 
institucional.  Nuestra institución se sustenta en 
funciones, donde generalmente las tareas de 
cada área son realizadas como la suma de las 
partes, disposición que requiere la revisión de 
la estructura organizacional, con el objetivo de 
implementar procesos que dinamicen los flujos 
de trabajo y que deriven en una gestión más 
eficiente y eficaz.

La planificación y el establecimiento de 
mecanismos de control siguen siendo la base 
sobre la cual se sustenta el Sistema de Seguimiento 
Control y Evaluación que ha venido empleando 
la dirección de la División Administrativa como 
parte de su modelo de gestión, cuyas acciones 
son orientadas a mejorar los procesos sustantivos 
de los departamentos adscritos y a visualizar la 
organización en su integralidad, como un sistema 
con procesos que interactúan entre sí en procura 
de alcanzar los objetivos y las satisfacción de los 
diferentes usuarios.

Los procesos de evaluación periódica, así como 
una visión sistémica que permita conceptualizar 
a la organización como un todo, con un enfoque 
basado en procesos, con procedimientos 
claramente definidos que agreguen valor a 
la gestión y en donde nuestros colaboradores 
comprendan que el mejoramiento continuo 
de esos procedimientos internos, el uso 
eficiente de los recursos, y un adecuado flujo 
de comunicación, continuarán siendo la clave 
para el éxito en la consecución de los objetivos 
institucionales.
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Avelino Álvarez Vega
Auditor

Auditoría Interna

La Auditoría Interna es un órgano fiscalizador 
y asesor, con dependencia orgánica del 
Directorio Legislativo.  Su gestión está determinada 
fundamentalmente por la Ley General de Control 
Interno, la normativa técnica emitida por la 
Contraloría General de la República (CGR) con 
carácter vinculante13, su reglamento de organización 
y funcionamiento; así como los lineamientos y 
directrices emitidos por el órgano contralor.  

La Auditoría Interna permanentemente realiza 
esfuerzos para consolidar su misión como órgano 

13  Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público, publicada en La Gaceta 28 de febrero, de 2010.  La 
Gaceta 28 y las Normas generales de auditoría para el sector público (RDC642014).

asesor, objetivo e independiente, que mediante 
servicios de fiscalización de calidad, realizados 
por un equipo de trabajo altamente capacitado 
y comprometido, agrega valor a la Asamblea 
Legislativa y contribuye al logro de sus objetivos, 
proporcionando a la ciudadanía una garantía 
razonable de que la gestión institucional se 
ejecuta conforme al marco legal, técnico y a las 
sanas prácticas.  Asimismo, se visualiza como una 
auditoría interna de excelencia, que contribuya a la 
mejora continua de la institución y al cumplimiento 
de sus objetivos, mediante una gestión proactiva, 
apegada a altos estándares de calidad.

Gestión realizada por la Auditoría Interna

Durante el período comprendido del 1° de mayo 
de 2016 al 30 de abril de 2017, la labor de la 
Auditoría se enfoca en atender la ejecución de 
los servicios de fiscalización, en sus modalidades 
de servicios de auditoría y servicios preventivos 
y, el seguimiento de las recomendaciones y 
sugerencias emitidas, derivadas de esos servicios, 
con el propósito de agregar valor a los procesos 
institucionales, coadyuvar en el logro de los 
objetivos y fortalecer la rendición de cuentas.  
Su ejercicio se complementa con la realización 
de actividades de aseguramiento de la calidad 
y desarrollo de la actividad de auditoría 
interna, orientadas al perfeccionamiento y 
fortalecimiento de su gestión, así como a su 
alineamiento a la normativa técnica que le 
aplica.  Además, incluye la gestión gerencial.  

Aporte de los servicios de la Auditoría Interna 

Servicios de auditoría 

Mediante los servicios de auditoría se logró 
impactar positivamente y agregar valor en 
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temas relacionados con el fortalecimiento de 
los procesos de control interno, valoración de 
riesgos y dirección institucionales, principalmente 
en un estudio relacionado con la razonabilidad 
del accionar institucional respecto de bienes 
registrados como no ubicados, con el fin de 
determinar si la actuación de la administración se 
ajustó a lo dispuesto en la normativa vigente; si las 
modificaciones a la reglamentación interna que 
regula esa materia, contribuirían efectivamente a 
la recuperación del valor económico o reposición 
de los bienes que se asignan a quienes laboran en 
la institución y luego no son localizados; asimismo, 
propiciar oportunidades de mejora.

El objeto de la auditoría reviste relevancia por 
su representatividad económica y la cantidad 
significativa de esos bienes; condición que se ha 
mantenido durante varios años y que aumenta 
el producto de inventarios recientes, lo que 
hace necesario que se adopten las decisiones 
requeridas para subsanar cualquier situación y 
evitar que se presenten a futuro; asimismo, que 
cada instancia asuma las responsabilidades que 
le competen respecto de tales activos.  

Los resultados de la auditoría evidenciaron 
debilidades en el control interno respecto de la 
gestión de tales activos, con los consecuentes 
riesgos a que se expone la institución, relacionados 
con un uso inapropiado de esos bienes, sustracción e 
incluso, incumplimientos normativos que establecen 
obligaciones sobre esos recursos públicos.

En el informe se enfatizó, entre otros aspectos, la 
necesidad de clarificar la situación de esos bienes; 
validar la información del listado de activos no 
ubicados; corroborar si efectivamente los bienes 

14  Conjunto de los factores formales e informales que conceptualizan y materializan la filosofía, los enfoques, el 
comportamiento y la gestión éticos en una institución.  Está compuesto por el programa ético, el ambiente ético, y la 
integración de la ética en los sistemas de gestión institucionales.

no se encuentran en la institución; evaluar la 
factibilidad de reposición o recuperación del 
valor económico de tales activos; ajustar los 
registros en lo pertinente, para que se constituyan 
en una adecuada herramienta de control.  
Asimismo, establecer las causas o circunstancias 
que incidieron en la situación apuntada y adoptar 
las acciones que se ameriten para subsanarlas y 
disminuir el riesgo de que se presenten a futuro.  
Adicionalmente, adoptar decisiones respecto 
de los activos efectivamente no ubicados.

Además, la auditoría en un estudio sobre la 
ética, también coadyuvó en el relanzamiento 
y fortalecimiento de la Comisión Institucional 
de Ética y Valores (CIEV) y la gestión ética 
institucional, considerando la relevancia del 
tema y que se está promoviendo su gestión 
mediante disposiciones normativas orientadas 
a impregnarla en el accionar institucional.  Lo 
anterior, contribuirá a propiciar el uso adecuado 
de los recursos públicos, la prevención de 
la corrupción y la satisfacción personal, 
organizacional y de la ciudadanía en general, 
ya que el fortalecimiento de la ética y las 
acciones orientadas a alcanzar un alto nivel 
ético en la organización, favorecen el actuar 
individual fundamentado en valores tales como 
la honestidad, la eficiencia, la transparencia y 
otros que deben caracterizar al servidor público.  

La auditoría practicada además evidenció 
algunos aspectos relacionados con la 
conformación y el accionar de la referida 
comisión que habría tenido incidencia 
desfavorable en el desarrollo apropiado de las 
actividades que deben acometerse para el 
establecimiento del Marco Ético Institucional14, 
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con el consecuente riesgo de incumplimiento 
normativo.  Con respecto a la conformación de 
la comisión, destacamos la importancia de darle 
mayor representatividad y propiciar el apoyo 
del órgano colegiado al proceso, ya que como 
instancia superior, su participación constituye 
un factor determinante para la culminación 
de este.  Adicionalmente, nos referimos a la 
falta de algunos elementos de planificación 
y organización.  También observamos poca 
regularidad de las sesiones de la comisión; la 
disposición de minutas inapropiadas y la no 
presentación de informes de gestión al jerarca 
correspondiente.

Por otra parte, se realizó un arqueo del fondo 
general de la Caja Chica, del fondo de Efectivo 
y de la Caja Chica Auxiliar custodiados en la 
Tesorería, el examen de los documentos que 
constituían el fondo de Efectivo en el momento 
del arqueo, el análisis parcial del control interno 
y de riesgos atinentes y la verificación respecto a 
los arqueos de dichos fondos efectuados por la 
administración

En el arqueo efectuado al fondo General de Caja 
Chica efectivo, hallamos un faltante de dinero, 
corroborado previamente por el Departamento 
Financiero.  Este monto, conforme lo establece 
el ordenamiento normativo, fue repuesto por el 
responsable de la Caja Chica.

El examen de los comprobantes y justificantes 
en poder del custodio resultó satisfactorio, lo 
cual da garantía que el jerarca y los titulares 
subordinados actúan conforme al bloque de 
legalidad.  También se observó adecuado 
el control de acceso al recinto de Cajas; se 
dispone de un expediente en el Departamento 
Financiero que contiene los arqueos realizados 
por los funcionarios relacionados con la custodia 

y administración de la Caja Chica, quienes 
rinden una garantía en favor de la Asamblea 
Legislativa, con cargo a su peculio.  

Cabe indicar, que se realizan arqueos de Caja 
Chica mensuales por parte de funcionarios que 
pertenecen a las áreas de Custodia y Entrega de 
Valores y de Contabilidad.

En materia de riesgos, queda claro que los 
eventos sucedidos podrían ocurrir de nuevo y 
afectar el logro de los objetivos, lo cual amerita 
un análisis de la administración, para prevenir los 
riesgos en todos sus componentes, con el fin de 
establecer las medidas pertinentes que permitan 
administrarlos y reducirlos.

Servicios preventivos

Asesorías y advertencias

Se brindó una asesoría con el propósito de 
coadyuvar con la CIEV en el proceso de 
autorización de apertura y cierre de los libros de 
actas correspondientes a las sesiones que realiza 
dicha instancia.  Se dio a conocer a la referida 
comisión el marco normativo que establece 
la disposición de información confiable en las 
entidades públicas y, que en ese sentido, el 
proceso de autorización de libros, a cargo de la 
Auditoría Interna, constituye un mecanismo que 
da una seguridad razonable sobre la información 
generada en los órganos, por ende, coadyuva 
en los procesos de control interno, dirección y 
valoración de riesgos.  

Complementariamente, se prepararon y 
remitieron a esa instancia los lineamientos para 
la legalización de libros de actas de la CIEV, 
los cuales debe atender al gestionar ante la 
Auditoría Interna la autorización de apertura y 
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cierre de los libros de actas que le corresponde 
llevar.

Igualmente, con el mismo propósito y 
fundamento, se asesoró al Departamento de 
Proveeduría sobre el marco normativo que regula 
la autorización de libros y se le remitieron los 
lineamientos actualizados que debe atender, al 
gestionar ante la Auditoría Interna la autorización 
de apertura y cierre de los libros de actas que le 
corresponde llevar.

Por otra parte, se analizaron las acciones 
realizadas por el Comité Director del proyecto de 
Normas técnicas para la Gestión y el Control de 
las Tecnologías de Información y el Departamento 
de Desarrollo Estratégico Institucional (DEI), a fin 
de formalizar la Metodología de Administración 
de Proyectos Institucionales (MAPI) y establecer 
su uso oficial.  

Resulta relevante examinar lo efectuado para 
disponer de ese marco de trabajo por cuanto la 
citada metodología fue concebida como una 
herramienta de gestión que pretende establecer 
un proceso estándar para la administración de 
los proyectos institucionales, lo que contribuiría a 
asegurar la apropiada formulación y seguimiento 
de estos, así como a garantizar razonablemente el 
alcance de sus objetivos, fortaleciendo además 
el sistema de control interno institucional.

Esta Auditoría presentó sugerencias orientadas 
a instruir al DEI para que se asegurara de que 
la herramienta de gestión de proyectos que se 
formalice para uso institucional, cumpla con los 
estándares y requerimientos, de acuerdo con 
las sanas prácticas en esa materia; determine el 
alcance de la aplicación que tendrá la citada 
metodología, considerando que todos los 
proyectos que la institución emprenda deberían 

ajustarse a un marco de trabajo estándar y; 
someta la MAPI, previo visto bueno de ese 
departamento, a conocimiento y aprobación 
de las instancias superiores que correspondan, 
en cuenta el Directorio Legislativo.

Asimismo se remitió al jerarca un documento 
de asesoría, para su consideración, en el cual 
se señalan entre otros, los principales aspectos 
normativos de la Ley General de Control Interno 
y su vinculación con las normas de control interno 
para el sector público.

Durante este período, la Auditoría emitió un 
servicio preventivo sobre la publicación y el 
alcance de la Ley N.º 9371, Ley de Eficiencia 
en la Administración de los Recursos Públicos, 
así como divulga aspectos importantes de esta 
relacionados con las medidas de contingencia 
en la asignación de los recursos públicos, que 
tienen como propósito promover la eficiencia, 
la eficacia y la economía en la ejecución 
de los recursos financieros que reciban las 
organizaciones públicas.

Legalización de libros

La legalización de libros que realiza la Auditoría 
coadyuva a asegurar razonablemente, que los 
libros que incorporan la información no han sufrido 
o puedan sufrir un proceso de manipulación que 
ponga en duda su autenticidad.

En el período se atendieron los requerimientos 
de legalización con resultados satisfactorios, 
autorizándose seis libros mediante el proceso de 
apertura (previo al uso del libro) y siete de cierre 
(posterior al uso del libro), con lo cual se logró 
el cumplimiento de los lineamientos definidos 
por la Auditoría Interna para tales efectos y la 
normativa técnica vigente.
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Del seguimiento de recomendaciones

La Auditoría Interna aplica un proceso de 
seguimiento de las recomendaciones y 
sugerencias emitidas para contribuir a asegurar 
su atención oportuna, adecuada y eficaz.  

La documentación recibida y emitida 
relacionada con los productos tramitados 
se registró y, cuando las circunstancias lo 
ameritaron, se promovieron acciones para 
gestionar ante la administración la disposición 
de información y documentación referente a 
la implementación de las recomendaciones o 
sugerencias emitidas.  

Además, se dio seguimiento a las solicitudes de 
información planteadas por la Auditoría Interna 
a la administración, lo cual permite asegurar una 
atención oportuna de las consultas realizadas, 
así como a otro tipo de escritos resultantes de 
su gestión.  

Actividades de aseguramiento de la calidad de la 
actividad de auditoría interna y gestión gerencial

Evaluaciones de calidad de la Auditoría Interna

Se realizó la autoevaluación de calidad de 
la Auditoría Interna correspondiente al 2015, 
enfocada hacia la obtención y verificación de 
la información relacionada con la calidad de la 
actividad que ejerce, y cubrió la totalidad de los 
contenidos previstos en las directrices emitidas 
por la Contraloría General de la República (CGR) 
al efecto, atinentes a los atributos de la Auditoría 
Interna y su personal, la administración y el valor 
agregado de la actividad de auditoría interna.  
Además comprendió la percepción del jerarca, 
los titulares subordinados y sus funcionarios sobre 
la calidad de la actividad.

En la evaluación se determinaron aspectos de 
mejora, como la formulación de procedimientos 
escritos y de guías que documenten la labor 
de supervisión en la ejecución del trabajo y 
la planificación, lo cual en conjunto con las 
limitaciones de recurso humano disponible, 
se convierte en los elementos que afectan 
negativamente la gestión de la Auditoría 
Interna, incidiendo en la cobertura, producción 
y oportunidad de los servicios de fiscalización.  

Considerando las limitaciones, la evaluación de 
la eficacia de la actividad de auditoría interna 
en el 2015 y la calificación del cumplimiento 
normativo se determinaron resultados altamente 
satisfactorios.  

Se ejecutó también una evaluación externa 
de calidad por la empresa Consultores 
Internacionales y Capacitación Interamericana 
la cual validó la autoevaluación precitada.

En opinión del evaluador externo, el proceso de 
autoevaluación conducido por esta Auditoría 
se ajusta a los requerimientos prescritos por las 
directrices emitidas por la CGR y asimismo los 
resultados, conclusiones y demás afirmaciones 
contenidas en el informe de autoevaluación de 
la Auditoría Interna, son razonables y coherentes 
frente a la normativa vigente, ratificando la 
calificación obtenida de la evaluación interna.  

Desarrollo de la actividad de auditoría interna 

La Auditoría ha realizado un esfuerzo significativo, 
sistemático, disciplinado y continuo, para lograr 
mejorar la calidad en el ejercicio de su actividad.  
Promover y conducir un programa permanente 
de aseguramiento de la calidad para obtener 
seguridad razonable de que cumple con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico, 
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que reúne estándares altos establecidos para 
respaldar a los profesionales de auditoría en su 
trabajo.  

Con base en esto se formuló el Plan Estratégico 
de la Auditoría Interna 2017-2019; se trabajaron 
aspectos relativos al control interno y la política 
de calidad de la Auditoría Interna y se emitieron 
entre otros, formatos u herramientas relacionadas 
con el plan de trabajo del estudio, la declaratoria 
de independencia, la conferencia final, la 
comunicación de resultados y la entrega del 
borrador del informe.  

Gestión gerencial 

Con el afán de fortalecer la rendición de cuentas, 
se desarrolló una comunicación efectiva con la 
administración respecto a los logros alcanzados 
por la Auditoría en relación con las metas y 
objetivos previstos en el PAO correspondiente al 
período 2015; además, se presentó al Directorio 
Legislativo el informe de labores con los resultados 
obtenidos de la ejecución del Plan Anual de 
Trabajo 2015.  

Otras actividades de gestión gerencial realizadas 
incluyen la formulación del plan anual de trabajo 
y el operativo, la evaluación de la ejecución de 
estos, sus modificaciones, así como la elaboración 

y ejecución del presupuesto destinado a esta 
Auditoría Interna, el cual tuvo una ejecución 
razonable, entre otras.  

La Auditoría Interna contó con nueve plazas de 
profesionales, que son insuficientes para atender 
razonablemente su universo de auditoría.  

Respecto al clima organizacional de la Auditoría 
Interna se concurrió a actividades legislativas 
con una participación importante del personal, 
lo que obedece al grado de madurez, 
comprensión institucional y profesionalismo del 
capital humano.  

Se dio seguimiento al Plan de Mejora de la 
Auditoría Interna, producto de sus evaluaciones 
de calidad, manteniéndose a abril de 2017, en 
proceso del cumplimiento de mejoras que están 
previstas en el plan de trabajo para el resto del  
año y otras que se prevén realizar en el 2018.  

Se emitieron diferentes oficios en el período, 
requiriendo información con el propósito de 
obtener evidencia suficiente, competente y 
pertinente que respalda los estudios que se 
efectúan; dar seguimiento al cumplimiento de 
las recomendaciones formuladas y atender 
asuntos propios del quehacer de la Auditoría 
Interna.

Contribuyeron en los artículos suministrados por las instancias correspondientes del presente capítulo las asesores Yanina Solano Fernández, Mayela Araya Herrera y Enid Padilla de la Dirección Ejecutiva; 
así como Francisco Araya Alfaro, de la División Administrativa y Anneth Ramírez Ulate de la Auditoría Interna.
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La Defensoría de los Habitantes
En el 2016, la Defensoría de los Habitantes 
de la República (DHR) inició un proceso de 
seguimiento a la implementación de los Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) de la Agenda 
2030.  De esta manera la Defensoría, como 
institución nacional de Derechos Humanos, da 
cumplimiento a los compromisos asumidos en 
la Declaración de Mérida sobre el papel de las 
Instituciones Nacionales de Derechos Humanos 
(INDH) en la ejecución de la Agenda de 2030 
para el Desarrollo Sostenible15.  Ese instrumento, 
que expresa la voluntad de INDHs de todo el 
mundo, reconoce expresamente el vínculo 
entre los Objetivos de la Agenda y los Derechos 
Humanos, señalando que “Los 17 Objetivos 
de Desarrollo Sostenible (ODS) y sus 169 fines, 
reflejan, bien sea directa o indirectamente, las 
normas de derechos humanos, e integran los 
principios transversales de derechos humanos 
tales como; la participación, la responsabilidad 
y la no discriminación.  Aun reconociendo los 
retos específicos de cada país, los participantes 
ratificaron que si se aplican adecuadamente, 
la Agenda tendrá un impacto significativo en 
el disfrute de los derechos humanos por parte 
de todos los ciudadanos, y en todas partes del 
mundo.”

Tal y como se indicó en el Informe de Labores 
2015-2016, el cumplimiento de la Agenda 2030 
debe convocar a todos los sectores, públicos y 
privados, así como a la sociedad civil, medios 
de comunicación, organismos internacionales, 
organizaciones colectivas laborales y sociales, 
la academia, entre otros.  Si el Objetivo es “no 
dejar a nadie atrás”, todas las personas deben 
ser partícipes del desarrollo.

15  Declaración suscrita en Yucatán, octubre de 2015.  México

En el marco de este instrumento, se ha considerado 
que son las Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos quienes “se encuentran en una posición 
ideal para desempeñar un papel de vínculo entre 
las partes interesadas, y así promover que los 
procesos nacionales de aplicación y vigilancia, 
sean transparentes, participativos e incluyentes”, 
así como las llamadas a recordar que los 
mecanismos de vigilancia y revisión de los ODS 
deben tener en cuenta las recomendaciones 
de los mecanismos internacionales, regionales y 
nacionales de derechos humanos.

Lo anterior requiere partir de dos premisas 
fundamentales de trabajo de cara al 
cumplimiento de la Agenda 2030: establecer 
mecanismos de gobernanza que permitan 
una participación inclusiva, tendente a la 
consecución de objetivos definidos como 
prioritarios y considerar en todo momento 
un enfoque de derechos humanos en la 
implementación de la Agenda.

Siendo la gobernanza y el enfoque de derechos 
humanos dos de los pilares estructurales 
de la Agenda, la DHR ha considerado 
indispensable dar seguimiento a la estrategia 
de implementación de sus lineamientos en 
el país, a efecto de asegurar que se estén 
desarrollando los mecanismos e instrumentos 
necesarios para alinear las políticas, planes y 
actores a estos objetivos mundiales comunes y 
contribuir al fortalecimiento de los instrumentos 
internacionales como parámetros para la toma 
de decisiones a nivel nacional.

Esto se inició el año pasado, al ser la 
DHR la primera Institución Nacional de 
Derechos Humanos (INDH) a nivel global en
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realizar una primera evaluación sobre los retos 
del país para alcanzar las ambiciosas metas 
de la Agenda 2030.  Este análisis se incluyó en 
el volumen I del Informe Anual de la DHR a la 
Asamblea Legislativa.  La Defensoría mantendrá 
su seguimiento al cumplimiento de estos objetivos.  

También debe cumplir con ciertos requisitos en 
el marco de los compromisos de la Agenda 
2030.  Este año, la DHR, por medio de la Alianza 
Global de Instituciones Nacionales de Derechos 
Humanos (GANHRI, por sus siglas en inglés) fue 
reacreditada a Institución Nacional de Derechos 
Humanos con “estatus A” de conformidad con los 
principios relativos al estatuto y funcionamiento 
de las Instituciones Nacionales de Protección y 
Promoción de los Derechos Humanos (principios 
de París).

Con esta acreditación, la Defensoría logra cumplir 
con uno de los indicadores de cumplimiento del 
Objetivo 16 de los ODS, que consiste en asegurar 
le existencia de una INDH independiente que 
cumpla con los principios de París.  

Acompañamiento a la Asamblea Legislativa 
durante el periodo

En una estrecha relación con el Primer Poder de 
la República, la DHR ha dado respuesta a cada 
solicitud de atención suscrita por las diputadas y 
los diputados, ya sea en forma de información, 
solicitud de intervención o investigaciones de 
oficio.  Asimismo, ha planteado sus posiciones en 
materia de derechos humanos a las comisiones 
donde se ha convocado su experiencia y 
especialidad; ha ofrecido asistencia técnica a 
proyectos de ley específicos como el proyecto 
de ley Marco para Prevenir y Sancionar Todas 
las Formas de Discriminación, Racismo e 
Intolerancia.  Además del seguimiento de oficio 

que brinda al trabajo de las comisiones, tales 
como la Comisión Permanente Especial de 
Juventud, Niñez y Adolescencia, la Comisión 
Permanente Especial de la Mujer, la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos, la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente, 
a la Comisión Especial para que Investigue el 
Desmantelamiento y Desintegración del Centro 
de Trasplante Hepático y Cirugía Hepato-Biliar, a 
la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno 
y Administración, a la Comisión Permanente 
Ordinaria de Hacendarios.

La DHR ha estado presente en actividades con 
la Asamblea Legislativa tales como el Congreso 
de Gestación, Parto, Puerperio y Primera 
Infancia en el Colegio de Médicos y Cirujanos 
de Costa Rica, el Proceso de Formación sobre 
la Convención de los Derechos del Niño en el 
Quehacer Parlamentario, en el Foro Cooperación 
Corte Penal Internacional, en la Exhibición 
Transformación en Tiempos Violentos, en el Foro 
Políticas Públicas de Responsabilidad Social en 
Costa Rica, así como en Conmemoraciones del 
Día Internacional de los Derechos Humanos, y 
en el del Holocausto o la Remembranza de las 
Víctimas de Esclavitud y Trata Transatlántica de 
Esclavos.

Algunos de los criterios de proyectos de ley más 
relevantes en materia de Derechos Humanos 

Durante la discusión del proyecto de ley N.º 
19.337 sobre relaciones impropias y que es 
actual Ley de la República N.º 9406, se ofreció 
asistencia técnica durante el 2016 en alianza 
con otras instituciones estatales y organismos 
internacionales.

En el proyecto de ley N.º 19.537, Ley para Proteger 
a la Mujer Embarazada y Sancionar la Violencia 
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Obstétrica, la Defensoría de los Habitantes de la 
República (DHR) consideró que el proyecto de 
ley se ajusta a lo establecido en los instrumentos 
internacionales suscritos por Costa Rica en cuanto 
el Estado costarricense debe realizar acciones 
para erradicar la violencia obstétrica de las salas 
de maternidad de nuestro país, tales como la 
implementación de sanciones.  Sin embargo, 
la DHR insta a que no solamente se penalice 
la práctica sino que se trabaje en el problema 
desde su origen mediante la formulación de una 
política que prevenga y busque erradicar este 
tipo de conducta en las salas de maternidad.

En el proyecto de ley N.º 19.346, de 
transformación de la Dirección de Inteligencia y 
Seguridad Nacional en Dirección de Inteligencia 
Estratégica Nacional (DIEN) la DHR planteó su 
inconformidad.  La pretensión del proyecto de ley 
de promover la participación de la DHR dentro 
de un órgano fiscalizador de un ente público 
perteneciente al Poder Ejecutivo, colisiona con 
el mandato que la propia legislación impone 
a la Defensoría y desnaturaliza su papel de 
ombudsman, independiente al servicio de los 
habitantes de la República, implicando labores 
de administración activa fuera de su mandato 
legal.  Esta propuesta concede un aumento 
muy grande y significativo, sin adjuntarse estudio 
alguno que determine el impacto económico 
en las finanzas públicas ni la fuente de 
financiamiento de la que saldrán tales recursos.  
Igualmente el proyecto no define claramente 
una restricción a las actividades de inteligencia 
en el ámbito interno del país, ni incluye una 
serie de salvaguardas para la democracia y los 
derechos humanos, como múltiples controles 
internos y externos, incluido el judicial.  Tampoco 
considera las inmunidades no obligaciones 
según la Convención de Viena sobre Relaciones 
Diplomáticas.  El proyecto, al crear un manto de 

confidencialidad sobre toda la información que 
generaría la DIEN, violenta el artículo 13 de la 
Convención Americana de Derechos Humanos.  
El proyecto no ofrece estándares de derechos 
humanos para la cooperación internacional de 
manera que no se le permita a la DIEN obtener y 
utilizar información que haya sido obtenida por 
agencias extranjeras en violación a los derechos 
humanos.

Respecto del expediente legislativo N.º 20.227, 
Transición al Transporte No Contaminante, 
la DHR planteó su conformidad parcial.  La 
institución planteó que se debe tener un plan 
para la transición, bien definido y que cuente 
con los recursos económicos necesarios y 
de educación, para lograr el objetivo de 
prohibir la importación de vehículos que 
utilicen hidrocarburos en un plazo de 13 años, 
suponiendo que se apruebe en el 2017.

En relación con el expediente N.º 19.252, Ley de 
Conversión del Consejo de Transporte Público 
en la Dirección de Transporte Público, la DHR 
ha advertido en sus informes anuales sobre la 
urgencia de revisar la pertinencia y conveniencia 
del actual Consejo de Transporte Público (CTP) 
como órgano de máxima desconcentración 
del Ministerio de Obras Públicas y Transportes, 
debido a las disfuncionalidades que han 
detectado representantes de sectores 
económicos regulados en el ejercicio de 
potestades de imperio.  Para la DHR una de 
las disfuncionalidades ha sido la tendencia a 
adoptar decisiones de corte o interés gremial 
en detrimento del interés público.  En ese 
sentido, esta propuesta de ley permite superar 
este problema.

La DHR expresó su conformidad con el 
expediente N.° 20.286, Ley para Trasladar 
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recursos al Régimen de Pensiones No Contributivo 
Administrado por la Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), en razón de la importancia 
de fortalecer el RNC.

En cuanto al expediente N.° 19.981, Ley para 
Garantizar el Cumplimiento de Derechos 
Laborales en los Procesos de Desalojo de Predios 
Rurales, Modificación del Inciso h) del Artículo 70 
del Código de Trabajo, Ley N.° 2 de 27 de agosto 
de 1943 y sus reformas, la Defensoría expresó su 
conformidad.  El proyecto busca garantizar el 

pago efectivo de los derechos laborales de las y 
los trabajadores en fincas rurales, obligando a los 
patronos al pago de las prestaciones laborales 
antes de que presente un proceso de desahucio.  
El proyecto permite al Estado cumplir con la 
función social de ayudar a aquellas personas 
trabajadoras que del todo no cuentan con 
medios económicos para suplir el arrendamiento 
de una nueva vivienda, lo cual garantiza la 
protección de la familia y especialmente de 
los niños menores, adultos mayores o niños con 
algún grado de discapacidad.
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La Contraloría General de la República
La Contraloría General de la República (CGR) 
es un órgano de fiscalización superior cuyo 
mandato constitucional es auxiliar a la Asamblea 
Legislativa en la vigilancia de la hacienda 
pública y cuenta con absoluta independencia 
funcional en el ejercicio de sus facultades.  

En los últimos años y comprendiendo el alcance 
de la función auxiliar de la CGR, se ha propiciado 
una mayor cercanía a la Asamblea Legislativa 
de tal forma que la atención de requerimientos 
del Congreso, así como la entrega que se hace 
de productos requeridos por ley o generados 
por iniciativa del órgano contralor se han 
constituido en la base de aporte de valor de 
ese rol auxiliar, lo anterior con el fin de fortalecer 
la toma de decisiones parlamentarias en el 
proceso de formación de las leyes y en el 
ejercicio del control político.

De esta forma la CGR brinda información de 
diversa índole relacionada con la fiscalización 
y control de la hacienda pública a todas 
aquellas personas que asesoran a las señoras 
y señores diputados y a ellos mismos cuando 
así lo requieren.  Son múltiples las solicitudes 
de apoyo, desde criterios sobre proyectos de 
ley hasta audiencias en órganos legislativos en 
donde la CGR es consultada por los legisladores 
de manera directa sobre los asuntos que 
tramitan.  Asimismo, la CGR ha atendido 
audiencias en la Asamblea Legislativa sobre 
temas en los que el legislador ejerce su potestad 
de control político.  Además, como parte de 
sus atribuciones, el legislador ha solicitado a la 
CGR efectuar estudios especiales y asesoría a 
órganos legislativos.

Si bien es cierto la CGR no cuenta con la 
potestad de iniciativa de ley, esto no ha sido 
obstáculo para que elabore propuestas que 
considera pertinentes desde la óptica del 
ejercicio de su función auxiliar de la Asamblea 
Legislativa y con miras a contribuir con la mejora 
en el control y la gestión pública.  Esto se ha 
constituido en una ventana de oportunidad 
que ha permitido presentar propuestas de 
reformas en ámbitos de la legislación municipal, 
contratación administrativa y de mejora a la 
gestión pública, las cuales han sido plasmadas 
en proyectos de ley acogidos y aprobados por 
la Asamblea Legislativa.  

En diciembre de 2016 la CGR presentó tres 
iniciativas de ley ante la Asamblea Legislativa 
para discusión y eventual aprobación, como 
resultado de una profunda reflexión y análisis 
del entorno, de la normativa vigente, de 
la práctica administrativa, de tendencias 
mundiales y de experiencias acumuladas 
dentro de un contexto de búsqueda de un 
mayor equilibrio entre la gestión y el control.  
Estas iniciativas que fueron acogidas por 
una cantidad importante de legisladores y 
legisladoras, son las siguientes: 

• Exp. N.º 20.202 Ley sobre el Refrendo de 
las Contrataciones de la Administración 
Pública

• Exp. N.º 20.203 Fortalecimiento del 
Control Presupuestario de los Órganos 
Desconcentrados del Gobierno Central 

• Exp. N.º 20.204 Reformas del Marco Legal 
para la Simplificación y el Fortalecimiento 
de la Gestión Pública



ASAMBLEA LEGISLATIVA
de la República de Costa Rica

ENTES ADSCRITO Y AUXILIAR 

CAPÍTULO 7

190

Estos expedientes siguen su trámite ordinario 
en la Comisión Especial de Reformas al Sistema 
Político, Constitucional, Legislativo y Electoral 
del Estado, que evalúe, analice, defina, elabore, 
proponga y dictamine políticas públicas y 
proyectos de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, su estructura 
y su sistema político, constitucional, legislativo 
y electoral, con el objetivo de optimizar los 
recursos públicos y mejorar el desempeño de 
manera eficiente del Estado costarricense (exp.  
N.º 19.223), órgano que en su momento llamó a 
audiencia a la contralora general para que se 
refiera a los tres proyectos de ley.

Presencia en órganos parlamentarios
En sus funciones cotidianas varios órganos 
parlamentarios solicitaron en 13 ocasiones 
diferentes la presencia de la Contraloría General 
de la República (CGR) tanto en el proceso de 
formación de las leyes como en el ejercicio del 
control político, con el propósito de obtener de 
forma directa el criterio del ente contralor sobre 
temas de interés de legisladores y legisladoras 
(Ver Anexo 3, tabla 2).

Evidencia de ello es que durante este período la 
contralora general fue requerida por la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso 
y Gasto Públicos en varias oportunidades 
para exponer aspectos medulares sobre la 
sostenibilidad y actividad financiera en general 
de Radiográfica Costarricense S.A. (Racsa), así 
como del Instituto Costarricense de Electricidad 
(ICE); también se refirió a la situación y la 
gestión de los fideicomisos asumidos por el 
Estado los cuales representan la gestión de 
sumas importantes de dinero y obras de gran 
impacto para el desarrollo económico y 
social del país, la Liquidación de presupuesto 
y dictamen de la CGR de 2015, el fideicomiso 

para la construcción del edificio de la Asamblea 
Legislativa, la construcción de la Ruta 257, los 
pagos por retribuciones adicionales al salario 
a vice ministras del Ministerio de Vivienda y del 
Ministerio de la Presidencia, entre otros.  Cabe 
mencionar que esta comisión es asesorada por 
la CGR de manera permanente en cada una 
de sus sesiones para brindar a sus integrantes 
apoyo en la vigilancia y control de la hacienda 
pública.

La Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios solicitó la presencia de la 
contralora general para que se pronunciara 
sobre los proyectos de Presupuesto Ordinario 
para el Ejercicio Económico del 2017 y 
sobre varias modificaciones presupuestarias 
presentadas sobre el presupuesto de 2016; 
asimismo fue llamada a externar su criterio 
sobre el régimen de exenciones y no sujeciones 
del pago de tributos, el control sobre su uso y 
destino haciendo importantes aportes técnicos 
sobre la materia y evidenciando el impacto en 
las finanzas públicas.

Por otra parte, destaca la asesoría técnica 
permanente que efectúa la CGR a dicha 
comisión en el proceso de trámite del proyecto 
de ley de presupuesto de la República; la cual 
tiene como fin brindar al legislador y legisladora 
elementos que le permitan una toma de 
decisiones informada, de acuerdo con la 
normativa vigente, desde la perspectiva del 
ente de control superior de la hacienda pública.

En la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Sociales, la contralora general externó 
el criterio de la CGR sobre el proyecto de ley 
para el Ordenamiento de las Retribuciones 
Adicionales al Salario Base y Auxilio de Cesantía 
en el Sector Público; explicó a quienes integran 
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ese órgano el limitado alcance de esa iniciativa 
y las necesidades de efectuar reformas más 
profundas sobre el empleo público.

En la Comisión Especial de Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo la CGR brindó su 
criterio sobre la ejecución de los presupuestos 
de las municipalidades que tienen los concejos 
municipales de distrito y sus respectivas 
calificaciones en el Índice de Gestión Municipal, 
en esa oportunidad la  Contraloría General de 
la República (CGR) recalcó la imposibilidad 
constitucional de desligar el presupuesto de 
los concejos del trámite ante la municipalidad 
respectiva y la necesidad de una adecuada 
coordinación y planificación en aras de una 
oportuna y efectiva gestión pública local.

Respecto de las comisiones especiales, la CGR 
acudió al llamado de la Comisión Especial de 
Limón donde se refirió al caso del Mercado 
Rising Sun de Limón, mientras que en la Comisión 
Especial Mixta de Desarrollo Regional se refirió 
a aspectos relacionados con el proyecto de 
ley de Desarrollo Regional y su Impacto en 
las Finanzas Públicas; de igual forma la CGR 
también acudió al llamado de la Comisión 
Especial encargada de conocer y dictaminar el 
proyecto Ley de Reforma Integral a los Diversos 
Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa, 
donde evidenció la situación de riesgo de 
esos regímenes, su afectación al equilibrio de 
las finanzas públicas y se refirió al régimen de 
pensiones del Poder Judicial, entre otras cosas.

Para la CGR es una oportunidad asistir a 
comparecencias en los distintos órganos 
legislativos, lo cual implica estudiar y analizar de 
forma exhaustiva cada uno de los temas, con 
el fin de brindar a los legisladores y legisladoras 

elementos técnicos sólidos que les permita la 
toma de decisiones informada.

Criterios sobre proyectos de ley

En el proceso de formación de la ley los 
órganos legislativos utilizaron el mecanismo de 
consulta para solicitar a la CGR criterio técnico 
sobre proyectos de ley de diversa índole, 
eso ocurrió en 129 ocasiones.  Solicitaron a la 
CGR pronunciarse sobre reformas a leyes de 
instituciones como el Instituto Costarricense 
de Deporte y Recreación (Icoder), el Instituto 
Costarricense contra el Cáncer, el Consejo 
Nacional de Vialidad (Conav)i, reformas a la Ley 
de Contratación Administrativa, presupuestos 
municipales participativos, reformas a la Ley 
contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito, 
infraestructura vial, salarios del sector público, 
regímenes de pensiones, régimen tributario, 
fideicomisos de obra pública, rendición de 
cuentas, transparencia, seguridad social, 
evasión fiscal, entre otros.  (Ver Anexo 2, tabla 1)

La Comisión Especial investigadora, que 
se dedica a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación periodística 
internacional en torno al bufete panameño 
Mossack Fonseca, solicitó la presencia de la 
CGR para que externara el criterio sobre temas 
relacionados con las figuras de evasión fiscal y 
como resultado de esa audiencia pidió al ente 
Contralor la asesoría pertinente para identificar 
deficiencias, vacíos y omisiones en la práctica y 
en la legislación tributarias vigentes.

Otros apoyos brindados

Los órganos parlamentarios, en sus múltiples 
actividades, han requerido información del 
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ente contralor para fortalecer su criterio con 
argumentos técnicos de cara a la toma 
de decisiones; ello se evidencia en las 149 
solicitudes de información efectuadas en este 
período las cuales versaron acerca de temas de 
fiscalización sobre infraestructura de transporte, 
presupuestos y ejecución presupuestaria de 
instituciones tales como: Patronato Nacional 
de la Infancia (PANI), Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inamu), Caja Costarricense de 
Seguro Social (CCSS), Refinadora Costarricense 
de Petróleo (Recope), Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS), Consejo Nacional de 
Vialidad (Conavi), sector agropecuario, sector 
telecomunicaciones; así mismo el cumplimiento 
de las disposiciones giradas por la Contraloría 
General de la República (CGR) a entes 
gubernamentales como el Ministerio de Justicia, 
Dirección Nacional de Migración y Extranjería, 
gobiernos locales, Ministerio de Hacienda, 
Instituto Costarricense de Electricidad (ICE), 
bancos estatales, Ministerio de Educación 
Pública (MEP), entre otros.  Además de lo 
anterior, se atendió un total de 21 audiencias 
solicitadas por legisladores y legisladoras.

El ente contralor, atento a brindar al Parlamento 
información técnica, oportuna e independiente 
para su accionar, continúa remitiendo de forma 
periódica los informes que emanan del ejercicio 
de la fiscalización de la hacienda pública de 
los cuales en este período envió un total de 67 
informes.  Con estos productos la CGR pretende 
aportar valor en su rol fundamental de auxiliar 
de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 
del buen uso de los recursos públicos, al 
robustecer la función parlamentaria de control 
político, mecanismo de apalancamiento para 
la rendición de cuentas y el buen uso de los 
recursos públicos, así como el proceso de 
formación de leyes.

Opinión de los legisladores y legisladoras
Como se ha efectuado en años anteriores, la 
CGR aplicó una encuesta para medir el nivel de 
satisfacción de la Asamblea Legislativa sobre la 
utilidad de los productos remitidos para el control 
político, específicamente la Memoria Anual, 
el Informe Técnico de Presupuesto, informes 
de fiscalización, los criterios emitidos sobre 
proyectos de ley y otros.  En esta oportunidad se 
logró entrevistar de forma presencial a 55 de los 
57 legisladores, para una cobertura de 96,5%.  El 
resultado de esta medición fue de un 80% de 
opiniones favorables, respecto de la utilidad de 
los productos para el ejercicio del control político 
parlamentario, con lo cual se superó la meta del 
72% de opiniones favorables establecida en el 
Plan Estratégico Institucional de la CGR, este 
resultado es atribuible a elementos como los 
siguientes: 

La CGR ha venido brindando de manera 
proactiva insumos para la toma de decisiones 
del Congreso en la línea de la asesoría a 
comisiones legislativas y en el espacio otorgado 
en las comparecencias.  

Se efectuó un esfuerzo importante para 
simplificar el lenguaje utilizado en los 
documentos, por incluir resúmenes ejecutivos y 
cuadros sinópticos, con el propósito de facilitar 
la comprensión en temas relevantes.

Finalmente, se capacitó a asesores legislativos 
sobre el tema de denuncias, con el fin de 
que conozcan el proceso y las características 
requeridas para una denuncia de calidad que 
permita una adecuada atención.

Las exigencias del entorno y la ciudadanía hacia 
una mayor transparencia, rendición de cuentas 
y acceso a servicios de calidad oportunos 
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En este capítulo participaron las asesoras Ana María Ruiz, de la Contraloría General de la República, y Cristina Constenla Martínez, de la Defensoría de los Habitantes, quienes facilitaron los contenidos 
propios de ambas instituciones

impone el reto a las personas e instituciones 
a adaptarse para atender esas exigencias, a 
prestar servicios de calidad y optimizar el uso 
de los recursos públicos escasos, así como el 
acceso a la información; esto permite que la 
ciudadanía ejerza una mayor fiscalización sobre 

la gestión de esos recursos.  La CGR también 
tiene el reto de mejorar continuamente en su 
accionar y sobre todo en el apoyo que brinda 
a la Asamblea Legislativa como aspecto 
estratégico en el control político y el proceso de 
formación de las leyes.
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ANEXO 1
ACTIVIDAD DE LAS COMISIONES

TABLA 1
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2016-2017

Órgano legislativo Cantidad 
de sesiones

Duración de las sesiones

Comisión con Potestad Legislativa Primera 13 8 horas 36 minutos 

Comisión con Potestad Legislativa Segunda 12 5 horas 29 minutos 

Comisión con Potestad Legislativa Tercera 7 2 horas 27 minutos 

Totales 32 16 horas 32 minutos

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017

TABLA 2
Comisiones permanentes ordinarias

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2016-2017

Órgano legislativo Cantidad 
de Sesiones

Duración de las sesiones

Agropecuarios 39 30 horas 9 minutos

Económicos 52 51 horas 12 minutos

Gobierno y Administración 46 39 horas 14 minutos 

Hacendarios 124 198 horas 8 minutos 

Jurídicos 31 16 horas 55 minutos

Sociales 37 31 horas 10 minutos

Totales 329 366 horas 48 minutos 

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017
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TABLA 3
Comisiones permanentes especiales

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2016-2017

Órgano legislativo Cantidad 
sesiones

Duración de las sesiones

Redacción 38 11 horas 9 minutos 

Relaciones Internacionales y Comercio Ext. 25 21 horas 29 minutos 

Control de Ingreso y Gasto Públicos 58 69 horas 15 minutos 

De la Mujer 21 26 horas 56 minutos 

Juventud, Niñez y Adolescencia 21 13 horas 7 minutos

Nombramientos 22 11 horas 6 minutos 

Ambiente 27 33 horas 45 minutos 

Turismo 14 12 horas 36 minutos 

Asuntos Municipales y Desarrollo Particip. 23 17 horas 12 minutos 

Seguridad y Narcotráfico 19 18 horas 49 minutos 

Derechos Humanos 17 23 horas 50 minutos 

Ciencia, Tecnología y Educación 13 8 horas 40 minutos 

Consultas de Constitucionalidad 6 2 horas 17 minutos 

Totales 304 270 horas 11 minutos

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017

TABLA 4
Comisiones especiales

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2016-2017

Órgano legislativo Cantidad 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión Especial que estudiará y dictaminará el 
proyecto de ley de reducción del plazo entre la 
primera y segunda ronda electoral.  Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política.  Expediente 
N.º 19.116

3 0 horas y
29 minutos 

Comisión Especial que estudiará y dictaminará 
el proyecto de ley de Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de la Constitución 
Política.  Expediente N.° 19.117

1 0 horas y
13 minutos 
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Órgano legislativo Cantidad 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión Especial Dictaminadora de los proyectos 
de ley, sobre temas vinculados con las personas con 
discapacidad.  Expediente N.º 19.181

11 8 horas y
6 minutos

Comisión Especial Investigadora de la provincia de 
Puntarenas para que analice, estudie, dictamine y 
haga las recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, empresarial, 
laboral y cultural de toda la provincia de Puntarenas.  
Expediente N.º 19.202

16 14 horas y
28 minutos 

Comisión Especial Investigadora de la provincia de 
Guanacaste para que analice, estudie, dictamine y 
valore las recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, empresarial, 
agrícola, turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste.  Expediente N.º 19.206

8 6 horas y
50 minutos 

Comisión Especial Dictaminadora, que tendrá por 
objeto investigar, estudiar, analizar y dictaminar la 
legislación adecuada para el fortalecimiento del 
sector de la economía social solidaria.  Expediente 
N.º 19.212

10 3 horas y
 25 minutos 

Comisión Especial de Reformas al Sistema Político, 
Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado, 
que evalué, analice, defina, elabore, proponga 
y dictamine políticas públicas y proyectos de ley 
referentes al modelo de Estado Costarricense, su 
administración, su estructura y su Sistema Político, 
Constitucional, Legislativo y Electoral del Estado, 
con el objetivo de optimizar los recursos públicos 
y mejorar el desempeño de manera eficiente del 
Estado costarricense.  Expediente N.º 19.223

4 2 horas y
58 minutos 

Comisión Especial Investigadora bloque de 
relanzamiento de la Región Brunca para que 
analice, investigue, estudie, dictamine reformas y 
proyectos de ley, y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la Región Brunca.  
Expediente N.º 19.784

10 2 horas y
54 minutos

Comisión Especial Investigadora de la provincia 
de Limón para que investigue, analice, estudie, 
y dictamine todos los proyectos de ley, y valore 
las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, empresarial, 
agropecuaria, ambiental, turística, laboral y cultural 
de toda la provincia de Limón.  Expediente N.º 19.789

13 21 horas y
12 minutos 
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Órgano legislativo Cantidad 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión Especial Mixta para que investigue, estudie, 
analice, proponga y dictamine proyecto de ley o 
proponga recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica.  Expediente N.º 19.845

8 11 horas y
 26 minutos 

Comisión Especial Investigadora de la provincia 
de Heredia para que investigue, estudie, analice, 
proponga y dictamine proyectos de ley, así como 
proponga las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, turística, laboral, 
cultural, infraestructura, salud, educación y 
transporte, considerando una perspectiva de 
género, de toda la provincia de Heredia.  Expediente 
N.º 19.846

10 14 horas y
52 minutos 

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Cartago con el objetivo de estudiar, analizar, investigar, 
recomendar, proponer y dictaminar proyectos de 
ley, cuyo fin sea erradicar la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, agropecuaria, 
turística, laboral y cultural que enfrenta la región, 
así como estimular el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentando nuevos empleos y 
mejorando las condiciones socio-económicas de los 
pobladores.  Expediente N.º 19.847

7 6 horas y
3 minutos 

Comisión Especial Investigadora que se dedicará a 
analizar la información hecha pública a partir de la 
investigación periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, con el fin de 
identificar mecanismos o prácticas utilizadas para 
eludir o evadir tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada fiscalización 
y recaudación tributarias (Panamá Papers).  
Expediente N.° 19.973

28 43 horas y
52 minutos

Comisión Especial encargada de conocer y 
dictaminar el proyecto Ley de Reforma Integral a 
los diversos regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente legislativo N.º 19.922.  Expediente 
N.° 20.035

17 23 horas y
25 minutos 

Comisión Especial para que Investigue el 
Desmantelamiento y Desintegración del Centro 
de Trasplante Hepático y Cirugía Hepato-Biliar.  
Expediente N.º 20.189

9 13 horas y
2 minutos 

Total 155 173 horas y
15 minutos 

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017
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TABLA 5
Comisiones legislativas

Cantidad y duración de las sesiones por tipo de comisión
Legislatura 2016-2017

Tipo de Comisión Número de 
Sesiones

Duración Sesiones

Comisiones con Potestad Legislativa Plena 32 16 horas 32 minutos

Comisiones Permanentes Ordinarias 329 366 horas 48 minutos 

Comisiones Permanentes Especiales 304 270 horas 11 minutos 

Comisiones Especiales 155 173 horas 15 minutos 

Total 820 826 horas 46 minutos 

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017

TABLA 6
Comisiones legislativas

Cantidad de sesiones canceladas y falta de cuórum por tipo de comisión
Legislatura 2016-2017

Tipo de Comisión Canceladas No- Cuórum 

Comisiones con Potestad Legislativa Plena 26 1

Comisiones Permanentes Ordinarias 132 16

Comisiones Permanentes Especiales 139 16

Comisiones Especiales 80 11

Total 377 44

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017

TABLA 7
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Leyes Aprobadas por órgano
Legislatura 2016-2017

Comisión Leyes aprobadas

Comisión con Potestad Legislativa Plena I 4

Comisión con Potestad Legislativa Plena II 2

Comisión con Potestad Legislativa Plena III 1

Total 7

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017
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TABLA 8
Comisiones permanentes ordinarias 
Proyectos dictaminados e informes

 Legislatura 2016-2017

Comisión Proyectos Dictaminados Informes según 
art.137 RALAprobados Desechados

Asuntos Agropecuarios 2 2 2

Asuntos Económicos 4 0 5

Gobierno y Administración 16 6 11

Asuntos Hacendarios 6 5 13

Asuntos Jurídicos 4 0 7

Asuntos Sociales 4 10 7

Total 36 23 45

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017

TABLA 9 
Comisiones permanentes especiales
Proyectos dictaminados e informes

 Legislatura 2016-2017

Comisión Proyectos Dictaminados Informes Vía 137, Informes de Gasto 
Público, Redacción Final, Informes 
de Investigación, Consultas de 
Constitucionalidad Y Nombramientos

Aprobados Desechados

Relaciones Internacionales 13 1 5

Ambiente 4 1

Derechos Humanos 3 3

Juventud 11 1 4

Turismo 1

Mujer 1 1

Seguridad y Narcotráfico 6 7

Ciencia y Tecnología 2 3

Asuntos Municipales 20 6 17

Nombramientos 6

Ingreso y Gasto Público 6

Consultas de Constitucionalidad 3

Redacción 95

Total 57 15 148

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/201
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TABLA 10
Comisiones especiales

Proyectos dictaminados e informes
 Legislatura 2016-2017

COMISIONES

Proyectos 
Dictaminados

Informes

A
p

ro
b

a
d

o

D
e

se
c

h
a

d
o

Según 
Art. 137 
del RAL

Informes 
de 

Comisión 
Especial 

Informes 
según 

Artículo 
207 del 

RAL

Comisión Especial que estudiará y dictaminará el proyecto de 
ley de reducción del plazo entre la primera y segunda ronda 
electoral.  Reforma del artículo 138 de la Constitución Política.  
Expediente N.° 19.116

1

Comisión Especial Dictaminadora de los proyectos de ley, 
sobre temas vinculados con las personas con discapacidad.  
Expediente N.° 19.181

4 6 2

Comisión Especial Investigadora de la provincia de 
Puntarenas para que analice, estudie, dictamine y haga las 
recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 
social, económica, empresarial, laboral y cultural de toda la 
provincia de Puntarenas.  Expediente N.° 19.202

6 6

Comisión Especial Investigadora de la provincia de 
Guanacaste para que analice, estudie, dictamine y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 
social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y 
cultural de toda la provincia de Guanacaste.  Expediente N.° 
19.206

4

Comisión Especial Dictaminadora, que tendrá por objetivo 
investigar, estudiar, analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del sector de la economía 
social solidaria.  Expediente. N.° 19.212

1 2

Comisión Especial de Reformas al Sistema Político, Constitucional, 
Legislativo y Electoral del Estado, que evalué, analice, defina, 
elabore, proponga y dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado Costarricense, su 
Administración, su estructura y su Sistema Político, Constitucional, 
Legislativo y Electoral, con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño de manera eficiente del 
Estado costarricense.  Expediente N.° 19.223

1

Comisión Especial Investigadora Bloque de Relanzamiento de la 
Región Brunca, para que analice, investigue, estudie, dictaminen 
reformas y proyectos de ley, y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, turística, laboral y 
cultural de toda la Región Brunca.
Expediente N.° 19.784

5 2 3
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COMISIONES

Proyectos 
Dictaminados

Informes

A
p

ro
b

a
d

o

D
e

se
c

h
a

d
o

Según 
Art. 137 
del RAL

Informes 
de 

Comisión 
Especial 

Informes 
según 

Artículo 
207 del 

RAL

Comisión Especial Investigadora de la provincia de Limón 
para que investigue, analice, estudie, y dictamine todos los 
proyectos de ley, y valore las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, económica, empresarial, 
agropecuaria, ambiental, turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Limón, Expediente N.° 19.789

5

Comisión Especial Mixta para que investigue, estudie, 
analice, proponga y dictamine proyectos de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo regional de Costa 
Rica, Expediente N.º 19.845

1

Comisión Especial Investigadora de la provincia de Heredia 
para que investigue, estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, considerando 
una perspectiva de género, de toda la provincia de Heredia.  
Expediente N.º 19.846

2 2

Comisión Especial Investigadora de la provincia de Cartago 
con el objetivo de estudiar, analizar, investigar, recomendar, 
proponer y dictaminar proyectos de ley, cuyo fin sea erradicar 
la problemática social, económica, empresarial, agrícola, 
agropecuaria, turística, laboral y cultural que enfrenta la región, 
así como estimular el desarrollo de la pequeña y mediana 
empresa, fomentando nuevos empleos y mejorando las 
condiciones socioeconómicas de los pobladores.  Expediente 
N.° 19.847

1 2

Comisión Especial Investigadora que se dedicará a analizar 
la información hecha pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al bufete panameño 
Mossack Fonseca, con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir tributos, así como las 
deficiencias, vacíos y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias (Panamá Papers).  Expediente N.° 19.973

1

Total 27 12 17 1

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017
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TABLA 11
Comisiones legislativas

Consultas realizadas y respuestas recibidas por tipo de órgano 
Legislatura 2016-2017

Tipo de Comisión CONSULTAS 
REALIZADAS

RESPUESTAS 
RECIBIDAS

Porcentaje de 
Respuesta

Comisiones Permanentes Ordinarias 5.461 1.677 30,7%

Comisiones Permanentes Especiales 7.182 966 13,5%

Comisiones Especiales 1.374 422 30,6%

Comisiones con Potestad Legislativa 
Plena

130 36 27,7%

Total 14.147 3.101 21,9%

Fuente: Departamento de Comisiones
Fecha cierre: 30/4/2017
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TABLA 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Resumen de leyes aprobadas
Legislatura 2016-2017

Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9357
APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA DE DOHA AL 
PROTOCOLO DE KYOTO

Expediente N.° 19.026
Fecha de inicio:
2/5/2014
Fecha de Emitido:
5/9/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/8/2016
Iniciativa:
Poder Ejecutivo (PE)

Esta ley consiste en la aprobación legislativa de 
la Enmienda de Doha al Protocolo de Kyoto, 
acordada en la 18ª Conferencia de las Partes 
en Doha (Qatar), (COP18) de la Convención 
Marco de las Naciones Unidas sobre el Cambio 
Climático

Ley N.° 9358
APROBACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA 
CONTRA EL RACISMO, LA 
DISCRIMINACIÓN RACIAL 
Y FORMAS CONEXAS DE 
INTOLERANCIA

Expediente N.° 19.341
Fecha de inicio:
9/29/2014
Fecha de Emitido:
5/16/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/26/2016
Iniciativa:
PE

Esta Convención fue adoptada el 5 de junio 
de 2013 en Antigua, Guatemala, en el marco 
de la Organización de los Estados Americanos.  
Está limitada a promover el principio de no 
discriminación por motivos raciales, e impone 
a los Estados Partes el deber de promover 
acciones, incluso a nivel legislativo, para 
garantizar la protección y promoción del 
derecho protegido.  Asimismo, remite a otros 
órganos de seguimiento en esta materia de 
derechos humanos, en particular a la Comisión 
Interamericana de Derechos Humanos, y crea 
un comité interamericano para aplicación y 
fiscalización del cumplimiento de este nuevo 
instrumento internacional, además de que los 
Estados Partes adquieren el compromiso de 
designar una institución a nivel nacional para 
la misma función.

Ley N.° 9359
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO INTERNACIONAL 
DEL CACAO, 2010

Expediente N.° 18.417
Fecha de inicio:
3/29/2012
Fecha de Emitido:
5/16/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/3/2016
Iniciativa:
PE

El Convenio tiene como objetivo promover la 
cooperación internacional en la economía 
del orbe de este producto y facilitar un marco 
adecuado para el debate de todos los temas 
relacionados con el cacao entre los gobiernos 
y con el sector privado.  Otro de los propósitos 
es estimular la investigación y aplicación de 
sus resultados mediante la promoción de 
programas de formación e información que 
den lugar a la transferencia a los miembros de 
tecnologías apropiadas para el cacao.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9360
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA 
DEL ECUADOR SOBRE 
INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA

Expediente N.° 18840
Fecha de inicio:
7/31/2013
Fecha de Emitido:
5/24/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/18/2016
Iniciativa:
PE

Este Tratado viene a constituir un marco jurídico 
que fortalece el principio de intercambio 
de información tributaria, orientado a lograr 
el nivel óptimo de transparencia entre 
administraciones, implantando una política 
bilateral necesaria para incentivar la claridad 
fiscal entre los Estados

Ley N.° 9361
REFORMA DEL ARTÍCULO 
11 DE LA LEY N.º 6723, LEY 
DEL REGISTRO Y ARCHIVOS 
JUDICIALES, DE 10 DE 
MARZO DE 1982, Y SUS 
REFORMAS

Expediente N.° 18.650
Fecha de inicio:
11/19/2012
Fecha de Emitido:
6/2/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/13/2016
Iniciativa:
PLN

Esta ley reforma el artículo 11 de la Ley N.° 
6723, Ley del Registro y Archivos Judiciales, 
de 10 de marzo de 1982, con el propósito de 
racionalizar los plazos de registro de los asientos 
de las personas sentenciadas luego del 
cumplimiento de la pena, en cuatro rangos, 
ya sea inmediatamente después de cumplida 
la pena, tres, cinco y diez años, según el nivel 
de pena impuesta, y se agrega una excepción 
para los casos en que el juez o la jueza pueda 
valorar la cancelación de los asientos.

Ley N.° 9362
APROBACIÓN DEL TRATADO 
ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA 
REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
SOBRE TRASLADO DE 
PERSONAS CONDENADAS

Expediente N.° 19.450
Fecha de inicio:
1/20/2015
Fecha de Emitido:
6/2/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/12/2016
Iniciativa:
PE

Con este Tratado se facilita la rehabilitación 
social de las personas, mediante la adopción 
de métodos adecuados, considerando que 
deben lograrse estos objetivos otorgando a 
los nacionales privados de su libertad en el 
extranjero, en régimen de libertad condicional, 
de condena de ejecución condicional o de 
otras formas de supervisión sin detención, 
como consecuencia de una sentencia penal, 
la posibilidad de cumplir sus condenas en su 
medio social de origen.

Ley N.° 9363
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO SOBRE 
ASISTENCIA JUDICIAL EN 
MATERIA PENAL ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY

Expediente N.° 19.454
Fecha de inicio:
1/20/2015
Fecha de Emitido:
6/2/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/12/2016
Iniciativa:
PE

Este Tratado se orienta hacia la importancia 
de la cooperación penal internacional que 
permite evitar la impunidad y contribuye 
al éxito de las investigaciones criminales.  
Cabe destacar que en el artículo 1 inciso 2 
del proyecto se indica que: “La asistencia 
no comprende la ejecución de penas o 
condenas”.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9364
AMNISTÍA DE LA 
MUNICIPALIDAD DE COTO 
BRUS

Expediente N° 19.400
Fecha de inicio:
11/10/2014
Fecha de Emitido:
6/2/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/4/2016
Iniciativa:
PAC,PUSC,PLN

Esta ley autoriza a la Municipalidad de 
Coto Brus para que exonere a los sujetos 
pasivos del pago de los intereses y las multas 
sobre impuestos, tasas, servicios y demás 
obligaciones que se adeudan a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.  La 
exoneración se aplicará cuando los sujetos 
cancelen la totalidad del principal adeudado 
y la deuda se podrá pagar en tractos, durante 
el período de la amnistía.  El plazo de eficacia 
de la amnistía será de ocho meses

Ley N.° 9365
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE 
COOPERACIÓN PARA EL 
DESARROLLO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LOS ESTADOS UNIDOS 
MEXICANOS

Expediente N.° 19.425
Fecha de inicio:
12/1/2014
Fecha de Emitido:
5/31/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/21/2016
Iniciativa:
PE

El objeto de esta ley es continuar con la 
promoción y fortalecimiento de la cooperación 
para el desarrollo entre Costa Rica y México, 
mediante la elaboración de Programas de 
Cooperación Bienales en todos los ámbitos 
de cooperación.  Entre las áreas prioritarias de 
cooperación se identifican medio ambiente 
y cambio climático, fomento de la micro y 
pequeña empresa, desarrollo agropecuario, 
ciencia y tecnología, salud y otras que tengan 
incidencia efectiva en el desarrollo de ambos 
países.

Ley N.° 9366
FORTALECIMIENTO DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE FERROCARRILES 
(INCOFER) Y PROMOCIÓN 
DEL TREN ELÉCTRICO 
INTERURBANO DE LA GRAN 
ÁREA METROPOLITANA

Expediente N.° 18.252
Fecha de inicio:
9/19/2011
Fecha de Emitido:
6/7/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/4/2016
Iniciativa:
PASE,PFA,PAC,ML,PUSC

Esta ley busca dotar al Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles (Incofer) de las herramientas 
necesarias para desarrollar el transporte público 
ferroviario, así como sentar las bases para 
que la institución cuente con las condiciones 
económicas, legales y técnicas para construir 
y operar un tren eléctrico interurbano en la 
Gran Área Metropolitana.

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

Expediente N.° 19.232
Fecha de inicio:
7/24/2014
Fecha de Emitido:
6/21/2016
Aprobado en:
Plena Primera
Publicación La Gaceta:
9/13/2016
Iniciativa:
PAC

Con esta ley se autoriza a la Municipalidad 
de Turrialba para que done a la Junta 
Administrativa Escuela de Enseñanza Especial 
de Turrialba, una finca de su propiedad para 
que la escuela pueda albergar las instalaciones 
de la Escuela de Educación Especial de 
Turrialba.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9368
MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N.° 9102, LEY DE PATENTES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN, DE 7 DE NOVIEMBRE 
DE 2012

Expediente N.° 19.593
Fecha de inicio:
5/26/2015
Fecha de Emitido:
6/21/2016
Aprobado en:
Plena Primera
Publicación La Gaceta:
7/29/2016
Iniciativa:
PUSC

Esta ley introduce reformas a la Ley N.° 9102 
en lo referente al cobro por concepto de 
publicidad exterior.  Adiciona un transitorio 
que autoriza a la Municipalidad de Belén 
para que condone las deudas por concepto 
de impuesto de rótulos, a los patentados 
de negocios comerciales que cuentan con 
rótulos o anuncios.  En el mismo sentido, se 
derogan los artículos 28, 29 y 30, así como el 
transitorio I y II de la citada ley, que regulaban 
lo correspondiente a rótulos, anuncios y vallas 
publicitarias, y el cálculo de sus impuestos.

Ley N.° 9369
DESAFECTACIÓN DE UN 
BIEN INMUEBLE PROPIEDAD 
DE LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN RAMÓN Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE 
SE DONE AL SEÑOR JOHNNY 
AGUILAR MONGE.

Expediente N.° 18.766
Fecha de inicio:
5/8/2013
Fecha de Emitido:
6/14/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
11/1/2016
Iniciativa:
PLN

Propone esta ley el acto de reversión de terreno 
municipal a uno privado, específicamente a la 
familia Aguilar Monge.

Ley N.° 9370
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
PARA QUE SEGREGUE UN 
LOTE DE UN BIEN INMUEBLE 
DE SU PROPIEDAD, SE 
MODIFICAN SU USO Y 
NATURALEZA Y SE AUTORIZA 
SU DONACIÓN Y LA DE 
OTRO BIEN INMUEBLE AL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Expediente N.° 19.077
Fecha de inicio:
4/10/2014
Fecha de Emitido:
6/14/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
4/18/2017
Iniciativa:
PAC

Esta ley dispone la autorización para segregar 
y donar un lote al Ministerio de Educación 
Pública con el fin de albergar la escuela pública 
de San Rafael de Vara Blanca.  Dicho terreno 
pertenece a la Municipalidad de Heredia.

Ley N.° 9371
EFICIENCIA EN LA 
ADMINISTRACIÓN DE LOS 
RECURSOS PÚBLICOS

Expediente N.° 19.555
Fecha de inicio:
4/24/2015
Fecha de Emitido:
6/16/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/23/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley tiene por objeto promover la eficiencia, 
la eficacia y la economía en la ejecución 
de los recursos financieros, estableciendo 
regulaciones para las entidades públicas 
estatales o no estatales, los órganos, los 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 las metas institucionales establecidos 
para cada ejercicio económico.
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Ley Trámite Resumen

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

Expediente N.° 18.120
Fecha de inicio:
5/30/2011
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plena Tercera
Publicación La Gaceta:
8/26/2016
Iniciativa:
ML,PLN

Establece la 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.

Ley N° 9373
PROTECCIÓN A LOS 
OCUPANTES DE ZONAS 
CLASIFICADAS COMO 
ESPECIALES

Expediente N° 19.139
Fecha de inicio:
5/22/2014
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
7/21/2016
Iniciativa:
ML

Establece esta ley una moratoria de dos años, 
con el fin de evitar desalojos a los ocupantes 
de las zonas clasificadas como especiales.

Ley N.° 9374
REFORMA DEL ARTÍCULO 
37 DE LA LEY N.° 8589, 
PENALIZACIÓN DE LA 
VIOLENCIA CONTRA LAS 
MUJERES, DE 25 DE ABRIL DE 
2007

Expediente N.° 19.259
Fecha de inicio:
8/11/2014
Fecha de Emitido:
6/14/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/23/2016
Iniciativa:
PFA

Establece esta ley la modificación del artículo 
37 de la Ley de Penalización de la Violencia 
contra las Mujeres, en el que se tipifica el 
delito de fraude de simulación sobre bienes 
susceptibles de ser gananciales.  
La reforma consiste en equiparar la pena 
establecida en este delito, con la que se 
contempla para el delito de fraude de 
simulación, contenido en el Código Penal.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9375
DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE SAN 
JOSÉ Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN 
OPORTUNIDADES PARA 
NOSOTROS DE SAN 
SEBASTÍAN, CANTÓN 
CENTRAL, PROVINCIA DE 
SAN JOSÉ, PARA UBICAR UN 
CENTRO DE FORMACIÓN 
Y EMPLEO PARA JÓVENES 
CON ALGÚN TIPO 
DE DISCAPACIDAD 
GRADUADOS DE COLEGIOS

Expediente N.° 18.768
Fecha de inicio:
5/8/2013
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/7/2016
Iniciativa:
PLN

Autoriza a la Municipalidad de San José, 
a donar un terreno de su propiedad a la 
Asociación Oportunidad para Nosotros, para 
que lo destine al desarrollo de la edificación, 
la formación y empleo de los jóvenes con 
algún tipo de discapacidad graduados de 
los colegios.  Adicionalmente, dispone que 
en caso de que se varíe el uso del inmueble 
o se disuelva la persona jurídica beneficiaria, 
la propiedad donada retornará a la 
Municipalidad de San José.

Ley N.° 9376
DESAFECTACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE UN 
LOTE PROPIEDAD DE LA 
JUNTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA RINCÓN DE 
OROZCO DE SAN RAFAEL 
DE SAN RAMÓN-ALAJUELA 
Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL 
RINCÓN OROZCO SAN 
RAFAEL

Expediente N.° 19.038
Fecha de inicio:
2/25/2014
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
11/1/2016
Iniciativa:
PLN

Lo que dispone esta ley, es desafectar de 
uso público la finca ubicada en la provincia 
de Alajuela, para que done el terreno a la 
Asociación de Desarrollo Integral Rincón 
Orozco de San Ramón de Alajuela, se indica 
que la finca donada continuará siendo 
destinada, exclusivamente, al uso de la 
edificación que sirve como salón comunal y en 
caso de que la asociación donataria llegara 
a disolverse o el inmueble se destine a otro 
uso no autorizado el bien donado volverá de 
pleno derecho a ser propiedad de la Junta de 
Educación Escuela Rincón de Orozco de San 
Rafael de San Ramón de Alajuela.

Ley N.° 9377
DESAFECTACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE UN 
LOTE PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN 
RAMÓN DE ALAJUELA 
Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
CONCEPCIÓN ARRIBA DE 
SAN RAMÓN DE ALAJUELA

Expediente N.° 19.595
Fecha de inicio:
5/26/2015
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
11/1/2016
Iniciativa:
PFA,PAC,PLN

Dispone esta ley desafectar del uso público, 
un inmueble propiedad de la Municipalidad 
de San Ramón.  Asimismo autoriza a dicho 
ente territorial a donar el lote a la “Asociación 
Integral de Desarrollo Comunal Concepción 
Arriba de San Ramón” (sic).
La Asociación beneficiaria destinará la 
propiedad donada a la construcción de un 
salón multiuso en beneficio de ésta y de la 
comunidad.
En caso de que la Asociación donataria 
llegara a disolverse o el inmueble se destine 
a otro uso no autorizado en la presente ley, el 
bien donado volverá de pleno derecho a ser 
propiedad de la Municipalidad de San Ramón 
de Alajuela.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9378
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 
ZELEDÓN PARA QUE 
SEGREGUE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD Y LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN HOGAR 
BETANIA DE PÉREZ ZELEDÓN

Expediente N.° 18.715
Fecha de inicio:
2/25/2013
Fecha de Emitido:
6/23/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/23/2016
Iniciativa:
PLN

El objeto de esta ley es materializar la donación 
del inmueble que se encuentra a nombre de 
la Municipalidad de Pérez Zeledón, para que 
de esta forma la titularidad esté en manos 
de la Asociación Hogar Betania Pacientes en 
Fase Terminal de Pérez Zeledón y así poder ser 
objeto de ayudas de las instituciones estatales, 
como de organizaciones no gubernamentales.

Ley N.° 9379
LEY PARA LA PROMOCIÓN 
DE LA AUTONOMÍA 
PERSONAL DE LAS 
PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Expediente N.° 17.305
Fecha de inicio:
3/3/2009
Fecha de Emitido:
6/30/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/30/2016
Iniciativa:
PAC,PUSC,PLN

El objetivo de esta ley es 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.  Se busca eliminar 
las acciones discriminantes más comunes en 
la esfera privada de la convivencia y en la 
capacidad de actuar de las personas con 
discapacidad.  La ley consta de 45 artículos y 
dos disposiciones transitorias.

Ley N.° 9380
PORCENTAJE DE 
COTIZACIÓN DE 
PENSIONADOS Y 
SERVIDORES ACTIVOS PARA 
LOS REGÍMENES ESPECIALES 
DE PENSIONES

Expediente N.° 19.310
Fecha de inicio:
9/9/2014
Fecha de Emitido:
7/18/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/26/2016
Iniciativa:
PLN

Esta ley se compone de un artículo único, que 
reforma el artículo 11 de la Ley N.° 7302 de 8 de 
julio de 1992, Régimen General de Pensiones 
con Cargo al Presupuesto Nacional (Marco).
El objetivo de la citada reforma es que el 
Estado costarricense cuente con mayores 
ingresos para enfrentar sus egresos, los cuales 
provendrían de los regímenes especiales y 
de esta forma contribuir con la sostenibilidad 
financiera de estos regímenes.  Además, 
pretende que las cotizaciones sobre los 
montos de pensión y salarios se haga de 
manera gradual y solidaria, de forma tal que 
las personas que reciben ingresos más altos 
coticen proporcionalmente más y quienes 
reciben menos lo hagan en menor porcentaje.
Asimismo, la reforma pretende que las 
cotizaciones sobre los montos de pensión y 
salarios, se haga de manera gradual y solidaria, 
de manera que las personas que reciben 
ingresos más altos, coticen proporcionalmente 
más y quienes reciben menos, lo hagan en 
menor grado.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9381
CADUCIDAD DE DERECHOS 
DE PENSIÓN DE HIJOS E 
HIJAS Y REFORMAS DEL 
RÉGIMEN DE PENSIÓN 
HACIENDA-DIPUTADOS, 
REGULADOS POR LA LEY 
N.º 148, LEY DE PENSIONES 
DE HACIENDA, DE 23 DE 
AGOSTO DE 1943, Y SUS 
REFORMAS.

Expediente N.° 19.857
Fecha de inicio:
2/1/2016
Fecha de Emitido:
7/18/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/26/2016
Iniciativa:
PADC,PFA,PAC,PUSC,PLN

Establece límites de caducidad al derecho 
de pensión para el caso de hijos e hijas, 
beneficiarios(as) de pensión del Régimen de 
Hacienda por esta Ley N.º 148, Ley de Pensiones 
de Hacienda, de 23 de agosto de 1943, y sus 
reformas.  La metodología de revalorización 
para las pensiones del Régimen de Hacienda-
Diputados, otorgadas al amparo de la Ley 
N.º 148, Ley de Pensiones de Hacienda, de 23 
de agosto de 1943, y sus reformas.  Dispone 
además derechos de pensión en condiciones 
especiales, responsabilidades de los hijos e hijas 
estudiantes beneficiarios de pensión mayores 
de dieciocho años y menores de veinticinco 
años, por la Ley N° 148, Ley de Pensiones de 
Hacienda.

Ley N.° 9382
REFORMA DEL ARTÍCULO 
9 DE LA LEY N.° 12, CREA 
LA CAJA DE PRÉSTAMOS 
Y DESCUENTOS DE LA 
ASOCIACIÓN NACIONAL 
DE EDUCADORES, DE 13 DE 
OCTUBRE DE 1944

Expediente N.° 18.007
Fecha de inicio:
3/1/2011
Fecha de Emitido:
7/18/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/8/2016
Iniciativa:
ML

Esta Ley modifica el artículo 9 de la Ley N.° 12, 
estableciendo que la junta directiva estará 
integrada por siete miembros propietarios y 
cuatro suplentes.

Ley N.° 9383
LEY MARCO DE 
CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
DE LOS REGÍMENES DE 
PENSIONES

Expediente N.° 19.254
Fecha de inicio:
8/5/2014
Fecha de Emitido:
7/18/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/26/2016
Iniciativa:
PFA

El objeto de la esta ley es crear y regular la 
contribución especial, solidaria y redistributiva 
para los regímenes de pensiones citados en el 
artículo 2, y cuyo monto de pensión exceda 
diez veces el salario base más bajo pagado 
por la Administración Pública, según la escala 
de sueldos de la Administración Pública, 
emitida por la Dirección General del Servicio 
Civil.  Según lo dispone el artículo 4, los recursos 
que se obtengan con la contribución especial, 
solidaria y redistributiva, establecida en la 
presente ley, ingresarán a la caja única del 
Estado; no obstante, el Poder Ejecutivo deberá 
garantizar que dichos recursos se asignen para 
el pago oportuno de los regímenes especiales 
de pensiones con cargo al presupuesto 
nacional.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9384
REFORMA DEL ARTÍCULO 
10 DE LA LEY N.° 9047, 
LEY DE REGULACIÓN Y 
COMERCIALIZACIÓN DE 
BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHÓLICO, DE 25 DE 
JUNIO DE 2012

Expediente N.° 19.488
Fecha de inicio:
3/2/2015
Fecha de Emitido:
7/18/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/4/2016
Iniciativa:
PFA,PAC,PUSC,PLN

La reforma pretende aclarar los 
cuestionamientos que han surgido en torno 
al artículo 10 de la Ley N.º 9047, en razón 
de buscar una fórmula equitativa entre las 
municipalidades del país y las personas físicas y 
jurídicas que se dedican a la comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico.  Se 
busca que los rangos para el pago de derechos 
trimestrales por licencias se establezcan de 
manera gradual según su aplicación conforme 
al potencial de explotación de cada negocio 
dentro de su específica clase de licencia.

Ley N.° 9385
MODIFICACIÓN DE 
LA LEY N°.9341, LEY DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 
2016 Y PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
DE 2016

Expediente N° 19.980
Fecha de inicio:
5/27/2016
Fecha de Emitido:
7/28/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/12/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley autoriza normas de ejecución 
presupuestaria a la Ley N.° 9341, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico de 
2016 y Primer Presupuesto Extraordinario de 
la República para el Ejercicio Económico de 
2016.

Ley N.° 9386
MODIFICACIÓN A LA LEY N° 
9341, LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO
 Y EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
2016

Expediente N.º 20.009
Fecha de inicio:
6/27/2016
Fecha de Emitido:
7/28/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/12/2016
Iniciativa:
PE

El Poder Ejecutivo presenta a consideración 
de la Asamblea Legislativa la Modificación a 
la Ley N.° 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2016 y Segundo Presupuesto 
Extraordinario para el Ejercicio Económico de 
2016.

Ley N.° 9387
REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 25, 33, 33 
BIS, 69 BIS Y 86 DE LA 
LEY N.° 7786, LEY SOBRE 
ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS 
PSICOTRÓPICAS, 
DROGAS DE USO NO 
AUTORIZADO, ACTIVIDADES 
CONEXAS, LEGITIMACIÓN 
DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO, DE 30 DE 
ABRIL DE 1998

Expediente N.° 19.909
Fecha de inicio:
3/14/2016
Fecha de Emitido:
7/28/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
8/1/2016
Iniciativa:
PE

Dispone esta ley el cumplimiento de los 
estándares internacionales específicamente 
vinculados al tema de lucha contra el 
financiamiento al terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva, incluyendo las 
sanciones financieras que deben establecerse 
sobre esta materia, de conformidad con 
las resoluciones emitidas por el Consejo de 
Seguridad de las Naciones Unidas para el 
combate al terrorismo y su financiamiento 
(RCSNU).
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9388
REFORMA DE LA 
NORMATIVA DE LOS 
REGÍMENES ESPECIALES DE 
PENSIONES CON CARGO 
AL PRESUPUESTO NACIONAL 
PARA CONTENER EL GASTO 
DE PENSIONES

Expediente N.° 19.661
Fecha de inicio:
7/27/2015
Fecha de Emitido:
7/28/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/13/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley modifica el artículo 5, 6, 7 10 de la Ley 
N.° 7302, y adición del artículo 43, reforma el 
transitorio III.  Asimismo establece excepciones 
indicando que no serán aplicables a las 
personas cubiertas por el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte que administra la 
Caja Costarricense de Seguro Social, ni a los 
Regímenes de Pensiones y Jubilaciones del 
Magisterio Nacional ni al del Poder Judicial.  
Por último, deroga el artículo 3 de la Ley N.° 
7605, Derogación del Régimen de Pensiones 
de los Diputados, Ley N.°7302 y Modificación 
de la Ley Orgánica del Poder Judicial, de 2 de 
mayo de 1996, y sus reformas.

Ley N.° 9389
REFORMA DEL 
DELITO DE SOBORNO 
TRANSNACIONAL, 
ARTÍCULO 55 DE LA LEY 
N.° 8422, LEY CONTRA 
LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO 
EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, 
DE 6 DE OCTUBRE DE 2004.

Expediente N.° 19.904
Fecha de inicio:
3/9/2016
Fecha de Emitido:
7/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/29/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley modifica la tipicidad del delito de 
soborno transnacional incluyendo la promesa, 
y ampliando la conducta en forma directa o 
mediante un intermediario a un funcionario 
público o a un funcionario o representante 
de un organismo internacional; asimismo, se 
le adiciona al delito el dar, prometer u otorgar 
una dádiva, retribución o ventaja indebida no 
solo al funcionario o a la funcionaria, sino a 
otra persona física o jurídica.

Ley N.° 9390
AUTORIZACIÓN AL 
MINISTERIO DE JUSTICIA Y 
PAZ PARA QUE SEGREGUE 
Y DONE UN LOTE Y AL 
ESTADO PARA QUE 
DONE UN INMUEBLE A 
LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELA, PARA QUE SE 
DESTINEN AL USO PÚBLICO 
DE POLIDEPORTIVO, ÁREA 
DE USO COMUNAL, PARQUE 
Y RECREACIÓN

Expediente N.° 19.102
Fecha de inicio:
4/29/2014
Fecha de Emitido:
7/26/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/29/2016
Iniciativa:
PLN

Con la aprobación de esta ley, se autoriza al 
Ministerio de Justicia y Paz para que segregue 
de una finca de su propiedad, un lote y lo done 
a la Municipalidad de Alajuela.
El lote segregado y donado sería destinado a 
polideportivo, área de uso comunal, parque y 
recreación.
Se autorizaría a la Notaría del Estado para que 
confeccione “la escritura de traspaso” y para 
que la Procuraduría General de la República 
corrija los defectos que señale el Registro 
Nacional.

Ley N.° 9391
CONVENIO DE MINAMATA 
SOBRE EL MERCURIO

Expediente N.° 19.426
Fecha de inicio:
12/1/2014
Fecha de Emitido:
7/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/21/2016
Iniciativa:
PE

El objetivo del Convenio es proteger la salud 
humana y el medio ambiente de las emisiones 
y liberaciones antropogénicas de mercurio 
y su capacidad de bioacumulación en los 
ecosistemas y sus importantes efectos adversos 
para la salud humana y el medio ambiente.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9392
PROTECCIÓN AL 
INVERSIONISTA 
MINORITARIO

Expediente N.° 19.530
Fecha de inicio:
4/6/2015
Fecha de Emitido:
8/4/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/4/2016
Iniciativa:
PE

Tiene como objetivo incrementar la protección 
a los inversionistas que participan del mercado 
de capitales, en especial a los minoritarios, con 
el fin de ubicar al país en un nivel de mejores 
prácticas internacionales en esta materia.  
Para ello, se reforman los artículos 26 y 189 del 
Código de Comercio, así como el artículo 426 
del Código Procesal Civil.  Además, se adiciona 
un artículo 32 al Código de Comercio.

Ley N.° 9393
DÍA NACIONAL DE 
LAS TRABAJADORAS 
Y LOS TRABAJADORES 
BANANEROS

Expediente N.° 19.255
Fecha de inicio:
8/7/2014
Fecha de Emitido:
8/9/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/20/2016
Iniciativa:
PFA

La ley declara el 4 de agosto como Día 
Nacional de las Trabajadoras y los Trabajadores 
Bananeros, fecha cívica nacional, de 
celebración obligatoria en todos los centros de 
educación preescolar, primaria y secundaria 
del país.

Ley N.° 9394
APROBACIÓN DE 
LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA SOBRE 
LA PROTECCIÓN DE LOS 
DERECHOS HUMANOS DE 
LAS PERSONAS MAYORES

Expediente N.° 19.760
Fecha de inicio:
11/3/2015
Fecha de Emitido:
7/28/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/30/2016
Iniciativa:
PE

El objeto 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.

Ley N.° 9395
TRANSPARENCIA DE 
LAS CONTRATACIONES 
ADMINISTRATIVAS POR 
MEDIO DE LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 40 Y DE LA 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 
40 BIS A LA LEY N.° 
7494, CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, DE 2 
DE MAYO DE 1995, Y SUS 
REFORMAS

Expediente N.° 19.123
Fecha de inicio:
5/6/2014
Fecha de Emitido:
8/18/2016
Aprobado en:
Plena Segunda
Publicación La Gaceta:
9/13/2016
Iniciativa:
PAC

Esta ley consta de un artículo único que reforma 
el artículo 40 y se adiciona el artículo 40 bis a 
la Ley N.° 7494, Contratación Administrativa, 
de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, con el 
objetivo de introducir la transparencia en los 
procesos políticos y administrativos que se dan 
a nivel de la Administración Pública.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9396
APROBACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 
N.º 8593-CR Y SUS ANEXOS 
ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERNACIONAL 
DE RECONSTRUCCIÓN Y 
FOMENTO (BIRF), PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA 
POR RESULTADOS PARA 
EL FORTALECIMIENTO DEL 
SEGURO UNIVERSAL DE 
SALUD EN COSTA RICA

Expediente N.° 19.945
Fecha de inicio:
4/28/2016
Fecha de Emitido:
8/25/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
9/28/2016
Iniciativa:
PE

Con esta ley se aprueba el Contrato de 
Préstamo N.º 8593-CR y sus anexos, suscrito 
el 21 de abril de 2016, entre el Gobierno 
de la República de Costa Rica y el Banco 
Internacional de Reconstrucción y Fomento 
(BIRF), por un monto de cuatrocientos veinte 
millones de dólares de los Estados Unidos 
de América (US$420.000.000,00), para 
financiar el Programa por Resultados para el 
Fortalecimiento del Seguro Universal de Salud 
en Costa Rica.

Ley N.° 9397
LEY DE DESARROLLO DE 
OBRA PÚBLICA CORREDOR 
VIAL SAN JOSÉ-CARTAGO 
MEDIANTE FIDEICOMISO

Expediente N.° 19.280
Fecha de inicio:
8/26/2014
Fecha de Emitido:
8/30/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/6/2016
Iniciativa:
PFA,PAC,PLN

El fin del fideicomiso será el financiamiento para 
el diseño del mejoramiento, rehabilitación, 
construcción, operación, mantenimiento, 
conservación, explotación de la obra 
pública con servicio público denominada 
“Corredor Vial San José-Cartago”, la cual, 
deberá construirse cumpliendo los parámetros 
y estándares de calidad, ambientales, 
ingenieriles, de seguridad y paisajismo.

Ley N.° 9398
LEY PARA PERFECCIONAR 
LA RENDICIÓN DE CUENTAS

Expediente N.° 19.286
Fecha de inicio:
8/29/2014
Fecha de Emitido:
8/30/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/6/2016
Iniciativa:
PADC

El objetivo de la ley es lograr mejoras en la 
rendición de cuentas y fomentar una gestión 
transparente en la Administración Pública, a 
través de la obligación de elaborar, publicar 
y divulgar un informe anual, de la labor 
desarrollada por la o las instituciones a cargo 
de los rectores sectoriales, jerarcas ministeriales, 
de entes descentralizados institucionales y de 
órganos de desconcentración máxima.

Ley N.° 9399
DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA DEL 
COLEGIO SAN FRANCISCO 
DE COYOTE DE NANDAYURE 
Y AUTORIZACIÓN PARA 
QUE ESTA LO DONE A 
LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
COYOTE DE NANDAYURE, 
GUANACASTE

Expediente N.° 19.436
Fecha de inicio:
12/11/2014
Fecha de Emitido:
8/30/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/27/2016
Iniciativa:
PLN

La ley autoriza desafectar del uso y dominio 
públicos, un bien inmueble propiedad de 
la Junta Administrativa del Colegio de San 
Francisco de Coyote, para que esta Junta lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Coyote de Nandayure.  El inmueble donado 
sería destinado a albergar las oficinas y demás 
construcciones necesarias para brindar el 
servicio de campo ferial en la comunidad 
donde se ubica y si la Asociación se disolviera 
o el inmueble se destinará a otro uso, el bien 
donado volvería de pleno derecho a ser 
propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio de San Francisco de Coyote.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9400
APROBACIÓN DEL TRATADO 
DE ASISTENCIA JURÍDICA 
PENAL INTERNACIONAL 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y MÉXICO

Expediente N.° 19.424
Fecha de inicio:
12/1/2014
Fecha de Emitido:
9/1/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/1/2016
Iniciativa:
PE

La ley autoriza la aprobación del Tratado sobre 
asistencia jurídica penal entre Costa Rica y 
México, firmado en 2012.  Concretamente, 
la asistencia jurídica penal puede presentar 
las siguientes modalidades: notificación de 
citatorios u otras actuaciones judiciales o 
ministeriales; producción y trasmisión de pruebas; 
solicitudes de información; procedimientos de 
indemnización por disposiciones de actuación 
judicial o condenas injustificadas; actuaciones 
civiles acumuladas a actuaciones penales, 
siempre que la jurisdicción represiva no haya 
resuelto definitivamente sobre la actuación 
penal; medidas cautelares o definitivas que 
restrinjan la posesión, propiedad o dominio 
de ganancias, productos y cualquier objeto 
relacionado con un delito.

Ley N.° 9401
CONVENIO SOBRE 
TRASLADO DE PERSONAS 
CONDENADAS ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA REPÚBLICA DEL PERÚ

Expediente N.° 14.786
Fecha de inicio:
6/18/2002
Fecha de Emitido:
9/6/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/1/2016
Iniciativa:
PE

El objetivo de este Convenio es definir las reglas 
de la colaboración entre los dos países para el 
traslado de personas condenadas después de 
un proceso penal.

Ley N.° 9402
CONVENIO DE 
COOPERACIÓN REGIONAL 
PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL 
CENTRO DE COOPERACIÓN 
REGIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS 
EN AMÉRICA LATINA Y EL 
CARIBE, CELEBRADO ENTRE 
LA ORGANIZACIÓN DE 
LAS NACIONES UNIDAS 
PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA, LA 
SECRETARÍA GENERAL DE 
LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS Y 
LOS PAÍSES DE AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE

Expediente N.° 14.838
Fecha de inicio:
7/30/2002
Fecha de Emitido:
9/6/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/1/2017
Iniciativa:
PE

El objetivo del Convenio es la integración 
del mayor número posible de países de 
Latinoamérica y el Caribe a las actividades 
que el Centro de Cooperación Regional para 
la Educación de Adultos en América Latina y 
el Caribe (Crefal); el cual, desde su fundación, 
se ha desempeñado en la educación para 
adultos en áreas como la formación de 
especialistas y maestros, la realización de 
investigaciones documentales a nivel regional, 
publicación y difusión de resultados de 
investigaciones, materiales de actualización 
y de apoyo a la operación de programas y 
proyectos tanto nacionales como regionales 
y la asesoría técnica en la planeación, 
administración, operación y evaluación de 
programas y proyectos a la mayoría de los 
países de la región.
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Ley N.° 9403
APROBACIÓN DEL 
PROTOCOLO PARA 
LA ELIMINACIÓN DEL 
COMERCIO ILÍCITO DE 
PRODUCTOS DE TABACO

Expediente N.° 19.448
Fecha de inicio:
1/20/2015
Fecha de Emitido:
9/13/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/1/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley busca eliminar el comercio ilícito de 
productos de tabaco, dentro de los objetivos 
que se pretenden es evitar propagar la 
epidemia de tabaquismo, que es un problema 
mundial con graves consecuencias para la 
salud pública.

Ley N.° 9404
LEY PARA LA PREVENCIÓN 
Y EL ESTABLECIMIENTO DE 
MEDIDAS CORRECTIVAS 
Y FORMATIVAS FRENTE 
AL ACOSO ESCOLAR O 
“BULLYING”

Expediente N.° 19.399
Fecha de inicio:
11/6/2014
Fecha de Emitido:
10/6/2016
Aprobado en:
Plena Primera
Publicación La Gaceta:
12/20/2016
Iniciativa:
PRN,PUSC,PLN

Esta ley regula el acoso escolar o bullying 
en los centros educativos, de tal forma 
que lo define como la conducta negativa 
realizada de forma sistemática, tendiente a 
la agresión, la intimidación, la humillación, la 
ridiculización, la manipulación, la coacción, 
el aislamiento deliberado, la amenaza o 
incitación a la violencia o cualquier forma 
de maltrato psicológico, físico, verbal o por 
medios electrónicos, contra un niño, una niña, 
un adolescente o una persona joven, por un 
estudiante.

Ley N.° 9405
APROBACIÓN DEL 
ACUERDO DE PARÍS

Expediente N.° 20.033
Fecha de inicio:
7/7/2016
Fecha de Emitido:
10/3/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
10/6/2016
Iniciativa:
PE

Este Acuerdo refleja el interés que existe de 
los países para desvincular las emisiones de 
CO2 del proceso de crecimiento económico y 
promover una relación política y económica y 
que a su vez respete los principios del desarrollo 
sostenible.  Adicionalmente, presenta una 
oportunidad para que nuestro país se 
integre de manera efectiva en la política de 
cooperación que se promoverá en torno a 
la implementación del Acuerdo, tomando en 
cuenta nuestras prioridades nacionales y los 
recursos disponibles.
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Ley N.° 9406
REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 159 Y 161 DE 
LA LEY N.° 4573, CÓDIGO 
PENAL, REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 14, 16 Y 158 
Y DEROGATORIA DE LOS 
ARTÍCULOS 21, 22, 36, 38 DE 
LA LEY N.° 5476, CÓDIGO 
DE FAMILIA, REFORMA AL 
ARTÍCULO 39 DE LA LEY 
N.° 63, CÓDIGO CIVIL, Y 
REFORMA AL ARTÍCULO 
89 DE LA LEY N.º 3504, LEY 
ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
SUPREMO DE ELECCIONES 
Y DEL REGISTRO CIVIL, PARA 
EL FORTALECIMIENTO DE 
LA PROTECCIÓN LEGAL DE 
NIÑAS Y ADOLESCENTES 
MUJERES, ANTE 
SITUACIONES DE VIOLENCIA 
DE GÉNERO ASOCIADAS A 
RELACIONES ABUSIVAS

Expediente N.° 19.337
Fecha de inicio:
9/25/2014
Fecha de Emitido:
10/24/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
1/13/2017
Iniciativa:
PRN,PAC,PUSC,PLN

Esta ley reforma el Código Penal, el Código de 
Familia, el Código Civil, y la Ley Orgánica del 
Tribunal Supremo de Elecciones y del Registro 
Civil y algunas derogaciones.  El objetivo de 
estas reformas consiste en el fortalecimiento 
de la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres ante situaciones de relaciones 
abusivas.

Ley N.° 9407
LÍMITE DEL GASTO ESTATAL 
EN LAS CAMPAÑAS 
POLÍTICAS DE 2018 Y 
2020, POR MEDIO DE UNA 
MODIFICACIÓN DE LA 
LEY N.° 8765, CÓDIGO 
ELECTORAL, DE 19 DE 
AGOSTO DE 2009

Expediente N.° 19.559
Fecha de inicio:
5/5/2015
Fecha de Emitido:
10/25/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/12/2016
Iniciativa:
PAC

Esta ley consta de un artículo único, donde se 
pretende la inclusión de 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 de 2018 y las 
municipales de 2020 será equivalente al 0,11% 
del Producto Interno Bruto (PIB) del 2016.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9408
AMPLIACIÓN DE LOS 
PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 
DE LA LEY N.° 9242, LEY 
PARA LA REGULACIÓN DE 
LAS CONSTRUCCIONES 
EXISTENTES EN LA ZONA 
RESTRINGIDA DE LA ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE, DE 
6 DE MAYO DE 2014 Y DEL 
TRANSITORIO I DE LA LEY 
N.° 9221, LEY MARCO PARA 
LA DECLARATORIA DE LA 
ZONA URBANA LITORAL 
Y SU RÉGIMEN DE USO 
Y APROVECHAMIENTO 
TERRITORIAL

Expediente N.° 19.885
Fecha de inicio:
2/24/2016
Fecha de Emitido:
11/7/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/7/2017
Iniciativa:
PAC,DI,PRC,PUSC,PLN

Esta ley consta de tres artículos en la cual 
se reforma el artículo 4 de la Ley para la 
Regulación de las Construcciones existentes 
en la Zona Restringida de la Zona Marítimo 
Terrestre, N.° 9242 de 6 de mayo de 2014.  
Asimismo la reforma al transitorio I de la Ley 
Marco para la Declaratoria de Zona Urbana 
Litoral y su Régimen de Uso y Aprovechamiento 
Territorial, N.° 9221, de 27 de marzo de 2014, el 
tercer artículo se refiere al cómputo del plazo.

Ley N.° 9409
AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO DE DESARROLLO 
RURAL (INDER) PARA QUE 
CONDONE LAS DEUDAS 
ADQUIRIDAS ANTES DEL 
31 DE DICIEMBRE DE 
2005 CON EL INSTITUTO 
DE DESARROLLO 
AGRARIO (IDA) POR EL 
OTORGAMIENTO DE TIERRAS

Expediente N.° 18.875
Fecha de inicio:
8/14/2013
Fecha de Emitido:
11/7/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
1/24/2017
Iniciativa:
PUSC

Dispone esta ley la autorización a la Junta 
Directiva del Instituto de Desarrollo Rural 
(Inder), a condonar parcial o totalmente, las 
deudas pendientes de pago por concepto 
del principal e intereses corrientes, moratorios 
y póliza, por la asignación a título oneroso de 
predios otorgados antes del 31 de diciembre 
de 2005 por el Instituto de Tierras y Colonización 
(ITCO) o Instituto de Desarrollo Agrario (IDA), a 
personas físicas o jurídicas, cuyo monto total 
adeudado a la fecha de entrada en vigencia 
de esta ley, sea inferior o igual a seis millones 
de colones.  Asimismo señala entre otros, que 
las personas físicas o jurídicas cuyo monto total 
adeudado a la fecha de entrada en vigencia 
de esta ley, sea superior a seis millones, podrán 
solicitar ante el Inder, la condonación de un 
cincuenta por ciento de sus deudas.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9410
AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
SEGUROS (INS) PARA QUE 
CONDONE LA DEUDA DE 
LA ASOCIACIÓN HOGAR 
DE ANCIANOS SAN 
BUENAVENTURA

Expediente N.° 19.894
Fecha de inicio:
3/1/2016
Fecha de Emitido:
11/15/2016
Aprobado en:
Plena Primera
Publicación La Gaceta:
12/8/2016
Iniciativa:
PUSC

Esta ley consta de un artículo único, propone 
que la Asamblea Legislativa emita una 
autorización al Instituto Nacional de Seguros 
(INS) para que por medio de un acuerdo de 
su Junta Directiva y por única vez, otorgue 
a la Asociación Hogar de Ancianos San 
Buenaventura la condonación total del pago 
principal, los intereses y las costas procesales 
y personales que adeuda dicha Asociación, 
con motivo del pago que realizó el Instituto 
Nacional de Seguros a David Mauricio Fonseca, 
Elizabeth Solano Brenes y Omar Fonseca Sojo.  
Lo anterior se generó a raíz de la condenatoria 
por responsabilidad civil solidaria, dictada por 
el Juzgado Contencioso-Administrativo y Civil 
de Hacienda del Segundo Circuito Judicial de 
San José.

Ley N.° 9411
LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
2017.

Expediente N.° 20.087
Fecha de inicio:
9/1/2016
Fecha de Emitido:
11/29/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/12/2016
Iniciativa:
PE

Establece esta ley normas de ejecución para 
el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 2017.

Ley N.° 9412
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
SARAPIQUÍ PARA QUE 
SEGREGUE UN LOTE DE UNA 
FINCA DE SU PROPIEDAD 
EL CUAL SE DESAFECTA DEL 
USO PUBLICO, SE AFECTA A 
UN NUEVO USO PÚBLICO Y 
SE AUTORIZA SU DONACIÓN 
AL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA

Expediente N.° 17.193
Fecha de inicio:
10/13/2008
Fecha de Emitido:
11/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12:00:00 AM
Iniciativa:
PLN

Dispone esta ley desafectar del uso y dominio 
público el lote propiedad de la Municipalidad 
de Sarapiquí, para que lo done al benemérito 
Cuerpo de Bomberos de Costa Rica.



MEMORIA LEGISLATIVA
Mayo 2016 - Abril 2017  

223

ANEXO 2
CARACTERIZACIÓN Y RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN APROBADA

Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9413
APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE SUDÁFRICA 
PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA

Expediente N.° 18.673
Fecha de inicio:
12/12/2012
Fecha de Emitido:
11/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
1/30/2017
Iniciativa:
PE

El Acuerdo aprobado tiene como objetivo 
que las autoridades competentes de las Partes 
Contratantes se presten asistencia mutua a 
través del intercambio de información en 
todas las modalidades, que asegure la precisa 
determinación, liquidación y recaudación de 
los tributos comprendidos en el Acuerdo.  Todo 
lo anterior para prevenir y combatir dentro 
de sus respectivas jurisdicciones, el fraude, 
la evasión y la elusión tributaria y establecer 
a su vez mejores fuentes de información de 
importancia fiscal.

Ley N.° 9414
APROBACIÓN DE 
LA ENMIENDA DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE LA 
PROTECCIÓN FÍSICA DE LOS 
MATERIALES NUCLEARES

Expediente N.° 18.817
Fecha de inicio:
6/27/2013
Fecha de Emitido:
11/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
1/4/2017
Iniciativa:
PE

Constituye esta ley una importante mejora 
del régimen jurídico mundial de seguridad 
física nuclear.  En ella se regulan extremos 
que pretenden ampliar el alcance de los 
compromisos suscritos por los Estados Partes 
de la Convención, a fin de incluir el uso, 
almacenamiento y transporte a nivel nacional 
de materiales nucleares, así como a las 
instalaciones nucleares utilizadas con fines 
pacíficos.  
Asimismo, la enmienda prevé una mayor 
cooperación interestatal en relación con la 
aplicación de medidas rápidas para localizar 
y recuperar materiales nucleares robados o 
de contrabando; la mitigación de las posibles 
consecuencias radiológicas de sabotajes 
de materiales o de instalaciones nucleares; y 
la prevención de los delitos conexos a estos 
actos, así como la lucha coordinada contra 
ellos.

Ley N.° 9415
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE ASISTENCIA 
JUDICIAL EN MATERIA 
PENAL ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA FRANCESA

Expediente N.° 19.191
Fecha de inicio:
7/2/2014
Fecha de Emitido:
11/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
1/4/2017
Iniciativa:
PE

El objetivo fundamental de este instrumento 
jurídico internacional es establecer las 
bases para que las Partes puedan brindarse 
la asistencia en materia penal, en todo 
procedimiento relativo a delitos, cuya 
investigación y sanción sea competencia de 
las autoridades judiciales de la Parte requirente 
en el momento de la solicitud de asistencia 
judicial.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9416
LEY PARA MEJORAR LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE 
FISCAL

Expediente N.° 19.245
Fecha de inicio:
7/30/2014
Fecha de Emitido:
12/12/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/20/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley establece una serie de disposiciones, 
así como reformas y adiciones al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.º 
4755, a la Ley de Impuesto sobre la Renta y sus 
reformas, N.° 7092, de 21 de abril de 1988 y a 
la Ley del Impuesto General sobre las Ventas y 
sus reformas, N.° 6826, de 8 de noviembre de 
1982, todas con el propósito de luchar contra 
el fraude fiscal.

Ley N.° 9417
MODIFICACIÓN A LA 
LEY N.° 9341, LEY DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA 
PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2016 Y 
SEGUNDO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
DEL 2016

Expediente N.° 20.142
Fecha de inicio:
10/26/2016
Fecha de Emitido:
12/21/2016
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
12/21/2016
Iniciativa:
PE

Esta ley autoriza normas de ejecución 
presupuestarias a la Ley N.° 9341, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico de 
2016 y Segundo Presupuesto Extraordinario de 
la República para el Ejercicio Económico de 
2016.

Ley N.° 9418
CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE NORMAS DE 
FORMACIÓN, TITULACIÓN 
Y GUARDIA PARA LA GENTE 
DE MAR 1978, ENMENDADO

Expediente N.° 19.529
Fecha de inicio:
4/6/2015
Fecha de Emitido:
1/9/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PE

Se trata de un convenio de la Organización 
Marítima Internacional, destinado a 
estandarizar internacionalmente los cursos 
de formación de las tripulaciones, mediante 
el establecimiento de parámetros mínimos, 
que deben ser cubiertos según los distintos 
puestos o especialidades operativas a 
bordo, de forma que los títulos expedidos 
pueden ser homologables o reconocidos 
internacionalmente, con el objetivo último, 
de mejorar la seguridad de la navegación 
marítima mediante la capacitación de la 
gente de mar.

Ley N.° 9419
DECLARACIÓN DEL 30 DE 
NOVIEMBRE COMO DÍA 
NACIONAL DE LA MARIMBA 
COSTARRICENSE

Expediente N.° 19.523
Fecha de inicio:
3/25/2015
Fecha de Emitido:
1/19/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/22/2017
Iniciativa:
PLN

La ley consta de tres artículos: el primero, 
establece la declaratoria de la marimba como 
símbolo nacional, la segunda disposición, 
declara el 30 de noviembre de cada año como 
Día Nacional de la Marimba Costarricense, 
el tercer numeral indica que, el Ministerio de 
Educación y el Ministerio de Cultura y Juventud, 
en coordinación con las municipalidades y 
demás instituciones públicas promoverán, 
organizarán y ejecutarán actividades locales 
y regionales de celebración alusivas al Día 
Nacional de la Marimba.
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Ley Trámite Resumen

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

Expediente N.° 19.774
Fecha de inicio:
11/10/2015
Fecha de Emitido:
1/11/2017
Aprobado en:
Plena Segunda
Publicación La Gaceta:
3/24/2017
Iniciativa:
PAC

Con esta ley se modifican los artículos 3, 5, 13, 
14, 15, 18, 19, 20, 23, 26, 27, 28, 29, 30, 41, 42 y 46 
de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados 
en Letras, Filosofía, Ciencias y Arte, N.° 4770, de 
13 de octubre de 1972, y sus reformas, para 
orientar las competencias del Colegio, a los 
profesionales en docencia.

Ley N.° 9421
APROBACIÓN DE 
LA ADHESIÓN A LA 
CONVENCIÓN DE LAS 
NACIONES UNIDAS 
SOBRE LOS CONTRATOS 
DE COMPRAVENTA 
INTERNACIONAL DE 
MERCADERÍAS

Expediente N.° 18.121
Fecha de inicio:
5/31/2011
Fecha de Emitido:
1/12/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/3/2017
Iniciativa:
PE

Esta Convención se aplicará a los contratos 
de compraventa de mercaderías entre partes 
que tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes: 
[...]
a) cuando esos Estados sean Estados 
Contratantes; o
b) cuando las normas de derecho internacional 
privado prevean la aplicación de la ley de un 
Estado Contratante.
2) No se tendrá en cuenta el hecho de que las 
partes tengan sus establecimientos en Estados 
diferentes cuando ello no resulte del contrato, 
ni de los tratos entre ellas, ni de información 
revelada por las partes en cualquier momento 
antes de la celebración del contrato o en el 
momento de su celebración.
3) A los efectos de determinar la aplicación 
de la presente Convención, no se tendrán en 
cuenta ni la nacionalidad de las partes ni el 
carácter civil o comercial de las partes o del 
contrato
[...]

Ley N.° 9422
LEY QUE AUTORIZA 
EL DESARROLLO DE 
INFRAESTRUCTURA
DE TRANSPORTE MEDIANTE 
FIDEICOMISO

Expediente N.° 19.497
Fecha de inicio:
3/11/2015
Fecha de Emitido:
2/7/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PUSC

En el texto de la ley se autoriza al Incofer 
para constituir fideicomisos de interés público 
con cualquiera de los bancos comerciales 
del Estado a efectos de planificar, diseñar, 
financiar, construir, operar y dar mantenimiento 
a la obra de infraestructura ferroviaria, así 
como a la maquinaria de transporte ferroviario.  
Para obtener financiamiento los fideicomisos 
podrán acceder a fuentes de recursos 
financieros privados y públicos, otorgados 
por entidades nacionales e internacionales, 
mediante los mecanismos financieros que se 
estimen necesarios, entre otros.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9423
AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO NACIONAL DE 
FOMENTO COOPERATIVO 
(INFOCOOP) PARA 
DONAR DOS TERRENOS 
DE SU PROPIEDAD A LA 
FUNDACIÓN PRO UNIDAD 
DE CUIDADO PALIATIVO

Expediente N.° 19.738
Fecha de inicio:
10/13/2015
Fecha de Emitido:
2/7/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/29/2017
Iniciativa:
PUSC

Dispone esta ley la autorización al Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop), 
para que done dos terrenos de su propiedad 
en favor de la Fundación Pro Unidad de 
Cuidado Paliativo.  Los inmuebles serán 
destinados exclusivamente a la construcción 
de las instalaciones de la Unidad de Cuidados 
Paliativos, con el fin de un adecuado desarrollo 
de las funciones y los servicios de la Fundación 
Pro Unidad de Cuidado Paliativo, las 
necesidades de la Fundación Pro Unidad de 
Cuidado Paliativo, cuya misión es facilitar los 
recursos humanos, materiales e intelectuales 
necesarios para que los niños, las niñas y las 
personas adolescentes que padecen una 
condición de vida limitada o fase terminal 
reciban atención eficiente, eficaz y oportuna, 
en conjunto con sus familias.

Ley N.° 9424
REFORMA DEL INCISO 
B) DEL ARTÍCULO 3, 
DEL ARTÍCULO 59 Y DEL 
TRANSITORIO IV DE LA LEY 
N.° 9356, LEY ORGÁNICA DE 
LA JUNTA DE DESARROLLO 
REGIONAL DE LA ZONA 
SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS (JUDESUR), DE 
24 DE MAYO DE 2016

Expediente N.° 20.208
Fecha de inicio:
2/14/2016
Fecha de Emitido:
2/9/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/9/2017
Iniciativa:
PUSC,PLN

La ley consta de 3 artículos: el primero, reforma 
el artículo 3 inciso b) de la Ley N.º 9356, Ley 
Orgánica de Judesur, la segunda disposición, 
reforma el artículo 59 de esa misma Ley y el 
tercer artículo modifica el transitorio IV de la ley 
antes mencionada.

Ley N.° 9425
REFORMA DEL ARTÍCULO 
172 DE LA LEY N.° 7739, 
CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA 
ADOLESCENCIA, DE 6 DE 
ENERO DE 1998

Expediente N.° 19.534
Fecha de inicio:
4/7/2015
Fecha de Emitido:
2/20/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
4/3/2017
Iniciativa:
PAC

La ley pretende reformar la integración del 
Consejo Nacional de la Niñez y la Adolescencia 
(CNNA), para dar un cupo al Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven 
(conocido como Consejo de la Persona Joven- 
CPJ-),entre otros representantes.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9426
AMNISTÍA DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE BUENOS AIRES

Expediente N.° 20.095
Fecha de inicio:
9/7/2016
Fecha de Emitido:
2/21/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PUSC

El objetivo de esta ley es autorizar a la 
Municipalidad de Buenos Aires para que 
exonere a los sujetos pasivos del pago de 
intereses y las multas sobre impuestos, tasas, 
servicios y demás obligaciones de carácter 
municipal, incluso, el impuesto sobre los bienes 
inmuebles que se adeuden a la fecha de 
entrada en vigencia de la presente ley.  Esta 
exoneración se aplicará cuando los sujetos 
cancelen la totalidad del principal adeudado.  
La deuda se podrá pagar en tractos, durante 
el período de la amnistía.

Ley N.° 9427
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE ASERRÍ 
PARA QUE SEGREGUE Y 
DONE UN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD

Expediente N.° 17.190
Fecha de inicio:
10/7/2008
Fecha de Emitido:
2/27/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PLN

Autoriza a la Municipalidad de Aserrí para 
que done y traspase lotes de un terreno de su 
propiedad, ubicada en el cantón de Acosta 
exclusivamente a personas jurídicas públicas, 
a organizaciones sociales sin fines de lucro, 
a las temporalidades de la Iglesia católica y 
a las personas físicas que actualmente sean 
poseedoras y que hayan ostentado dicha 
condición de forma quieta, pública, pacífica 
e ininterrumpidamente, y a título de dueño 
durante más de diez años y que actualmente 
utilicen los lotes para vivienda, subsistencia, 
actividad económica propia y de su familia; 
todo lo cual deberán acreditar por medio de 
las diligencias establecidas en la Ley N.° 139, 
Ley de Informaciones Posesorias, de 14 de julio 
de 1941, entre otros.

Ley N.° 9428
IMPUESTOS A PERSONAS 
JURIDICAS

Expediente N.° 19.818
Fecha de inicio:
12/2/2015
Fecha de Emitido:
3/16/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
3/22/2017
Iniciativa:
PE

Esta ley establece un impuesto sobre todas 
las sociedades mercantiles, así como sobre 
toda sucursal de una sociedad extranjera o 
su representante y empresas individuales de 
responsabilidad limitada que se encuentren 
inscritas o que en adelante se inscriban en 
el Registro de Personas Jurídicas del Registro 
Nacional, entre otros.
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Ley N.° 9429
ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO A LA 
LEY NACIONAL DE 
EMERGENCIAS Y 
PREVENCIÓN DEL RIESGO, 
LEY N.º 8488

Expediente N.° 18.969
Fecha de inicio:
11/12/2013
Fecha de Emitido:
3/21/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
5/17/2017
Iniciativa:
PLN

Dispone esta ley de cinco artículos, el primer 
artículo establece una autorización a la 
Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y 
Atención de Emergencias para donar 290 fincas 
de su propiedad, cuya naturaleza es para casa 
de habitación, a las personas físicas a quienes 
se les adjudicó el terreno, de conformidad con 
las competencias extraordinarias otorgadas en 
el capítulo V de la Ley N.° 8488, Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 
de noviembre de 2005.  Entre otros.

Ley N.° 9430
APROBACIÓN DEL 
“PROTOCOLO DE 
ENMIENDA DEL ACUERDO 
DE MARRAKECH POR EL 
QUE SE ESTABLECE LA 
ORGANIZACIÓN MUNDIAL 
DEL COMERCIO”, HECHO 
EN GINEBRA EL 27 DE 
NOVIEMBRE DE 2014; Y 
SU ANEXO (ACUERDO 
SOBRE FACILITACIÓN DEL 
COMERCIO)

Expediente N.° 19.711
Fecha de inicio:
9/22/2015
Fecha de Emitido:
3/27/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
4/20/2017
Iniciativa:
PE

Se adiciona un nuevo Acuerdo Multilateral a los 
que ya conforman y administra la Organización 
Mundial del Comercio, relativo a la Facilitación 
del Comercio de Mercancías.  Consta de 
seis artículos. El primero de ellos contiene la 
aprobación del Protocolo de Enmienda a los 
Acuerdos OMC, el cual adiciona un nuevo 
Acuerdo comercial al Anexo 1A.  Este nuevo 
Acuerdo consta a su vez de veinticuatro 
artículos, agrupados en III secciones.

Ley N.° 9431
APROBACIÓN DEL 
ACUERDO MARCO DE 
COOPERACIÓN ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y PALESTINA

Expediente N.° 19.482
Fecha de inicio:
2/23/2015
Fecha de Emitido:
3/27/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
5/3/2017
Iniciativa:
PE

El “Acuerdo Marco de Cooperación entre 
la República de Costa Rica y Palestina”, 
suscrito en la ciudad de Nueva York, el 23 de 
setiembre de 2013, pretende la promoción 
de la cooperación técnica, económica, 
científica y cultural entre los dos países, a 
través del desarrollo y ejecución de programas 
y proyectos específicos en áreas de interés 
común, en especial, en los sectores de 
educación, cultura, salud, turismo, agricultura, 
ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca y 
archivos, deportes y juventud, cooperativas, 
fortalecimiento institucional del Servicio 
Exterior, los derechos de los niños y la familia en 
todas sus manifestaciones y en cualquier otra 
área que pueda ser acordada.  Lo anterior, 
de conformidad con la política, planes y 
programas de sus respectivos gobiernos y 
según sus posibilidades científicas, técnicas y 
financieras.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9432
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO 
Y HOMENAJE A JUAN 
RAFAEL MORA PORRAS Y 
AL GENERAL JOSÉ MARÍA 
CAÑAS ESCAMILLA EL 30 
DE SETIEMBRE DE CADA 
AÑO EN LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS

Expediente N.° 20.122
Fecha de inicio:
10/22/2016
Fecha de Emitido:
3/28/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
4/28/2017
Iniciativa:
PFA,PAC,PUSC,PLN

El objetivo principal de esta ley es realizar una 
rendición de cuentas por el Poder Ejecutivo, 
el 30 de setiembre de cada año en el cantón 
Central de Puntarenas, para con ello exponer 
los diferentes proyectos ejecutados y los que 
se pretenden desarrollar en dicha provincia y 
una distinción a Juan Rafael Mora Porras y al 
general José María Cañas Escamilla.

Ley N.° 9433
DÍA NACIONAL DE DON 
FLORENCIO DEL CASTILLO

Expediente N.° 19.434
Fecha de inicio:
12/9/2014
Fecha de Emitido:
3/28/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PFA

La finalidad de la ley es declarar el 17 de 
octubre Día Nacional de don Florencio del 
Castillo.  Don Florencio fue vicepresidente, 
secretario, presidente de las Cortes de Cádiz 
que emitió la Constitución de 1812 y finalmente 
declarado benemérito de la Patria el 23 de 
marzo de 1972.

Ley N.° 9434
LEY PARA IMPULSAR LA 
VENTA DE SERVICIOS, 
BIENES COMERCIALIZABLES 
Y ARRENDAMIENTO DE 
BIENES POR PARTE DE LAS 
ASOCIACIONES PARA 
EL DESARROLLO DE LAS 
COMUNIDADES A LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA 
MEDIANTE LA REFORMA DE 
VARIAS LEYES

Expediente N.° 19.325
Fecha de inicio:
9/17/2014
Fecha de Emitido:
3/28/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PLN

La ley tiene como propósito autorizar a las 
asociaciones a vender servicios y bienes 
comercializables para el desarrollo de las 
comunidades, así como arrendar sus bienes 
a la Administración Pública.  Asimismo, otorga 
un trato preferente a tales asociaciones en 
los procesos de contratación administrativa, 
donde compitan con sujetos de derecho 
privado.  Aunado a lo anterior, se dispone 
autorizar a la Administración central y 
desentralizada, a las empresas públicas del 
Estado y a las municipalidades para contratar 
servicios y arrendar bienes a las asociaciones 
conforme a la reforma planteada y a la Ley 
General de Contratación Administrativa.

Ley N.° 9435
LEY PARA FORTALECER 
EL PROGRAMA DE 
COMEDORES ESCOLARES 
Y NUTRICIÓN ESCOLAR Y 
ADOLESCENTE

Expediente N.° 19.864
Fecha de inicio:
2/9/2016
Fecha de Emitido:
3/28/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PADC,PFA,PRN,PAC,PRC,PUSC,PLN

La ley tiene por objeto promover la equidad, 
inclusión y prevención del ausentismo de 
los estudiantes en el sistema educativo, así 
como el combate de la pobreza a través del 
fortalecimiento del Programa de Comedores 
Escolares y del Adolescente.
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Ley N.° 9436
LEY PARA PROMOVER LA 
PARTICIPACIÓN DE LAS 
PERSONAS JÓVENES EN LAS 
ELECCIONES MUNICIPALES

Expediente N.° 19.710
Fecha de inicio:
10/17/2015
Fecha de Emitido:
3/28/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PFA

La ley posibilita la participación real y efectiva 
de ciudadanos y ciudadanas jóvenes en los 
procesos electorales municipales a través de 
candidaturas a puestos de elección popular.  
Para alcanzar ese fin, propone la modificación 
del artículo 22 del Código Municipal.

Ley N.° 9437
AUTORIZACIÓN A LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DEL LICEO 
DE PARAÍSO PARA QUE 
SEGREGUE UN LOTE DE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
QUE SE DESAFECTA DE 
SU USO PÚBLICO Y SE 
AUTORIZA SU DONACIÓN A 
LA ASOCIACIÓN PUEBLITO 
DE COSTA RICA

Expediente N.° 19.753
Fecha de inicio:
10/22/2015
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PUSC

Dispone esta ley Autorizar a la Junta 
Administrativa del Liceo de Paraíso a segregar 
terreno de su propiedad, el cual se desafecta 
de su uso público para autorizar la donación 
del lote segregado a la Asociación Pueblito 
de Costa Rica.  El terreno donado se destinará 
a albergar las instalaciones de la asociación, 
para la protección y atención de la niñez y 
adolescencia en estado de abandono o riesgo 
social.  Se incluye una cláusula de reversión, en 
caso de que la asociación donataria llegara 
a disolverse o el inmueble se destine a otro 
uso no autorizado en la iniciativa de ley, el 
bien donado retorne de pleno derecho a ser 
propiedad de la Junta Administrativa del Liceo 
de Paraíso.

Ley N.° 9438
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
GOICOECHEA PARA 
QUE DONE UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD A LAS 
TEMPORALIDADES DE LA 
ARQUIDIÓCESIS DE SAN 
JOSÉ

Expediente N.° 19.897
Fecha de inicio:
3/3/2016
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PFA

La ley propone autorizar a la Municipalidad de 
Goicoechea, a “desafectar” y donar un bien 
inmueble de su propiedad, a la “Arquidiócesis 
de San José”.  Además, señala que la 
Procuraduría General de la República sería la 
encargada de realizar la escritura de donación 
del terreno.  Y los impuestos de traspaso y 
gastos de inscripción ante el Registro Público 
correrían por cuenta del beneficiario de la 
donación.
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Ley N.° 9439
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
OREAMUNO DE CARTAGO 
PARA QUE CONDONE 
DEUDAS POR CONCEPTO 
DE RECARGOS, MULTAS E 
INTERESES

Expediente N.° 19.755
Fecha de inicio:
10/28/2015
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PAC

La ley consta de cuatro artículos en los que 
se autoriza a la Municipalidad de Oreamuno 
a condonar deudas por recargos, multas e 
intereses que se adeuden por impuestos, tasas, 
servicios y otras obligaciones de carácter 
municipal, “incluyendo el impuesto sobre 
bienes inmuebles”.  Lo anterior hasta el cierre 
del trimestre inmediato anterior a la vigencia 
de lo que sería la ley.  La condonación descrita, 
solo sería efectiva si los sujetos obligados 
pagan la totalidad de la deuda principal o 
se suscribe un arreglo de pago que deberá 
de ser liquidado en su totalidad en el plazo 
otorgado para la condonación, sino el saldo 
insoluto sería objeto de los recargos, multas e 
intereses correspondientes, una vez vencido 
el plazo previsto en la ley.  De la condonación 
se exceptuarían las multas provenientes de la 
no prestación de declaraciones y por la falta 
de permisos de construcción y no se aplicaría 
a los arreglos suscritos antes de la entrada en 
vigencia de la ley, salvo que la deuda sea 
cancelada en su totalidad.  El plazo otorgado 
sería de seis meses, contados tres meses 
después de la entrada en vigencia de la ley.  
Por último, el texto prevé que la Municipalidad 
implemente una estrategia para sensibilizar 
a la población respecto de la necesidad del 
aprovechamiento del beneficio.

Ley N.° 9440
CREACIÓN DEL CANTÓN 
XVI RÍO CUARTO, DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA

Expediente N.° 19.632
Fecha de inicio:
6/22/2015
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PADC,PFA,PRN,PAC,ML,PUSC,PLN

La ley crea un nuevo cantón, el cual será el 
resultante de la segregación del distrito sexto 
del cantón de Grecia, de la provincia de 
Alajuela, denominado Río Cuarto.

Ley N.° 9441
AUTORIZACIÓN AL 
CONSEJO NACIONAL 
DE PRODUCCIÓN PARA 
QUE DONE UNA FINCA 
DEL PARTIDO DE LIMÓN, 
MATRÍCULA 53967-000

Expediente N.° 19.965
Fecha de inicio:
5/18/2016
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PRC

Esta ley tiene como objetivo autorizar al Consejo 
Nacional de Producción a donar un terreno, a 
la benemérita Cruz Roja Costarricense, debido 
a que el local en donde se ubica actualmente 
no cumple con las condiciones mínimas para 
dar un servicio adecuado; es por esta razón 
que se propone ceder ese terreno con las 
instalaciones que se encuentran en total 
abandono y que las pueda utilizar la Cruz Roja 
Costarricense en beneficio del pueblo.
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Ley N.° 9442
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
TURRIALBA PARA QUE 
DONE UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD 
A LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO POTABLE Y 
ALCANTARILLADO DE SANTA 
CRUZ DE TURRIALBA

Expediente N.° 19.423
Fecha de inicio:
12/1/2014
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PAC

Dispone esta ley autorizar a la Municipalidad 
de Turrialba a donar terreno de su propiedad 
a la Asociación Administradora del Acueducto 
Rural de Santa Cruz de Turrialba para destinarlo 
a la construcción de las oficinas de dicha 
Asociación Administradora.  Se incluye una 
cláusula de reversión, en caso de que la 
donataria llegara a disolverse o el inmueble se 
destine a otro uso no autorizado en la ley.

Ley N.° 9443
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE TIBÁS 
PARA QUE DONE UN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 
A LA SEÑORA CANDELARIA 
ARAYA ZAMORA

Expediente N.° 19.527
Fecha de inicio:
3/26/2015
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PUSC

Dicha ley autoriza a la Municipalidad del cantón 
de Tibás a donar un bien inmueble, ubicado en 
el distrito de San Juan, a la señora Candelaria 
Araya Zamora.  Asimismo, se le impone a 
la donataria una limitación consistente en 
que no podrá cambiar el destino de dicho 
inmueble por ninguna razón, de lo contrario 
volverá automáticamente al patrimonio 
de la Municipalidad; la señora Candelaria 
Araya Zamora formuló esta iniciativa ante el 
Departamento de Participación Ciudadana 
de la Asamblea Legislativa.

Ley N.° 9444
DESAFECTACIÓN DE UN 
INMUEBLE PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 
CARRILLO Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO Y 
ALCANTARILLADO 
SANITARIO DE ALTOS DEL 
ROBLE Y LA CASCADA DE 
SARDINAL DE CARRILLO, 
GUANACASTE

Expediente N.° 19.277
Fecha de inicio:
8/21/2014
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PLN

Pretende esta ley autorizar a la Municipalidad 
de Carrillo, a donar un bien inmueble de su 
propiedad, a la Asociación Administradora del 
Acueducto de Alcantarillado Sanitario (Asada) 
de Altos del Roble y Cascada de Sardinal 
de Carrillo, Guanacaste, a efecto de que 
albergue sus oficinas y demás construcciones 
necesarias para brindar el servicio de agua 
a la población de ese lugar.  Además, en el 
texto del proyecto se incluye una cláusula de 
reversión, lo que garantiza que si el bien del 
Estado sale de la esfera pública, en el caso 
de que este terreno deje de servir a la función 
para la que es donado, regresará de pleno 
derecho a la propiedad de la municipalidad.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9445
DESAFECTACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE CORREDORES 
PARA QUE SEGREGUE 
LOTES DE UN INMUEBLE 
DE SU PROPIEDAD Y LOS 
DONE PARA EFECTOS DE 
TITULACIÓN A FAMILIAS 
BENEFICIARIAS DEL 
PROYECTO DE VIVIENDA 
BARRIO EL CARMEN DE 
ABROJO

Expediente N.° 19.034
Fecha de inicio:
2/19/2014
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PAC

La ley pretende autorizar a la Municipalidad 
de Corredores a desafectar y donar a familias 
beneficiarias del Proyecto de Vivienda Barrio El 
Carmen de Abrojo del cantón de Corredores, 
lotes de un inmueble de su propiedad.  Esta 
donación se realizará a las familias poseedoras 
u ocupantes de buena fe que han ocupado 
los terrenos municipales.

Ley N.° 9446
LEY DE AUTORIZACIÓN A 
LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE PUNTARENAS 
PARA QUE DESAFECTE, 
SEGREGUE LOTES DE UN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 
Y LOS DONE PARA EFECTOS 
DE TITULACIÓN
A FAMILIAS BENEFICIARIAS 
DEL ASENTAMIENTO 
CONSOLIDADO, CARMEN 
LYRA

Expediente N.° 19.366
Fecha de inicio:
10/9/2014
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PLN

La ley consiste en una autorización a 
la Municipalidad de Puntarenas para 
que desafecte, segregue los lotes que 
correspondan, y los done a familias poseedoras 
en el asentamiento consolidado Carmen Lyra, 
para la solución del problema habitacional 
respectivo.

Ley N.° 9447
DESAFECTACIÓN DE UN 
BIEN INMUEBLE SIN INSCRIBIR 
Y AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
SAN ROQUE DE LIBERIA

Expediente N.° 18.959
Fecha de inicio:
11/4/2013
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PAC

Esta ley establece una autorización a la 
Municipalidad de Liberia para que done un 
bien inmueble de su propiedad sin inscribir, 
a la Asociación de Desarrollo Integral de 
San Roque de Liberia.  El lote donado será 
destinado para uso de oficinas administrativas 
de la organización, salón multiuso que permita 
ofrecer a la población un lugar para reunión y 
para la ejecución de proyectos de desarrollo 
social, económico y cultural.
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Ley Trámite Resumen

Ley N.° 9448
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
OROTINA PARA QUE 
SEGREGUE UN LOTE DE 
SU PROPIEDAD, EL CUAL 
SE DESAFECTA DEL USO 
PÚBLICO, SE AFECTA A UN 
NUEVO USO PÚBLICO Y SE 
AUTORIZA SU DONACIÓN 
AL MINISTERIO DE CULTURA 
Y JUVENTUD

Expediente N.° 19.471
Fecha de inicio:
2/11/2015
Fecha de Emitido:
3/30/2017
Aprobado en:
Plenario
Publicación La Gaceta:
Iniciativa:
PLN

Esta ley desafecta del uso público un lote 
destinado a pastos para polideportivo, 
propiedad de la Municipalidad de Orotina, para 
luego autorizar a esta Municipalidad para que 
lo segregue y done lo segregado, al Ministerio 
de Cultura y Juventud.  El inmueble segregado 
y donado sería destinado, exclusivamente, 
para la construcción de una biblioteca 
pública, que estaría bajo la administración del 
Sistema Nacional de Bibliotecas (Sinabi) del 
Ministerio de Cultura y Juventud.  Por último, 
se dispone que la escritura de donación será 
otorgada ante la Notaría del Estado, libre de 
impuestos de traspaso y gastos de inscripción 
del documento ante el Registro Público de la 
Propiedad.

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Tabla 1
Contraloría General de la República en órganos legislativos en la legislatura 2016-2017

Fecha Tema

2/6/2016
Comisión Permanente Especial para el Control de Ingreso y Gasto Públicos
Expediente N° 19.964 Liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la 
Contraloría General de la República del 2015

8/6/2016
Comisión Especial Investigadora de Limón
Tema: Expediente N.° 19.789, caso del Mercado Rising Sun de Limón

13/6/2016

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios
Modificación a la Ley N.° 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico 2016 y Primer Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2016.  
Expediente N.º 19.980

16/6/2016

Comparecencia de Carácter Privado
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos
Expedientes N.º 19.656.  Investigación, tendiente a esclarecer la situación 
de sus estados financieros en la toma de decisiones y actuación, de la 
alta administración del ICE, en el sector telecomunicaciones y Expediente 
N.º 19.862 Investigación sobre los fideicomisos del sector eléctrico del 
grupo ICE, con el fin de medir el impacto de su estructuración financiera y 
registro contable, en los estados financieros, las tarifas eléctricas y el nivel 
de endeudamiento real de la institución - que se convoque en audiencia 
a la señora Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República, para 
que explique los hallazgos del informe de referencia - que se convoque en 
audiencia al señor Juan Manuel Quesada Espinoza, intendente de energía, 
para que explique el impacto de los fideicomisos, en las tarifas de electricidad

19/9/2016
Comisión Especial Mixta de Desarrollo Regional
Expediente 19.959 proyecto de ley Desarrollo Regional de Costa Rica

6/10/2016

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos
Expediente N.º 19.871, Para que se reciban en audiencia a la señora Marta 
Acosta, contralora general de la República, al señor Rafael Ortiz, presidente 
de la Asamblea Legislativa y al representante del Banco de Costa Rica (BCR) 
en el fideicomiso para la construcción del nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa; para que se refieran a todas las modificaciones y fiscalizaciones 
que se les han realizado al proyecto
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Fecha Tema

12/10/2016

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios:
Presupuesto Ordinario de la República para el Ejercicio Económico 2017.  De 
conformidad con lo establecido en el artículo 28, inciso i) de la Ley General 
de la Administración Pública.  La comparecencia consta de dos partes: En la 
primera, se espera que informe a la Comisión el estado de la ejecución del 
Presupuesto 2016, y las perspectivas para el último trimestre de este año.  La 
segunda parte, consiste en una explicación del Presupuesto de 2017.

16/11/2016
 Comisión Especial Encargada de Conocer y Dictaminar el proyecto Ley de 
Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa, 
expediente N.° 19.922, expediente N.° 20.035

15/12/2016
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos
Asuntos varios de interés para esta comisión 

17/1/2017
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
Expediente N.°19.506 Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones 
Adicionales al Salario Base y Auxilio de Cesantía en el Sector Público

14/2/2017
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios
Expediente N.°19.531 Ley de Regímenes de Exenciones y No Sujeciones del 
Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino

22/2/2017

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo
Expediente 20.154 Reforma al Artículo 10 de la Ley General de Concejos 
Municipales de Distrito, N.° 8173 de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas,  
para que se refiera a la ejecución de los presupuestos de la municipalidades 
que tienen concejos municipales de distrito y sus respectivas calificaciones 
en el Índice de Gestión Municipal

9/3/2017

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos
Retribuciones adicionales al salario de las viceministras de vivienda y de la 
presidencia en relación particular con la recepción de ellas y la falta de 
cumplimiento de requisitos 

23/3/2017
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos
Construcción de la ruta 257

Fuente: Contraloría General de la República (CGR)
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Tabla 2
Contraloría General de la República

Proyectos de ley consultados por órganos legislativos en la Legislatura 2016-2017

N.° EXP Nombre del proyecto Oficio de 
Respuesta

19.245 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal
6023

DFOE-SAF-0245
11-5-2016

19.467
Ley para el Financiamiento de Programas para la Promoción de una 
Cultura de Paz en los Hogares Costarricenses

6550
DFOE-SOC-0506

23-5-2016

19.900
Ministerio de Obras Públicas y Transportes y de Creación del Instituto 
Nacional de Infraestructura Vial

8138
DJ-0933-2016

23-6-2016

19.549 Reforma del Consejo Nacional Enseñanza Superior Universitaria Privada
7282

DFOE-SOC-0571
7-6-2016

19.885

Ampliación de los Plazos del artículo 4 de la Ley para la Regulación 
de las Construcciones Existentes en la Zona Restringida de la Zona 
Marítimo Terrestre; N.º 9242 de 06 de mayo 2014 y del Transitorio I de la 
Ley Marco para la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y su Régimen 
de Uso y Aprovechamiento Territorial, N.º 9221 de 25 de abril de 2014

5988
DFOE-AE-0206

11-5-2016

19.546

Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo para 
que Segregue Lotes de un Terreno de su Propiedad y los Done a los 
Beneficiarios que Ocupan los Terrenos en el Barrio Invu Cuatro de San 
Sebastián, San José

7333
DC-0155
7-6-2016

19.508

Modificación de los Artículos 104, 242 del Código de Familia, Ley 5476 
del 21 de diciembre de 1973 y sus Reformas, de los Artículos 49 y 572 
Inciso 1) Aparte ch del Código Civil, Ley N.º 30 del 19 de abril de 1875 
y sus reformas, y del artículo 95 del Código de Trabajo, Ley N.º 2 del 23 
de agosto de 1943 y sus reformas; y Derogatoria del Inciso 6 del Artículo 
14, del Código de Familia, Ley 5476 del 21 de diciembre de 1973 y sus 
reformas

 7520 
DC-0164
10-6-2016

19.756

Reforma a los artículos 8, 9 y 11 de la Ley de Creación del Instituto 
Costarricense del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte y la Recreación N.º 7800 del 1° de agosto 
de 1998

7516
DC-0163
10-6-2016

19.980

Modificación a la Ley N.º 9341, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2016 y 
Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico de 2016
(Uso de transferencia de Fodesaf para la compra de terreno, para la 
construcción del parque de desarrollo humano de la población del 
cantón de Alajuelita, en virtud de las restricciones de los artículos 3, 5 y 
18 de ley 5662)

7590
DFOE-SAF-0314

13-6-2016
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N.° EXP Nombre del proyecto Oficio de 
Respuesta

18.999 Reforma al Instituto Costarricense contra el Cáncer
9331

DFOE-SOC-0729
14-7-2016

19.404
 Reforma del artículo 131 de la Ley N.º 9078, Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial

7923
DC-0174
17-6-2016

19.683
Establecimiento de Responsabilidades por el Cuido de los Recursos 
Públicos, mediante la Rehabilitación para el ICE del Título X de la Ley 
N.º 8131

8568
DFOE-IFR-0304

4-7-2016

19.123

Transparencia de las Contrataciones Administrativas por medio de la 
Reforma del Artículo 40 y de la Inclusión de un Artículo 40 Bis de la Ley 
N.º 7494, Ley de Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 
y sus reformas.  (originalmente denominado): Transparencia de las 
Contrataciones Administrativas por medio de la Reforma del artículo 40 
de la Ley N.º 7494, Contratación Administrativa, de 2 de mayo de 1995 
y sus reformas

8720
DCA-1722
5-7-2016

19.612
Reforma de Varios Artículos de la Ley N.° 7969, Ley Reguladora Del 
Servicio Público de Transporte Remunerado de Personas en Vehículos 
en la Modalidad de Taxi y otras, para su Apertura a Servicio Colectivo

8562
DC-0191
1-7-2016

19.959  Desarrollo Regional de Costa Rica
10180

DFOE-SAF-0400
29-7-2016

19.342
Autorización a la Municipalidad del Cantón de Flores-Heredia para 
Desafectar, Segregar y Donar Parte de un Terreno al Ministerio de 
Seguridad Pública.

8589
DC-0192
4-7-2016

19.738
 Autorización al Instituto Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) 
para donar terrenos de su propiedad a la Fundación Pro Unidad de 
Cuidado Paliativo.

8701
DC-0194
5-7-2016

19.775
Adición de un Nuevo Capítulo XIII a la Ley de Contratación 
Administrativa, Ley N.° 7494 para Crear la Autoridad Nacional de la 
Contratación Administrativa

9947
DCA-1916
27-7-2016

19.813
Creación de la Agencia Promotora de Empleo y Trabajo Decente de 
Costa Rica

10700
DFOE-SOC-0842

16-8-2016

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

10490
DFOE-DL-0841

18-8-2016

19.842

Modificación del Inciso i) del Artículo 14, y los Artículos 94, 95 y Adición 
de un Segundo Párrafo al Artículo 92 y de un Artículo 92 bis al Código 
Municipal, Ley N.º 7794, del 30 de abril de 1998, Ley para Garantizar 
la Participación Ciudadana en la Construcción de los Presupuestos 
Municipales

9166
DFOE-DL-0736

12-7-2016
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N.° EXP Nombre del proyecto Oficio de 
Respuesta

19.958
Ley para Autorizar al Instituto Nacional de Electricidad para Desarrollar, 
Supervisar y Construir Obra Pública en el Corredor Vial Naranjo 
Florencia

9655
DFOE-IFR-0336

20-7-2016

19.840

Reforma del Artículo 95 del Código de Trabajo para que el Pago 
de la Licencia por Maternidad lo Cubra Exclusivamente la Caja 
Costarricense del Seguro Social y con ello se Elimine una de las Razones 
de Discriminación en contra de las Mujeres en el Mercado Laboral

10702
DFOE-SOC-0843

16-8-2016

19.245  Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal.
10142

DFOE-SAF-0397
29-7-2016

19.785 Regulación del Cabildeo en la Administración Pública
10193

CGR/DJ-1375
3-8-2016

18.171
Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, N.°4420 del 22 
de setiembre de 1969 y sus reformas

9225
DC-0199
13-7-2016

19.864
Ley para fortalecer el Programa de Comedores Escolares y Nutrición 
Escolar Adolescente (SANE)

10867
DFOE-SOC-0860

19-8-2016

19.956 Ley de Reestructuración del Patronato Nacional de la Infancia
11855

DFOE-SOC-0925
9-9-2016

19.875 Ley de Creación del Instituto Nacional de la Juventud
10811

DFOE-PG-336
18-8-2016

19.924
Ley Transitoria para la Titulación en Sede Administrativa, de Inmuebles 
Ubicados en Asentamientos Consolidados

10850
DFOE-EC-0585

18-8-2016

19.910

Ley de Interpretación Auténtica de los Transitorios I, II, y III de la ley N.º 
8955, Reforma de la Ley N.° 3284, Código de Comercio, 30 de abril 
de 1964, y de la Ley N.° 7969, Ley Reguladora del Servicio Público de 
Transporte Remunerado de Personas en Vehículos en la Modalidad de 
Taxi, de 22 de diciembre de 1999

10188
DC-0220
1-8-2016

19.894
Autorización al Instituto Nacional de Seguros para la Condonación de 
la Deuda de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura

10184
DC-0219
1-8-2016

19.863

Ley de Fortalecimiento de la Política Monetaria del Banco Central 
de Costa Rica y Sostenibilidad de la Deuda Pública y Reforma de los 
Artículos 63, 67 y 72 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica, Ley N.° 7558

10534
DFOE-EC-0563

10-8-2016
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N.° EXP Nombre del proyecto Oficio de 
Respuesta

19.493
Reforma del Artículo 6 de la Ley N.°6588, de 30 de julio de 1981, Ley 
que Regula a la Refinadora Costarricense de Petróleo, para el Fomento 
de la Investigación en Energías Renovables No Convencionales

10469
DFOE-AE-0332

9-8-2016

19.598
Ley Orgánica del Colegio de Cirujanos y Cirujanas Dentistas de Costa 
Rica 

10320
DC-0224
4-8-2016

19.642
Reforma de los Artículos 51 y 76 del Código Penal, Ley N.° 4573, de 15 
de noviembre de 1971 y sus reformas

10319
DC-0223
4-8-2016

19.652 Ley de Creación del Digesto Legislativo
10499

DC-0228
10-8-2016

19.906
Adición de un Párrafo final al Artículo 465 del Código Procesal Penal, 
Ley 7594 y sus reformas, para Consagrar la Garantía Penal de Doble 
Conforme 

10957
DC-0262
22-8-2016

19.908 Reforma del Artículo 466 bis del Código Procesal Penal
10976

DC-0264
23-8-2016

19.713
Modificación del Uso como Calle Pública de un Terreno Propiedad del 
Estado y Autorización para que sea Donado a la Caja Costarricense 
del Seguro Social

11056
DC-0265
24-8-2016

19.996 Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia
11846

DFOE-EC-0629
09-09-2016

19.993
Ley para Agilizar la Ejecución de Obras Prioritarias en Infraestructura 
Vial

12201
DFOE-IFR-0428

19-9-2016

19.998

Aprobación del Convenio de Cooperación para el Financiamiento 
de Proyectos de Inversión CR-X1014 entre la República de Costa Rica, 
el Instituto Costarricense de Electricidad y el Banco Interamericano 
de Desarrollo, para Financiar un Programa de Energía Renovable, 
Transmisión y Distribución de Electricidad

13304
DFOE-AE-0429

12-10-2016

20.037

Autorización a la Municipalidad del Cantón Central de San José, 
para que Cambie el Uso de Bien Demanial a Bien Patrimonial, para 
Construir un Parque Tecnológico y un Centro de Estudio Universitario de 
Formación Tecnológico

11719
DC-0290
7-9-2016

20.020
Reforma al artículo 56 bis del Código Procesal Penal, Ley N.  ° 4573 del 
04 de mayo de 1970

11949
DC-0300
12-9-2016

20.046
Reforma de la Ley de Creación de la Corporación Ganadera Ley N.º 
7837 de 5 de octubre de 1998

12168
DFOE-EC-0651

19-9-2016
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20.048
Ley Reguladora de las Asignaciones y de las Ayudas Técnicas y 
Administrativas Destinadas a las y los Diputados

13107
DFOE-SAF-0511

12-10-2016

19.233
Autorización al Instituto Costarricense de Electricidad para el 
Aprovechamiento de la Energía Geotérmica que se Encuentra en 
Áreas Silvestres Protegidas Seleccionadas

13333
DFOE-AE-0431

19-10-2016

19.374 Ley de Creación del Colegio de Profesionales en Psicopedagogía
12258

21-9-2016
20-9-2016

19.963
Exoneración de Impuestos y Tasas Municipales a las Juntas de 
Educación y Juntas Administrativas de las Instituciones Públicas de 
Enseñanza

12720
DFOE-SAF-0484

7-10-2016

19.592
Creación de un Deposito Libre Comercial en el Área del Cantón de 
Talamanca

13144
DFOE-EC-0713

10-10-2016

19.465 Texto sustitutivo aprobado del expediente Contratos de Gestión Local
13675

DCA-2629
20-10-2016

19.974
Ley para Crear un Régimen Especial de Concesiones para los 
Arrendatarios y Ocupantes Actuales de la Zona Fronteriza con las 
Repúblicas de Panamá y Nicaragua

13407
DFOE-EC-0736

13-10-2016

19.525

Reforma a los Artículos 75 y 76 del Código Municipal, Ley N.° 7794 de 
30 de abril de 1998, Relativo a la Construcción de Aceras y Creación 
de una Contribución Especial.  Adición de los artículos 75 bis y 75 Ter al 
Código Municipal

13499
DFOE-DL-1092

18/10/2016

19.848
Autorización al Instituto Nacional de Seguros para la Condonación de 
la Deuda de la Asociación Hogar de Ancianos San Buenaventura

12629
DC-0329
29-9-2016

19.905
Adición de un Artículo 68 Bis al Código Municipal, Ley N.° 7794 del 30 
de abril de 1998 y sus reformas

13501
DFOE-DI-1094

18/10/2016

19.961
Modificación del Artículo 40 de la Ley N.° 10, Ley sobre Venta de Licores 
de 7 de octubre de 1936

13500
DFOE-DL-1093

18/10/2016

19.896
 Ley para Eliminar la Utilización de Recursos Municipales para Fines 
Electorales

13502
DFOE-DL-1095

18/10/2016

19.999
Reformas para Combatir el Clientelismo y la Impunidad en Procesos 
Electorales

13860
DJ-1767

25-10-2016
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19.726
Reforma a la Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, N.º 
5662, de 23 de diciembre de 1974, y sus reformas

13512
DFOE-SOC-1003

18-10-2016

19.491
Ley para el Fomento de la Educación con Equidad de Género, 
Reforma a los Artículos 2 y 3 de la Ley N.º 2160 del 25 de setiembre (Ley 
Fundamental de Educación) y sus reformas

13515
DFOE-SOC-1004

18-10-2016

19.965
Autorización al Consejo Nacional de Producción para Donar Finca del 
Partido de Limón, Matrícula 53967-000

13270
DC-0353

11-12-2016

19.879
Autorización al Estado Central para Donar un Lote al Programa Integral 
de Mercadeo Agropecuario

13231
DC-0350

11-10-2016

19.878
Autorización al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario para 
Donar un Lote a la Asociación Cruz Roja Costarricense

13201
DC-0347

11-10-2016

20.010

Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS) para que 
Segregue y Done un Terreno de su Propiedad a la Asociación 
pro Vivienda La Paz de Aserrí, para el Desarrollo de un Proyecto 
Habitacional

13220
DC-0348

11-10-2016

20.028
Autorizar a la Junta Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago 
para que Done Terreno de su Propiedad a la Cruz Roja Costarricense

13225
DC-0349

11-10-2016

19.750
Reforma a varios Artículos de la Ley Orgánica del Colegio de 
Profesionales en Orientación, Ley N.º 8863

13187
DC-0346

11-10-2016

20.004
Autorización para la Municipalidad de Curridabat para que Desafecte 
y Done un Terreno de su Propiedad al Ministerio de Educación Pública 
(Escuela José María Zeledón)

13234
DC-0351

11-10-2016

19.950
Ley de Creación de la Empresa de Servicios y Obras Públicas de 
Guanacaste Sociedad Anónima (Esopg S.A.)

14537
DFOE-AE-0499

04/11/2016

19.982
Autorización a la Municipalidad de Turrialba para que Desafecte y 
Done un Terreno de su Propiedad a la Escuela de Educación Especial 
Álvaro Rojas Quirós de Turrialba

13390
DC-0359

13-10-2016

19.890
Autorización al Estado Central para Segregar y Donar un Lote al 
Programa Integral de Mercadeo Agropecuario

14635
DC-0393
8-11-2016

19.915
Reforma al Artículo 202 de la Ley N.º 8765 Código Electoral publicada 
en el Alcance de La Gaceta N.º 171 de 2 de setiembre de 2009

13389
DC-0358

13-10-2016
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20.031
Desafectación y Autorización a la Municipalidad de San José para 
Segregar un Lote y Donarlo al Ministerio de Educación Pública

13324
DC-0356

12-10-2016

20.074 Ley de Creación del Instituto Geodésico Nacional
17284

DFOE-PG-0637
22/12/2016

20.060
Reforma del Inciso b), del Artículo 91 de la Ley N.º 9078, Ley de Tránsito 
por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre de 2012

13503
DC-0362

18-10-2016

20.089
Adiciónese un Artículo 9 Bis a la Ley de Protección al Ciudadano 
del Exceso de Requisitos y Trámites Administrativos, N.º 8220, para 
Implementación de Sede Digital en el Sector Público.

14418
CGR/DJ-1849

03-11-2016

19.478
Ley de Desarrollo de Obra Pública Corredor Vial San José-Heredia 
mediante Fideicomiso

15861
DFOE-IFR-0580

02/12/2016

19.893 Reforma Parcial a la Ley N.º 7794 Código Municipal y sus reformas
14920

DFOE-DL-1241
11-11-2016

20.099
Autorización a la Municipalidad de Santa Ana para que Desafecte, 
Traspase y Done un Terreno de su Propiedad a las Temporalidades de 
la Arquidiócesis de San José

14640
DC-0395
8-11-2016

19.955

 Reforma de la Ley N.º 5100, Declara Parque Recreativo Nacional 
Playas de Manuel Antonio y de la Ley N.° 8133, Reforma del Inciso a) 
del Artículo 3 de la Ley N.° 5100, y sus reformas, y Creación de la Junta 
Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio

17394
DCA-3222
23/12/2016

20.065
Ley para el Fortalecimiento de la Calidad de la Educación 
Costarricense

15542
DFOE-SOC-1189

28/11/2016

19.891
Reforma Parcial a la Ley N.º 4788, Ley para Crear el Ministerio De 
Cultura, Juventud y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas

17519
DFOE-PG-0649

23-12-2016

19.824
Modificación del Artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias 
Psicotrópicas, Drogas de Uso No Autorizado y Actividades Conexas, Ley 
N.º 8204, de 26 de diciembre de 2001 y sus reformas

14637
DC-0394
8-11-2016

19.733 Ley de la Creación del Instituto Nacional de la Persona Adulta Mayor
16320

DFOE-SOC-1277
13/12/2016

19.905
Adición de un Artículo 68 bis al Código Municipal, Ley N.° 7794 del 30 
de abril de 1998 y sus reformas

15273
DFOE-DL-1257

18/11/2016
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20.105
Ley de Reforma del Artículo 505 del Código de Educación, Ley N.° 181 
del 18 de agosto de 1944 y sus reformas

15892
DC-0430
2-12-2016

19.252
Ley de Conversión del Consejo de Transporte Público en la Dirección 
de Transporte Público

16279
DFOE- IFR-0596

09/12/2016

19.792
 Ley que Traslada la Dirección General de Tránsito al Ministerio de 
Seguridad Pública

14585
DFOE-PG-0498

23/12/2016

19.917
Ley de Agilización de Trámites Regulatorios de Productos de Interés 
Sanitario 

17384
DFOE-SOC-1412

22/12/2016

20.113 Ley de Movilidad Colaborativa
 3897

DFOE-IFR-0157
31-3-2017

20.124 Ley de Creación de la Dirección Nacional de Ayuda Comunal
16817

DFOE-IFR-0615
16/12/2016

20.103
Ley para Garantizar la Transparencia en los Órganos Colegiados de la 
Administración Pública

16765
DJ-2033

16/12/2016

20.135
Financiamiento de las Asociaciones de Desarrollo Comunal con las 
Utilidades del Banco Popular y Desarrollo Comunal

16754
DFOE-EC-0956

15/12/2016

20.123
 Desafectación del Uso Público y Autorización para que el Estado 
Done un Terreno de su Propiedad a la Municipalidad de San José, para 
Destinarlo a un Jardín Botánico

15880
DC-0429
2-12-2016

19.159

Ley de Fideicomiso de Obra Pública para Rehabilitación, Ampliación 
y Mantenimiento de la Ruta Nacional N.° 32, entre el Estadio Ricardo 
Saprissa y el Cruce de Río Frío para la Construcción de una Ruta 
Alterna

17392
DCA-3221
23/12/2016

19.920

Reforma de la Ley N.º 7064 de Fomento a la Producción Agropecuaria 
(Ley Fodea) y de la Ley Orgánica del Ministerio de Agricultura y 
Ganadería y Derogatoria de la Ley 2680 de Creación de la Fundación 
Clubes 4-S

16119
DFOE-EC-0904

07/12/2016

18.658
Creación del Centro de Rehabilitación Integral para la Inclusión Social 
de las Personas con Discapacidad (Cenaridis) (Reforma integral de la 
Ley N.º 3695 Creación del Patronato Nacional de Rehabilitación) 

00323
DFOE-SOC-0017

16/01/2017

19.506

Ley para Regular las Remuneraciones Adicionales al Salario Base y el 
Auxilio de Cesantía en el Sector Público, anteriormente denominado 
Ley para el Ordenamiento de las Retribuciones Adicionales al Salario 
Base del Sector Público

192
DFOE-SAF-0019

13/01/2017 
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20.007
Reforma al Artículo 236 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 
y Seguridad Vial, Ley N.º 9078

16590
DJ-2019-2016
14/12/2016

20.126 Ley del Instituto para la Familia y la Equidad de Género
00497

DFOE-SOC-0035
18/01/2017

19.526
Consulta sobre el dictamen afirmativo unánime referente al proyecto: 
Ley orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica

17027
DC-0447

20-12-2016

20.154
Reforma al Artículo 10 de la Ley General de Concejos Municipales de 
Distrito, N.° 8173 de 7 de diciembre de 2001 y sus reformas

01418
DFOE-DL-0113

03/02/2017

20.161
Reforma a varios Artículos de la Ley N.º 7798 Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad 

1596
DFOE-IFR-0053

8-2-2017

20.212 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico
01815

DFOE-AE-0058
13/02/2017

19.531
Ley de Regímenes de Exenciones y No Sujeciones del Pago de Tributos, 
su Otorgamiento y Control sobre su Uso y Destino

1850
DFOE-SAF-0110

14/02/2017

19.952 Ley de Responsabilidad Fiscal de la República
4748

DFOE-SAF-0224
27-4-2018

20.205
Reforma al Artículo 24 de la Ley General de la Persona Joven, Ley N.º 
8261, de 02 de mayo de 2002 y sus reformas (Ley de Lucha Contra el 
Adulto Centrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven)

* 

18.658
Corrección de error en relación con la solicitud de criterio del texto 
sustitutivo: Creación del Centro Nacional de Rehabilitación Integral 
para la Inclusión Social de las Personas con Discapacidad (Cenaridis)

02350
DFOE-SOC-0291

24/02/2017

20.202
Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 
Pública

02421
DCA-0440
27/02/2017

03553
DCA-0665
22/03/2017

20.203
Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 
Desconcentrados del Gobierno Central

 *

20.152
Autorización a la Municipalidad de Palmares de Alajuela para que 
Done de su Propiedad: un Terreno a la Fundación pro Clínica del Dolor 
y Cuidados Paliativos de Palmares 

02380
DFOE-DL-0182

24/02/2017
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20.226
Reforma de los Artículos 2, 7 y 11 de la Ley de Creación de la Junta 
Administrativa de la Imprenta Nacional N.° 5394 del 05 de noviembre 
de 1973 y sus reformas

*

20.245
Reforma de Varios Artículos de la Ley N.º 7818, Ley Orgánica de la 
Agricultura e Industria de la Caña de Azúcar, de 2 de setiembre de 
1998

03245
DFOE-EC-0178

16/03/2017

20.227 Transición al Transporte No Contaminante *

19.525

Reforma a los Artículos 75 y 76 del Código Municipal, Ley N.° 7794 de 
30 de abril de 1998, relativo a la Construcción de Aceras y Creación 
de una Contribución Especial.  Adición de los Artículos 75 Bis y 75 Ter al 
Código Municipal

02908
DFOE-DL-0214

09/03/2017

20.153
Ley para Prohibir Toda Práctica Ilegal de Comercialización, Distribución, 
Realización y Venta de Loterías Ilegales, Rifas No Autorizadas o Juegos 
Ilegales en Todo el Territorio Nacional

* 

20.203
Fortalecimiento del Control Presupuestario de los Órganos 
Desconcentrados del Gobierno Central 

* 

20.215
Ley F.U.S.I.O.N.A.R.  (Fundir, Unificar Superintendencias, Ordenando la 
Normativa, para Ahorrar Recursos

 *

20.236
Ley para Erradicar la Responsabilidad Financiera de los Jerarcas de la 
Administración Pública, mediante Adición de un Párrafo Segundo al 
Artículo 44 de la Ley N.° 8131

4744
DFOE-SAF-0223

27-4-2017

20.078
Ley de Incentivo al Reciclaje de Envases Plásticos No Retornables y 
Empaques de Bebida Tetrabrik, para el Fortalecimiento del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación (Sinac)

* 

20.164
Reforma de la Ley N.° 7023 Creación del Teatro Popular Mélico Salazar, 
como Ente Adscrito al Ministerio de Cultura, Juventud y Deportes de 13 
de marzo de 1986 y sus reformas

 *

20.204
Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el Fortalecimiento 
de la Gestión Pública 

3918
CGR/DJ-0397

04/04/2017

20.286
Ley para Trasladar Recursos al Régimen de Pensiones No Contributivo 
Administrado por la CCSS

04455
DFOE-E-0239
20/04/2017

20.144
Ley para la Adquisición Solidaria de Medicamentos y Vacunas de Alto 
Impacto Financiero de la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS)

04327
DFOE-SOC-0418

18/04/2017

20.201
Ley que Otorga Competencia a las Municipalidades para Desarrollar 
Proyectos de Erradicación de Tugurios, Asentamientos en Precario y 
Gestión de Proyectos de Vivienda de Interés Social

 *

20.161
Reforma a Varios Artículos de la Ley N.° 7798 Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad

 *
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20.303 Ley de Creación de la Academia Nacional de Policía  *

20.291
Ley de Creación de la Agencia
Costarricense para la Calidad y Excelencia en Salud (Accesa)

 *

19.966
Reforma de la Ley N.° 6041, Ley de Creación de la Comisión Nacional 
de Préstamos para la Educación (Conape), de 18 de enero de 1977, y 
sus reformas

 *

19.996 Ley de Creación del Tribunal Administrativo de Competencia * 

* Al cierre de la edición de la Memoria no se habían emitido los oficios respectivos con las respuestas a las consultas de los órganos legislativos.

Fuente: Contraloría General de la República (CGR)
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Tabla 3
Contraloría General de la República

Atención de requerimientos y otros productos para la Asamblea Legislativa
2016-2017

Materia Cantidad

Solicitudes de información 149

Consultas sobre proyectos de ley 129

Audiencias realizadas a diputados 21

Solicitudes de estudios de fiscalización 18

Asistencia a comparecencias 1/ 13

Comisiones legislativas asesoradas 2/ 1

Informes de fiscalización remitidos 67

Informes especiales presupuestarios y otros 3/ 4

Total 409

1/ Se contabilizan las comparecencias en comisiones legislativas de la Contralora.
2/ Se refiere a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos.  
3/ Presupuestos Públicos 2016: Situación y perspectivas, evolución fiscal y presupuestaria del sector público al primer semestre de 2016, Informe Técnico sobre el proyecto 
de ley de Presupuesto de la República 2016, Memoria Anual 2015.

Fuente: Contraloría General de la República (GCR)
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Tabla 1
Defensoría de los Habitantes

Criterios a proyectos de ley consultados
Legislatura 2016-2017

Año 2016

Expediente Proyecto

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

19.733 LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE LA PERSONA ADULTA MAYOR

19.902 LEY PARA LA PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO DE OPORTUNIDADES PARA 
PERSONAS CON TRASTORNOS DEL ESPECTRO AUTISTA

19.756 REFORMA A LOS ARTÍCULOS 8, 9 Y 11 DE LA LEY DE CREACIÓN DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DEL DEPORTE Y LA RECREACIÓN Y DEL RÉGIMEN JURÍDICO DE 
LA EDUCACIÓN FÍSICA, EL DEPORTE Y LA RECREACIÓN NÚMERO 7800 DEL 1° DE 
AGOSTO DE 1998

18.999 REFORMA AL INSTITUTO COSTARRICENSE CONTRA EL CÁNCER

19.735 LEY PARA HACER EFECTIVO EL APORTE A LA UNIVERSALIZACIÓN DE LA PENSIÓN 
A LOS TRABAJADORES NO ASALARIADOS

19.404 REFORMA DEL ARTÍCULO 131 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL

19.537 LEY PARA PROTEGER A LA MUJER EMBARAZADA Y SANCIONAR LA VIOLENCIA 
OBSTÉTRICA

19.460 ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 35 BIS DE LA LEY ORGÁNICA DE LA PROCURADURÍA 
GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 6815, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1982 Y SUS 
REFORMAS

19.612 LEY DE REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 7969, LEY REGULADORA 
DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS EN 
VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI Y OTRAS, PARA SU APERTURA A SERVICIO 
COLECTIVO

19.775 ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO XII A LA LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA, LEY N° 7494, PARA CREAR LA AUTORIDAD NACIONAL DE LA 
CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA

19.841 LEY DE RECONOCIMIENTO DE LOS DERECHOS A LA IDENTIDAD DE GÉNERO E 
IGUALDAD ANTE LA LEY

19.817 LEY PARA EL MANEJO RESPONSABLE DE ALIMENTOS NO VENDIDOS
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Año 2016

Expediente Proyecto

19.910 INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS TRANSITORIOS I, II, Y III DE LA LEY N°.  8955, 
REFORMA DE LA LEY N°.  3284, CÓDIGO DE COMERCIO, 30 DE ABRIL DE 1964, Y 
DE LA LEY N°.  7969, LEY REGULADORA DEL SERVICIO PÚBLICO DE TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PERSONAS EN VEHÍCULOS EN LA MODALIDAD DE TAXI, DE 22 
DE DICIEMBRE DE 1999

19.598 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE CIRUJANOS Y CIRUJANAS DENTISTAS DE COSTA 
RICA

19.652 LEY DE CREACION DEL DIGESTO LEGISLATIVO

19.894 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS PARA LA CONDONACIÓN 
DE LA DEUDA DE LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA

19.908 REFORMA DEL ARTÍCULO 466 BIS DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL

19.713 MODIFICACIÓN DEL USO COMO CALLE PÚBLICA DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL 
ESTADO Y AUTORIZACIÓN PARA QUE SEA DONADO A LA CAJA COSTARRICENSE 
DE SEGURO SOCIAL

19.924 LEY TRANSITORIA PARA LA TITULACIÓN EN SEDE ADMINISTRATIVA, DE INMUEBLES 
UBICADOS EN ASENTAMIENTOS CONSOLIDADOS

20.037 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN CENTRAL DE SAN JOSÉ, PARA 
QUE CAMBIE EL USO DE BIEN DEMANIAL A BIEN PATRIMONIAL, PARA CONSTRUIR 
UN PARQUE TECNOLÓGICO Y UN CENTRO DE ESTUDIO UNIVERSITARIO DE 
FORMACIÓN TECNOLÓGICO

20.006 CREACIÓN DE LA DEFENSORÍA  ADJUNTA DE NIÑEZ Y ADOLESCENCIA

19.981 LEY PARA GARANTIZAR EL CUMPLIMIENTO DE DERECHOS LABORALES EN LOS 
PROCESOS DE DESALOJO DE PREDIOS RURALES, MODIFICACIÓN DEL INCISO H) 
DEL ARTÍCULO 70 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 DE AGOSTO DE 
1943 Y SUS REFORMAS

20.027 LEY PARA FACILITAR LAS GESTIONES ADMINISTRATIVAS DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS ANTE EL MINISTERIO DE TRABAJO Y SEGURIDAD SOCIAL, 
MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 515 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, LEY N° 2 DEL 27 
DE AGOSTO DE 1943 Y SUS REFORMAS

20.048 LEY REGULADORA DE LAS ASIGNACIONES Y DE LAS AYUDAS TÉCNICAS Y 
ADMINISTRATIVAS DESTINADAS A LAS Y LOS DIPUTADOS

19.374 LEY DE CREACIÓN DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN PSICOPEDAGOGÍA

20.001 ADICIÓN DEL ARTÍCULO 5 BIS A LA LEY DE LA PROMOCIÓN DE LA IGUALDAD 
SOCIAL DE LA MUJER, N° 7142 DE 26 DE MARZO DE 1990

19.491 LEY PARA EL FOMENTO DE LA EDUCACIÓN CON EQUIDAD DE GÉNERO.
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 2 Y 3 DE LA LEY N° 2160 DEL 25 DE SETIEMBRE (LEY 
FUNDAMENTAL DE EDUCACIÓN) Y SUS REFORMAS
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Año 2016

Expediente Proyecto

20.010 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA QUE 
SEGREGUE Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN 
PRO VIVIENDA LA PAZ DE ASERRÍ, PARA EL DESARROLLO DE UN PROYECTO 
HABITACIONAL

19.840 REFORMA DEL ARTÍCULO 95 DEL CÓDIGO DE TRABAJO PARA QUE EL PAGO 
DE LA LICENCIA POR MATERNIDAD LO CUBRA EXCLUSIVAMENTE LA CAJA 
COSTARRICENSE DEL SEGURO SOCIAL Y CON ELLO SE ELIMINE UNA DE LAS 
RAZONES DE DISCRIMINACIÓN EN CONTRA DE LAS MUJERES EN EL MERCADO 
LABORAL

19.982 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE TURRIALBA PARA QUE DESAFECTE Y 
DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ESCUELA DE EDUCACIÓN ESPECIAL 
“ALVARO ROJAS QUIRÓS” DE TURRIALBA

20.004 AUTORIZACIÓN PARA LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARA QUE DESAFECTE 
Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA 
(ESCUELA JOSÉ MARÍA ZELEDÓN)

20.038 LEY PARA GARANTIZAR EL RECONOCIMIENTO DE TÍTULOS EMITIDOS POR 
INSTITUCIONES Y ORGANISMOS INSCRITOS EN EL EXTRANJERO

20.067 LEY DE ACOGIMIENTO FAMILIAR

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

20.089 ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO 
DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N°8220, PARA 
IMPLEMENTACIÓN DE SEDE DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO

20.042 REFORMA A LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD, N° 3859 DEL 
07 DE ABRIL DE 1967, Y SUS REFORMAS, PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
PARTICIPACIÓN JOVEN EN EL MOVIMIENTO COMUNAL

20.060 REFORMA DEL INCISO B), DEL ARTÍCULO 91 DE LA LEY N° 9078, LEY DE TRÁNSITO 
POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE OCTUBRE DE 2012

20.108 REFORMA DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 106 DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N° 
5476 Y SUS REFORMAS

19.752 ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 56 Y MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 120 Y 345, INCISO 4, TODOS DE LA LEY GENERAL DE SALUD, LEY N.° 
5395 PARA INCLUIR LA RECOMENDACIÓN FARMACÉUTICA Y ESTABLECER UNA 
CLASIFICACIÓN GENERAL DE LOS MEDICAMENTOS

19.996 LEY DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA

19.892 REFORMA PARCIAL A LA LEY N° 8261, LEY DE LA PERSONA JOVEN, DE 2 DE MAYO 
DE 2002 Y SUS REFORMAS

19.932 ADICIÓN DE UN NUEVO INCISO 4) AL ARTÍCULO 49 DE LA LEY N.° 8642, LEY 
GENERAL DE TELECOMUNICACIONES, DE 4 DE JUNIO DE 2008
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Año 2016

Expediente Proyecto

20.105 LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 505 DEL CÓDIGO DE EDUCACIÓN, LEY N° 181 
DEL 18 DE AGOSTO DE 1944 Y SUS REFORMAS

19.792 LEY QUE TRASLADA LA DIRECCIÓN GENERAL DE TRÁNSITO AL MINISTERIO DE 
SEGURIDAD PÚBLICA

20.103 LEY PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LOS ÓRGANOS COLEGIADOS DE 
LA  ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

19.935 LEY DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Año 2017

Expediente Proyecto

19.346 LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 
NACIONAL EN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA NACIONAL (DIEN)

20.131 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 172 Y 189 BIS DEL CÓDIGO PENAL Y LOS ARTÍCULOS 
5 Y 6 DE LA LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y CREACIÓN DE LA COALICIÓN 
NACIONAL CONTRA EL TRÁFICO LICITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS 
(CONATT) N.° 9095

20.152 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES DE ALAJUELA PARA QUE 
DONE DE SU PROPIEDAD: UN TERRENO A LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL 
DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DE PALMARES

20.226 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 11 DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA JUNTA  
ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL N° 5394 DEL 05 DE NOVIEMBRE DE 
1973 Y SUS REFORMAS

19.838 LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DEL CAMARON EN COSTA RICA 

20.202 LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA  ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

20.246 REFORMA AL ARTÍCULO 62 DE LEY CONTRA LA CORRUPCIÓN Y EL 
ENRIQUECIMIENTO ILÍCITO EN LA FUNCIÓN PÚBLICA, LEY 8422 DEL 29 DEL 10 DE 
2004.  IMPRESCRIPTIBILIDAD DE LOS DELITOS DE CORRUPCIÓN

20.174 LEY MARCO PARA PREVENIR Y SANCIONAR TODAS LAS FORMAS DE 
DISCRIMINACIÓN, RACISMO E INTOLERANCIA

20.286 LEY PARA TRASLADAR RECURSOS AL RÉGIMEN DE PENSIONES NO CONTRIBUTIVO 
ADMINISTRADO POR LA CCSS

18.330 LEY NACIONAL DE SANGRE

20.144 LEY PARA LA ADQUISICIÓN SOLIDARIA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS DE ALTO 
IMPACTO FINANCIERO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

20.202 LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA  ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

20.172 LEY CONTRA LA USURA
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Año 2017

Expediente Proyecto

20.212 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO

20.227 TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE

20.078 LEY  DE  INCENTIVO  AL  RECICLAJE  DE  ENVASES  PLÁSTICOS NO RETORNABLES 
Y  EMPAQUES DE BEBIDA TETRABRIK, PARA EL FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN (SINAC). 

20.204 REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO 
DE LA GESTIÓN PÚBLICA

Fuente: Defensoría de los Habitantes de la República (DHR)
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ANEXO 5
REFORMAS AL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Legislatura 2016-2017

Primera reforma: Acuerdo 6628-16-17

Artículo 86.- Integración
La Comisión Permanente Especial de Honores y la de Redacción estarán integradas por cinco 
diputados.  La Comisión Permanente Especial 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.
 

Segunda reforma: Acuerdo 6651-16-17

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.

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística / Secretaría del Directorio
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ANEXO 6
MOCIONES APROBADAS DE MINUTO DE SILENCIO

Plenario
Mociones de Orden

Minuto de Silencio 2016-2017

Sesión del Plenario Asunto

N.º 12
Miércoles 18 de mayo de 2016

Para que este Plenario guarde un minuto de silencio por la muerte 
de la ex primera dama de la República para el periodo 1982-
1986 la  S ra.  Dor i s  Yanke lewi tz  Berger,  esposa del  expresidente 
Luis Alberto Monge Álvarez.

N.º 14
Lunes 23 de mayo de 2016

Para que se guarde un minuto de silencio en memoria del Lic.  German 
Serrano Pinto, distinguido costarricense, por su fallecimiento el 
pasado sábado 21 de mayo de 2016.

N.º 22
Lunes 6 de junio de 2016

Para que este Plenario guarde un minuto de silencio por la muerte 
del señor Luis Castro Hernández, quien fuera diputado de este 
Parlamento en el periodo 1962-1966.

N.º 26
Lunes 13 de junio de 2016

Para que el Plenario remita sus condolencias al pueblo estadounidense 
por el asesinato de 50 personas, ocurrido el domingo 12 de junio en 
horas de la madrugada por razones homofóbicas.  

N.º 26
Lunes 13 de junio de 2016

Acuerde guardar un minuto de silencio en memoria de las personas 
que murieron el pasado domingo 12 de junio en el Club Gay Pulse.

N.º 42
Lunes 18 de julio de 2016

Para que se guarde un minuto de silencio por la muerte del señor 
exdiputado Gerardo Vargas Leiva, diputado de la primera fracción 
legislativa del Partido Acción Ciudadana por la provincia de Cartago 
en el período 2002-2006 y se exprese las condolencias de este Plenario 
a su estimable familia.

N.º 42
Lunes 18 de julio de 2016

Para que la Asamblea guarde un minuto de silencio por el fallecimiento 
del señor Eugenio Nágera Santamaría vice alcalde de la Municipalidad 
de Osa, el cual sufrió el día de hoy un trágico accidente.  Asimismo 
testimonia el sentimiento de pesar de este Parlamento a la familia 
doliente.  

N.º 60
Miércoles 24 de agosto de 2016

Para que este Parlamento guarde un minuto de silencio en memoria de 
las víctimas mortales producto del terremoto que hoy ha sacudido a 
Italia con destrucción en importantes zonas del centro del país.
Asimismo deseamos que la solidaridad y cariño del pueblo costarricense 
se traduzca en un comunicado de esta Asamblea Legislativa dirigido a 
la Embajada de la República de Italia donde expresamos nuestro afecto 
al pueblo y al Gobierno italiano con quienes nos une históricamente 
lazos de amistad y fraternidad.

N.º 63
Martes 30 de agosto de 2016

Para que el Plenario de la Asamblea Legislativa guarde un minuto de 
silencio por la muerte de la señora ex diputada Ruth Montoya Rojas.  
Ella fue diputada de la primera fracción legislativa del Partido Acción 
Ciudadana por la provincia de Cartago en el período 2002-2006.  
Asimismo que este Plenario exprese sus condolencias a su estimable 
familia.
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Sesión del Plenario Asunto

N.º 63
Martes 30 de agosto de 2016

Para que este Plenario guarde un minuto de silencio por el asesinato 
cometido en contra del viceministro del interior del Estado Plurinacional 
de Bolivia, señor Rodolfo Illanes y se le presenten al honorable Gobierno 
boliviano las condolencias y solidaridad ante este condenable hecho.

N.º 69
Lunes 12 de setiembre de 2016

Para que se guarde un minuto de silencio por la muerte del diputado 
René Nuñez Telléz, quien fuera expresidente del Congreso Nacional 
Nicaraguense y presidente del Foro de Presidentes de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del Caribe, FROPEL en el 
2013.

N.º 77
Martes 27 de setiembre de 2016

Para que este Plenario guarde un minuto de silencio, por el fallecimiento 
del exdiputado Linbergh Quesada Álvarez (diputado por la provincia 
de Alajuela y representante de la Zona Norte en el período 1966-1970)

N.º 78
Miércoles 28 de setiembre de 

2016

Para que el Plenario de la Asamblea Legislativa, guarde un minuto 
de silencio en memoria del ex presidente y ex primer ministro de Israel 
Shimon Peres.

Para que mediante los canales oficiales establecidos, esta Asamblea 
Legislativa haga extensivas sus más altas muestras de respeto y 
condolencias al Gobierno, el Parlamento y el pueblo del Estado de 
Israel.

N.º 81
Martes 4 de octubre de 2016

Para que se dé un minuto de silencio en Plenario por las víctimas 
mortales de los últimos días en Limón.

N.º 89
Jueves 20 de octubre de 2016

Para que se guarde un minuto de silencio en memoria de los adultos 
mayores que hoy perdieron la vida en el fatal accidente de autobús 
en Cinchona

N.º 109
Martes 29 de noviembre de 

2016

Para que este Plenario acuerde un minuto de silencio por las víctimas 
mortales del huracán Otto, que recién afectó el territorio nacional 
y haga llegar las condolencias a sus familias, asimismo manifieste su 
solidaridad con las personas afectadas.

N.º 109
Martes 29 de noviembre de 

2016

Para que el Plenario guarde un minuto de silencio en razón del incendio 
de la noche de ayer, sábado 26 de noviembre, que acabó con la vida 
de varias personas y arrasó con setenta y dos viviendas en la ciudad 
de la León XIII.

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)






