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A
AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
AAA Alianza para una Asamblea Abierta
Ageco Asociación Gerontológica Costarricense
 
B
BCCR Banco Central de Costa Rica
BCR Banco de Costa Rica
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
Bancrédito  Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banhvi Banco Hipotecario de la Vivienda
Bicsa Banco Internacional de Costa Rica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BN Banco Nacional de Costa Rica 
BPDC Banco Popular y de Desarrollo Comunal

C
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CECI Centros Comunitarios Inteligentes
CEN-Cinai Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición y de los 

Centros Infantiles de Atención Integral
Cecudis Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
Cedil Centro de Investigación Legislativa
CGR Contraloría General de la República
CIIE Centro de Investigación e Información  Estadística
CICI Comisión Institucional de Control Interno
CIEV Comisión Institucional de Ética y Valores  
Cinpe Centro Internacional de Política Económica de la Universidad Nacional
CITA Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz
CNP Consejo Nacional de Producción
CNPCI Corporación Nacional de Petróleo de China (CNPCI por sus siglas en 

inglés)
COMEX Ministerio de Comercio Exterior
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conavi Consejo Nacional de Vialidad
Conapam Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor
Conassif Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 

Corbana Corporación Bananera Nacional
Corpohorti Corporación Hortícola Nacional
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
COSO Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión de Normas (COSO 

por sus siglas en inglés)
CTAC Consejo Técnico de Aviación Civil
CTP Consejo de Transporte Público

D
DCP Dirección de Crédito Público
DDHH Derechos Humanos
Desaf Dirección General de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
DEI Departamento de Desarrollo Estratégico Institucional 
DGA Dirección General de Aduanas
DGAN Dirección General del Archivo Nacional
DGME Dirección General de Migración y Extranjería
DGPN Dirección General de Presupuesto Nacional
DGT Dirección General de Tributación
DHR Defensoría de los Habitantes de la República
DNP Dirección Nacional de Pensiones

E
Ebais Equipo Básico de Atención Integral en Salud
ESS Economía Social Solidaria

F
FINADE Fideicomiso Nacional para el Desarrollo
FEES Fondo Especial para la Educación Superior
FMI Fondo Monetario Internacional
Foceval  Fomento de Capacidades en Evaluación
Fodemipyme Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas y medianas 

empresas
Fodesaf Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Fonabe Fondo Nacional de Becas
Fonafifo Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fonatt Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Foprel Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y 

la Cuenca del Caribe
Fosuvi Fondo de Subsidio para la Vivienda
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G
GAFI Grupo da Acción Financiera Internacional
GAP Grupos de Amistad Parlamentaria

I
IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
ICD Instituto Costarricense de Drogas
Icoder Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación
ICT Instituto Costarricense de Turismo
IDNE Instituciones Descentralizadas no Empresariales
IFAM Instituto de Fomento y Asesoría Municipal
IGI Índice de Gestión Institucional
IGM Índice de Gestión Municipal
ILI Sistema de Información y Liquidación de Impuestos
ILTL Índice Latinoamericano de Transparencia Legislativa
IMAS Instituto Mixto de Ayuda Social
IMN Instituto Meteorológico Nacional
INA Instituto Nacional de Aprendizaje
Inamu Instituto Nacional de la Mujer
Incae Instituto Centroamericano de Administración de Empresas
Incofer Instituto Costarricense de Ferrocarriles
Inder Instituto de Desarrollo Rural
Indep. Diputado o diputada indepediente
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Infocoop Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
INS Instituto Nacional de Seguros
Incop Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
INVU Instituto de Vivienda y Urbanismo
IPF Instituciones Públicas Financieras
IVA Impuesto sobre el valor agregado
IVM Régimen de Invalidez Vejez y Muerte

J
Japdeva  Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica
JARN Junta Administrativa del Registro Nacional
JASEC Junta Administradora del Servicio Eléctrico

JPS Junta de Protección Social de San José
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón (por sus siglas en inglés)
Jupema Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

L
LACOMET Laboratorio Costarricense de Metrología
LAFRPP Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos 

Públicos
Lanamme Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LGAP Ley General de la Administración Pública
LCA Ley de Contratación Administrativa
LCI Ley de Control Interno
LND Límite Natural de la Deuda

M
MAG Ministerio de Agricultura y Ganadería
MAPI Metodología de Administración de Proyectos Institucionales
MAPP Matriz de articulación del plan presupuesto
MCJ Ministerio de Cultura y Juventud
MEIC Ministerio de Economía, Industria y Comercio
MEP Ministerio de Educación Pública
MGP Ministerio de Gobernación y Policía
Micitt Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones
Mideplán Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
Minae Ministerio de Ambiente y Energía
Minhac Ministerio de Hacienda
Minsa Ministerio de Salud
Mipymes Micro-Pequeña y Mediana Empresa
Mivah Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos
MJP Ministerio de Justicia y Paz
MOPT Ministerio de Obras Públicas y Transportes
MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

O
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
OD Órganos Desconcentrados
ODS Objetivos de Desarrollo Sostenible
OEA Organización de Estados Americanos
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OIJ Organismo de Investigación Judicial
OMI Organización Marítimo Terrestre
ONU Organización de Naciones Unidas

P
PAC Partido Acción Ciudadana
PADC Partido Alianza Demócrata Cristiana
PFA Partido Frente Amplio
PGR Procuraduría General de la República
PAI Programa de Abastecimiento Institucional
PLN Partido Liberación Nacional
PAM Persona Adulta Mayor
PAO Plan Anual Operativo
PML Partido Movimiento Libertario
PANEA Programa de Alimentación y Nutrición del Escolar y del Adolescente
PANI Patronato Nacional de la Infancia
PASE Partido Accesibilidad sin Exclusión
PRN Partido Renovación Nacional
PRC Partido Renovación Costarricense
PEI Plan Estratégico Institucional
PIB Producto Interno Bruto
PIT Programa de Infraestructura de Transporte
PJ Poder Judicial
Planovi  Plan Nacional de Atención contra la Violencia
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pronae Programa Nacional de Empleo
Pronamype Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social
PUSC Partido Unidad Social Cristiana

R
Racsa Radiográfica Costarricense S.A.
RAL Reglamento de la Asamblea Legislativa
Recope  Refinadora Costarricense de Petróleo

RNC Régimen No Contributivo
RPNC Régimen de Pensiones No Contributivas
RVN Red Vial Nacional

S
Senara Servicio Nacional de Aguas Subterráneas, Riego y Avenamiento
Senasa Servicio Nacional de Salud Animal
SIAC Sistema Integrado de Actividad Contractual
Sicop Sistema Integrado de Compras Públicas
SIDH Sistema Internacional de Derechos Humanos
Sigaf Sistema Integrado de Gestión y Administración Financiera
SIL Sistema de Información Legislativa
Sinac Sistema Nacional de Áreas de Conservación
Sinart  Sistema Nacional de Radio y Televisión
SIPP Sistema de Información de Planes y Presupuestos
Sirsa Sistema de Registro de Sanciones de la Hacienda Pública
Soresco Sociedad Reconstructora China Costarricense
Sugef Superintendencia General de Entidades Financieras
Sugeval Superintendencia General de Valores

T
TBP Tasa Básica Pasiva
TICA Tecnología de Información para el Control Aduanero
TPM Tasa de Política Monetaria
TSE Tribunal Supremo de Elecciones

U
UNA Universidad Nacional
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (Unops por sus siglas en inglés)
UCR Universidad de Costa Rica
UTIE Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género
UTN Universidad Técnica Nacional 
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Índice abreviaturas de uso institucional 

A
ante merídiem (lat.: ‘antes del mediodía’; cf. m. y p. m.) . . . . . . . . . . . . . .a. m.
artículo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . art.; art.º

B
banco  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bco.
biblioteca . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Bibl.

C 
calle  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cl.; c. y c/
cada uno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . c/u
capítulo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . cap.°; c. y cap.
cédula de identidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.I.
compañía . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .Cía.; Comp.
coordinador . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . coord; coord. Coord.ª
correo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .c.e.

D 
departamento . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .depto.; dpto.
días fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . d/f
director-directora . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Dir.; Dir. ª
don-doña  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . D. Dña.; D.ª

F
firmado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Fdo.

N
número . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .N.°; nro.

P
página  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .pág.; p.
páginas . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . pp.
Poder Ejecutivo . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PE.
Poder Judicial . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PJ.
Poder Legislativo  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . PL.
por ejemplo. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . p.ej.
provincia . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .prov.

R
república  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Rep.

S
Señor-señora  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Sr.; Sra.; Sr.ª, S.ª
sin fecha . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . s.f.; s/f

V
varios autores . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . vv. aa.; VV. AA.
visto bueno . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . V.º B.º
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MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019RECONOCIMIENTO

La rendición de cuentas y la transparencia son fundamentales hoy en día, tanto en la 

administración pública como en la privada.

La memoria institucional es parte de esa rendición de cuentas y de la transparencia que 

debe imperar en esta institución, tanto en el área política como en la administrativa. Para 

ello, anualmente, los señores diputados y señoras diputadas, las fracciones políticas y los 

departamentos administrativos rinden un informe con los principales logros de su gestión.

Mi reconocimiento para cada departamento del Área Técnico Administrativa, por sus aportes 

en la realización de esta edición; al Departamento de Servicios Bibliotecarios por la coordinación 

del producto y, en general, al personal de la institución que ha participado en la elaboración 

de este valiosísimo documento de consulta.

Es oportuno destacar el compromiso y apoyo del Directorio Legislativo, así como de las distintas 

fracciones políticas, los despachos de los señores diputados y las señoras diputadas. Con la 

importante información suministrada, permiten complementar la visión general del quehacer 

legislativo desde el ámbito netamente político.

Así, con este compendio, el país dispone de información acerca de lo realizado por la Asamblea 

Legislativa durante la legislatura 2018-2019; práctica que debe imperar no solo en la Asamblea 

sino en toda la administración pública, para beneficio de la democracia y del sistema en 

general.

Antonio Ayales Esna

Director Ejecutivo
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Carolina Hidalgo Herrera 
Presidenta de la Asamblea Legislativa

En el rol de presidenta de la Asamblea Legislativa durante el periodo 2018-2019, mi gestión giró 

en torno a los siguientes ejes:

Labor parlamentaria

Consistió en la construcción de acuerdos entre las fracciones, legisladoras y legisladores 

independientes, para avanzar sobre temas de trascendencia nacional, como fue el Proyecto 

de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; la Reforma General al Reglamento de la Asamblea 

Legislativa y la Agenda 36 referente a proyectos de ley prioritarios de las fracciones legislativas 

(art. 36 del RAL).

Labor administrativa

Desde el Directorio Legislativo, se impulsaron proyectos hacia la transparencia y ahorro de 

recursos, con proyectos como el de movilidad laboral voluntaria y se modificó el reglamento 

de uso de vehículos, entre otros.

Cambio generacional

El cambio generacional en la institución fue propicio para impulsar diversas acciones, una de 

ellas fue la de promover un equilibrio en la participación de las mujeres en los diferentes cargos 

de representación, observando criterios de paridad y equidad. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_1.aspx
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Transparencia y apertura institucional

Además de la publicación en el portal web de todas las actas del Plenario  y de las comisiones, 

se incluyeron las correspondientes a las sesiones de jefaturas de fracción y Directorio, también 

se procuró la transmisión de eventos organizados por los diputados, diputadas y comisiones 

legislativas, además de las sesiones del Plenario por televisión y YouTube. 

Parlamento Abierto

Implicó entre otros temas, una mayor y mejor interacción con los habitantes y por consiguiente 

su participación.  Gracias a un trabajo coordinado, en el Directorio se aprobó la Política 

Institucional de Parlamento Abierto (incluida en los anexos).

La temática de Parlamento Abierto se instauró en la Asamblea Legislativa a partir de 2015, 

con acuerdos del Directorio Legislativo, como parte de los compromisos de la institución ante 

organismos internacionales y del país, que determinó formar parte de la estrategia internacional 

de Gobierno Abierto, invitando no solo al Poder Ejecutivo a realizar acciones que le acercaran 

a la ciudadanía, sino también, al Poder Legislativo y Judicial.

Es en el 2017 cuando los tres poderes de la República y el TSE suscriben el primer acuerdo para 

impulsar un Estado Abierto, Justicia Abierta y Parlamento Abierto, como parte del Tercer Plan 

de Acción de Gobierno Abierto elaborado por Costa Rica.

En la implementación de acciones concretas, cada uno de los participantes se comprometió 

a aprobar una política institucional que fuera el norte de los planes de acción, de manera 

paralela a las acciones que se venían coordinando desde la administración Rivera Solís.

En la Asamblea Legislativa se elaboraron y ejecutaron dos planes de acción en el 2015 y 2016; 

sin embargo, en el 2017 no se logró avanzar en la elaboración del tercer plan de acción.

Las organizaciones y departamentos institucionales que estaban dando seguimiento al tema, 

en conjunto con algunos diputados y diputadas elaboraron una propuesta de documento 

para la Política de Parlamento Abierto, de modo que esta fuera el marco de referencia de 

los siguientes planes de acción; no obstante, debido al cambio de legislatura, el proceso 

de aprobación de la política sufrió un impase por algunos meses en el Directorio Legislativo 

y posteriormente, tras una visita de una delegación de Parlamericas, en enero de 2019, se 

retomó la posibilidad de aprobación de la Política.
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En febrero y abril de 2019 se recibieron observaciones, de las diputadas y los diputados, así 

como de organizaciones, invitadas a brindar sus puntos de vista, sobre lo que podría ser el 

parlamento abierto en Costa Rica. Finalmente, en abril, después de amplias negociaciones, se 

logró la aprobación de la Política de Parlamento Abierto adjunta.

Es preciso indicar que la Asamblea Legislativa frente al Bicentenario enfrenta retos importantes, 

debiendo facilitarle herramientas a la ciudadanía para que se involucre en la construcción de la 

ley, readecuar su organigrama y sumarse a los nuevos paradigmas de eficiencia, transparencia 

activa y cocreación.
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En la era digital estamos llamados a la transformación, la forma en que presentamos los datos y 

la información como recursos claves que distingan nuestras instituciones y su quehacer, a innovar 

para dar respuesta a las necesidades actuales y a estar al nivel de las nuevas generaciones y 

los desafíos que éstas nos presentan y a las de la sociedad en general.

Nuestros usuarios han cambiado y con ellos nuestros productos, ese salto de pasar de lo 

impreso a lo digital para favorecer la democratización de la información, con datos accesibles 

e inclusivos a toda la sociedad nos ha motivado  a ofrecer a partir de esta cuarta edición   la 

versión digital de la Memoria Legislativa.

Esperamos con este paso contribuir a las políticas institucionales y satisfacer al mismo tiempo a 

las personas que consultan este documento.

La presente Memoria Legislativa consta de 5 capítulos distribuidos de la siguiente forma: 

Capítulo 1. Actividad legislativa. En este capítulo se resume las principales características del 

año legislativo, tanto en la tramitación de expedientes en las diversas comisiones, como en el 

Plenario Legislativo. Se podrá encontrar aquí un resumen de la actividad legislativa que incluye la 

tramitación de proyectos de ley, reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa, Reformas 

a la Constitución Política, nombramientos, investigaciones y trámites como los permisos de 

atraque de navíos armados. 

Cabe destacar que en este capítulo se ha incluido la información referente a la tramitación del 

Presupuesto de la República y Liquidación, acápite que se incluía como capítulo separado en 

versiones anteriores.

También se incluye un resumen sobre la reforma al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

De igual forma, los anexos correspondientes a éste capítulo se incluyen de seguido al final del 

capítulo, con el objeto de facilitar su consulta conjunta.

Capítulo 2. Rendición de cuentas; corresponde a los informes del Directorio Legislativo, de las 

fracciones políticas y de los diputados y las diputadas independientes. Para esta edición digital 

se incluye un video que acompaña cada informe de rendición de cuentas.

Capítulo 3. Hacia una transformación fiscal; que asegure el equilibrio de las finanzas públicas. 

Este capítulo se centra en uno de los temas de mayor relevancia tramitado durante la legislatura. 

Se hace un recuento de los principales elementos respecto a la reforma fiscal aprobada, con 

un abordaje desde la óptica legislativa.
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En el capítulo 4, informes administrativos y el capítulo 5, entes adscrito y auxiliar; al igual que 

en ediciones anteriores, se recapitula los principales elementos del quehacer del Área Técnico 

Administrativa de la institución, así como el aporte tanto de la CGR, como de la Defensoría de 

los Habitantes, en el devenir institucional.

Esta versión digital de la Memoria Legislativa incorpora elementos audio visuales que pretenden 

darle mayor facilidad de comprensión al lector, ejemplo de ello son 4 infografías que refieren a 

la conformación de la Asamblea Legislativa por género, provincias, fracciones y; la distribución 

en plenario, donde se incluye el currículo y se detalla la participación de los diputados en las 

diversas comisiones legislativas

 

Edith Paniagua Hidalgo, Directora 

Departamento de Servicios Bibliotecarios,  

Documentación e Información

INTRODUCCIÓN
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En este capítulo se presentan los datos referentes a la actividad legislativa desarrollada en la 
primera legislatura comprendida entre el 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, lo cual 
constituye un mecanismo para informar a la ciudadanía y hacer visible la labor emprendida 
por los diputados y diputadas de este periodo constitucional.

La actividad legislativa comprende, todo lo relacionado con el proceso de la formación de la 
ley, el ejercicio del control político y su autorregulación, así como las atribuciones otorgadas 
constitucionalmente a los diputados y diputadas, fundamentados en el artículo 105 que 
establece: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio […]”.

1 . Integración de la Asamblea Legislativa

Tabla 1
Integración

Diputados y diputadas independientes

En abril de 2018, antes de asumir el cargo, el diputado electo por el PIN, Erick Rodríguez Steller 
se declaró independiente. 

En octubre de 2018 se declararon independientes los diputados Harllan Hoepelman Páez; 
Ignacio Alberto Alpízar Castro; Jonathan Prendas Rodríguez; y las diputadas Ivonne Acuña 
Cabrera, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Carmen Irene Chan Mora, Marulin Raquel Azofeifa 
Trejos y Floria María Segreda Sagot del PRN.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/infografias.aspx


18

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

2 . Caracterización de los nuevos expedientes legislativos

Expedientes iniciados en esta legislatura1

En aplicación a los artículos 121, 123 y 124 de la Constitución Política, el artículo113 del RAL 

y la Ley de Iniciativa Popular N.° 8491, de 9 de marzo de 2006, durante la primera legislatura 

ingresaron a la corriente legislativa 579 expedientes, conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por período de sesiones según Clasificación
Legislatura 2018-2019

Período de Sesiones Total

I Ord I Ext II Ord II Ext Absoluto Relativo

Proyecto de Ley 93 23 157 176 449 77,55%

Reforma a la Constitución Política 5 1 5 1 12 2,07%

Reforma al RAL 8 7 15 2,59%

Control Político 26 10 22 42 103 17,79%

Total general 132 34 191 219 579 100,00%

Fuente: CIIE/SIL

En la tabla 2 se muestran los expedientes iniciados por periodo de sesiones, según clasificación 

con un total de 579; de los cuales 449, corresponden a proyectos de ley.  Es decir el 77,55%, 12 

reformas constitucionales, esto es el 2,07%, 15 reformas al RAL, o sea el 2,59% y 103 asuntos de 

control político, vale decir el 17,79%.

1  La legislatura es el periodo comprendido entre el 1 de mayo y el 30 de abril de cada año.
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Gráfico N° 1
Asamlea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados según clasificación
Legislatura 2018-2019

Fuente CIIE

Tabla 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por período de sesiones según tipo
Legislatura 2018-2019

Tipo I Ord I Ext II Ord II Ext Total general

Proyecto de ley 93 23 157 176 449
Proyecto de ley 92 22 156 174 444

Presupuesto ordinario y extraordinario 1 1 1 2 5

Reforma al RAL 5 1 5 1 12
Reforma a la Constitución Política 8 7 15
Control Político 26 10 22 45 103

Creación de comisión especial 4 7 3 3 17

Ad-hoc 1 2 3

Investigadora 2 7 1 10

Para conocer proyectos de ley 1 1 2 4

Informe / investigación en comisión 11 3 7 25 46

Nombramiento, ratificación, reelección 7 5 2 14

Nomenclatura, reconocimiento, 
honores y benemeritazgo

2 4 13 19

Permiso de atraque 2 3 2 7

Total general 132 34 191 222 579

Fuente: CIIE/SIL
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En la tabla 3 se muestran los expedientes iniciados por periodo de sesiones, según el tipo, 

encontrando que, de los 449 proyectos de ley, 444 corresponden al trámite ordinario y 5 

presupuestos.  De las 12 reformas al RAL se puede observar que hubo mayor iniciativa en los 

periodos ordinarios, con la presentación de 5 proyectos en cada uno; mientras que en los 

periodos extraordinarios solo se presentó 1 proyecto en cada uno.  En cuanto a las 15 reformas 

constitucionales estas por disposición del artículo 195 de la Constitución Política en concordancia 

con el artículo 2112 del RAL, solo se presentan en sesiones ordinarias.

Respecto a los 103 asuntos de control político, tenemos que, en esta legislatura se tramitaron 

14 nombramientos, ratificaciones y reelecciones; se emitieron 46 informes de investigación; se 

presentaron 7 permisos de atraque; se crearon 17 comisiones especiales y se plantearon 19 

referentes a concesión de honores.

Gráfico N° 2
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de Ley iniciados por período
Legislatura 2018-2019

Fuente CIIE

En el gráfico 2 se observa que respecto a los proyectos de ley presentados tenemos que en 

el segundo periodo extraordinario hubo mayor iniciativa con un total de 176 proyectos de ley; 

seguido del segundo ordinario con 157 y el primer ordinario con 93, mientras que en el primer 

periodo extraordinario, se presentaron únicamente 23 proyectos de ley.

2  Antes del Acuerdo Legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, 
correspondía al artículo 184.
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Gráfico N° 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Control Político, Expedientes iniciados por período
Legislatura 2018-2019

Fuente CIIE

En el gráfico 3 se observa que respecto a los asuntos de control político iniciados por periodo; 

en el segundo periodo extraordinario hubo mayor actividad con un total de 45 (44%) seguido 

del primer ordinario con 26 (25%) y el segundo ordinario con 22 (21%) mientras que en el primer 

periodo extraordinario se tramitaron únicamente 10 (10%) de los asuntos.

Proyectos de ley

Tabla 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por período de sesiones según iniciativa
Legislatura 2018-2019

Proyecto de Ley Período Total

Iniciativa I Ord I Ext II Ord II Ext Absoluto Relativo

 Poder Ejecutivo 10 1 5 22 38 8,46%

 Poder Legislativo 83 22 152 154 411 91,54%

Total general 93 23 157 176 449 100,00%

Fuente: CIIE/SIL
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Gráfico N° 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de Ley iniciados según tipo de iniciativa por período
Legislatura 2018-2019

Fuente CIIE

En la tabla 4 y el gráfico 4 se indican los proyectos de ley según el periodo de sesiones, 
clasificándolo respecto a los proponentes, sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo. Como 
se indicó, en esta legislatura se presentaron 449 proyectos de ley, de los cuales 411, o sea, un 
91,54% corresponden a iniciativa de los diputados y diputadas, frente a 38, a saber un 8,46% 
que corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo.

Respecto al periodo de sesiones ordinarias3 tenemos: en el primer ordinario, se presentaron 
a la corriente legislativa 93 proyectos de ley, de los cuales 83 corresponden a iniciativas de 
los diputados y diputadas y 10 a iniciativa del Poder Ejecutivo.  En el segundo ordinario se 
presentaron a la corriente legislativa 157 proyectos de ley, de los cuales 152 corresponden a 
iniciativas de los diputados y diputadas y 5 iniciativas del Poder Ejecutivo. 

En cuanto al periodo de sesiones extraordinarias4 tenemos: en el primer extraordinario, se 
presentaron 23 proyectos de ley, de las cuales 22 fueron presentadas por los legisladores y 
legisladoras y 1 como iniciativa del Poder Ejecutivo. En el segundo periodo extraordinario se 
presentaron 176 proyectos de ley, de los cuales 154 fueron presentados por los legisladores y 
legisladoras y 22 iniciativas del Poder Ejecutivo.

3  Periodo de sesiones ordinarias, es el lapso comprendido entre el 1° de mayo al 31 de julio y del 1 de setiembre al 30 de 
noviembre de 2018. Artículo 116 de la Constitución Política.

4  Periodo de sesiones extraordinarias, es el lapso comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2018 y de 1 de diciembre de 
2018 al 30 de abril de 2019. Artículo 118 y 140 numeral 14 de la Constitución Política.
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Tabla 5
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por período de sesiones según tipo
Iniciativa de diputados y diputadas.

Legislatura 2018-2019

Período

I Ord I Ext II Ord II Ext Total 
general

Proyecto de Ley 83 22 152 154 411

Reforma a la Constitución Política 8 7 15

Reforma al RAL 5 1 5 1 12

Total general 96 23 164 155 438

Fuente: CIIE/SIL

Como se indica en la tabla 5 las señoras y señores diputados presentaron durante la primera 

legislatura 438 proyectos, en los que se encuentran proyectos de ley ordinarios, proyectos de 

reforma al RAL y proposiciones de reforma parcial a la Constitución Política.

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según fracción política

Tabla 6
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyecto de Ley, reformas constitucionales y reformas al RAL iniciados por período de sesiones, según fracción política
Iniciativa de diputados y diputadas 

Legislatura 2018-2019

Partido Período Total 

I Ord I Ext II Ord II Ext

Liberación Nacional 45 10 73 74 202

Integración Nacional 22 5 36 33 96

Republicano Social Cristiano 14 2 28 32 76

Restauración Nacional 42 9 47 38 136

Unidad Social Cristiana 37 11 63 63 174

Acción Ciudadana 18 4 56 44 122 

Frente Amplio 19 2 44 33 98

Diputados Independientes 11 2 44 51 108

Fuente: CIIE/SIL
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En la tabla 6 se indica la participación de las diferentes fracciones políticas en la presentación 

de proyectos de ley de trámite ordinario, proyectos de reforma constitucional y reformas al RAL, 

encontrando que la fracción con mayor iniciativa fue la del PLN, con 202 proyectos; seguida 

del PUSC con 174 proyectos; el PRN con 136 proyectos, el PAC con 122 proyectos; la fracción 

del Frente Amplio con 98 proyectos; el PIN con 96 proyectos y el PRSC con 76 proyectos.  Por su 

parte los diputados y diputadas independientes presentaron un total de 108 proyectos.

Iniciativas presentadas según género

Tabla 7
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por tipo según sexo del proponente
Legislatura 2018-2019

Ambos Femenino Masculino N/Aplica Total 

Proyecto de Ley

 Poder Ejecutivo 38 38

 Poder Legislativo 164 90 157 411

Reforma a la Constitución Política

 Poder Legislativo 15 15

Reforma al RAL

 Poder Legislativo 5 1 6 12

Total general 184 91 163 38 476

Fuente: CIIE/SIL

Al iniciar esta legislatura la Asamblea Legislativa estaba conformada por 31 diputados y 26 

diputadas. En la tabla 7 se describe la participación por sexo en la presentación de iniciativas. 

Encontrando que de los 411 proyectos de ley de trámite ordinario 90 fueron presentados por 

diputadas y 157 fueron presentados por diputados y 164 fueron presentados por diputados y 

diputadas de manera conjunta. De los 12 proyectos de acuerdo para reformar el RAL, 1 fue 

presentado por una diputada, 6 fueron presentados por diputados y 5 de manera conjunta. 

Mientras que las 15 iniciativas tendientes a reformar la Constitución Política fueron presentadas 

de manera conjunta.
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Grafico N° 5
Asamblea Legislativa

Expedientes iniciados según Sexo del Proponente
Legislatura 2018-2019

Fuente: CIIE

En el gráfico 5 se indican los proyectos de ley iniciados según el sexo del proponente, encontrando 

que existe un alto índice de proyectos de ley presentados en forma conjunta, correspondiendo 

a 184 (39%) seguido de los presentados por los diputados, con un total de 163 (34%) en el caso 

de las diputadas, éstas presentaron 91 (19%) proyectos de ley. Respecto a los 38 (8 %) proyectos 

que no aplican corresponden a iniciativas del Poder Ejecutivo.
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Reformas constitucionales

Tabla 8
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Reformas parciales a la Constitución Política presentadas
Legislatura 2018-2019

Primer periodo ordinario

Exp. N.° Proyecto

20.806 Reforma de los Artículos 123 y 195 de la Constitución Política de la República de Costa Rica

20.852 Adición de un Párrafo Final al Artículo 85 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica

20.871 Reforma Constitucional para Introducir la Figura de la Revocatoria del Mandato para la 
Presidencia, Vicepresidencias de la República, Diputaciones, Alcaldes, Regidores y Síndicos

20.880 Reforma del Artículo 30 de la Constitución Política de la República de Costa Rica

20.891 Reforma del Artículo 165 de la Constitución Política

20.893 Reforma de Varios Artículos de la Constitución Política de Costa Rica

20.907 Procedimiento para Nombrar y Destituir Magistrados de la Corte Suprema de Justicia

20.918 Reforma del Artículo 21 de la Constitución Política para Proteger la Inviolabilidad de la Vida 
Humana

Segundo periodo ordinario

Exp. N.° Proyecto

20.991 Traslado de Competencias a las Municipalidades para que Aprueben sus Licencias para 
Actividades Lucrativas y No Lucrativas, Tasas y demás Contribuciones

20.994 Modificación de los Requisitos de Delegabilidad a Comisiones con Potestad Legislativa 
Plenas para Autorizar el Conocimiento de Proyectos de Desafectación de Bienes Públicos y 
su Posterior Donación

20.996 Reforma del Artículo 84 de la Constitución Política para Ampliar y Democratizar el Acceso a 
la Educación Superior Pública

21.067 Reducción del Plazo entre la Primera y la Segunda Ronda Electoral. Reforma del Artículo 
138 de la Constitución Política

21.093 Adición de un Párrafo Final al Artículo 106 de la Constitución Política

21.099 Adición de un Nuevo Título XVI a la Constitución Política sobre la Defensoría de los Habitantes

21.145 Reforma del Artículo 116 de la Constitución Política

Fuente: CIIE/SIL

En la tabla 8 se indican los proyectos de reforma parcial a la Constitución Política, presentados 

en esta legislatura, encontrando que en el primer periodo ordinario se presentaron 8 iniciativas 

y en el segundo periodo ordinario se presentaron 7 iniciativas, conforme lo establecido en el 

inciso 1 del artículo 195 constitucional.
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Reformas al Reglamento de la Asamblea legislativa

Tabla 9
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Reformas al RAL presentadas
Legislatura 2018-2019

Primer periodo ordinario

Exp. N.° Proyecto

20.805 Reforma del Artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

20.812 Reforma del Procedimiento de las Comisiones con Potestades Legislativas Plenas

20.827 Reforma del Inciso 1) del Artículo 145 del Reglamento de la Asamblea Legislativa referente 
a la Consulta Preceptiva de Constitucionalidad

20.845 Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa para Evitar la Parálisis de las 
Comisiones con Potestades Legislativas Plenas

20.925 Adición de un Artículo 148 Bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa 

Primer periodo extraordinario

Exp. N.° Proyecto

20.942 Reforma del Artículo 119 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Segundo periodo ordinario

Exp. N.° Proyecto

20.980 Reforma del Artículo 99 y Adición de un Segundo Párrafo al Artículo 101 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa para Incorporar e Implementar el Voto Telemático

21.058 Reforma de los Artículos 178 y 194 del Reglamento de la Asamblea Legislativa sobre el 
Plazo para Rendir el informe de Liquidación del Presupuesto de la República, Establecer 
el Plazo de Conocimiento del Mismo y Ordenar a la Comisión de Asuntos Hacendarios 
que verifique el Cumplimiento de las Recomendaciones en el Siguiente Año Económico

21.064 Reforma del Primer Párrafo del Artículo 91 y del Inciso c) del Artículo 96 Bis del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa para Garantizar el Conocimiento de los Informes de las 
Comisiones Especiales de Investigación

21.089 Reforma del Artículo 196 del Reglamento de la Asamblea Legislativa. Paridad de Género 
en la Concesión de Títulos Honoríficos

21.116 Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Segundo Periodo extraordinario

Exp. N.° Proyecto

21.372 Reglamento contra el Hostigamiento Sexual en la Asamblea Legislativa para Diputados 
y Diputadas

Fuente:. CIIE/SIL
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En la tabla 9 se indican los proyectos de reforma al RAL, presentados en esta legislatura, 

encontrando que en el primer y segundo periodo ordinario se presentaron 10 proyectos, 

mientras que en el primer y segundo periodo extraordinario se presentaron 2 proyectos.

Ejercicio del control político

Dentro del marco del ejercicio del control político, en esta legislatura se tramitaron 103 

expedientes, dentro de los cuales encontramos que se tramitaron 46 informes de investigación; 

se concedieron 19 honores; se crearon 17 comisiones especiales, se realizaron 14 nombramientos, 

ratificaciones o reelecciones, 7 solicitudes de atraque, conforme se especifica en la tabla 3, así 

como en el anexo 1 tabla 1 y se muestra en la siguiente imagen:

Gráfico N° 6
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Control Político
Legislatura 2018-2019

Fuente: CIIE/SIL

Se registran 209 sesiones legislativas en las que discutieron temas de investigación, conforme se 

indica en el anexo 1 tabla 2.
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Proyectos de ley de Iniciativa Popular

Debe indicarse que durante la presente legislatura conforme los alcances del artículo 124 

constitucional y la Ley de Iniciativa Popular5, no se presentaron nuevos proyectos de ley en la 

corriente legislativa.

Puestas a despacho

Conforme las disposiciones del artículo 119 del RAL, al iniciar cada legislatura las señoras 

diputadas y señores diputados pueden promover “los asuntos pendientes de resolución,” para 

continuar su trámite, a esto se le conoce como “Puesta a Despacho.”

Conforme lo anterior, durante la presente legislatura se presentó un total de 1388 puestas a 

despacho, en total son 878 proyectos; pues para algunos expedientes este trámite es presentado 

por más de un legislador.

Convocatorias en periodo de sesiones extraordinarias

De conformidad con lo establecido en el artículo 1186 de la Constitución Política, el Poder 

Ejecutivo en el primer periodo de sesiones extraordinarias, comprendido entre el 1 agosto al 31 de 

agosto de 2018 presentó 9 convocatorias con 59 expedientes convocados y 5 desconvocados y 

en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, comprendido del 1 diciembre 2018 al 30 abril 

2019, se presentaron 30 convocatorias con 183 expedientes convocados y 14 desconvocados.

Documentos enviados a publicar en el diario oficial La Gaceta

En la corriente legislativa, a la fecha existe un aproximado de 1605 proyectos vigentes, de los 

cuales, 553 están sin publicación, requisito para la continuidad del proceso.

Durante esta legislatura, bajo el principio de publicidad, el Departamento de Archivo, 

Investigación y Trámite envió a publicar en el diario oficial La Gaceta, los documentos que así 

lo requerían, generados en los diferentes órganos legislativos.

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

6  Artículo 118. El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea legislativa a sesiones extraordinarias […].



30

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Tabla 10
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Documentos enviados a publicar por tipo de documento, según iniciativa
Legislatura 2018-2019

De mayo 2018 a abril 2019 Total meses: 12

Total documentos enviados al año 501 Promedio mensual 41,75

Iniciativa

Cantidad % Promedio 
mensual

Poder Legislativo 456 91,02% 38,00

Poder Ejecutivo 45 8,98% 3,75

501 100,00%

Cantidad % Promedio 
mensual

Tipos de 
documentos 
enviados a 

publicar

Proyectos de ley 364 72,65% 30,33

Acuerdos legislativos 50 9,98% 4,17

Dictámenes 7 1,40% 0,58

Textos Dictaminados 11 2,20% 0,92

Textos Sustitutivos 23 4,59% 1,92

Orden del día, textos actualizados, 
fe de erratas, presupuestos

46 9,18% 3,83

501 100,00%  

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

La tabla 10 contiene información relativa a las publicaciones en el diario oficial La Gaceta, 

enviados por la Asamblea Legislativa, mediante el Departamento de Archivo, Investigación y 

Trámite. Como se puede observar se enviaron a publicar 501 documentos, con un promedio 

mensual de 4,75; de los cuales 456, es decir, el 91, 02% corresponden a documentos emitidos 

por los diferentes órganos del Poder Legislativo y 45 documentos, o sea, el 8,98% corresponden 

a proyectos del Poder Ejecutivo. 

Respecto al tipo de documento publicado tenemos que 364 corresponden a proyectos de 

ley que en promedio representan 30,33 mensual y porcentualmente un 72,65% de la totalidad 

anual; 50 corresponden a acuerdos legislativos que en promedio representan 4,17 mensual y 

porcentualmente un 9,98% de la totalidad anual; 46 orden del día, textos actualizados, fe de 

erratas, presupuestos que en promedio representan 3,83 mensual y porcentualmente un 9.18% 

de la totalidad anual. Únicamente se envían a publicar los textos actualizados que expresamente 

sean requeridos; 23 corresponden a textos sustitutivos que en promedio representan 1,92 
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mensual y porcentualmente un 4,59% de la totalidad anual. Se envían a publicar únicamente 

los que expresamente sean requeridos, 11 textos dictaminados: en promedio representan 0.92 

mensual y porcentualmente un 2,20% de la totalidad anual. Se envían a publicar únicamente 

los que expresamente sean requeridos, 7 dictámenes: en promedio representan 0,58 mensual 

y porcentualmente un 1,40% de la totalidad anual. Se envían a publicar únicamente los que 

expresamente sean requeridos.

Acuerdos legislativos7

Tabla 11
Asamblea Legislativa de Costa Rica 

Acuerdos legislativos
Legislatura 2018-2019

De mayo 2018 a abril 2019 Total meses: 12

Total Acuerdos legislativos 66 Promedio mensual 5,50

Tipo de Acuerdo 
legislativo

Cantidad % Promedio 
mensual

Plenario 59 89,39% 4,92

Directorio 4 6,06% 0,33

Presidente 3 4,55% 0,25

66 100,00%  

Cantidad % Promedio 
mensual

Acuerdos de 
Plenario

Nombramientos 8 13,56% 0,67

Ratificaciones 5 8,47% 0,42

Reformas al RAL 3 5,08% 0,25

Comisiones Especiales 24 40,68% 2,00

Beneméritos 0 0,00% 0,00

Permisos atraques y desembarques 11 18,64% 0,92

Ciudadano de Honor 0 0,00% 0,00

Apertura y cierre de sesiones 8 13,56% 0,67

59 100,00%  

7  Los acuerdos legislativos están consagrados como atribuciones de la Asamblea Legislativa, en los incisos 2), 3), 5), 6), 7), 
8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución Política.



32

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Acuerdos de 
Directorio

Cantidad % Promedio 
mensual

Reglamentos internos 4 100.00% 0.33

Viajes 0 0.00% 0.00

Cambio de recinto 0 0.00% 0.00

4 100.00%

Acuerdos del 
presidente

Cantidad % Promedio 
mensual

Conformación comisiones 0 0.00% 0.00

Autorizaciones 0 0.00% 0.00

Sustitución internas de comisiones 3 100.00% 0.25

3

Total 66

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

En la tabla 11 se detalla que durante esta legislatura se tomaron 66 acuerdos legislativos y 

comunicados legislativos, bajo el mandato de la Constitución Política y conforme al trámite 

establecido en el RAL. Dentro de los acuerdos de Plenario encontramos que 24 son referentes 

a comisiones especiales; 11 permisos de atraque y desembarque; 8 se refieren a acuerdos por 

nombramientos, 8 aperturas y cierres de sesión, 5 ratificaciones y 3 acuerdo de reforma al RAL. 

En los acuerdos del Directorio, encontramos 4 reformas a reglamentos internos de la Asamblea 

Legislativa y en cuanto a los acuerdos del presidente, encontramos 3, que corresponden a 

sustituciones internas de comisiones.
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Expedientes desestimados

Tabla 12
Asamblea Legislativa de Costa Rica 

Expedientes desestimados según iniciativa y razón
Legislatura 2018-2019

De mayo 2018 a abril 2019 Total meses: 12

Total proyectos desestimados 634 Promedio mensual 52,83

Cantidad % Promedio 
mensual

Iniciativa
Poder Legislativo 582 91,80% 48,50

Poder Ejecutivo 52 8,20% 4,33

  634 100,00%

  Artículo RAL Cantidad % Promedio 
mensual

Razón desestimado

Art. 81 bis 95 14,98% 7,92

Art. 119 500 78,86% 41,67

Art. 95 6 0,95% 0,50

Art. 96 bis 0 0,00% 0,00

Art. 106 0 0,00% 0,00

Art. 146 inc. 6 0 0.00% 0,00

Art. 164 1 0,16% 0,08

Art. 168 1 0,16% 0,08

Art. 233 29 4,57% 2,42

Art. 134 0 0,00% 0,00

Retiro 2 0,32% 0,17

  634 100,00%

Total expedientes desestimados con dictamen o informe 67*

  10.57%

* La sumatoria no concuerda dado que puede existir o no varios dictámenes o informes por cada expediente.

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

Durante este período legislativo, el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite, de 

conformidad con lo establecido en el RAL, así como por la resolución emitida por la Presidencia 

sobre la aplicación del artículo 119 del RAL, en relación con las resoluciones 12250-2015, 2018-

11658 y 2018-13520 de la Sala Constitucional, procesó 634 proyectos que fueron desestimados 

provenientes de las diferentes comisiones legislativas, Secretaría de Directorio, e inclusive 
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proyectos que se encuentran en custodia en este Departamento, como se observa en la 

tabla 12; en esta legislatura se desestimaron 634 proyectos, de los cuales, 582 eran del Poder 

Legislativo y 52 del Poder Ejecutivo. 

Dentro de las diferentes razones de desestimación, se encontraron 500 expedientes por 

vencimiento del plazo cuatrienal (artículo 119 RAL), que representa un 78,86%; 95 expedientes 

con dictamen negativo (artículo 81 bis RAL) que representa un 14,98%; 29 expedientes por 

disposición de la presidencia (artículo 233 RAL8), que representa un 4,75%; 6 expedientes por 

término de plazo para rendir informes en las comisiones especiales (artículo 95 RAL), que 

representa un 0,95%; 2 expedientes retirados a solicitud del proponente, que representa un 

0,32%; 1 expediente rechazado en las comisiones con Potestad Legislativa Plena (artículo 164 

RAL) que representa un 0,16%; 1 expediente rechazado por votación en segundo debate en 

las comisiones con Potestad Legislativa Plena (artículo 168 RAL) que representa un 0,16%.

8  Antes del Acuerdo Legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, 
correspondía al artículo 206.
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3 . Labor legislativa en comisiones

Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Las comisiones con Potestad Legislativa Plena fueron creadas por la Ley N.° 7347, de 1 de julio 

de 1993, mediante la reforma del artículo 124 de la Constitución Política, son las encargadas 

de dar trámite a los proyectos de ley delegados por el Plenario. El procedimiento de formación 

de la ley en estos órganos legislativos se encuentra regulado en los artículos 160 a 176 del RAL.

Existen tres comisiones con Potestad Legislativa Plena, compuesta cada una por 19 diputados 

y diputadas de las diferentes fracciones políticas, quienes designarán un vocero y su suplente9. 

En esta legislatura las comisiones con Potestad Legislativa Plena, realizaron un total de 23 

sesiones, equivalentes a 6 horas con 58 minutos; fueron canceladas 24 sesiones y en 1 no hubo 

quórum. Realizaron 31 consultas institucionales y obtuvieron 18 respuestas. Aprobaron en primer 

debate 4 proyectos de ley, en segundo debate 5 proyectos de ley y desecharon 2 proyectos 

de ley (ver anexo 2, tablas 1, 2 y 3).

Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Eduardo Newton Cruickshank Smith, presidente, Shirley Díaz Mejía, prosecretaria, Laura Guido 

Pérez, secretaria, Nidia Lorena Céspedes Cisneros vicepresidenta, Aida María Montiel Héctor, 

Ana Karine Niño Gutiérrez, Carmen Irene Chan Mora, David Hubert Gourzong Cerdas, Franggi 

Nicolás Solano, Giovanni Alberto Gómez Obando, Harllan Hoepelman Páez, José María Villalta 

Flórez Estrada, Luis Ramón Carranza Cascante, María Vita Monge Granados, Nielsen Pérez Pérez, 

Pedro Miguel Muñoz Fonseca, Roberto Hernán Thompson Chacón, Wagner Alberto Jiménez 

Zúñiga y Walter Muñoz Céspedes.

Durante esta legislatura la comisión realizó 10 sesiones ordinarias, equivalentes a 5 horas con 

29 minutos, fueron canceladas 9 sesiones. Realizó 18 consultas institucionales y obtuvo 11 

respuestas. Convirtió en ley de la República las siguientes iniciativas: 

9  “ARTÍCULO 10.- Voceros de Fracción.  Los Jefes de Fracción acreditarán a un Vocero de Fracción y a su respectivo 
suplente, ante el presidente de cada Comisión Legislativa Plena”.
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• Expediente N.° 19935. Ley de Justicia Restaurativa, Ley N.° 9582

• Expediente N.° 19384. Rendición de Cuentas de las Instituciones Públicas sobre las 

Acciones Realizadas a Favor de las Personas Jóvenes en el Marco de la Celebración del 

Día Internacional de la Juventud, Ley N.° 9615

• Expediente N.° 19575. Reforma del Artículo 41 y 54 de la Ley Igualdad de Oportunidades 

para las Personas con Discapacidad Ley N.° 7600, Ley N.° 9616

• Expediente N.° 20879. Reforma del Inciso e) del Artículo 14 de la Ley N.° 9582 Ley de 

Justicia Restaurativa; del Artículo 6 Bis de la Ley N.° 8720, Protección A Víctimas, Testigos y 

Demás Sujetos Intervinientes en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal 

Penal y al Código Penal, de 4 de marzo de 2009, y del Artículo 123 de la Ley N.° 7576, Ley 

de Justicia Penal Juvenil, de 8 de marzo de 1996, Ley N.° 9636

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

María José Corrales Chacón, presidenta, Melvin Ángel Núñez Piña, prosecretario, Mario Castillo 

Méndez, secretario, Dragos Dolanescu Valenciano vicepresidente, Ana Lucía Delgado Orozco, 

Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Catalina Montero Gómez, Enrique Sánchez Carballo, Erwen 

Yanan Masís Castro, Gustavo Alonso Viales Villegas, Jonathan Prendas Rodríguez, Jorge Luis 

Fonseca, Luis Fernando Chacón Monge, María Inés Solís Quirós, Marulin Azofeifa Trejos, Mileidy 

Alvarado Arias, Rodolfo Rodrigo Peña Flores, Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández y Zoila Rosa 

Volio Pacheco

Durante esta legislatura la comisión realizó 9 sesiones ordinarias, equivalentes a 0 horas con 39 

minutos, fueron canceladas 8 sesiones. No realizó consultas a instituciones. Desechó un proyecto 

de ley (expediente N.° 20.124) y convirtió en Ley de la República la siguiente iniciativa: 

• Expediente N.° 20.046. Reforma de la Ley de Creación de la Corporación Ganadera Ley 

N.° 7837, de 5 de octubre de 1998. Ley N.° 9626.
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Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Óscar Mauricio Cascante Cascante, presidente, Floria María Segreda Sagot, prosecretaria, 

Sylvia Patricia Villegas Álvarez, secretaria, Aracelly Salas Eduarte, vicepresidenta, Carlos Luis 

Avendaño Calvo, Carolina Hidalgo Herrera, Daniel Isaac Ulate Valenciano, Erick Rodríguez 

Steller, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Ivonne Acuña Cabrera, Luis Antonio Aiza Campos, Otto 

Roberto Vargas Víquez, Pablo Heriberto Abarca Mora, Paola Alexandra Valladares Rosado, 

Paola Viviana Vega Rodríguez, Silvia Vanessa Hernández Sánchez, Víctor Manuel Morales Mora, 

Welmer Ramos González y Yorleni León Marchena.

Durante esta legislatura la comisión realizó 4 sesiones ordinarias, equivalentes a 0 horas con 50 

minutos, fueron canceladas 7 sesiones. Realizó 13 consultas institucionales y obtuvo 7 respuestas. 

Desechó un proyecto de ley (expediente N.° 20.091). No convirtió en ley de la República ninguna 

iniciativa. 

Comisiones Permanentes Ordinarias

Estas comisiones tienen como función tramitar los proyectos de ley hasta su dictamen, el cual al 

ser afirmativo ingresa al orden del día del Plenario y al ser negativo unánime se archivan.

El artículo 65 del RAL señala la existencia de seis comisiones permanentes ordinarias, compuestas 

por 9 diputados y diputadas, excepto la de Asuntos Hacendarios, la cual la integran 11 miembros.

En esta legislatura las comisiones permanentes ordinarias, efectuaron un total de 252 sesiones, 

equivalentes a 223 horas con 26 minutos, fueron canceladas 231 sesiones y en 9 no hubo quórum.  

Enviaron 7018 consultas institucionales y recibieron 1723 respuestas. Aprobaron 30 proyectos de 

ley, desecharon 53 proyectos de ley y tramitaron 39 informes de mociones 137 (ver anexo 2. 

Tablas 4, 5 y 6).

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración 

Esta Comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Ivonne Acuña Cabrera, presidenta, Erwen Yanan Masís Castro, secretario, Aracelly Salas Eduarte, 
Dragos Dolanescu Valenciano, Franggi Nicolás Solano, Jonathan Prendas Rodríguez, Jorge Luis 
Fonseca Fonseca, Luis Fernando Chacón Monge y Nielsen Pérez Pérez. 
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Conforme el inciso c) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, Transportes y 

Comunicaciones.

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 25 sesiones, equivalentes a 13 horas 

58 minutos, fueron canceladas 58 sesiones. Enviaron 1453 consultas institucionales y recibieron 

304 respuestas. Aprobaron 4 proyectos de ley, desecharon 2 proyectos de ley y tramitaron 6 

informes de mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos

Esta Comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Pablo Heriberto Abarca Mora, presidente, Ana Karine Niño Gutiérrez, secretaria, Daniel Isaac 

Ulate Valenciano, Giovanni Alberto Gómez Obando, Luis Ramón Carranza Cascante, Marolin 

Azofeifa Trejos, Paola Viviana Vega Rodríguez, Pedro Miguel Muñoz Fonseca, y Roberto Hernán 

Thompson Chacón.

Conforme el inciso b) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

relacionados con economía, comercio, industria, mercado común e integración.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 67 sesiones, equivalentes a 61 horas 45 

minutos, fueron canceladas 20 sesiones. Enviaron 1524 consultas institucionales y recibieron 

363 respuestas. Aprobaron 9 proyectos de ley, desecharon 6 proyectos de ley y tramitaron 11 

informes de mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Silvia Vanessa Hernández Sánchez, presidenta, María Vita Monge Granados, secretaria, Carlos 

Luis Avendaño Calvo, David Hubert Gourzong Cerdas, Eduardo Newton Cruickshank Smith, 
Gustavo Alonso Viales Villegas, Harllan Hoepelman Páez, Laura Guido Pérez, Otto Roberto 

Vargas Víquez, Rodolfo Rodrigo Peña Flores y Welmer Ramos González.



39

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Conforme el inciso c) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los presupuestos 

nacionales, sus liquidaciones10 y los asuntos de Hacienda Pública.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 55 sesiones, equivalentes a 72 horas 51 

minutos, fueron canceladas 41 sesiones y en 2 no hubo quórum. Enviaron 1125 consultas 

institucionales y recibieron 257 respuestas. Aprobaron 6 proyectos de ley, desecharon 3 

proyectos de ley y tramitaron 7 informes de mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Víctor Manuel Morales Mora presidente, Shirley Díaz Mejía secretaria, Catalina Montero Gómez, 

Luis Antonio Aiza Campos, María José Corrales Chacón, Nidia Lorena Céspedes Cisneros, Sylvia 

Patricia Villegas Álvarez, Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández y Yorleni León Marchena.

Conforme el inciso ch) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

relacionados con trabajo y seguridad social, salud, protección social y educación.

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 45 sesiones equivalentes a 30 horas 

con 53 minutos, fueron canceladas 28 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 1190 consultas 

institucionales y recibieron 384 respuestas. Aprobaron 4 proyectos de ley, desecharon 22 

proyectos de ley y tramitaron 8 informes de mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

Esta Comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Floria María Segreda Sagot, presidenta, Ana Lucía Delgado Orozco, secretaria, Carlos Ricardo 

Benavides Jiménez, Enrique Sánchez Carballo, Erick Rodríguez Steller, José María Villalta Flórez 

Estrada, María Inés Solís Quirós, Mileidy Alvarado Arias y Walter Muñoz Céspedes.

Conforme el inciso d) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

relacionados con justicia, derecho civil, penal, comercial, procesal, contencioso administrativo, 

electoral, organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades, reglamento interno y 

todo otro asunto esencialmente jurídico.

10  Esta atribución fue otorgada mediante el Acuerdo Legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 
49, de 11 de marzo de 2019.
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Durante la presente legislatura esta comisión realizó 24 sesiones, equivalentes a 14 horas 59 

minutos, fueron canceladas 43 sesiones y en 6 no hubo quórum. Enviaron 1292 consultas 

institucionales y recibieron 309 respuestas. Aprobaron 6 proyectos de ley, desecharon 10 

proyectos de ley y tramitaron 3 informes de mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales 

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Paola Alexandra Valladares Rosado, presidenta, Melvin Ángel Núñez Piña, secretario, Aida 

María Montiel Héctor, Carmen Irene Chan Mora, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Mario Castillo 

Méndez, Óscar Mauricio Cascante Cascante, Wagner Alberto Jiménez Zúñiga y Zoila Rosa Volio 

Pacheco.

Conforme el inciso e) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

relacionados con agricultura, ganadería, energía, recursos naturales y materias afines.

Durante esta legislatura esta comisión realizó 36 sesiones, equivalentes a 29 horas, fueron 

canceladas 41 sesiones. Enviaron 434 consultas institucionales y recibieron 106 respuestas. 

Aprobaron 1 proyecto de ley, desecharon 10 proyectos de ley y tramitaron 4 informes de 

mociones vía artículo 137 del RAL.

Comisiones Permanentes Especiales

Los artículos 84 y 85 del RAL establecen la creación y atribuciones de las comisiones permanentes 

especiales. En esta legislatura las comisiones permanentes especiales, efectuaron un total de 

355 sesiones, equivalentes a 349 horas con 55 minutos, fueron canceladas 198 sesiones y en 7 no 

hubo quórum. Enviaron 7747 consultas institucionales y recibieron 1614 respuestas. Se aprobaron 

45 proyectos de ley y se desecharon 40 proyectos de ley, además se tramitaron 131 informes, 

según se especifica más adelante (ver anexo 2, tablas 7, 8 y 9).

Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Roberto Hernán Thompson Chacón presidente, Carmen Irene Chan Mora secretaria, Ana 

Lucía Delgado Orozco, Aracelly Salas Eduarte, Eduardo Newton Cruickshank Smith, Luis Ramón 

Carranza Cascante y Otto Roberto Vargas Víquez.
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Conforme el inciso b) del artículo 85 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 

de tributos municipales, el recurso de insistencia, las iniciativas en materia municipal.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 18 sesiones, equivalente a 14 horas con 

5 minutos, fueron canceladas 24 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 2347 consultas 

institucionales y recibieron 640 respuestas. Se aprobaron 8 proyectos de ley y se desecharon 11 

proyectos de ley, además se tramitaron 10 informes.

Comisión Permanente Especial de Redacción

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Catalina Montero Gómez, presidenta, Jorge Luis Fonseca Fonseca, secretario, María Vita Monge 

Granados, Marolin Azofeifa Trejos y Paola Viviana Vega Rodríguez.

Conforme el inciso c) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de revisar y aprobar 

la redacción definitiva de los textos en primer debate y de conocer, aprobar o desechar, las 

mociones de forma presentadas durante la discusión del proyecto en los diferentes debates.

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 40 sesiones, equivalentes a 12 horas 

con 47 minutos, fueron canceladas 6 sesiones. Realizó 79 informes.

Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Ana Karine Niño Gutiérrez presidenta, María Inés Solís Quirós secretaria, Floria María Segreda 

Sagot, Jorge Luis Fonseca Fonseca, Laura Guido Pérez, Luis Antonio Aiza Campos, Nidia Lorena 

Céspedes Cisneros, Walter Muñoz Céspedes y Welmer Ramos González.

Conforme el inciso d) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar 

los proyectos de ley referente a instrumentos internacionales; preparar informes sobre asuntos 

de derecho internacional, política exterior de Costa Rica; ser enlace oficial de la Asamblea 

Legislativa en materia internacional, presentar cada 6 meses un informe acerca de la actuación 

de la Asamblea Legislativa en las organizaciones interparlamentarias; analizar las memorias 

de labores de los ministerios de Relaciones Exteriores y Comercio Exterior y rendir el respectivo 

informe a Plenario; dar seguimiento y rendir un informe, sobre el estado de las negociaciones y 

aplicación en el país de los convenios internacionales aprobados y ratificados por Costa Rica.
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Durante la presente legislatura esta comisión realizó 23 sesiones, equivalentes a 15 horas 

con 26 minutos, fueron canceladas 9 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 88 consultas 

institucionales y recibieron 59 respuestas. Se aprobaron 9 proyectos de ley y no se desecharon 

proyectos de ley, además se tramitaron 3 informes.

Comisión Permanente Especial de la Mujer

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Franggi Nicolás Solano, presidenta, Ivonne Acuña Cabrera, secretaria, José María Villalta Flórez 

Estrada, Mileidy Alvarado Arias, Nielsen Pérez Pérez, Paola Alexandra Valladares Rosado, Shirley 

Díaz Mejía.

Conforme el inciso e) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de conocer los 

proyectos de ley que se relacionen con la situación de las mujeres; en su función de control 

político estudia los problemas sociales relacionados con la calidad de vida y derechos humanos 

de las mujeres y la actuación de la Administración, en todo lo referente a las mujeres.

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 25 sesiones, equivalentes a 34 

horas con 23 minutos y fueron canceladas 18 sesiones. Enviaron 492 consultas institucionales 

y recibieron 146 respuestas. Se aprobaron 2 proyectos de ley y se desechó 1 proyecto de ley, 

además se tramitaron 3 informes.

Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Harllan Hoepelman Páez, presidente, Shirley Díaz Mejía, secretaria, Catalina Montero Gómez, 

Daniel Isaac Ulate Valenciano, Floria María Segreda Sagot, José María Villalta Flórez Estrada, 

María José Corrales Chacón.

Conforme el inciso f) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar 

los proyectos de ley que se relacionen con la situación de los jóvenes; analizar los problemas 

sociales relativos a la calidad de vida y los derechos humanos de los jóvenes; proponer las 

reformas legales relacionadas con los jóvenes; realizar control político sobre la actuación de la 

Administración, en todo lo referente a la situación de los jóvenes.
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Durante la presente legislatura esta comisión realizó 22 sesiones, equivalentes a 29 horas 44 

minutos y fueron canceladas 12 sesiones. Enviaron 162 consultas institucionales y recibieron 63 

respuestas. Se aprobaron 2 proyectos de ley y se desecharon 4 proyectos de ley, además se 

tramitaron 3 informes.

Comisión Permanente Especial de Nombramientos

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Ana Lucía Delgado Orozco, presidenta, Floria María Segreda Sagot, secretaria, Carlos Luis 

Avendaño Calvo, Dragos Dolanescu Valenciano, Luis Fernando Chacón Monge, Nielsen Pérez 

Pérez y Rodolfo Rodrigo Peña Flores.

Conforme el inciso g) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de rendir informes 

acerca de los nombramientos que el Plenario le remita y las ratificaciones de los nombramientos 

efectuados por el Poder Ejecutivo.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 41 sesiones, equivalentes a 46 horas con 40 

minutos y fueron canceladas 18 sesiones. Se aprobaron 5 expedientes y rindió 9 informes. 

Comisión Permanente Especial del Ambiente

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Erwen Yanan Masís Castro presidente, Mileidy Alvarado Arias secretaria, Aida María Montiel 

Héctor, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Giovanni Alberto Gómez Obando, José María Villalta 

Flórez Estrada, Mario Castillo Méndez, Paola Alexandra Valladares Rosado y Paola Viviana Vega 

Rodríguez.

Conforme el inciso h) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar los 

proyectos de ley sobre el ambiente y el desarrollo sostenible y estudiar, analizar e investigar 

los problemas relacionados con el medio ambiente y el desarrollo sostenible, proponiendo 

soluciones y medidas correctivas.

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 22 sesiones, equivalente a 27 horas con 

32 minutos, fueron canceladas 20 sesiones. Enviaron 1704 consultas institucionales y recibieron 

365 respuestas. Se aprobaron 2 proyectos de ley y se desecharon 3 proyectos de ley, además 

se tramitó 1 informe.
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Comisión Permanente Especial de Turismo

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Carmen Irene Chan Mora, presidenta, Pablo Heriberto Abarca Mora, secretario, Ana Karine 

Niño Gutiérrez, Carlos Ricardo Benavides Jiménez, Luis Ramón Carranza Cascante, Mario Castillo 

Méndez y Melvin Ángel Núñez Piña.

Conforme el inciso i) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar los 

proyectos de ley que estén relacionados con la actividad turística, así como identificar, estudiar 

e investigar todo lo relacionado con dicha actividad.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 20 sesiones, equivalentes a 14 horas 

con 20 minutos, fueron canceladas 8 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 28 consultas 

institucionales y recibieron 18 respuestas. Se aprobaron 2 proyectos de ley y se desecharon 7 

proyectos de ley.

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas: 

Enrique Sánchez Carballo presidente, Ivonne Acuña Cabrera secretaria, Carlos Ricardo 

Benavides Jiménez, Dragos Dolanescu Valenciano, Jorge Luis Fonseca Fonseca, María Vita 

Monge Granados y Sylvia Patricia Villegas Álvarez.

Conforme el inciso j) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar y 

denunciar los asuntos relacionados con la violación de los derechos humanos.

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 21 sesiones, equivalentes a 13 horas 

con 56 minutos y fueron canceladas 12 sesiones. Enviaron 1823 consultas institucionales y 

recibieron 38 respuestas. Se aprobaron 2 proyectos de ley y se desechó 1 proyecto de ley, 

además se tramitaron 2 informes.

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Wagner Alberto Jiménez Zúñiga, presidente, Óscar Mauricio Cascante Cascante, secretario, 
Enrique Sánchez Carballo, Ignacio Alberto Alpízar Castro, Mileidy Alvarado Arias, Silvia Vanessa 

Hernández Sánchez y Sylvia Patricia Villegas Álvarez.
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Conforme el inciso k) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de 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 legales necesarias para mejorar y fortalecer la educación ciudadana; para mejorar 

las políticas en educación.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 27 sesiones, equivalentes a 29 horas con 48 

minutos y fueron canceladas 18 sesiones. Enviaron 211 consultas institucionales y recibieron 81 

respuestas. Se aprobaron 5 proyectos de ley y se desecharon 9 proyectos de ley, además se 

tramitaron 6 informes.

Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Aracelly Salas Eduarte, presidenta, Catalina Montero Gómez, secretaria, Ignacio Alberto Alpízar 

Castro, María José Corrales Chacón y Walter Muñoz Céspedes

Conforme el inciso l) del artículo 85 del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar 

los proyectos de ley; analizar los problemas sociales y realizar control político referente a la 

situación de las personas con discapacidad y la población adulta mayor.

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 15 sesiones, equivalentes a 11 horas 

con 28 minutos, fueron canceladas 19 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 508 consultas 

institucionales y recibieron 74 respuestas. Se aprobaron 3 proyectos de ley y se desecharon 4 

proyectos de ley.

Comisión Permanente Especial de Consultas de Constitucionalidad

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Laura Guido Pérez, presidenta, Zoila Rosa Volio Pacheco, secretaria, Carlos Ricardo Benavides 

Jiménez, Eduardo Newton Cruickshank Smith y Pedro Miguel Muñoz Fonseca

Conforme el artículo 88 del RAL, esta comisión es la encargada de conocer de las disposiciones 

del artículo 10 de la Constitución Política, y de la Ley de la Jurisdicción Constitucional, referente 

al análisis de constitucionalidad que se realizan a los proyectos de ley, bien sea, preceptivo o 

facultativo.
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Durante la presente legislatura esta comisión realizó 2 sesiones, equivalentes a 1 hora con 8 

minutos y fue cancelada 1 sesión. Realizó 1 informe de consulta de constitucionalidad.

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

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Jonathan Prendas Rodríguez presidente, Yorleni León Marchena secretaria, Erick Rodríguez 

Steller, Franggi Nicolás Solano, Luis Fernando Chacón Monge, Otto Roberto Vargas Víquez, Paola 

Viviana Vega Rodríguez, Pedro Miguel Muñoz Fonseca y Xiomara Priscilla Rodríguez Hernández.

Conforme el artículo 8911 del RAL, esta comisión es encargada de vigilar y fiscalizar la Hacienda 

Pública y realizar investigaciones de Control Político.

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 56 sesiones, equivalentes a 73 horas 

con 58 minutos y fueron canceladas 13 sesiones. Presentó 7 informes.

Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico

Esta comisión estuvo integrada por los siguientes diputados y diputadas:

Gustavo Alonso Viales Villegas, presidente, Marolin Azofeifa Trejos, secretaria, David Hubert 

Gourzong Cerdas, Enrique Sánchez Carballo, Harllan Hoepelman Páez, Otto Roberto Vargas 

Víquez, Roberto Hernán Thompson Chacón, Víctor Manuel Morales Mora y Zoila Rosa Volio 

Pacheco.

Conforme el artículo 89 bis del RAL, esta comisión es la encargada de dictaminar los proyectos 

de ley sobre las materias relativas a la seguridad y narcotráfico, así como, estudiar e investigar 

cualquier vínculo político o empresarial, relacionado, directa o indirectamente, con el consumo 

y el tráfico de drogas y con el lavado de dinero, así como sus repercusiones en Costa Rica. 

Mediante la reforma al RAL12 se amplía la función investigadora de esta comisión a cualquier 

asunto relacionado con la seguridad, la delincuencia en general y la prevención del delito, 

incluyendo las políticas públicas en estas materias.

11  Esta comisión era la encargada de conocer la liquidación del presupuesto ordinario y de los extraordinarios y el dictamen 
de la Contraloría General de la República. Conforme la modificación introducida mediante el Acuerdo Legislativo N.° 6745-
18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, esta función le corresponde a la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, así lo establecen el inciso c) del artículo 66 y el artículo 221 del RAL.

12  Acuerdo Legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019.
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Durante la presente legislatura esta comisión realizó 23 sesiones, equivalentes a 24 horas con 

40 minutos, fueron canceladas 20 sesiones y en 3 no hubo quórum. Enviaron 384 consultas 

institucionales y recibieron 130 respuestas. Se aprobaron 5 proyectos de ley y no se desecharon 

proyectos de ley, además se tramitaron 7 informes.

Comisiones Especiales

El inciso 23 del artículo 121 de la Constitución Política, consagra como atribución de la Asamblea 

Legislativa la integración de comisiones investigadoras, las cuales tendrán libre acceso a las 

dependencias oficiales con el fin de obtener la información que consideren necesaria, además 

el artículo 90 del RAL establece la facultad de la Asamblea Legislativa de crear comisiones 

especiales para analizar un determinado asunto; las comisiones especiales son de carácter 

temporal y pueden tener una doble función: investigadora y/o legislativa.

En esta legislatura las comisiones especiales, efectuaron un total de 217 sesiones, equivalentes 

a 249 horas con 12 minutos, fueron canceladas 90 sesiones y en 13 no hubo quórum. Enviaron 

1868 consultas institucionales y recibieron 381 respuestas. Aprobaron 23 proyectos de ley; se 

desecharon 3 proyectos de ley; se realizaron 15 informes de mociones 137 y 3 informes de 

comisión, según se especifica más adelante (ver anexo 2, tablas 10, 11 y 12).

Expediente N.° 21.198 Comisión Especial de investigación de zonas costeras y fronterizas que 

ocupan terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio natural 

del Estado en situación de conflicto. 

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 5 sesiones, equivalentes a 5 horas con 2 

minutos, fueron canceladas 3 sesiones y en 1 no hubo quórum. No aprobó ni desechó ningún 

proyecto de ley, ni emitió ningún informe.

Expediente N.° 20.937 Comisión Especial de la provincia de Alajuela, encargada de analizar, 

investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 

provincia. 

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 8 sesiones, equivalentes a 8 horas 

con 40 minutos, fueron canceladas 2 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 7 consultas 

institucionales y recibieron 3 respuestas. Se aprobó 1 un proyecto de ley.
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Expediente N.° 20.939 Comisión Especial de la provincia de Cartago, encargada de analizar, 

investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 

provincia. 

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 9 sesiones, equivalentes a 11 horas, fue 

cancelada 1 sesión y en 1 no hubo quórum. Enviaron 191 consultas institucionales y recibieron 5 

respuestas. Aprobó 1 proyecto de ley y realizó 1 informe de mociones 137. 

Expediente N.° 20.936 Comisión Especial de la provincia de Guanacaste, encargada de 

analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación 

con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de 

dicha provincia. 

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 11 sesiones, equivalentes a 11 horas 

con 54 minutos y fueron canceladas 2 sesiones. Enviaron 166 consultas institucionales y recibieron 

30 respuestas. Aprobó 3 proyectos de ley, desechó 1 proyecto de ley y realizó 1 informe de 

mociones vía artículo 137 del RAL.

Expediente N.° 20.934 Comisión Especial de la provincia de Heredia, encargada de analizar, 

investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 

provincia.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 6 sesiones, equivalentes a 3 horas con 

53 minutos y fueron canceladas 13 sesiones. Enviaron 4 consultas institucionales y recibieron 1 

respuesta. Aprobó 3 proyectos de ley.

Expediente N.° 20.935 Comisión Especial de la provincia de Limón, encargada de analizar, 

investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 

provincia.

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 18 sesiones, equivalentes a 26 horas 

con 14 minutos, fueron canceladas 5 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 25 consultas 

institucionales y recibieron 6 respuestas. Aprobó 1 proyecto de ley y realizó 4 informes de 

mociones vía artículo 137 del RAL. 
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Expediente N.° 20.933 Comisión Especial de la provincia de Puntarenas, encargada de analizar, 

investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 

provincia. 

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 8 sesiones, equivalentes a 11 horas con 14 

minutos, fueron canceladas 5 sesiones y en 1 no hubo quórum. Enviaron 22 consultas institucionales 

y recibieron 2 respuestas. Aprobó 3 proyectos de ley y realizó 1 informe de comisión.

Expediente N.° 20.938 Comisión Especial de la región Brunca, encargada de analizar, investigar, 

estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 

social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha región. 

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 4 sesiones, equivalentes a 4 horas 

con 5 minutos y fueron canceladas 2 sesiones. Enviaron 9 consultas institucionales. No aprobó ni 

desechó ningún proyecto de ley, ni emitió ningún informe. 

Expediente N.° 21.193 Comisión Especial dictaminadora para estudiar el derecho a huelga, 

brindar seguridad jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores y trabajadoras.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 16 sesiones, equivalentes a 26 horas con 

32 minutos, fueron canceladas 7 sesiones y en 4 no hubo quórum. Enviaron 323 consultas 

institucionales y recibieron 103 respuestas. No aprobó ni desechó ningún proyecto de ley, ni 

emitió ningún informe. 

Expediente N.° 21.195 Comisión Especial encargada de dictaminar el expediente N.° 21.116 

“Reforma general del reglamento de la Asamblea Legislativa.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 5 sesiones, equivalentes a 6 horas con 34 

minutos, fueron canceladas 4 sesiones y en 2 no hubo quórum. Esta comisión no aprobó ni 

desechó ningún proyecto de ley, ni emitió ningún informe. 

Expediente N.° 20.876 Comisión Especial Investigadora de las acciones tomadas por el Directorio 

Legislativo 2017-2018 en torno a la denuncia que la Contraloría General de la República pusiera 

en conocimiento el pasado 14 de diciembre de 2017, relacionada con irregularidades en la 

construcción de edificaciones temporales en la Asamblea Legislativa, mientras se levanta el 

nuevo edificio del Congreso.
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En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 3 sesiones, equivalentes a 1 hora 

con 35 minutos y fueron canceladas 5 sesiones. Esta comisión no aprobó ni desechó ningún 

proyecto de ley y emitió 1 informe de comisión.

Expediente N.° 20.877 Comisión Especial Investigadora de los hechos, circunstancias y 

actuaciones por parte de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República 

y cualquier otra entidad o persona, en relación con la denuncia Dep-040-2018 y todos los 

informes derivados de la misma, incluyendo la resolución Aep-Res-049-2018, su notificación y el 

vencimiento del plazo para recurrirla. 

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 18 sesiones, equivalentes a 22 horas con 

21 minutos, fueron canceladas 5 sesiones y en 2 no hubo quórum. Esta comisión no aprobó ni 

desechó ningún proyecto de ley, ni emitió ningún informe. 

Expediente N.° 19.584. Comisión Especial que estudiará y dictaminará el proyecto de ley de 

“Adición de un párrafo primero y reforma del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución 

Política de la República de Costa Rica.

A lo largo de la presente legislatura esta comisión realizó 4 sesiones, equivalentes a 2 horas con 

3 minutos y no se cancelaron sesiones. Enviaron 125 consultas institucionales y recibieron 21 

respuestas. Aprobó un proyecto de ley. 

Expediente N.° 18.629 Comisión Especial que estudiará y dictaminará el proyecto de Ley de 

Reforma constitucional del artículo 51 para garantizar la protección especial del Estado a las 

personas con discapacidad.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 3 sesiones, equivalentes a 33 minutos y no 

se cancelaron sesiones. Enviaron 34 consultas institucionales y recibieron 2 respuestas. Aprobó 

1 proyecto de ley.

Expediente N.° 21.052 Comisión especial que estudie, analice y eventualmente proponga 

proyectos de ley o reformas en relación con la administración del FESS.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 5 sesiones, equivalentes a 8 horas con 2 

minutos y fue cancelada 1 sesión. Esta comisión no aprobó ni desechó ningún proyecto de ley, 

ni emitió ningún informe. 

Expediente N.° 20.993 Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y 

dictaminar las reformas legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país. 
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En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 7 sesiones, equivalentes a 7 horas con 

1 minuto y se cancelaron 3 sesiones. Enviaron 6 consultas institucionales y recibieron 2 respuestas. 

Esta comisión no aprobó ni desechó ningún proyecto de ley, ni emitió ningún informe. 

Expediente N.° 20.992 Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos 

de ley requeridos para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la cooperación 

y desarrollo económicos (OCDE). 

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 24 sesiones, equivalentes a 19 horas con 

41 minutos y fueron canceladas 9 sesiones. Enviaron 587 consultas institucionales y recibieron 

131 respuestas. Aprobó 7 proyectos de ley, desecho 1 proyecto de ley y realizó 1 informe de 

mociones vía artículo 137 del RAL. 

Expediente N.° 20.869 Comisión Especial que será la encargada de analizar, estudiar y dictaminar 

el expediente N.° 20.465, Ley para la modificación de límites de la reserva biológica Lomas de 

Barbudal para el desarrollo del proyecto de abastecimiento de agua para la cuenca media 

del río Tempisque y comunidades costeras.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 8 sesiones, equivalentes a 8 horas con 

3 minutos y fueron canceladas 4 sesiones. Enviaron 26 consultas institucionales y recibieron 5 

respuestas. Aprobó 1 proyecto de ley.

Expediente N.° 20.868 Comisión Especial que será la encargada de dictaminar el expediente 

N.° 19.571, “Ley especial de extinción de dominio.”

En el plazo de la presente legislatura esta comisión realizó 5 sesiones, equivalentes a 4 horas con 

20 minutos y fueron canceladas 8 sesiones. Enviaron 343 consultas institucionales y recibieron 70 

respuestas.  Aprobó 1 proyecto de ley.

Expediente N.° 20.730. Comisión Especial que será la encargada de dictaminar el expediente 

N.° 20.580, “Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas.”

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 50 sesiones, equivalentes a 60 horas con 25 

minutos y fueron canceladas 11 sesiones. Esta comisión no aprobó ni desechó ningún proyecto 

de ley, realizó 3 informes de mociones vía artículo 137 del RAL. 



52

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

4 . Labor legislativa en Plenario

La Constitución Política establece en el artículo 105, 

“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 […]”. 

Conforme la disposición anterior, se determinan con claridad las tareas esenciales de la 

Asamblea Legislativa, como es el proceso de la formación de la ley, creación, reforma e 

interpretación, así como el ejercicio del control político por medio de la representación popular 

en las señoras diputadas y señores diputados. En este sentido, se presenta el informe de labores 

del principal órgano legislativo “El Plenario”.

Expedientes analizados durante la presente legislatura en el Plenario

Tabla 13
Asamblea Legislativa

Expedientes analizados en Plenario por mes
Legislatura 2018-2019

Mes Cantidad de expedientes Porcentaje

Mayo-18 118 9,2%

Junio-18 139 10,8%

Julio-18 136 10,6%

Agosto-18 74 5,8%

Septiembre-18 99 7,7%

Octubre-18 118 9,2%

Noviembre-18 127 9,9%

Diciembre-18 75 5,9%

Enero-19 107 8,3%

Febrero-19 88 6,9%

Marzo-19 85 6,6%

Abril-19 116 9,0%

Total 1282 100,0%

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Conforme las atribuciones que otorga la Constitución Política a la Asamblea Legislativa relativas 

a la formación, interpretación y derogación de la ley y al control político, en la tabla 13, se 

aprecia que durante esta legislatura el Plenario analizó 1282 expedientes. En mayo de 2018, 

se analizaron 118 expedientes, lo que representa el 9,2%; en junio de 2018, se analizaron 139 

expedientes, lo que representa el 10,8%; en julio de 2018, se analizaron 136 expedientes, lo que 

representa el 10,6%; en agosto de 2018, se analizaron 74 expedientes, lo que representa el 

5,8%; en setiembre de 2018, se analizaron 99 expedientes, lo que representa el 7,7%; en octubre 

de 2018, se analizaron 118 expedientes, lo que representa el 9,2%; en noviembre de 2018, se 

analizaron 127 expedientes, lo que representa el 9,9%; en diciembre de 2018, se analizaron 75 

expedientes, lo que representa el 5,9%; en enero de 2019, se analizaron 107 expedientes, lo que 

representa el 8,3%; en febrero de 2019, se analizaron 80 expedientes, lo que representa el 6,9%; 

en marzo de 2019, se analizaron 85 expedientes, lo que representa el 6,6%; en abril de 2019, se 

analizaron 116 expedientes, lo que representa el 9,0% del total.

Vetos

Conforme la normativa constitucional, durante la presente legislatura el Poder Ejecutivo ejerció 

el derecho de veto sobre 2 decretos legislativos, los cuales fueron leídos en el Plenario, según 

se indica en la tabla 14:

Tabla 14
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Decretos Legislativos vetados
Legislatura 2018-2019

Exp. Proyecto Sesión Fecha

19.129 Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Médicas, 
Cirujanas y Cirujanos

011 17/05/2018

20.530 Autorización a la Municipalidad de Liberia para que 
Done un Terreno de su Propiedad a la Asociación de 
San Vicente de Paul de Liberia

013 22/07/2018

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Consultas de Constitucionalidad

De conformidad con los alcances del artículo 96, de la Ley de Jurisdicción Constitucional, se 

remitieron 32 expediente legislativos a consultas de constitucionalidad en la legislatura 2018-

2019, que se detalla en la tabla 15:

Tabla 15
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Consultas Legislativas de Constitucionalidad
Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto

17.930
Ley de Aprobación del Acuerdo entre los Gobiernos de Costa Rica, República 
Dominicana, El Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y Estados Unidos 
de América sobre cooperación ambiental

18.589
Aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de Justicia 
de los Países Iberoamericanos

18.629 Reforma Constitucional del Artículo 51 para Garantizar la Protección Especial 
del Estado a las Personas con Discapacidad

19.116 Reducción del Plazo entre la Primera y la Segunda Ronda Electoral (Reforma 
del Artículo 138 de la Constitución Política

19.449
Aprobación del Acuerdo entre los Estados Unidos Mexicanos y la República 
de Costa Rica para Evitar la Doble Imposición y Prevenir la Evasión Fiscal en 
Materia de Impuestos sobre la Renta

19.452
Aprobación del Acuerdo Marco Cooperación entre la República de Costa 
Rica y Grenada

19.453
Aprobación del Memorándum de Entendimiento en Cooperación en 
Ecoturismo entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de 
la Mancomunidad de Dominica

19.578 Ley para Ratificar Enmienda III/A Convenio de Basilea

19.584
Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 176 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica (Principios de Sostenibilidad 
Fiscal y Plurianualidad)

19.708

Reforma de los Artículos 174 y 175 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 
abril de 1998 y sus reformas, para Garantizar la Efectiva Participación de la 
Niñez y la Adolescencia en los Comités Cantonales y Comunales de Deportes 
y Recreación 

19.921
Aprobación de la Adhesión de Costa Rica como Estado Miembro de la 
Organización Internacional de la Francofonía (OIF)

20.034
Aprobación del Acta que Institucionaliza el Proyecto de Integración y Desarrollo 
de Mesoamérica

20.068
Aprobación del Acuerdo de Asociación Estratégica entre la República de 
Costa Rica y la República de El Salvador
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Expediente Proyecto

20.096
Aprobación del Tratado de Asistencia Judicial en Materia Penal entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de la República 
Italiana

20.097
Aprobación del Tratado de Extradición entre el Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de la República Italiana

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

20.184
Aprobación del Memorándum de Entendimiento entre la República de Costa 
Rica y la República de la India sobre Cooperación Técnica

20.221
Aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la 
República de Panamá y el Gobierno de la República de Costa Rica

20.222
Aprobación del Acuerdo de Servicios Aéreos entre el Gobierno de la 
República de Costa Rica y el Gobierno de la República de Turquía

20.305
Proyecto de ley de Aprobación del Convenio sobre la Igualdad de 
Oportunidades y de Trato entre Trabajadores y Trabajadoras: Trabajadores con 
Responsabilidades Familiares (Convenio 156)

20.449
Aprobación de la Adhesión a los Estatutos del Centro Internacional para el 
Estudio de la Conservación y Restauración de los Bienes Culturales ICCROM

20.450
Aprobación del Convenio sobre Cooperación Educativa y Científica entre el 
Gobierno de la República de Costa Rica y el Gobierno de Hungría

20.456
Acuerdo entre el Gobierno de la República de Corea y el Gobierno de la 
República de Costa Rica para el Intercambio de Información en Materia 
Tributaria

20.457
Convenio entre el Gobierno de la República Italiana y el Gobierno de Costa 
Rica para el Intercambio de Información en Materia Tributaria

20.509
Reforma Parcial de Ley de Armas y Explosivos N.° 7530 y sus Reformas, de 10 
de julio de 1995, Artículos 7, 20, 23 y 51

20.580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

20.642

Aprobación del Convenio de Reconocimiento de Diplomas y Certificados de 
Estudios de Educación General Básica y Educación Diversificada o Educación 
Media y sus Denominaciones Equivalentes entre la República de Costa Rica y 
la República de Chile

20.650
Aprobación del Acuerdo Marco para Implementar Sistemas de Control 
Integrado Binacional en los Pasos de Frontera entre Costa Rica y Panamá

20813

Aprobación del Tratado de Libre Comercio entre la República de Corea 
y las Repúblicas de Centroamérica, suscrito en Seúl, Corea, el día veintiuno 
de febrero del año dos mil dieciocho; el Anexo 2-b Eliminación de Aranceles 
Aduaneros, Sección a: Corea-Costa Rica y los Anexos I, II y III Lista de Corea y 
los Anexos I, II y III Lista de Costa Rica

20.882

Aprobación del Convenio entre el Gobierno de la República de Costa Rica 
y la Coordinación Educativa y Cultural Centroamericana (CECC) Relativo 
a la Sede de la Secretaría General de la Coordinación Educativa y Cultural 
Centroamericana
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Expediente Proyecto

21.118
Convenio Internacional sobre la Constitución de un Fondo Internacional de 
Indemnización de Daños debidos a Contaminación por Hidrocarburos, 1992 

21.119 Convenio Internacional sobre Responsabilidad Civil Nacida de Daños debidos 
a Contaminación por Hidrocarburos, 1992

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio y Departamento de Informática-SIL

Delegación a Comisiones con Potestad Legislativa Plena

El artículo 124 constitucional, en concordancia con los artículos 160, 161 y 175 del RAL establecen 

que la Asamblea Legislativa tiene la potestad de delegar el conocimiento y votación definitiva 

de los proyectos de ley en las comisiones con Potestad Legislativa Plena, así como la facultad 

de avocar el conocimiento de los proyectos de ley delegados, para que continúen su trámite 

en el Plenario. 

• Delegaciones: 

 En el plazo de la presente legislatura se aprobaron 2 mociones de orden, con el fin de 

delegar los siguientes proyectos de ley, conforme se indica en la tabla 16:

Tabla 16
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos delegados
Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto Comisión

20.879 Reforma del inciso e) del Artículo 14 de la Ley N.° 9582 Ley 
de Justicia Restaurativa; del Artículo 6 Bis de la Ley N.° 8720, 
Protección a Víctimas, Testigos y Demás Sujetos Intervinientes 
en el Proceso Penal, Reformas y Adición al Código Procesal 
Penal y al Código Penal, de 4 de marzo de 2009, y del Artículo 
123 de la Ley N.° 7576, Ley de Justicia Penal Juvenil, de 8 de 
marzo de 1996

Plena

Primera

19.613 Ley que Regula la Comercialización de los Juguetes Bélicos, 
Videojuegos con Contenido Bélico, Militar o de Violencia, el 
Empleo de Lenguaje Militar, Rangos, Distintivos, Nomenclaturas  
y Símbolos Militares, Venta y Comercialización de Ropa o 
Indumentaria Militar

Plena

Primera

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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• Avocaciones: 

1. Conforme las disposiciones de los artículos 175 y 176 del RAL, que permiten a las señoras 

diputadas y señores diputados, trasladar expedientes legislativos de las comisiones 

plenas al Plenario legislativo. Durante la presente legislatura se tramitaron y desecharon 

4 mociones de avocación y 1 pendiente de conocimiento al finalizar la legislatura, 

según se indica en la tabla 17:

Tabla 17
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Proyectos con moción de avocación

Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto Estado

18.171 Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de Periodistas, N.º 
4420, de 22 de setiembre de 1969 y sus reformas

Desechada

19.526 Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica Desechada

20.046 Reforma de la Ley de Creación de la Corporación Ganadera 
Ley N.° 7837, de 05 de octubre de 1998

Desechada

19.935 Ley de Justicia Restaurativa Desechada

19.613 Ley que Regula La Comercialización de los Juguetes 
Bélicos, Videojuegos con Contenido Bélico, Militar o de 
Violencia, el Empleo de Lenguaje Militar, Rangos, Distintivos, 
Nomenclaturas y Símbolos Militares, Venta y Comercialización 
de Ropa o Indumentaria Militar

Pendiente13

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Trámites para priorizar el conocimiento de expedientes

El RAL, señalaba en su artículo 41 bis14, la facultad de los diputados y diputadas para establecer 

un plazo para la votación de los acuerdos legislativos y de los proyectos de ley, estableciendo 

los requisitos y trámites requeridos para su validez; en similar sentido, el artículo 236 del RAL (antes 

artículo 208 bis15), consagra la posibilidad de acortar la tramitación de reformas al Reglamento 

13  Esta moción quedó pendiente de conocer por el Plenario legislativo al 30 de abril de 2019, sin embargo, se tiene 
conocimiento que fue aprobada el 30 de mayo de 2019.

14  Este artículo fue derogado mediante el Acuerdo legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 
49, de 11 de marzo de 2019.

15  Mediante el Acuerdo legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, 
se corrió la numeración del articulado correspondiendo al artículo 208 bis el artículo 236.
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legislativo y de proyectos de ley, mediante procedimientos especiales, los cuales deberán 

respetar el principio democrático y salvaguardar el derecho de enmienda.

Durante la presente legislatura se presentaron y aprobaron los siguientes procesos de vía rápida 

de conformidad con las disposiciones del RAL, conforme se indica en la tabla 18:

Tabla 18
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos con tramite prioritario
Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto Sesión

20.465 Ley para la Modificación de Límites de la 
Reserva Biológica Lomas de Barbudal para el 
Desarrollo del Proyecto de Abastecimiento de 
Agua para la Cuenca Media del Río Tempisque 
y Comunidades Costeras

Aprobada en sesión 028, 
de 20/06/2018 

Sin efecto en sesión 046 
de 07/08 2018 

21.116 Reforma General del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa

Aprobada en sesión 111, 
de 17/12/2018 

Modificada en sesión 025 
de 11/02/ 2019

21.049 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la 
Huelga y sus Procedimientos

Aprobada en sesión 111, 
de 17/12/2018

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Permiso de atraque, desembarque, sobrevuelo y aterrizaje

Conforme la normativa constitucional,16 a lo largo de la presente legislatura se conocieron y 

aprobaron 9 solicitudes de atraque, según se indica en la tabla 19:

16  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”.
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Tabla 19
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Permiso de atraque, desembarque, sobrevuelo y aterrizaje
Legislatura 2018-2019

Expediente Asunto

20.753 Permiso para el Atraque y Permanencia de la Tripulación del Buque de la 
Real Marina Holandesa Hnlms Holland, para Realizar una Escala en Puerto 
Limón los días comprendidos entre el 18 y 20 de mayo del 2018

20.752 Permiso para el Atraque y Permanencia de la Tripulación del Buque de la 
Armada de la República Dominicana Almirante Didiez Burgos, para Realizar 
una Escala en Puerto Limón, los días comprendidos entre el 13 y el 15 de 
julio del 2018

20.818 Permiso para el Eventual Atraque, Permanencia en Puerto y Desembarque 
de Las Tripulaciones de las Embarcaciones de Guardacostas de los Estados 
Unidos de América, que estarán Desarrollando Operaciones Antinarcóticos 
en Apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y Demás Autoridades del 
País, período comprendido entre el 01 de Julio al 31 de diciembre del 2018

20.881 Permiso para el Atraque y Permanencia de la Tripulación del Buque Hnlms 
Friesland Artillado de la Marina Real Holandesa, esto con la Finalidad de Dar 
Descanso a la Tripulación e Intercambiar Experiencias con las Autoridades 
del Orden de Costa Rica, al Realizar Escala en el Puerto de Limón, durante 
el Periodo Comprendido entre el 31 de agosto al 02 de setiembre de 2018.
Aprobado en sesión ordinaria N.°49, celebrada el 13 de agosto de 2018

20.990 Permiso para el Atraque y Desembarque de la Tripulación del Buque de 
la Escuela Naval de la Armada del Ecuador “Escuela Guayas”, esto con 
la Finalidad de Dar Descanso a la Tripulación e Intercambiar Experiencias 
con Autoridades de Orden de Costa Rica, Realizar Escala en Puerto de 
Limón, durante el periodo comprendido entre el 21 de setiembre al 24 de 
setiembre de 2018

21.002 Permiso para el Atraque y Desembarque de la Tripulación del Buque 
Escuela Arc Gloria, el cual se Encuentra Desarrollando un Crucero de 
Entrenamiento de Grumetes entre el 15 de octubre y 18 de diciembre de 
2018, permanencia en Puerto Puntarenas en el período comprendido entre 
el 26 y 29 de octubre de 2018

21.114 Permiso para el Eventual Atraque, Permanencia en Puerto y Desembarque 
de las Tripulaciones de las Embarcaciones del Guardacostas de los Estados 
Unidos de América, que Estarán Desarrollando Operaciones Antinarcóticos 
en Apoyo al Servicio Nacional de Guardacostas y demás Autoridades del 
País, período comprendido entre el 01 de enero y el 31 de diciembre de 
2019. Aprobado en la sesión ordinaria N.°106, celebrada el 06 de diciembre 
de 2018

21.242 Permiso de Atraque y Permanencia en Puerto y Desembarque de la 
Tripulación del Buque de la Marina Real Holandesa “Hnlms Zeeland”, el 
cual Estará Visitando el Puerto de Limón del 08 al 11 de marzo de este año

21.255 Permiso de Atraque y Permanencia en Puerto y Desembarque de la 
Tripulación del Buque de la Marina “Uss Charleston” de Estados Unidos de 
América, el cual estará Visitando el Puerto de Golfito entre los días 04 al 07 
de abril de 2019

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Mociones de Censura

La Constitución Política, 17 como parte esencial del ejercicio de control político y equilibrio de 

poderes, otorga a las señoras diputadas y señores diputados el derecho a establecer votos de 

censura sobre los ministros por aquellas actuaciones que ellos consideran ajenas y/o contrarias 

al ordenamiento jurídico y a la gestión pública. 

Durante la presente legislatura, en la sesión ordinaria N.° 037 de 5 de julio de 2018 se tramitó 

y rechazó una moción de voto de censura contra el ministro de Educación Pública, señor 

Edgar Mora Altamirano, por las manifestaciones públicas en sus cuentas de redes sociales con 

respecto al tema del suicidio.

Mociones de Interpelación y/o Comparecencia

En este mismo orden de ideas las señoras diputadas y señores diputados tienen la facultad de 

interpelar y/o convocar a los ministros como parte del ejercicio del Control Político.

Durante la presente legislatura, sesión ordinaria N.º 8 de 14 de mayo de 2018 se tramitó y 

aprobó una moción de orden de interpelación a la señora ministra de Hacienda, Rocío Aguilar 

Montoya, para que explique el plan de contención del gasto público y la debida atención a los 

disparadores de este por parte de la Administración Alvarado Quesada, así como la agenda 

legislativa en materia hacendaria que impulsará el Gobierno.

En este sentido, en la sesión ordinaria N.° 016 de 28 de mayo de 2018, se presentó y aprobó 

una moción de orden para habilitar los miércoles 30 y jueves 31 de mayo, para realizar la 

comparecencia de la “Señora Ministra de Hacienda, Rocío Aguilar Montoya“.

Prórroga a comisiones aprobadas en el Plenario Legislativo

El Plenario se encuentra facultado para nombrar órganos legislativos para la formación de 

la ley o el estudio e investigación de determinados asuntos, en ambos casos, estos órganos 

son creados con sujeción a un plazo determinado, el cual podrá ser ampliado por el Plenario 

17  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 […]”.
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Legislativo. En esta legislatura se aprobaron las siguientes prórrogas, conforme se indica en la 

tabla 20 y se detallan en el anexo 3, tabla 1.

Tabla 20
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Prorrogas otorgadas
Legislatura 2018-2019

Tipo Cantidad

Comisiones especiales 2

Nombramientos 3

Expedientes legislativos 8

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Mociones de orden

Conforme los alcances del artículo 153 18 del RAL las señoras diputadas y señores diputados 

conocen y aprueban mociones de orden sobre diversos aspectos del acontecer nacional 

como internacional, los cuales se desglosan en la tabla 21:

Tabla 21
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Mociones de orden
Legislatura 2018-2019

Motivación
Artículo del Constitución 

Política y del RAL
Cantidad de ocasiones 
que sucedió el evento

Mociones de alteración del orden 36 del RAL 11

Mociones de posposición del orden del día 39 bis19 del RAL 427

Mociones de dispensa de trámites 177 del RAL 41

Mociones de plazo cuatrienal 119 del RAL 109

Mociones de revisión 155 del RAL 102

Mociones de fondo 137 del RAL 160

18  Artículo 153.- Moción de Orden, esta puede presentarse en cualquier estado del debate, salvo que el RAL lo impida 
expresamente. Estas mociones se conocerán inmediatamente después de presentadas y aceptadas como tales por el 
presidente. Para explicar el contenido de la moción el o los proponentes tendrán un plazo que, individualmente o en 
conjunto, no exceda de cinco minutos. (Modificado mediante Acuerdo N.° 5020, de 9 de noviembre de 1999).

19  Mediante el Acuerdo Legislativo N.° 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, 
se incorporó el artículo 39 bis. 
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Motivación
Artículo del Constitución 

Política y del RAL
Cantidad de ocasiones 
que sucedió el evento

Mociones de reiteración 138 del RAL 48

De reenvío a la comisión dictaminadora 154 del RAL 21

Habilitar sesión extraordinaria

Artículo 114 

Artículo 121, inciso 2) de 
la CP 

16

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Minutos de Silencio

Durante la presente legislatura, en 28 ocasiones el Plenario legislativo rindió homenaje sobre 

el fallecimiento de los miembros de los Supremos Poderes, personalidades nacionales y actos 

internacionales, los cuales se detallan en el anexo 3, tabla 2.

Reformas al RAL 

El Poder Legislativo conforme la normativa constitucional 20 tiene la facultad de auto regularse, 

en este sentido durante la presente legislatura se aprobó la siguiente reforma al Reglamento 

de la Asamblea Legislativa:

• Acuerdo Legislativo 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de 

marzo de 2019, el cual se tramitó en el expediente legislativo N.° 21.116 denominado 

“Reforma General del Reglamento de la Asamblea Legislativa, refórmense los artículos 

2,39 bis,66,69,80,89,96 bis,101, 105, 107, 113, 119, 126, 135, 138, 143, 146, 150, 152, 155, 

156, 161, 162, 163, 164, 166, 173, 174, 175, 178, 182, 183, y 194 actual del Reglamento de 

la Asamblea Legislativa”

• Fe de erratas del artículo 119 publicada en La Gaceta digital N.° 60, de 26 de marzo de 

2019

Respecto a la reforma al RAL, el Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación 

e Información, publicó el trabajo de actualidad TA-01-2019, elaborado por el Centro de 

20  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.
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Investigación Legislativa, en el cual se presenta un resumen detallado de las modificaciones 

realizadas al RAL. 

Actualmente, se encuentran en la corriente legislativa para el análisis y discusión 38 expedientes 

legislativos desglosados de la siguiente forma:

• Proyectos de Acuerdo dictaminados: 3 expedientes legislativos

• Proyectos de Acuerdo iniciado trámite: 35 expediente legislativos

Nombramientos y ratificaciones

La Asamblea Legislativa de conformidad con la normativa constitucional y reglamentaria 

durante la presente legislatura realizó los siguientes procesos de nombramientos y ratificaciones 

que a continuación se detallan:

Nombramientos 

Durante esta legislatura, el Plenario realizó 8 nombramientos, conforme se indica en la Tabla 22:

Tabla 22
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Nombramientos realizados
Legislatura 2018-2019

Acuerdo Nombramiento Sesión

6719-18-19
Reelegir a la señora Julia Varela Araya como magistrada de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido 
entre el 17 de setiembre de 2018 y el 16 de setiembre de 2026

N.° 060 

10/09/2018

6726-18-19

Elegir al señor Gerardo Rubén Alfaro Vargas como magistrado suplente 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo 
comprendido entre el 22 de octubre de 2018 y el 21 de octubre de 
2022.

N.° 080

18/10/2018

6727-18-19
Elegir al señor Carlos Chaverri Negrini como magistrado suplente 
de la Sala Primera de la Corte Suprema de Justicia, por el período 
comprendido entre el 22 de octubre de 2018 y 21 de octubre de 2022.

N.° 080

18/10/2018

6728-18-19

Elegir al señor Jorge Arturo Araya García como magistrado propietario 
de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia por el período 
comprendido entre el 1 de noviembre de 2018 y el 31 de octubre de 
2026.

N.° 86 

31/10/2018

http://www.asamblea.go.cr/sd/Investigaciones%20Realizadas/Resumen%20de%20la%20Reforma%20General%20al%20Reglamento%20de%20la%20Asamblea%20Legislativa,%20Acuerdo%206745-18-19,%202019.pdf
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6729-18-19

Elegir a la señora Patricia María Solano Castro como magistrada 
propietaria de la Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por 
el periodo comprendido entre el 07 de noviembre de 2018 y el 06 de 
noviembre de 2026

N.° 21 

06/11/2018

6730-18-19

Elegir al señor Jorge Enrique Olaso Álvarez como magistrado propietario 
de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo 
comprendido entre el 15 de noviembre de 2018 y el 14 de noviembre 
de 2026.

N.° 22 

14/11/2018

6731-18-19

Elegir a la señora Roxana Chacón Artavia como magistrada propietaria 
de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo 
comprendido entre el 21 de noviembre de 2018 y el 20 de noviembre 
de 2026.

N.° 23 

20/11/2018

6735-18-19
Elegir a la señora Catalina Crespo Sancho como Defensora de los 
Habitantes de la República, por el periodo comprendido entre el 13 
de diciembre de 2018 y el 12 de diciembre de 2022.

N.° 24 

12/12/2018

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

Ratificaciones

Durante esta legislatura, el Plenario realizó 5 ratificaciones, conforme se indica en la tabla 23:

Tabla 23
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Ratificaciones realizadas
Legislatura 2018-2019

Acuerdo Nombramiento Sesión

6708-18-19

Ratificar el nombramiento del señor José Francisco Pacheco Jiménez, 
cédula de identidad 1-0864-0759, como miembro de la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica, conforme al acuerdo tomado por el 
Concejo de Gobierno, en artículo cuarto de la sesión extraordinaria N.° 
002, celebrada el 15 de mayo de 2018.

N.° 5 
03/07/2018

6736-18-19

Ratificar el nombramiento del señor Miguel Cantillo Simon, cédula de 
identidad 107620669, como miembro de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica, conforme el acuerdo tomado por el Concejo de 
Gobierno, en el artículo cuarto de la sesión ordinaria N.° 29 celebrada 
el 13 de noviembre de 2018.

N.°112 
18/12/2018

6737-18-19

Ratificar el nombramiento del señor Max Alberto Soto Jiménez, cédula 
de identidad 104200235, como miembro de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica, conforme al acuerdo tomado por el 
Concejo de Gobierno, en el artículo segundo de la sesión ordinaria N.° 
28, celebrada el 6 de noviembre de 2018.

N.°112 
18/12/2018
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6738-18-19

Ratificar el nombramiento del señor Federico Chacón Loaiza, cédula 
de identidad 1-0817-0367, como miembro propietario del Consejo de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al acuerdo 
tomado por la Junta Directiva de la Aresep, número 03-68-2018, sesión 
ordinaria número 68-2018, celebrada el 20 de noviembre de 2018.

N.°112 
18/12/2018

6739-18-19

Ratificar el nombramiento del señor Walter Herrera Cantillo, cédula 
de identidad 1-0521-0787, como miembro suplente del Consejo de 
la Superintendencia de Telecomunicaciones, conforme al acuerdo 
tomado por la Junta Directiva de la Aresep, número 03-68-2018 sesión 
ordinaria número 68-2018, celebrada el 20 de noviembre de 2018.

N.°112 
18/12/2018

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

Resoluciones de la Presidencia

La presidencia de la Asamblea Legislativa como director del debate parlamentario y de 

conformidad con las disposiciones reglamentarias, le corresponde interpretar, integrar y/o 

resolver los vacíos que la normativa no contempla por medio de resoluciones, en este sentido 

durante la presente legislatura la presidenta emitió 5 resoluciones, conforme se indica en la 

tabla 24:

Tabla 24
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Resoluciones de la Presidencia
Legislatura 2018-2019

Sesión Página Asunto

N.° 37
5 /7/2018

16-37

Interpretación artículo 103 del RAL bolas de color blanco y de color negro 
por boletas en papel: La Presidencia de la Asamblea Legislativa anuló el 
proceso de votación. La Presidencia de la Asamblea Legislativa interpretó 
que utilizar bolas de color negras y blancas genera discriminación. En 
consecuencia, la Presidencia ordenó que los procesos de votación en 
lo sucesivo se realizaran por medio de boletas en las cuales las señoras 
diputadas y señores diputados indicaran SÍ o NO.

N.° 71
27/9/2018

32-43 
51-56 
57-68

Admisión de las Mociones de Reiteración: La Presidencia de la Asamblea 
Legislativa de conformidad con los alcances de la Moción 208 Bis aprobada 
para el trámite del expediente N.° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas realizó la admisión de las mociones de reiteración.
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 N.° 77
11/10/2018

4 - 8.

Trámite de las Mociones de Plazo Cuatrienal y vencimientos. La Presidencia 
de la Asamblea Legislativa de conformidad con las resoluciones 2015-12250, 
2018-11658 y 2018-13520 de la Sala Constitucional ordenó el “archivo sin más 
trámite de los proyectos que a la fecha tenga vencido el plazo de cuatro 
años de conformidad con el artículo 119 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, aunque tengan pendiente de conocimiento una moción de 
ampliación del plazo cuatrienal y sin importar si fueron puestos a despacho 
o no. De igual forma, se proceda al archivo de todos los proyectos que a la 
fecha estén en la corriente legislativa y a los cuales se les haya vencido el 
plazo establecido en el artículo 119 del Reglamento y el Plenario les haya 
aprobado una moción de ampliación de forma extemporánea.”

 N.° 82
23/10/2018

15-17
Resolución No Apelada sobre la revisión de los textos nuevos y su inclusión en 
el Sistema de Información Legislativa (SIL).

 N.° 118
10/01/2019

66-69
Resolución No Apelada sobre la revisión de los textos nuevos y su inclusión en 
el Sistema de Información Legislativa (SIL).

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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5 . Presupuesto de la República y Liquidación

En la tabla 25 se presenta la lista de proyectos de ley tramitados por la Asamblea Legislativa 

durante esta legislatura en materia presupuestaria, mediante la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Hacendarios y la Comisión Permanente Especial para el Control del Gasto e Ingreso 

Públicos. Como complemento, en el anexo 4 se observa la descripción del contenido de cada 

proyecto.

Tabla 25
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de Presupuesto de la República
Legislatura 2018-2019

Expediente Nombre

20.834 Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico de 2017

20.921 Modificación a la Ley N.° 9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico de 2018 y Primer Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2018.

20.979 Modificación a la Ley N.° 9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico de 2018 y Segundo Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2018

20.964 Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2019

21.222 Modificación a la Ley N.° 9632 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico de 2019 y Primer Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2019

21.302 Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2019 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley 
de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2019 y sus reformas

Fuente: Departamento de Análisis Presupuestario
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Anexo 1
Tabla 1

Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comisiones en ejercicio de control político

Legislatura 2018-2019

Comisiones Especiales Investigadoras

Expediente Asunto

20.834 Liquidación de Presupuestos Públicos y Dictamen de la Contraloría General de la República de 
2017 (Comisión Permanente Especial para el Control y Gasto Públicos).

20.839

Investigación sobre el supuesto tráfico de influencias denunciado por la ministra de cultura y 
juventud, señora Sylvie Durán Salvatierra,ante el Consejo de Gobierno, contra el presidente 
ejecutivo del Sinart S.A., señor Mario Alfaro Rodríguez y de las posibles redes de tráfico de 
influencias vinculadas, de acuerdo con la información difundida por la prensa nacional.

20.855

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos -comparecencia 
del ministro de agricultura y ganadería señor Renato Alvarado para que brinde explicaciones 
detalladas, sobre la construcción de la soda y el archivo de la institución, en virtud de la inversión 
realizada para llevar a cabo dichas obras que ascienden a mil cien millones de colones según 
información que es de conocimiento público, cifra que resulta exorbitante en medio de una 
crisis financiera.

20.856

Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos - investigación de 
todo lo relativo al aparente pago millonario a 900 educadores fallecidos así como cualesquiera 
otros casos en el Ministerio de Educación Pública relacionados con los pagos incorrectos a 
funcionarios incapacitados, pensionados, con permisos sin goce de salario o sumas giradas 
de más en general y se llame a comparecer a: señor Edgar Mora Altamirano, ministro de 
educación, señora Yaxinia Díaz Mendoza, directora de recursos humanos del Ministerio de 
Educación Pública, señora Marta Acosta Zúñiga, contralora general de la República.

20.857

Comisión Especial - investigar todo lo relativo a la asignación de 233 millones al nadador señor 
Jonathan Mauri Carabaguíaz por un premio ya derogado y determinar si existió un eventual 
tráfico de influencias, conflicto de intereses o cualquier otra falta al ordenamiento jurídico 
de parte de la ministra de deportes de la administración Solís Rivera, señora Carolina Mauri 
Carabaguíaz al no ejercer la debida defensa por parte del Estado en el tribunal contencioso-
administrativo.  Asimismo, para que se incorpore el expediente N. 13-003345-1027-CA del tribunal 
contencioso del primer circuito de San José que se adjunta y se llame a audiencia:  señor 
Jonathan Mauri Carabaguíaz, nadador que recibió premio, señora Carolina Mauri Carabaguíaz, 
ministra de deportes de la administración Solís Rivera, señor Hernán Solano Venegas, ministro de 
deportes de la administración Alvarado Quesada, señora Alba Quesada Rodríguez, directora 
del Instituto Costarricense del Deporte, señor Ronny Bassey Fallas, Procuraduría General de la 
República, señora Ligia Amador Alfaro, jefa a.i. del Departamento de Asesoría Legal del Icoder 
o quien ocupe el cargo (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos).

20.876

Comisión Especial Investigadora de las acciones tomadas por el Directorio Legislativo 2017-2018 
en torno a la denuncia que la Contraloría General de la República pusiera en conocimiento 
el pasado 14 de diciembre de 2017, relacionada con irregularidades en la construcción de 
edificaciones temporales en la Asamblea Legislativa, mientras se levanta el nuevo edificio del 
congreso.

20.877

Comisión Especial Investigadora de los hechos, circunstancias y actuaciones por parte de 
la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República y cualquier otra entidad o 
persona, en relación con la denuncia DEP-040-2018 y todos los informes derivados de la misma, 
incluyendo la resolución AEP-RES-049-2018, su notificación y el vencimiento del plazo para 
recurrirla.
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20.884

Investigación con el fin de determinar el estado de las aduanas en Costa Rica, la ejecución del 
crédito BID para los puestos fronterizos y los responsables por no haber puesto en funcionamiento 
los dos escáneres donados por el gobierno chino en el 2008 y por no haber aceptado una 
nueva donación de 3 nuevos escáneres en el 2018, y se llame a audiencia a: señora Rocío 
Aguilar Montoya, ministra de hacienda, señor Wilson Céspedes, director general de aduanas. 
Irving Malespín, director de la policía fiscal, señora Dyalá Jiménez, ministra de comercio exterior, 
señor Renato Alvarado, ministro del MAG, señor Xiaofeng Liu, consejero económico y comercial 
de la embajada de China en Costa Rica (Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y el Gasto Públicos).

20.928

Para que se convoque al ministro de Educación Pública, señor Edgar Mora y a la ministra de 
Hacienda, señora Rocío Aguilar, para que expliquen de forma detallada cómo se va a financiar 
el aumento en 15.000 millones de aporte al FEES sin detrimento de los programas educativos y los 
proyectos de infraestructura en educación primaria y secundaria, asimismo, deberán explicar 
cómo se enmarca esta decisión dentro de las políticas en materia presupuestaria anunciadas 
por el Gobierno de la República (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y 
Gasto Públicos)

20.930

Comparecencia del señor Rodolfo Méndez Mata, ministro de Obras Públicas y Transporte, 
para que se refiera a la decisión adoptada de cerrar las plantas de asfalto del MOPT, 
localizadas en Cañas, Guanacaste; Santo Domingo de Heredia, Siquirres en Limón y Buenos 
Aires de Puntarenas.  Asimismo, para que rinda explicaciones sobre los estudios técnicos que 
respaldaron la decisión inicial de compra de las plantas y los planes futuros con estos activos, 
costos invertidos, funcionarios asignados.  Es necesario conocer los planes concretos que ha 
dispuesto el MOPT para cumplir con el cometido de beneficiar a los municipios de los cantones 
que requieren materia prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de carreteras 
(Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos).

20.931

Investigar la modificación parcial a la “metodología para fijación ordinaria de tarifas para el 
servicio de transporte remunerado de personas, modalidad autobús”, acordada por la Aresep 
el 13 de abril, en tanto podría implicar aumentos en las tarifas de este servicio público esencial, 
que no estarían suficientemente justificados en estudios técnicos independientes, ante la 
inclusión en la metodología de variables como los datos sobre el número de pasajeros que 
entreguen los propios empresarios concesionarios del servicio de autobús, entre otros aspectos 
que carecerían de una debida fundamentación técnica y que podrían afectar los derechos 
de las personas usuarias.   Así mismo, se acuerda realizar las siguientes comparecencias: señor 
Roberto Jiménez Gómez, regulador general, Aresep, señora Marta Acosta Zúñiga, contralora 
general de la República.  Junta Directiva de la Aresep.  Intendencia de Transporte, Aresep.  
Consejería de Derechos del Usuario, Aresep.

20.932

Audiencia a la presidenta ejecutiva del ICE señora Irene Cañas y al señor Jesús Orozco, jefe 
de la división de finanzas del Grupo ICE para abordar la alarmante situación financiera del ICE 
que reporta una pérdida de ₡51.706 millones, así como para que compartan al país sus planes 
para enfrentar esta crisis (Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos).

20.950

Apertura de expediente para investigar todo lo relativo a los nombramientos aparentemente 
irregulares que se han presentado en el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto.  Para tales 
efectos, se convoca a comparecer a:  señora Epsy Campbell Barr, primera vicepresidenta de la 
República y ministra de Relaciones Exteriores y Culto, señora Natalia Córdoba Ulate, directora 
de Asesoría Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o quien ocupe el cargo, 
señora María Milagro Chaves Barrantes, auditora interna del Ministerio de Relaciones Exteriores 
y Culto, o quien ocupe el cargo. 

20.933
Comisión Especial de la provincia de Puntarenas, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.
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20.934
Comisión Especial de la provincia de Heredia, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.

20.935
Comisión Especial de la provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.

20.936
Comisión Especial de la provincia de Guanacaste, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.

20.937
Comisión Especial de la provincia de Alajuela encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia.

20.938
Comisión Especial de la Región Brunca, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar 
y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, 
empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha región.

20.939
Comisión Especial de la provincia de Cartago, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia. 

20.949

Investigación para analizar el problema de las finanzas públicas que generó un hueco fiscal 
de aproximadamente 900 mil millones de colones, así como la utilización de 182 mil millones 
por el Gobierno, sin tener contenido presupuestario ni autorización legislativa (anteriormente 
denominado) convocar audiencia al señor Helio Fallas exministro de hacienda y exvicepresidente 
de la República del gobierno Luis Guillermo Solís Rivera, con el fin de que explique las razones 
por las cuales, tal y como se ha informado, existe un faltante de ₡ 600.000 millones de colones, 
en el presupuesto nacional correspondiente a 2018, equivalente a 1,73% del PIB conforme 
las estimaciones del BCCR para el 2018, con la comparecencia del exjerarca de Hacienda y 
exvicepresidente de la República se busca determinar las condiciones y circunstancias en que 
se asumió el endeudamiento, las razones por las cuales no se informó a la Asamblea  Legislativa, 
las razones por las cuales no se incluyeron los recursos en el presupuesto nacional y las razones 
por las cuales no se informó oportunamente a las nuevas autoridades del actual Gobierno ni a 
los nuevos diputados del actual período legislativo en momentos en que el país enfrenta una 
seria crisis fiscal.

20.954

Investigación con el fin de recabar información, recibir informes y atender audiencias que 
permitan a las legisladoras y legisladores identificar posibles proyectos de ley que contribuyan a 
la prevención, atención y sanción de la violencia contra las mujeres.  Así como utilizar el control 
político para incidir en favor de la protección de los derechos de las mujeres 

20.955

Apertura de un expediente y proceda a investigar todo lo relativo a la adquisición de una 
avioneta para el Ministerio de Seguridad Pública, valorada en más de ₡4.263 millones para la 
lucha contra el narcotráfico, y se llame a comparecer a:  señor Gustavo Mata Vega, exministro 
de seguridad pública, señor Juan Luis Vargas Castillo, director del servicio de vigilancia aérea 
del Ministerio de Seguridad Pública, señor Mario Alberto Umaña Mora, director de proveeduría 
del Ministerio de Seguridad Pública.

21.077

Para que se llame a comparecer ante la comisión al señor Marvin Oviedo Solano representante 
legal de la constructora Presbere S.A. y se manifieste sobre los hechos, y aparentes conductas 
indebidas e cumplimiento de los compromisos asumidos en la licitación abreviada 2016LA-
000018-SPM (contrato N.° con-2017-000018-SPM), con relación al Proyecto de Asfaltado 
en camino 1-196-1072, barrio el Almendro, distrito de San Isidro de Pérez Zeledón, todo esto 
considerando que se debe velar por el buen uso de los recursos públicos, así como la calidad y 
gestión oportuna de los mismos.
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21.078 Investigación en esta comisión para determinar los alcances y consecuencias de los nuevos 
hechos que provocan un nuevo atraso en las obras de la carretera San José-San Carlos.  

21.079
Para que se convoque al excoordinador, Luis Felipe Arauz, y exsubcoordinador, Luis Emilio 
Cuenca, de la Junta Interventora del Infocoop para que expongan los hallazgos de la auditoría 
forense y rindan cuentas de la labor realizada durante la intervención. 

21.101
Investigación relacionada con las presuntas anomalías en el manejo de ₡ 180.000 millones 
anuales para la compra de medicamentos e insumos médicos de la CCSS, iniciada a partir del 
28 de junio de 2018 y se incluyó en el expediente N.° 19.826.

21.115
Para que la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos investigue 
el caso descrito en esta moción del diputado Jonathan Prendas del Partido Restauración 
Nacional.   

21.173

Proceda a investigar todo lo relativo a los hallazgos de esta auditoría, principalmente la referente 
a la falta de controles para que se cumpla con las regulaciones técnicas de control de calidad, 
así como para que se determine por qué hay una total ausencia de buenas prácticas dentro 
de la institución (Conavi).

21.174 Investigación sobre la situación financiera y administrativa del ICE y la planificación y el desarrollo 
de proyectos en el sector energético.

21.198
Comisión Especial de Investigación de zonas costeras y fronterizas que ocupan terrenos de 
dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio natural del Estado en 
situación de conflicto.

21.199

Investigación sobre el retraso en la construcción y puesta en funcionamiento del centro de valor 
agregado impulsado por la Agencia para el Desarrollo de la Zona Norte (Comisión Especial de 
la provincia de Alajuela, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las 
recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, 
agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia (expediente N.° 20.937).

21.208
Investigación relacionada con la información publicada recientemente con la lista de empresas 
que ha reportado cero ganancias en los últimos años, así como a las investigaciones y medidas 
fiscalizadoras que esas instituciones van a realizar al respecto. 

21.216

Investigar todo lo relativo a la gestión de controles internos de la institución, las áreas de 
fiscalización de la administración tributaria, así como el control aduanero, dado que la CGR 
ha hecho llamados de atención reiterados también en este tema y todos los aquellos atinentes 
al proceso investigativo de esta comisión. Para tales efectos se llama a comparecer a las 
siguientes personas: -señora Marta Acosta Zúñiga: (contralora de la República) en aras de que 
se refiera al informe de auditoría y específicamente al funcionamiento interno del Ministerio de 
Hacienda –señora Rocío Aguilar Montoya: (ministra de Hacienda). –señor Carlos Vargas Durán 
(director general de Tributación). 

21.219

Investigación del cual se genere un informe al Plenario Legislativo y a la ciudadanía sobre los 
presuntos actos irregulares acaecidos en materia del desarrollo urbanístico del cantón de Paraíso 
(comisión especial de la provincia de Cartago, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente 
N.° 20.939).

21.223

Investigación sobre la extracción ilegal de oro al Estado en la zona de Crucitas de San Carlos, 
por los montos millonarios mencionados en los considerandos con base en el informe referido, 
así como sobre la situación actual en la zona y las acciones que desarrollará la presente 
administración para atender de manera integral y multidimensional los problemas ambientales, 
de seguridad y de flujos migratorios irregulares en la zona en cuestión.
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21.224

Investigación contra el señor Fred Herrera Bermúdez, en calidad de director general del Teatro 
Nacional de Costa Rica, para que se refiera a la denuncia interpuesta en su contra por la 
Comisión de Ética y Valores del Teatro Nacional de Costa Rica, por despilfarro de fondos 
públicos y se refiera a la misma.

21.246

Investigación del cumplimiento de la Ley N.° 8904 (Comisión Especial de la provincia 
de Guanacaste, encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las 
recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, 
agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente N.° 20.936).

21.266
Investigación sobre la situación administrativa y financiera del sector telecomunicaciones del 
ICE, que tomará como base e inicio de la investigación el caso de la compra de la empresa 
Cable Visión y el contrato ICE-Huawei.

21.267
Investigar las situaciones irregulares con las que la Asociación de Olimpiadas Especiales de 
Costa Rica, cédula jurídica 3-002-101303, ha manejado durante años los recursos asignados y 
que su finalidad no se ha cumplido con la niñez y la juventud con discapacidad en nuestro país. 

21.268
Investigue los hechos que desencadenaron la supuesta renuncia de la exministra de salud, 
doctora Guiselle Amador y la posible existencia de influencias indebidas sobre el gobierno, en 
detrimento de la salud pública, la probidad y trasparencia en la gestión pública. 

21.278

Investigación sobre las actuaciones de la Junta Directiva de la Aresep, respecto a las 
modificaciones realizadas al Manual Descriptivo de Clases y Cargos para los puestos de 
intendente, asesor técnico y director general del Centro de Desarrollo de la Regulación y que 
para estos efectos se convoque a las siguientes personas: 1- señor Roberto Jiménez Gómez, 
regulador general de la República. 2- señor Pablo Sauma Fiatt, directivo Aresep. 3- señora Sonia 
Muñoz Tuk, directiva Aresep. 4-señor Edgar Gutierrez López, directivo Aresep.

21.279 Audiencia al señor Michael Soto Rojas, ministro de Seguridad Pública, para que se refiera al 
proceso seguido en la licitación y compra de motocicletas y pick up DGFP, para ese ministerio.

21.295

Investigación sobre las responsabilidades políticas derivadas del secretismo de los resultados 
de la investigación del CICA-UCR, denominada “Caracterización de las prácticas de uso y 
manejo de agroquímicos en la piña para la implementación de buenas prácticas agrícolas”, 
que confirmó la contaminación de fuentes de agua de consumo humano en acueductos 
administrados por las Asadas de Santa Rita, Santa Isabel, La Tabla, y Río Cuarto del cantón de 
Río Cuarto y la Asada de Veracruz de Pital.

21.305

Convocar en audiencia a esta Comisión, a la directora General de Hacienda, señora Priscilla 
Piedra Campos y al señor Nogui Acosta Jaen, viceministro de Hacienda, con el fin de que se 
refieran a la amnistía tributaria que se le aprobó a la empresa Standard Fruit Company, por una 
suma  aproximada  a los 15 mil millones de colones, contraviniendo lo estipulado en el transitorio 
VI de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

21.306

Investigar la pérdida de más de 850 millones de colones debido a un repentino cambio de 
criterio en la colocación 28 millones de dólares en mayo de 2018 del Régimen de Invalidez, 
Vejez y Muerte de la CCSS, expuesto por medios de comunicación nacional. para este fin se 
convocará a: -señor Álvaro Ramos superintendente de pensiones para que explique el caso y 
exponga las herramientas para supervisar las inversiones del Fondo de Pensiones de Invalidez, 
Vejez y Muerte de la CCSS -todos los miembros que conformaban el Comité de Inversiones 
de la gerencia de pensiones de la CCSS en mayo de 2018, para que planteen las razones 
que llevaron a la mala inversión - todos los miembros actuales del comité de inversiones de la 
gerencia de pensiones de la CCSS para que puntualicen en las acciones que se tomarán para 
subsanar la pérdida.
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21.320

Investigación de los diversos cuestionamientos públicos por el mal funcionamiento de la 
dirección de infraestructura y equipamiento educativo del Ministerio de Educación Pública, lo 
cual ha ocasionado un caos en el mantenimiento de la infraestructura de los centros educativos 
del país.

21.323

Investigación de la carrera de marina civil de la UCR en la sede de Limón, a raíz de las recientes 
declaraciones del señor rector doctor Henning Jensen Pennigton, de cerrar dicha carrera 
después de haber invertido más de 7687 millones de colones, y dejando más de 150 estudiantes 
con incertidumbre de cuál será su futuro profesional y se rinda un informe de la situación real 
de dicha carrera y si hay personas responsables de la situación y el mal manejo de la misma.

21.326
Para que se llame a comparecer al ministro de Educación Pública, señor Edgar Mora Altamirano 
y brinde las explicaciones sobre el pésimo estado de las instalaciones de los centros educativos 
de todo el país que han recibido orden sanitaria.

21.338

Investigación sobre la gestión, funcionamiento y administración del Parque Nacional Manuel 
Antonio, por parte de los órganos y autoridades competentes del Minae, así como el uso de los 
recursos provenientes de empréstitos y convenios celebrados con sujetos de derecho público 
y privado, además, el cumplimiento efectivo de los contratos suscritos con sujetos privados, 
para la realización de obras y servicios del parque, se convoque en audiencia a: 1-señor Carlos 
Manuel Rodríguez Echandi, ministro de Ambiente y Energía. 2-señora María Amalia Revelo 
Raventós, ministra de turismo. 3-señora Grettel Vega Arce, directora ejecutiva del Sinac, 4-señor 
Luis Sánchez Arguedas, director áreas de conservación del Pacífico Central (Acopac), 5- señor 
Harry Bodaan, presidente Cámara de Comercio, Industria y Turismo de Quepos.

21.360

Investigación sobre las responsabilidades del Estado en el caso del asesinato del dirigente 
indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, ocurrido el 18 de marzo de 2019, así como 
las acciones adoptadas en protección de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según 
lo dispuesto en la Resolución 16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida 
cautelar N.° 321-12 de 30 de abril de 2015.

21.367
Para que se convoque a la brevedad al señor Luis Antonio Sobrado González, presidente del 
Tribunal Supremo de Elecciones y al señor Francisco Rodríguez Siles, director ejecutivo del Tribunal 
Supremo de Elecciones, para que se refieran a la ejecución presupuestaria de ese órgano.

21.390

Investigación integral referente al contexto actual en el que se encuentra la Dirección de 
Infraestructura y Equipamiento Educativo y su respectiva gestión y se llame a comparecer 
al exministro de educación pública, señor Leonardo Garnier Rímolo, y la exviceministra 
administrativa del MEP, señora Silvia Víquez, con el fin de que se refieran a la operatividad de la 
DIEE bajo su administración, el clima organizacional y resultados obtenidos (Comisión Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia).

Comisiones ad-hoc

20.868 Comisión Especial que será la encargada de dictaminar el expediente N.° 19.571, “Ley especial 
de extinción de dominio”, expediente legislativo N.° 20.868

20.992
Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, 
para lograr la adhesión de Costa Rica a la organización para la cooperación y desarrollo 
económicos (OCDE)

20.993 Comisión Especial que se encargará de analizar, estudiar, proponer y dictaminar las reformas 
legales con respecto al desarrollo de la infraestructura del país

Fuente: CIIE/SIL
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Legislatura 2018-2019
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Temas
abordados

Comisión 
Permanente 
Especial 
de Control 
de Ingreso 
y Gasto 
Públicos

56

Expediente N.° 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.

Expediente N.° 20.264. Investigar diversos procesos de adquisición promovidos por 
el Conavi, con el fin fiscalizar el grado de cumplimiento de objetivos y metas que 
se perseguían con dichas compras, y si esos recursos se manejaron con economía, 
eficacia, eficiencia y transparencia, y en cumplimiento del ordenamiento jurídico 
aplicable para que los expedientes de investigación N.° 19.771(Licitación Pública 
N° 2009LN-000003CN para conservación de red nacional pavimentada, y varias 
contrataciones directas), 20.054 (contrataciones ruta 257 y ruta 32) y 20.169 (contrato 
de concesión Empresa OAS Carretera San José-San Ramón), sean archivados, 
y la información contenida en éstos, se incorpore al expediente que será creado 
mediante moción. para que la moción presentada por el diputado Gerardo Vargas 
Varela, aprobada por unanimidad en la sesión del jueves 12 de enero de 2017, para 
hacer comparecer a funcionarios del MOPT, Ministerio de la Presidencia y la CGR, 
para referirse a las inconsistencias en la Ruta N.° 257 señaladas por la Contraloría en 
el informe DFOE-IFR-0521, se incorpore al expediente que será creado mediante esta 
moción.

Expediente N.° 20.287. Para que se llame a comparecer con el afán de profundizar 
sobre los hallazgos y recomendaciones del informe N.° DFOE-PG-IF- 14-2016, 
auditoría de carácter especial sobre el otorgamiento de créditos que realiza el 
Instituto Nacional De Fomento Cooperativo, a las siguientes personas: - señor Luis 
Felipe Arauz Cavallini, ministro de Agricultura y Ganadería, – señor Ronald Fonseca 
Vargas, director ejecutivo a.i. de Infocoop, –señor Freddy González Rojas, secretario 
ejecutivo Conacoop, –señor Guillermo Calderón Torres, auditor Interno de Infocoop, 
- José Luis Alvarado Vargas, gerente de Área de Fiscalización de Servicios Públicos de 
la Contraloría General de la República.

Expediente N.° 20.644. Investigación del proceso de traslado del centro de operaciones 
de seguridad lógica de la red de transporte, a la dirección de protección y seguridad 
institucional avalado por el ICE y las implicaciones económicas de dicho traslado.

Expediente N.° 20.654. Investigación del contrato de ampliación de la Ruta 32 
Con La Empresa China CHEC, considerando que se podrían encarecer los costos 
de la obra, ya que no se han completado las expropiaciones y reubicación de 
los servicios públicos necesarios para evitar un paro de la obra más adelante y se 
llame a comparecer a los jerarcas: -ministro de Obras Públicas y Transporte, -Consejo 
Directivo del Conavi, -representantes de la empresa China CHEC, -Unidad Ejecutora 
del Proyecto

Expediente N.° 20.473. Investigación a las especificaciones generales, supervisión y 
diseño que se le dieron al contratista para la obra vial conocida como la Punta Norte 
de la carretera a San Carlos se llame a comparecer a los jerarcas de las instituciones: 
-ministro de Transportes -Consejo Directivo del Conavi -Representantes del consorcio 
español APCA-CEINSA-TRAGSATEC -Unidad Ejecutora del Proyecto.
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Expediente N.° 21.208. Investigación relacionada con la información publicada 
recientemente con la lista de empresas que ha reportado cero ganancias en los 
últimos años, así como a las investigaciones y medidas fiscalizadoras que esas 
instituciones van a realizar al respecto.

Expediente N.° 21.216. Investigar todo lo relativo a la gestión de controles internos 
de la institución, las áreas de fiscalización de la administración tributaria, así como 
el control aduanero, dado que la CGR ha hecho llamados de atención reiterados 
también en este tema y todos los aquellos atinentes al proceso investigativo de esta 
comisión. Para tales efectos se llama a comparecer a las siguientes personas: -señora 
Marta Acosta Zúñiga (contralora de la República) en aras de que se refiera al informe 
de auditoría y específicamente al funcionamiento interno del Ministerio de Hacienda, 
-señora Rocío Aguilar Montoya: (ministra de Hacienda), -señor Carlos Vargas Durán 
(director general de Tributación). 

Expediente N.° 20.494. Audiencia a la señora Sonia Marta Mora Escalante ministra de 
Educación Pública y las autoridades competentes a fin de que rindan informe sobre 
la ejecución del programa: fideicomiso educativo, MEP-BID-BN, creado por la Ley N.º 
9124 y el desarrollo de infraestructura educativa por parte de ese Ministerio. 

Expediente N.° 20.619. Investigación sobre los hechos, actos y conductas administrativas 
ejecutados por el Fondo Nacional De Becas (Fonabe), o cualquier otra unidad 
administrativa de esa institución, por las presuntas irregularidades denunciadas en 
diversos medios de comunicación nacional, así como por estudiantes, respecto 
de la tramitación, asignación, seguimiento, otorgamiento de citas, administración 
y cualquier otra situación relacionada con el procedimiento para el otorgamiento 
de becas por parte de Fonabe, en los ejercicios presupuestarios de los años 2014 a 
2017. Para que se refieran y manifiesten sobre los hechos y conductas administrativas 
denunciadas como supuestamente irregulares que se van a analizar y valorar por 
esta comisión dentro del proceso de investigación que por este acuerdo se ordena, 
llámese a comparecer a: - señora Msc. Rosa Adolio Cascante, presidenta, Junta 
Directiva de Fonabe, - señor Mauricio Donato Sancho, director ejecutivo, del Fonabe, 
-señora Sonia Marta Mora, ministra MEP, -señora Marta Eugenia Acosta Zuñiga, 
contralora General de la República. 

Expediente N.° 21.173. Proceda a investigar todo lo relativo a los hallazgos de esta 
auditoría, principalmente lo referente a la falta de controles para que se cumpla con 
las regulaciones técnicas de control de calidad, así como para que se determine por 
qué hay una total ausencia de buenas prácticas dentro de la institución (Conavi).

Expediente N.° 21.174. Investigación sobre la situación financiera y administrativa del 
ICE y la planificación y el desarrollo de proyectos en el sector energético.

Expediente N.° 21.223. Investigación sobre la extracción ilegal de oro al Estado en 
la zona de Crucitas de San Carlos, por los montos millonarios mencionados en los 
considerandos con base en el informe referido, así como sobre la situación actual 
en la zona y las acciones que desarrollará la presente administración para atender 
de manera integral y multidimensional los problemas ambientales, de seguridad y de 
flujos migratorios irregulares en la zona en cuestión. 

Expediente N.° 21.224. Investigación contra el señor Fred Herrera Bermúdez, en 
calidad de director general del Teatro Nacional de Costa Rica, para que se refiera 
a la denuncia interpuesta en su contra por la Comisión de Ética y Valores del Teatro 
Nacional de Costa Rica, por despilfarro de fondos públicos y se refiera a la misma.

Expediente N.° 21.266. Investigación sobre la situación administrativa y financiera del 
Sector Telecomunicaciones del ICE, que tomará como base e inicio de la investigación 
el caso de la compra de la Empresa Cable Visión y el contrato ICE-Huawei.
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Expediente N.° 21.267. Investigar las situaciones irregulares con las que la Asociación 
de Olimpiadas Especiales de Costa Rica, cédula jurídica 3-002-101303, ha manejado 
durante años los recursos asignados y qué su finalidad no se ha cumplido con la niñez 
y la juventud con discapacidad en nuestro país.

Expediente N.° 21.268. Investigue los hechos que desencadenaron la supuesta 
renuncia de la exministra de Salud, Dra. Guiselle Amador y la posible existencia 
de influencias indebidas sobre el Gobierno, en detrimento de la Salud Pública, la 
Probidad y Trasparencia en la Gestión Pública.

Expediente N.° 20.839. Investigación sobre el supuesto tráfico de influencias 
denunciado por la ministra de Cultura y Juventud, señora Sylvie Durán Salvatierra, 
ante el Consejo de Gobierno, contra el presidente ejecutivo del Sinart S.A., señor 
Mario Alfaro Rodríguez, de acuerdo con la información difundida por la prensa 
nacional. 

Expediente N.° 20.857. Investigar todo lo relativo a la asignación de 233 millones al 
nadador señor Jonathan Mauri Carabaguíaz por un premio ya derogado y determinar 
si existió un eventual tráfico de influencias, conflicto de intereses o cualquier otra falta 
al ordenamiento jurídico de parte de la ministra de Deportes de la Administración 
Solís Rivera, señora Carolina Mauri Carabaguíaz al no ejercer la debida defensa por 
parte del Estado en el Tribunal Contencioso Administrativo. Asimismo, para que se 
incorpore el expediente N.° 13-003345-1027-Ca del Tribunal Contencioso del Primer 
Circuito de San José que se adjunta y se llame a audiencia: -señor Jonathan Mauri 
Carabaguíaz, nadador que recibió premio, –señora Carolina Mauri Carabaguíaz, 
ministra de Deportes de la Administración Solís Rivera, –señor Hernán Solano Venegas, 
ministro de Deportes de la Administración Alvarado Quesada, –señora Alba Quesada 
Rodríguez, directora del Instituto Costarricense del Deporte, –señor Ronny Bassey 
Fallas, Procuraduría General de la República, –señora Ligia Amador Alfaro, jefa a.i. 
del Departamento de Asesoría Legal del Icoder o quien ocupe el cargo. 

Expediente N.° 20.834. Liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la CGR 
de 2017.

Expediente N.° 20.855. Comparecencia del ministro de Agricultura y Ganadería, 
el señor Renato Alvarado para que brinde explicaciones detalladas, sobre la 
construcción de la soda y el archivo de la institución, en virtud de la inversión realizada 
para llevar a cabo dichas obras que ascienden a mil cien millones de colones según 
información que es de conocimiento público, cifra que resulta exorbitante en medio 
de una crisis financiera.

Expediente N.° 20.317. Convocar a esta comisión al: -presidente ejecutivo del INS, 
señor Elián Villegas; –director del Instituto de Investigaciones de Ciencias Económicas 
(IICE) de la UCR, señor José Antonio Cordero, –superintendente general de Seguros 
(Sugese), señor Tomás Soley, –presidente de la Cámara de Talleres (Canatepa), 
señor Adrián Valverde. Lo anterior con el fin de que se evalúe, analice e investigue la 
problemática relacionada con los mecanismos seguidos para las reparaciones que 
paga el INS por los vehículos asegurados.

Expediente N.° 20.928. Para que se convoque al ministro de Educación Pública, don 
Edgar Mora y a la ministra de Hacienda, señora Rocío Aguilar, para que expliquen 
de forma detallada cómo se va a financiar el aumento en15.000 millones de aporte 
al FEES sin detrimento de los programas educativos y los proyectos de infraestructura 
en educación primaria y secundaria, asimismo, deberán explicar cómo se enmarca 
esta decisión dentro de las políticas en materia presupuestaria anunciadas por el 
Gobierno de la República.
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Expediente N.° 19.826. Investigación para que se invite a esta comisión a la presidenta 
ejecutiva de la CCSS y a la Gerencia Financiera de dicha institución, a efecto de 
que brinden un informe sobre la situación financiera y las medidas impulsadas para 
mejorar la estabilidad financiera de la CCSS.

Expediente N.° 20.949. Convocar audiencia al señor Helio Fallas ex ministro de 
Hacienda y ex vicepresidente de la República de la administración Luis Guillermo 
Solís Rivera, con el fin de que explique las razones por las cuales, tal y como se ha 
informado, existe un faltante de ₡600.000 millones de colones, en el presupuesto 
nacional correspondiente al 2018, equivalente a 1,73% del producto interno bruto 
(PIB) conforme las estimaciones del BCCR para el 2018. Con la comparecencia del 
ex jerarca de Hacienda y ex vicepresidente de la República se busca determinar las 
condiciones y circunstancias en que se asumió el endeudamiento, las razones por 
las cuales no se informó a la  Asamblea Legislativa, las razones por las cuales no se 
incluyeron los recursos en el Presupuesto Nacional y las razones por las cuales no se 
informó oportunamente a las nuevas autoridades del actual Gobierno ni a los nuevos 
diputados del actual período legislativo en momentos en que el país enfrenta una 
seria crisis fiscal.

Expediente N.° 20.884. Investigación con el fin de determinar el estado de las 
aduanas en Costa Rica, la ejecución del crédito BID para los puestos fronterizos y 
los responsables por no haber puesto en funcionamiento los dos escáneres donados 
por el gobierno de China en el 2008 y por no haber aceptado una nueva donación 
de 3 nuevos escáneres en el 2018, y se llame a audiencia a: -señora Rocío Aguilar 
Montoya, ministra de Hacienda, -señor Wilson Céspedes, director general de Aduanas, 
-señor Irving Malespín, director de la Policía Fiscal, -señora Dyalá Jiménez, ministra de 
Comercio Exterior, -señor Renato Alvarado, ministro del MAG, -señor Xiaofeng Liu, 
consejero económico y comercial de la Embajada de China en Costa Rica.

Expediente N.° 20.930. Comparecencia del señor Rodolfo Méndez Mata, ministro de 
Obras Públicas y Transporte, para que se refiera a la decisión adoptada de cerrar 
las plantas de asfalto del MOPT, localizadas en Cañas, Guanacaste; Santo Domingo 
de Heredia, Siquirres en Limón y Buenos Aires de Puntarenas. Asimismo, para que 
rinda explicaciones sobre los estudios técnicos que respaldaron la decisión inicial 
de compra de las plantas y los planes futuros con estos activos, costos invertidos, 
funcionarios asignados, es necesario conocer los planes concretos que ha dispuesto 
el MOPT para cumplir con el cometido de beneficiar a los municipios de los cantones 
que requieren materia prima para los trabajos de reparación y mejoramiento de 
carreteras.

Expediente N.° 20.931. Investigar la modificación parcial a la “Metodología para 
fijación ordinaria de tarifas para el servicio de transporte remunerado de personas, 
modalidad autobús”, acordada por la Aresep el 13 de abril, en tanto podría 
implicar aumentos en las tarifas de este servicio público esencial, que no estarían 
suficientemente justificados en estudios técnicos independientes, ante la inclusión 
en la metodología de variables como los datos sobre el número de pasajeros que 
entreguen los propios empresarios concesionarios del servicio de autobús, entre otros 
aspectos que carecerían de una debida fundamentación técnica y que podrían 
afectar los derechos de las personas usuarias. Asimismo, se acuerda realizar las 
siguientes comparecencias: -señor Roberto Jiménez Gómez, regulador general, 
Aresep, -señora. Marta Acosta Zuñiga, contralora general de la República, -Junta 
Directiva de la Aresep, -Intendencia de Transporte, Aresep, -Consejería de Derechos 
del Usuario, Aresep. 
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Expediente N.° 20.932. Audiencia a la presidenta ejecutiva del ICE, señora Irene Cañas 
y al señor Jesús Orozco, jefe de la División de Finanzas del Grupo ICE para abordar la 
alarmante situación financiera del ICE que reporta una pérdida de ₡51.706 millones, 
así como para que compartan al país sus planes para enfrentar esta crisis.

Expediente N.° 20.950. Apertura de expediente para investigar todo lo relativo a los 
nombramientos aparentemente irregulares que se han presentado en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores y Culto. Para tales efectos, se convoca a comparecer a: 
-señora Epsy Campbell Barr, primera vicepresidenta de la República y ministra de 
Relaciones Exteriores y Culto, -señora Natalia Córdoba Ulate, directora de Asesoría 
Jurídica del Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto o quien ocupe el cargo, - 
señora María Milagro Chaves Barrantes, auditora interna del Ministerio de Relaciones 
Exteriores y Culto, o quien ocupe el cargo. 

Expediente N.° 20.955. Apertura de un expediente y proceda a investigar todo lo 
relativo a la adquisición de una avioneta para el Ministerio de Seguridad Pública, 
valorada en más de ₡4.263 millones para la lucha contra el narcotráfico, y se llame 
a comparecer a: -señor Gustavo Mata Vega, exministro de Seguridad Pública, -señor 
Juan Luis Vargas Castillo, director del Servicio de Vigilancia Aérea del Ministerio de 
Seguridad Pública, -señor Mario Alberto Umaña Mora, director de Proveeduría del 
MSP. 

Expediente N.° 21.077. Para que se llame a comparecer ante la Comisión al señor 
Marvin Oviedo Solano representante legal de la Constructora Presbere S.A. y se 
manifieste sobre los hechos, y aparentes conductas indebidas en cumplimiento de los 
compromisos asumidos en la licitación abreviada 2016LA-000018-SPM (Contrato N.° 
Con-2017-000018-Spm), con relación al proyecto de asfaltado en camino 1-196-1072, 
barrio El Almendro, distrito de San Isidro de Pérez Zeledón. Todo esto considerando 
que se debe velar por el buen uso de los recursos públicos, así como la calidad y 
gestión oportuna de los mismos.

Expediente N.° 21.078. Investigación en esta comisión para determinar los alcances y 
consecuencias de los nuevos hechos que provocan un nuevo atraso en las obras de 
la Carretera San José-San Carlos.

Expediente N.° 21.079. Para que se convoque al excoordinador, señor Luis Felipe 
Arauz, y exsubcoordinador, señor Luis Emilio Cuenca, de la Junta Interventora del 
Infocoop para que expongan los hallazgos de la auditoría forense y rindan cuentas 
de la labor realizada durante la intervención.

Expediente N.° 21.101 Investigación relacionada con las presuntas anomalías en el 
manejo de ₡ 180.000 millones anuales para la compra de medicamentos e insumos 
médicos de la CCSS, iniciada a partir del 28 de junio de 2018 y se incluyó en el 
expediente N.° 19.826.

Expediente N.° 21.266. Investigación sobre la situación administrativa y financiera del 
Sector Telecomunicaciones del ICE, que tomará como base e inicio de la investigación 
el caso de la compra de la empresa Cable Visión y el contrato ICE-Huawei.

Expediente N.° 21.458. Para que se convoque al consejo directivo de la comisión 
nacional de préstamos para educación, (Conape) y se refiera a la decisión adoptada 
por esa comisión de suspender el financiamiento a 36 carreras universitarias, limitando 
el desarrollo profesional a personas que requieren de este apoyo económico.
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Expediente N.° 21.459. Apertura de expediente para investigar todo lo relativo a la 
implementación del gobierno del Plan de Descarbonización de Costa Rica 2018-
2050, se convoque a la brevedad al señor Carlos Manuel Rodríguez Echandi, ministro 
de Ambiente y Energía. 

Expediente N.° 21.460. Para que se convoque en audiencia al presidente ejecutivo 
de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope), señor Alejandro Muñoz para 
explicar detalles del plan que pretende poner en funcionamiento el poder ejecutivo 
a partir del 30 de mayo de 2019, a través de Recope, que consiste en la venta de 
mezcla de gasolina súper con etanol denominada eco 95, y aclarar todas las dudas 
surgidas en relación con este proyecto y aporte las justificaciones, los estudios y 
análisis que lo sustentan.

Comisión 
Permanente 
Especial de la 
Mujer

24

Expediente N.° 20.954. Investigación con el fin de recabar información, recibir informes 
y atender audiencias que permitan a las señoras legisladoras y señores legislador 
identificar posibles proyectos de ley que contribuyan a la prevención, atención y 
sanción de la violencia contra las mujeres, así como utilizar el control político para 
incidir en favor de la protección de los derechos de las mujeres.

Comisión 
Permanente 
Especial de 
Derechos 
Humanos

21

Expediente N.° 20.186. Investigación sobre el funcionamiento de la DIS, las escuchas 
de comunicaciones, fichaje de ciudadanos, desaparición de archivos internos, falta 
de controles legales en detrimento de la protección de los derechos humanos de la 
ciudadanía. por recomendación de la Defensoría de los Habitantes, y en función del 
análisis del expediente N.º 19.364.

Expediente N.° 21.360. Investigación sobre las responsabilidades del Estado en el 
caso del asesinato del dirigente indígena del territorio de Salitre, Sergio Rojas Ortiz, 
ocurrido el 18 de marzo de 2019, así como las acciones adoptadas en protección 
de los pueblos indígenas Teribe y Bribri de Salitre, según lo dispuesto en la Resolución 
16/15 de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, medida cautelar N.° 321-12 
del 30 de abril de 2015.

Comisión 
Permanente 
Especial de 
Ambiente

22

Expediente N.° 20.248. Investigación que permita analizar y detectar las causas de 
las múltiples amenazas que está sufriendo el Refugio Nacional de Vida Silvestre Caño 
Negro, con el fin de que las instituciones del Estado asuman el rol pertinente y brinden 
propuestas de soluciones en forma conjunta con las comunidades afectadas.

Expediente N.° 21.295. Investigación sobre las responsabilidades políticas derivadas 
del secretismo de los resultados de la investigación del CICA-UCR, denominada: 
“Caracterización de las prácticas de uso y manejo de agroquímicos en la piña para 
la implementación de buenas prácticas agrícolas”, que confirmó la contaminación 
de fuentes de agua de consumo humano en acueductos administrados por las 
Asadas de Santa Rita, Santa Isabel, La Tabla, y Río Cuarto del cantón de Río Cuarto 
y la Asada de Veracruz de Pital.

Comisión 
Especial 
Investigadora

18

Expediente N.° 20.877 Investigación de los hechos, circunstancias y actuaciones 
por parte de la Asamblea Legislativa, la PGR y cualquier otra entidad o persona, en 
relación con la denuncia DEP-040-2018 y todos los informes derivados de la misma, 
incluyendo la resolución Aep-Res-049-2018, su notificación y el vencimiento del plazo 
para recurrirla.

Comisión 
Especial de la 
Provincia de 
Puntarenas

8

Expediente N.° 20.933 Comisión Especial de la provincia de Puntarenas, encargada 
de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.
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Comisión 
Especial de la 
Provincia

8

Expediente N.° 20.937 Comisión Especial de la provincia de Alajuela, encargada de 
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.

Comisión 
Especial de la 
Provincia de 
Heredia.

6

Expediente N.° 20.934 Comisión Especial de la provincia de Heredia, encargada de 
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.

Comisión 
Especial de 
la Región 
Brunca

4

Expediente N.° 20.938 Comisión Especial de la Región Brunca, encargada de analizar, 
investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y 
cultural de dicha región.

Comisión 
Especial de la 
Provincia De 
Cartago

9

Expediente N.° 20.939 Comisión Especial de la provincia de Cartago, encargada de 
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.
Investigación del cual se genere un informe al Plenario legislativo y a la ciudadanía 
sobre los presuntos actos irregulares acaecidos en materia del desarrollo urbanístico 
del cantón de Paraíso. Expediente N.° 21.219 

Comisión 
Especial de la 
Provincia de 
Limón

18

Expediente N.° 20.935 Comisión Especial de la Provincia de Limón, encargada de 
analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de dicha provincia.

Comisión 
Especial de la 
Provincia de 
Guanacaste

10

Expediente N.° 20.936 Investigación del Cumplimiento de la Ley N.° 8904. Expediente 
N.° 21.246 

Comisión 
Especial de 
Investigación 
de Zonas 
Costeras y 
Fronterizas

5

Expediente N° 21.198 Investigación de zonas costeras y fronterizas que ocupan 
terrenos de dominio público y lo relativo a terrenos pertenecientes al patrimonio 
natural del Estado en situación de conflicto.

Total 209

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)-SIL y Departamento de Comisiones
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Anexo 2
Tabla 1

Asamblea Legislativa de Costa Rica
Cantidad y duración de las sesiones por órgano

Comisiones con Potestad Legislativa Plena
Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Cantidad de 
sesiones

Duración de las 
sesiones Canceladas Sin quórum

Comisión Legislativa Plena Primera 10 5 horas 29 minutos 9 1

Comisión Legislativa Plena Segunda 9 0 horas 50 minutos 8 0

Comisión Legislativa Plena Tercera 4 0 horas 39 minutos 7 0

Total 23 6 horas 58 minutos 24 1

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)-SIL y Departamento de Comisiones

Tabla 2 
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de ley aprobados y desechados
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Legislatura 2018-2019

Órgano Legislativo 1er. debate 2do. debate Desechados

Comisión Legislativa Plena Primera 3 4 0

Comisión Legislativa Plena Segunda 1 1 1

Comisión Legislativa Plena Tercera 0 0 1

Total 4 5 2

Fuente: CEDIL/SIL 

Tabla 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Consultas y respuestas institucionales
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Legislatura 2018-2019

Comisión Consultas realizadas Respuestas recibidas

Plena Primera 18 11

Plena Segunda 0 0

Plena Tercera 13 7

Total 31 18

Fuente: Dirección de Comisiones Legislativas 
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Tabla 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Comisiones Permanentes Ordinarias

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Cantidad de 
sesiones

Duración de las 
sesiones Canceladas Sin quórum

Gobierno y Administración 25 13 horas 58 minutos 58 0

Económicos 67 61 horas 45 minutos 20 0

Hacendarios 55 72 horas 51 minutos 41 2

Sociales 45 30 horas 53 minutos 28 1

Jurídicos 24 14 horas 59 minutos 43 6

Agropecuarios 36 29 horas 0 minutos 41 0

Total 252 223 horas 26 minutos 231 9

Fuente: CIIE/SIL-Departamento de Comisiones

Tabla 5
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comisiones Permanentes Ordinarias
Proyectos dictaminados e informes

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Aprobado Desechado Informes vía art. 137 

Gobierno y Administración 4 2 6

Económicos 9 6 11

Hacendarios 6 3 7

Sociales 4 22 8

Jurídicos 6 10 3

 Agropecuarios 1 10 4

Total 30 53 39

Fuente: CEDIL/SIL 
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Tabla 6
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comisiones Permanentes Ordinarias

Consultas y respuestas institucionales
Legislatura 2018-2019

Comisión Consultas realizadas Respuestas recibidas

Agropecuarios 434 106

Económicos 1524 363

Gobierno Y Administración 1453 304

Hacendarios 1125 257

Jurídicos 1292 309

Sociales 1190 384

Total 7018 1723

Fuente: Dirección de Comisiones Legislativas 

Tabla 7
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Comisiones Permanentes Especiales

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Cantidad 
de sesiones

Duración de las 
sesiones Canceladas Sin 

quórum

Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo 18 14 horas 5 minutos 24 1

Redacción 40 12 horas 47 minutos 6

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 23 15 horas 26 minutos 9 1

De la Mujer 25 34 horas 23 minutos 18 0

Juventud, Niñez y Adolescencia 22 29 horas 44 minutos 12 0

Nombramientos 41 46 horas 40 minutos 18 0

Ambiente 22 27 horas 32 minutos 20 0

Turismo 20 14 horas 20 minutos 8 1

Derechos Humanos 21 13 horas 56 minutos 12 0

Ciencia, Tecnología y Educación 27 29 horas 48 minutos 18 0

Discapacidad y adulto mayor 15 11 horas 28 minutos 19 1

Consultas de Constitucionalidad 2 1 hora 8 minutos 1 0

Control de Ingreso y Gasto Públicos 56 73 horas 58 minutos 13 0

Seguridad y Narcotráfico 23 24 horas 40 minutos 20 3

Total 355 349 horas 55 minutos 198 7

Fuente: CIIE/SIL- Departamento de Comisiones
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Tabla 8
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comisiones Permanentes Especiales
Proyectos dictaminados e informes

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Aprobado Desechado

Informes vía art. 137 RAL, informes de Gasto 
Públicos, Redacción Final, investigación, 

consultas de Constitucionalidad y 
Nombramientos

Redacción 0 0 79

Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior

9 0 3

Control de Ingreso y Gasto 
Públicos

0 0 7

De la Mujer 2 1 3

Juventud, Niñez y Adolescencia 2 4 3

Nombramientos 5 0 9

Ambiente 2 3 1

Turismo 2 7 0

Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo

8 11 10

Seguridad y Narcotráfico 5 0 7

Derechos Humanos 2 1 2

Ciencia, Tecnología y Educación 5 9 6

Discapacidad y Adulto Mayor 3 4 0

Consultas de Constitucionalidad 0 0 1

Total 45 40 131

Fuente: CIIE/SIL- Departamento de Comisiones
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Tabla 9
Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comisiones Permanentes Especiales

Consultas y Respuestas Institucionales
Legislatura 2018-2019

Comisión Consultas realizadas Respuestas recibidas

Ambiente 1704 365

De Discapacidad y Adulto Mayor 508 74

Derechos Humanos 1823 38

Internacionales 88 59

Juventud, Niñez y Adolescencia 162 63

Mujer 492 146

Municipales 2347 640

Seguridad y Narcotráfico 384 130

Tecnología y Educación 211 81

Turismo 28 18

Totales 7747 1614

Fuente: Dirección de Comisiones Legislativas

Tabla 10
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Comisiones especiales
Cantidad y duración de las sesiones por órgano

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo Cantidad de sesiones Duración de las sesiones Canceladas Sin quórum

Expediente N.° 21.198 5 5 horas 2 minutos 3 1

Expediente N.° 20.937 8 8 horas 40 minutos 2 1

Expediente N.° 20.939 9 11 horas 0 minutos 1 1

Expediente N.° 20.936 11 11 horas 54 minutos 2 0

Expediente N.° 20.934 6 3 horas 53 minutos 13 0

Expediente N.° 20.935 18 26 horas 14 minutos 5 1

Expediente N.° 20.933 8 11 horas 14 minutos 5 1

Expediente N.° 20.938 4 4 horas 5 minutos 2 0

Expediente N.° 21.193 16 26 horas 32 minutos 7 4

Expediente N.° 21.195 5 6 horas 34 minutos 4 2

Expediente N.° 20.876 3 1 hora 35 minutos 5 0

Expediente N.° 20.877 18 22 horas 21 minutos 5 2

Expediente N.° 19.584 4 2 horas 3 minutos 0 0

Expediente N.° 18.629 3 0 horas 33 minutos 0 0
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Órgano legislativo Cantidad de sesiones Duración de las sesiones Canceladas Sin quórum

Expediente N.° 21.052 5 8 horas 2 minutos 1 0

Expediente N.° 20.993 7 7 horas 1 minuto 3 0

Expediente N.° 20.992 24 19 horas 41 minutos 9 0

Expediente N.° 20.869 8 8 horas 3 minutos 4 0

Expediente N.° 20.868 5 4 horas 20 minutos 8 0

Expediente N.° 20.730 50 60 horas 25 minutos 11 0

Total 217 249 horas 12 minutos 90 13

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)-SIL y Departamento de Comisiones

Tabla 11
Asamblea legislativa de Costa Rica

Comisiones Especiales
Proyectos dictaminados e informes

Legislatura 2018-2019

Órgano legislativo
Proyectos dictaminados Informes

Aprobado Desechado 137 RAL Comisión

Expediente N.° 21.198 0 0 0 0

Expediente N.° 20.937 1 0 0 0

Expediente N.° 20.939 1 0 1 0

Expediente N.° 20.936 3 1 1 0

Expediente N.° 20.934 3 0 0 0

Expediente N.° 20.935 1 0 4 0

Expediente N.° 20.933 3 0 0 2

Expediente N.° 20.938 0 0 0 0

Expediente N.° 21.193 0 0 0 0

Expediente N.° 21.195 0 0 0 0

Expediente N.° 20.876 0 0 0 1

Expediente N.° 20.877 0 0 0 0

Expediente N.° 19.584 1 0 0 0

Expediente N.° 18.629 1 0 0 0

Expediente N.° 21.052 0 0 0 0

Expediente N.° 20.993 0 0 0 0

Expediente N.° 20.992 7 1 6 0

Expediente N.° 20.869 1 0 0 0

Expediente N.° 20.868 1 0 0 0

Expediente N.° 20.730 0 0 3 0

Total 23 2 15 3

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)-SIL y Departamento de Comisiones
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Tabla 12
Asamblea legislativa de Costa Rica

Comisiones Especiales
Consultas y respuestas institucionales

Legislatura 2018-2019

Comisión Consultas Realizadas Respuestas recibidas

Expediente N.° 18.629 34 2

Expediente N.° 19.584 125 21

Expediente N.° 20.868 343 70

Expediente N.° 20.869 26 5

Expediente N.° 20.933 22 2

Expediente N.° 20.934 4 1

Expediente N.° 20.935 25 6

Expediente N.° 20.936 166 30

Expediente N.° 20.937 7 3

Expediente N.° 20.938 9 0

Expediente N.° 20.939 191 5

Expediente N.° 20.992 587 131

Expediente N.° 20.993 6 2

Expediente N.° 21.193 323 103

Total 1868 381

Fuente: Dirección de Comisiones Legislativas
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Anexo 3

Tabla 1
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Prórrogas en Plenario
Legislatura 2018-2019

Prórrogas a Comisiones Especiales

Expediente Asunto

20.877 Comisión Especial Investigadora de los hechos, circunstancias y actuaciones 
por parte de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la 
República y cualquier otra entidad o persona, en relación con la denuncia 
dep-040-2018 y todos los informes derivados de la misma, incluyendo la 
resolución aep-res-049-2018, su notificación y el vencimiento del plazo para 
recurrirla.

20.786 Ley de Educación y Formación Técnica Dual

Prórrogas sobre procesos de nombramientos

20.902 Elección de un(a) magistrado(a) de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia, por revocatoria del nombramiento al señor Celso Gamboa 
Sánchez.

20.900 Elección de un(a) magistrado(a) de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia, por jubilación del Dr. Carlos Chinchilla Sandí.

20.919 Elección de un(a) magistrado(a) de la Sala Tercera de la Corte Suprema 
de Justicia, por jubilación de la Dra. Doris María Arias Madrigal.

Prórroga sobre expediente legislativos en diversos trámites

20.429 Reforma de los artículos 33,78,80,91,164 y 170 de la Ley General de Migración 
y Extranjería, N.° 8764 de 19 de agosto del año 2009

19.571 Ley Especial de Extinción de Dominio

18.745 Autorización a la Municipalidad de Goicoechea para que Desafecte la 
Naturaleza de un Terreno de su Propiedad y lo Done a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Purral Abajo (Adipa), para la Construcción de un Salón 
Multiusos, donde se puedan Impartir Cursos de Capacitación, Actividades 
Sociales y Culturales, un Centro de Acopio y las Oficinas Administrativas de 
la Adipa

18.968 Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Semiindustrial Camaronera en 
Costa Rica

18.589 Aprobación del Tratado Constitutivo de la Conferencia de Ministros de 
Justicia de los Países Iberoamericanos

20.202 Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración Pública

18.968 Ley para el Ejercicio Sustentable de la Pesca Semiindustrial Camaronera en 
Costa Rica

19.708 Reforma de los Artículos 165 y 166 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 
30 de abril de 1998, para Garantizar la Efectiva Participación de la Niñez 
y Adolescencia en los Comités Cantonales y Comunales de Deportes y 
Recreación 

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Tabla 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Mociones de Minutos de Silencio
Legislatura 2018-2019

Sesión Fecha Asunto

002 31/02/2018 Por el fallecimiento de decenas de hermanos 
nicaragüenses durante el conflicto que enfrenta la 
hermana República de Nicaragua, especialmente 
durante la marcha pacífica de “Las Madres de Abril”

018 04/06/ 2018 Por el fallecimiento de la señora Rosa María Céspedes, 
madre del señor diputado, Walter Muñoz Céspedes

018 04/06/ 2018 Por los fallecimientos ante el fenómeno natural producto 
de la erupción del Volcán de Fuego

038 17/07/2018 En memoria de la señora María Felicia Cerdas Morales 
madre del compañero diputado David Gourzong Cerdas

039 18/07/2018 En memoria de la señora Irma Cruickshank Smith hermana 
del compañero diputado Eduardo Newton Cruickshank.

040 19/07/2018 Por la muerte del Dr. Francisco Fuster Alfaro con toda 
solidaridad a los hijos de la diputada Zoila Volio Pacheco

006
Extraordinaria 

31/07/2018 Por el fallecimiento de la señora Gloria Angulo Zeledón, 
madre de nuestra compañera y amiga de muchos en 
esta Asamblea Legislativa, Maylid Medina Angulo

045 06/08/2018 Por el fallecimiento del señor Saturnino Fonseca 
Chavarría, exdiputado de la Asamblea Legislativa, del 
periodo legislativo 2006-2010

045 06/08/2018 Por el fallecimiento de la señora María del Carmen de 
Rocafort Martín, madre del señor Rodolfo Piza Rocafort, 
ministro de la Presidencia

045 06/08/2018 Por el fallecimiento del señor Freddy Solís Avendaño, 
padre del señor expresidente de la República Luis 
Guillermo Solís Rivera

047 09/08/2018 Por el fallecimiento del señor Gerardo Araya Paniagua, 
diputado de esta Asamblea Legislativa en el periodo 
1994-1998, representando al PUSC 

008
extraordinaria

09/08/2018 Silencio por el fallecimiento del señor Gerald Brown, 
director emérito de la Orquesta Sinfónica Nacional

082 23/10/2018 Por el fallecimiento del señor Huberth Céspedes Cisneros, 
hermano de la compañera diputada Nidia Céspedes. 
Asimismo, que este Plenario exprese sus condolencias a 
su estimable familia

88 05/11/2018 Por el lamentable deceso del compañero y amigo, 
José Abel Bonilla Castillo, asesor jefe de despacho de la 
diputada María Vita Monge Granados

099 22/11/2018 En conmemoración a todas las mujeres víctimas de 
violencia, en el marco del Día Internacional de la 
Eliminación de la Violencia contra la Mujer
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Sesión Fecha Asunto

103 03/12/2018 En memoria de la Lic. Elena Cruickshand hermana de 
nuestro compañero diputado Eduardo Cruickshand

106 05/12/2018 Sobre las mujeres asesinadas durante el 2018 y asimismo 
se solicita al Ministerio de Seguridad Publica, Instituto 
Nacional de las Mujeres, Ministerio de Justicia y Paz, 
Ministerio de Educación y de demás instituciones del 
Poder Ejecutivo tomar acciones urgentes y necesarias 
para la prevención y erradicación de la violencia 
machista

111 17/12/2018 En memoria de la señora Flora Badilla Fernández madre 
de nuestra compañera Natasha Morales Badilla

111 17/12/2018 En memoria de la hija del compañero Mauricio Rojas 
Rojas

117 09/01/2019 Por el fallecimiento del mentor, compañero y amigo 
Humberto Morales Guzmán, quien entrego su abnegado 
servicio como asesor parlamentario durante 60 años. Para 
que este Plenario testimonie en su pesar a la estimable 
familia doliente

140 20/02/2019 En memoria del doctor Guido Miranda Gutiérrez, 
destacado científico, médico y político costarricense

151 19/03/2019 Por el lamentable asesinato del líder indígena Bribri, Sergio 
Rojas Ortiz

153 21/03/2019 Por el fallecimiento del señor Rodrigo Mora Alfaro, 
ex diputado del periodo 1982 – 1986 por el PLN en 
representación de la provincia de Alajuela

163 10/04/2019 Por fallecimiento de la ex primera dama de la República, 
Estrella Zeledón Lizano, viuda del expresidente de la 
República Rodrigo Carozo Odio (1978-1982), quien 
fuera reconocida por su lucha desde Casa Presidencial 
en favor de los derechos de los niños y de los adultos 
mayores, comunicamos a sus familiares las más sentidas 
condolencias

164 22/04/2019 En memoria de la señora Isidora Obando Obando, madre 
de nuestro compañero diputado Giovanni Gómez. 
Asimismo, expresar nuestras condolencias y solidaridad 
al diputado Gómez Obando y a su familia

166 24/04/2019 Homenaje póstumo, por las víctimas del terremoto de 
Limón, al cumplirse el pasado 22 de abril, 28 años de 
dicha catástrofe

167 25/04/2019 En memoria del atleta nacional Rafael Ángel Pérez 
Córdoba y esta Asamblea extienda sus condolencias a 
su familia

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Anexo 4

Presupuesto de la República: 
aprobación, modificaciones y liquidación

A continuación, se describen los principales aspectos incorporados en cada uno de estos 

expedientes:

a) Expediente 20.834: Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico de 2017

La Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, integrada 

por nueve diputados y diputadas, se abocó, luego de su nombramiento en mayo, al análisis 

de la liquidación del presupuesto del año anterior. Debe mencionarse que, con los últimos 

cambios realizados al RAL, este proceso se seguirá realizando en julio de cada año.

En el 2018, correspondía, a la Asamblea Legislativa, el conocimiento de la Liquidación del 

Presupuesto de la República de 2017, el cual se tramitó bajo el expediente N.° 20.834. Los 

miembros de la comisión emitieron dos dictámenes (uno de mayoría presentado por ocho 

diputados y diputadas y otro de minoría presentado por una diputada, ambos de 19 de 

julio de 2018), solicitando la improbación de la liquidación del presupuesto de 2017. Los 

mencionados dictámenes se trasladaron al Plenario Legislativo y aún está pendiente su 

conocimiento.

La recomendación del dictamen de mayoría para improbar la liquidación presupuestaria 

del ejercicio económico de 2017 se basó en los siguientes aspectos:

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

• Aumento de la subejecución presupuestaria.

• Incumplimiento del artículo 6 de la Ley N.° 8131. El monto que cuantifica esta violación 

legal ha ido en crecimiento desde tiempo atrás. Pasó de ₡531.942 millones en 2010 

a ₡1.325.363,3 millones en 2017, lo que representa un incremento de ₡793.421,2 

millones (149,1%).
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• Ausencia de análisis de costo unitario y de evaluación del gasto público. Desde años 

anteriores 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 en el MEP y la Dirección General de Pensiones: hay un saldo 

de ₡17.442 millones en posibles sumas giradas de más en el MEP que no han sido 

recuperadas; así como ₡2.530 millones de sumas giradas de más en pensiones.

• La no activación del Régimen de Responsabilidades de la Ley N.° 8131.

El dictamen de mayoría incorpora recomendaciones al Plenario legislativo, a la Presidencia 

de la República, al Ministerio de Hacienda, Mideplan, MEP y a CGR.

b) Expediente 20.921: Modificación a la Ley N.° 9514, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico de 2018 y Primer Presupuesto Extraordinario de 

la República para el Ejercicio Económico de 2018.

El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 31 de julio de 2018 y en el trámite 

en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total de 34 

mociones, de las cuales fueron aprobadas 33. El proyecto fue aprobado por la mayoría 

de los miembros de la comisión el 21 de agosto de 2018, presentándose además dos 

dictámenes de minoría, ambos afirmativos.

En el Plenario legislativo no se presentaron mociones al proyecto y fue aprobado en primero 

y segundo debate los días 3 y 6 de setiembre de 2018 respectivamente, y se publicó en el 

Alcance 160 a La Gaceta 167, de 12 de setiembre de 2018, como Ley N.° 9604.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

• El proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo estaba conformado 

por un presupuesto extraordinario y una modificación presupuestaria. Con el 

presupuesto extraordinario se aumentó el monto del presupuesto de la República 

en ₡600.179,9 millones, lo que equivalía a un crecimiento del 6,4% respecto al monto 

presupuestado inicialmente para el 2018 y mediante la modificación presupuestaria 

se redistribuyó un monto global de ₡106.286,1 millones.
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• En forma total, considerando los aumentos del presupuesto extraordinario y los 

movimientos de la modificación presupuestaria, se asignaron ₡700.000,0 millones al 

título del Servicio de la Deuda Pública para el pago de amortización de la deuda 

pública interna.

• Los principales movimientos en los ingresos correspondían al incremento de ₡600.045,0 

millones en la autorización para la emisión de títulos valores de deuda interna y un 

cambio de fuente de financiamiento (282 a 280) por ₡75.000,0 millones. 

• En los egresos el principal objetivo fue reforzar los recursos asignados al pago de 

la amortización de la deuda pública, a lo cual se destinó la totalidad de la nueva 

autorización para colocar títulos valores, así como la mayoría de los rebajos de la 

modificación presupuestaria.

• En la modificación presupuestaria el 70,6% de los rebajos y el 94,0% de los aumentos 

se realizaron en el título del Servicio de la Deuda Pública.

• En el MEP se rebajaron ₡5.631,4 millones, aspecto que influiría en el cumplimiento del 

8% constitucional.

c) Expediente 20.979. Modificación a la Ley N.° 9514 Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico de 2018 y Segundo Presupuesto Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico de 2018.

El Poder Ejecutivo presentó este proyecto el 7 de setiembre de 2018 y en el trámite en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total de cinco mociones, 

todas las cuales fueron retiradas. El proyecto fue aprobado, en forma unánime, por los 

miembros de la comisión, el 26 de setiembre de 2018.

En el Plenario se presentaron al proyecto, vía artículo 137 del RAL, un total de seis mociones, 

todas aprobadas por la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. El 

proyecto fue aprobado en primero y segundo debate los días 23 y 30 de octubre de 2018 

respectivamente, y se publicó en el Alcance 194 a La Gaceta 208 de 9 de noviembre de 

2018, Ley N.° 9622.
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Las principales características del proyecto presentado a la corriente legislativa fueron:

• El proyecto de presupuesto estaba conformado por un presupuesto extraordinario 

y una modificación presupuestaria. Con el presupuesto extraordinario se rebajaba 

el monto del presupuesto de la República en ₡16.463,4 millones y mediante la 

modificación presupuestaria se redistribuye un monto global de ₡325.866,8 millones.

• La recalificación a la baja en algunos impuestos obligó a la disminución de egresos 

que se financiaban con dichos impuestos.

• Los principales movimientos en los ingresos corresponden a la rebaja neta de 

₡333.614,9 millones en los ingresos corrientes y el aumento de ₡318.896,3 millones en 

la autorización para la emisión de títulos valores de deuda interna. 

• El objetivo del proyecto era que, ante la disminución de la recaudación de los 

ingresos del Gobierno Central de 2018, era necesario sustituir en el presupuesto 

nacional las fuentes de financiamiento que financiaban esos gastos.

• En la modificación presupuestaria, con excepción de ₡359,0 millones que se 

trasladaban de título presupuestario, los restantes ₡325.507,8 millones correspondían 

a rebajos de registros contables financiados con ingresos corrientes y el aumento 

de los mismos registros contables pero financiados ahora con colocación de títulos 

valores de la deuda interna.

d) Expediente 20.964. Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019.

Entre los meses de setiembre y noviembre de 2018, 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 2019. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente 20.964 y fue presentado a la Asamblea Legislativa 

el 31 de agosto de 2018. Durante este mes, el proyecto fue analizado por la subcomisión 

de presupuesto la cual presentó su informe el 1° de octubre de 2018, recomendando la 

aprobación del proyecto y de algunas mociones presentadas.

En la comisión y durante setiembre y octubre, se recibió en audiencia a 24 jerarcas de 

los ministerios e instituciones. Además, en total se presentaron al proyecto 197 mociones, 
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de las cuales se aprobaron 27, se rechazaron 60 y se retiraron 110. Al final del análisis y 

la discusión, los integrantes de la comisión rindieron dos dictámenes afirmativos, uno de 

mayoría y uno de minoría.

Según lo establece el artículo 179 del RAL, el 1° de noviembre se inició la discusión del 

proyecto en el pleno legislativo, el cual fue aprobado, en primero y segundo debate, 

los días 21 y 27 de noviembre, respectivamente. El proyecto aprobado se publicó en el 

Alcance 207 a La Gaceta 230, de 11 de diciembre de 2018, como Ley N.° 9632.

El proyecto inicial presentado era por un monto de ₡10.940.411,0 millones y fue finalmente 

aprobado por ₡10.943.081,3 millones. El presupuesto para el 2019 está financiado en un 

46,5% con ingresos corrientes y el restante 53,5% con financiamiento, principalmente con 

colocación de títulos valores de la deuda interna.

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 

₡4.566.639,5 millones (41,7% del total), seguido por el MEP con ₡2.648.412,0 millones (24,2%). 

Ambos títulos representan un 65,9% del presupuesto total. 

En la siguiente tabla y para efectos ilustrativos se comparan los recursos ya ejecutados de 

2017 y 2018 de cada título presupuestario con el monto asignado como presupuesto para 

el 2019. 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.



97

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

Cuadro N°1
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2017-2019

Presupuesto y ejecución por título presupuestario
Millones de colones y porcentajes

Título Devengo 
2017

Devengo 
2018

Presupuesto 
Inicial 2019

% participación 
Pto Inicial 2019

101 Asamblea Legislativa 31,281.5 31,926.6 35,870.0 0.3

102 Contraloría General de la República 19,981.3 20,120.8 21,325.0 0.2

103 Defensoría de los Habitantes de la República 5,633.7 5,543.2 6,288.0 0.1

201 Presidencia de la República 14,410.7 14,751.0 61,232.9 0.6

202 Ministerio de la Presidencia 8,982.9 9,110.2 9,923.0 0.1

203 Ministerio de Gobernación y Policía 39,889.8 43,419.1 51,126.0 0.5

204 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 23,656.2 23,226.7 26,743.7 0.2

205 Ministerio de Seguridad 221,068.1 230,245.1 261,265.3 2.4

206 Ministerio de Hacienda 102,387.7 104,963.4 115,886.0 1.1

207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 42,583.4 39,957.0 43,951.0 0.4

208 Ministerio Economía, Industria y Comercio 20,890.7 22,124.5 22,588.0 0.2

209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 422,077.2 370,410.9 418,390.0 3.8

210 Ministerio de Educación Pública 2,381,670.5 2,420,563.6 2,648,412.0 24.2

211 Ministerio de Salud 287,200.6 309,358.0 332,435.0 3.0

212 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 423,861.3 409,477.2 474,318.0 4.3

213 Ministerio de Cultura y Juventud 43,047.2 42,387.8 43,869.0 0.4

214 Ministerio de Justicia y Paz 113,634.0 123,841.5 135,087.1 1.2

215 Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 9,435.0 2,992.0 7,293.0 0.1

216 Ministerio de Comercio Exterior 6,795.7 5,753.7 7,387.0 0.1

217 Ministerio de Planificación 9,453.1 9,668.8 11,895.1 0.1

218 Ministerio de Ciencia y Tecnología 7,097.9 7,391.5 8,408.0 0.1

219 Ministerio de Ambiente y Energía 51,021.3 48,713.5 54,122.0 0.5

230 Servicio de la Deuda Pública 2,418,515.1 3,015,013.0 4,566,639.5 41.7

231 Regímenes de Pensiones 854,030.8 908,325.9 1,060,437.0 9.7

232 Partidas Específicas 2,486.6 1,646.9 2,000.0 0.0

301 Poder Judicial 437,528.6 445,171.0 473,402.2 4.3

401 Tribunal Supremo de Elecciones 37,171.2 58,419.8 42,787.5 0.4

TOTAL 8,035,792.1 8,724,522.7 10,943,081.3 100.0

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de las Liquidaciones de Egresos de la Contabilidad Nacional y la Ley de Presupuesto 2019

Utilizando solo la clasificación institucional de 2019 y observando la participación relativa de 

cada título presupuestario en el total del presupuesto, tenemos que siete títulos ya acumulan 

más del 90% del total, según se observa en la siguiente tabla:
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Cuadro N°2
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2019

Presupuesto por título presupuestario e importancia relativa
Millones de colones y porcentajes

Título Presupuesto 
Inicial 2019

% participación 
Presupuesto 
Inicial 2019

% participación 
acumulada (*)

230 Servicio de la Deuda Pública 4,566,639.5 41.73 41.73

210 Ministerio de Educación Pública 2,648,412.0 24.20 65.93

231 Regímenes de Pensiones 1,060,437.0 9.69 75.62

212 Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 474,318.0 4.33 79.96

301 Poder Judicial 473,402.2 4.33 84.28

209 Ministerio de Obras Públicas y Transportes 418,390.0 3.82 88.11

211 Ministerio de Salud 332,435.0 3.04 91.14

205 Ministerio de Seguridad 261,265.3 2.39 93.53

214 Ministerio de Justicia y Paz 135,087.1 1.23 94.77

206 Ministerio de Hacienda 115,886.0 1.06 95.83

201 Presidencia de la República 61,232.9 0.56 96.39

219 Ministerio de Ambiente y Energía 54,122.0 0.49 96.88

203 Ministerio de Gobernación y Policía 51,126.0 0.47 97.35

207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 43,951.0 0.40 97.75

213 Ministerio de Cultura y Juventud 43,869.0 0.40 98.15

401 Tribunal Supremo de Elecciones 42,787.5 0.39 98.54

101 Asamblea Legislativa 35,870.0 0.33 98.87

204 Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 26,743.7 0.24 99.11

208 Ministerio de Economía, Industria y Comercio 22,588.0 0.21 99.32

102 Contraloría General de la Republica 21,325.0 0.19 99.51

217 Ministerio de Planificación 11,895.1 0.11 99.62

202 Ministerio de la Presidencia 9,923.0 0.09 99.71

218 Ministerio de Ciencia y Tecnología 8,408.0 0.08 99.79

216 Ministerio de Comercio Exterior 7,387.0 0.07 99.86

215 Ministerio de Vivienda y Asentamientos 
Humanos

7,293.0 0.07 99.92

103 Defensoría de los Habitantes de la República 6,288.0 0.06 99.98

232 Partidas Específicas 2,000.0 0.02 100.00

TOTAL 10,943,081.3 100.00

(*) La participación acumulada se refiere a la sumatoria de la participación del título y los títulos 
anteriores.

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con información de la Ley de Presupuesto 2019
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Si 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 ₡2.961.875,4 millones (27,1% del total), 

seguida por la de Amortización con ₡2.894.923,1 millones (26,5% del total), según se 

observa en la siguiente tabla:

Cuadro N°3
PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2017-2019

Egresos presupuestados y devengados por partida presupuestaria
Fuentes de financiamiento internas
(Millones de colones y porcentajes)

DESCRIPCION Devengo 
2017

Devengo 
2018

Pto Inicial 
2019

% part pto 
inicial 2019

0 Remuneraciones 2,300,679.8 2,404,960.9 2,650,597.6 24.2

1 Servicios 173,241.1 175,763.3 217,239.5 2.0

2 Materiales y suministros 48,806.5 50,635.4 65,576.9 0.6

3 Intereses y comisiones 1,025,497.1 1,233,984.1 1,672,298.6 15.3

4 Activos financieros 662.9 673.1 1,488.1 0.0

5 Bienes duraderos 64,660.8 47,937.7 60,586.3 0.6

6 Transferencias corrientes 2,538,175.9 2,649,837.8 2,961,875.4 27.1

7 Transferencias de capital 490,424.8 378,973.5 417,928.6 3.8

8 Amortización 1,393,386.0 1,781,529.8 2,894,923.1 26.5

9 Cuentas especiales 257.0 227.0 567.3 0.0

TOTAL 8,035,792.1 8,724,522.7 10,943,081.2 100.0

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional y el Presupuesto 2019

En general, en el pago del Servicio de la Deuda Pública, el cual engloba las partidas 

Amortización e Intereses, se presupuestaron ₡4.567.221,8 millones (41,7% del total), 

mientras que para transferencias (incluyendo las corrientes y las de capital) se 

presupuestaron ₡3.379.804,0 millones (30,9% del total). Como se observa, estos dos 

aspectos que involucran cuatro partidas absorben el 72,6% del presupuesto total 

para el 2019, como se observa en la siguiente imagen:
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Gráfico N°1
Presupuesto de la República 2019

Distribución porcentual por categoría de gasto 

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos de las liquidaciones de egresos de la Contabilidad Nacional y el Presupuesto 2019

e) Expediente 21.222: Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico de 2019 y Primer Presupuesto Extraordinario de 

la República para el Ejercicio Económico de 2019

Este proyecto corresponde al 2019 y fue presentado al trámite legislativo el 17 de enero de 

2019 y en el trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió 

un total de 8 mociones, de las cuales fueron aprobadas 5. El proyecto fue aprobado por la 

mayoría de los miembros de la comisión el 5 de febrero de 2019, presentándose además un 

dictamen de minoría.

En el Plenario Legislativo se presentaron dos mociones al proyecto (vía artículo 137 del RAL), 

aprobándose solo una. El proyecto fue votado en primero y segundo debates el 11 y 13 de 

marzo de 2019, respectivamente, y se publicó en el Alcance 67de La Gaceta 59, de 25 de 

marzo de 2019, Ley N.° 9674.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:
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• El proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo estaba conformado 

por un presupuesto extraordinario y una modificación presupuestaria. Con el 

presupuesto extraordinario se aumentaba el monto del Presupuesto de la República 

en ₡100.052,5 millones, lo que equivale a un crecimiento del 0,91% respecto al monto 

presupuestado inicialmente para el 2019 y mediante la modificación presupuestaria 

se redistribuye un monto global de ₡36.876,9 millones.

• El proyecto de ley tenía por objetivo principal la implementación presupuestaria de 

lo establecido en la Ley N.° 9605 “Fusión por absorción del Banco Crédito Agrícola 

de Cartago y el Banco de Costa Rica” y el acuerdo que, para el cumplimiento de 

esta ley, suscribieron el Ministerio de Hacienda y el BCR el 10 de diciembre de 2018.

• El presupuesto extraordinario estaba conformado por dos movimientos: incorporaba 

un aumento en los ingresos extraordinarios internos por ₡100.052,5 millones 

correspondientes a la fuente de financiamiento 030 - Recuperación de Otras 

Inversiones e incluía un registro de egreso en el Ministerio de Hacienda por el mismo 

monto y para la adquisición de títulos valores del BCR. Ambos movimientos son en 

cumplimiento de la Ley N.° 9605.

• En la modificación presupuestaria el 83,6% de los rebajos y de los aumentos se 

realizaron para dar cumplimiento a la Ley N.° 9605 y el acuerdo firmado entre el 

Ministerio de Hacienda y el BCR, por lo que se rebajaron ₡30.843,9 millones de la 

amortización de títulos valores de la deuda interna y se trasladaron al Ministerio de 

Hacienda como transferencia al BCR. Los recursos que financiaban este movimiento 

se tomaron de lo presupuestado en el 2019 para la amortización de títulos valores 

y el movimiento se fundamentó en que la subpartida presentaba sobrantes como 

resultado de los canjes realizados a finales de 2018, que venían a disminuir las 

necesidades de recursos para atender el servicio de la deuda presupuestado para 

este año. 

• Se redistribuían recursos en el Ministerio de Hacienda y el Ministerio de Justicia y 

Paz, pero sin indicar la justificación de los recursos que se estaban rebajando. La 

subpartida rebajada en el Ministerio de Hacienda disminuía en 41,0% y la subpartida 

rebajada en el Ministerio de Justicia y Paz en 66,2%.  Ante la ausencia de justificaciones 

pertinentes, tales modificaciones evidenciaban una sobrestimación de los montos 
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que se requerían para el 2019 o bien podrían provocar un desfinanciamiento para 

el resto del ejercicio económico. 

• El proyecto propuso la incorporación de un párrafo a la norma de ejecución 

presupuestaria 10 incorporada en el artículo 7 de la Ley N.° 9632, el cual, de 

aprobarse, podía hacer inefectiva la norma original.

• Mediante mociones presentadas en el seno de la comisión, se varió sensiblemente 

la estructura y el monto del presupuesto extraordinario, de modo que el monto se 

ajustó a los recursos que efectivamente se iban a recaudar en el año (₡53.052,5 

millones) y se utilizaron para financiar los recursos a girar al BCR (₡30.843,9 millones). 

Con la diferencia se realizó un cambio de fuentes de financiamiento en el título 

del Servicio de la Deuda Pública por ₡22.208,6 millones. También se presentaron 

cambios en la modificación presupuestaria.

f) Expediente 21.302. Segundo Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Segunda Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y sus reformas.

Este proyecto fue presentado el 13 de marzo de 2019 y en el trámite en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, no le fueron presentadas mociones y fue 

aprobado, en forma afirmativa, el 26 de marzo de 2019.

En el Plenario no se presentaron mociones al proyecto, el cual fue aprobado en primero 

y segundo debate los días 1 y 8 de abril de 2019 respectivamente, y aún está en vías de 

publicación, aunque será la Ley N.° 9679.

Las principales características del proyecto presentado a la corriente legislativa fueron:

• Su objetivo fue la incorporación y desincorporación de ingresos de origen externo, 

así como realizar modificaciones presupuestarias que requerían de aprobación 

legislativa.

• El proyecto de presupuesto se conformaba de un presupuesto extraordinario y una 

modificación presupuestaria. Con el presupuesto extraordinario se aumentaba, en 

forma neta, el monto del Presupuesto de la República en ₡906,2 millones, lo que 

equivale a un crecimiento del 0,008% respecto al monto presupuestado inicialmente 
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para el 2019 y mediante la modificación presupuestaria se redistribuía un monto 

global de ₡482,9 millones.

• Los movimientos presupuestarios que conforman el presupuesto extraordinario 

(artículos 1 y 2 del expediente), en forma neta incrementaban el Presupuesto de la 

República para el 2019 en un monto de ₡906,2 millones, como resultado combinado 

de: 

• La desincorporación de ingresos externos y consecuentemente su rebajo en los 

gastos por un monto de ₡6.588,3 millones, como resultado de la finalización de 

cinco proyectos que estaban financiados con créditos externos. 

• La incorporación de ingresos externos generados por diferencial cambiario y su 

respectivo incremento en el gasto por un monto de ₡7.494,5 millones. 

• Se realizaron modificaciones presupuestarias (artículo 3 del expediente) por un total 

de ₡482,9 millones para atender gastos comprometidos en el ejercicio económico 

de 2018, pero que deben ser asumidos con presupuesto de 2019. De ellos, el 96,9% 

(₡467,8 millones) se encuentran en el MEP. Aparte del MEP las modificaciones 

presupuestarias afectaba, en sumas de poca cuantía, los presupuestos de la CGR 

el MSP, el MAG y el MOPT.
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Anexo 5

LEGISLACIÓN DE 1 DE MAYO DE 2018 AL 30 DE ABRIL DE 2019

LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9571

PÉRDIDA DE CREDENCIALES 
DE DIPUTADO POR VIOLACIÓN 
DEL PRINCIPIO DE PROBIDAD, 

MEDIANTE LA REFORMA 
DEL ARTÍCULO 112 DE LA 
CONSTITICIÓN POLÍTICA

Expediente N.° 19.117
Fecha de inicio:
01/05/2014
Fecha de emitido: 
15/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 150 Alc.147
20/08/2018
Iniciativa: PAC

ARTÍCULO ÚNICO- Se adiciona un párrafo final al 
artículo 112 de la Constitución Política. El texto es 
el siguiente:

ARTÍCULO 112- La función legislativa es también 
incompatible con el ejercicio de todo otro cargo 
público de elección popular.

Los diputados no pueden celebrar, ni directa ni 
indirectamente, o por representación, contrato 
alguno con el Estado, ni obtener concesión de 
bienes públicos que implique privilegio, ni intervenir 
como directores, administradores o gerentes en 
empresas que contraten con el Estado, obras, 
suministros o explotación de servicios públicos.

La violación a cualquiera de las prohibiciones 
consignadas en este artículo o en el anterior, 
producirá la pérdida de la credencial de diputado. 
Lo mismo ocurrirá si en el ejercicio de un Ministerio 
de Gobierno, el diputado incurriere en alguna de 
esas prohibiciones.

Los diputados cumplirán con el deber de probidad. 
La violación de ese deber producirá la pérdida 
de la credencial de diputado, en los casos y de 
acuerdo con los procedimientos que establezca 
una ley que se aprobará por dos tercios del total 
de los miembros de la Asamblea Legislativa.

Ley N.° 9572

REFORMA DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL COLEGIO DE PSICÓLOGOS 
DE COSTA RICA, N.° 6144, DE 10 

DE NOVIEMBRE DE 1977

Expediente N.° 18.568
Fecha de inicio: 
10/09/2012
Fecha de emitido: 
25/04/2018
Aprobado en: Plena I
Publicación:
La Gaceta 132 Alc.133
20/07/2018
Iniciativa: PFA, PUSC, 
PAC, PLN

Mediante esta ley se reforma el título y los artículos 
1, 3, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 29, 39 y 44 de la Ley del 
Colegio Profesional de Psicólogos de Costa Rica, 
N.° 6144, de 10 de noviembre de 1977,  conforme 
con la evolución de la institución y especialmente 
las exigencias de profesionales en psicología.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9573

CONVENIO DE COOPERACIÓN 
PARA EL FINANCIAMIENTO DE 

PROYECTOS DE INVERSIÓN 
CR-X1014 ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA, 
EL INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ELECTRICIDAD (ICE) Y EL 
BANCO INTERAMERICANO 

DE  DESARROLLO (BID),  PARA  
FINANCIAR  UN PROGRAMA  

DE  ENERGÍA RENOVABLE, 
TRANSMISIÓN Y DISTRIBUCIÓN 

DE ELECTRICIDAD

Expediente N.° 19.998
Fecha de inicio: 
13/06/2016
Fecha de emitido: 
17/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 120 Alc.127 
04/07/2018
Iniciativa: P.E 

Mediante esta ley se aprueba el Convenio de 
Cooperación para el Financiamiento de Proyectos 
de Inversión CR-X1014, incluido su anexo único, 
entre la República de Costa Rica, el ICE y el BID, 
por un monto de hasta quinientos millones de 
dólares moneda de los Estados Unidos de América 
(500.000.000,00 USD), para financiar proyectos de 
inversión del Programa de Energía Renovable, 
Transmisión y Distribución de Electricidad.

Ley N.° 9574

CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE BÚSQUEDA Y 

SALVAMENTO MARÍTIMOS, 1979, 
Y SUS ENMIENDAS

Expediente N.° 19.552
Fecha de inicio: 
23/04/2015
Fecha de emitido: 
17/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 169 Alc.161 
14/09/2018
Iniciativa: P.E 

El convenio es un instrumento jurídico internacional 
que busca establecer una política penal común 
destinada a proteger a la sociedad frente a 
la ciberdelincuencia, mediante la adopción 
de la legislación apropiada y el fomento de la 
cooperación internacional con cada Parte del 
Consejo de Europa y los otros Estados signatarios 
del convenio.

Con la aprobación del convenio se dota de mayor 
eficacia las investigaciones y los procedimientos 
penales relativos a los delitos relacionados con los 
sistemas y datos informáticos, así como facilitar la 
obtención de pruebas electrónicas de los delitos.

Ley N.° 9575

CONVENIO PARA FACILITAR 
EL TRÁFICO MARÍTIMO 
INTERNACIONAL, 1965, 

ENMENDADO

Expediente N.° 19.553
Fecha de inicio: 
23/04/2015
Fecha de emitido: 
27/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 137 Alc.136 
30/07/2018
Iniciativa: P.E 

El objetivo del convenio es facilitar el transporte 
marítimo internacional mediante la simplificación y 
reducción al mínimo de los trámites, documentos y 
formalidades relacionados con la llegada, estancia 
en puerto y salida de los buques que efectúan 
viajes internacionales.

Ley N.° 9576

LEY PARA EL FOMENTO DE LA 
COMPETIVIDAD DE LA PYME 

MEDIANTE EL DESARROLLO DE 
CONSORCIOS

Expediente N.° 18.890
Fecha de inicio:
23/08/2013
Fecha de emitido: 
29/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: 132 Alc.133
20/07/2018
Iniciativa: P.E 

Esta ley tiene por objeto establecer el marco 
normativo necesario para fomentar, crear, 
desarrollar y consolidar consorcios de Pymes 
como mecanismo asociativo para fortalecer 
la competitividad y el desarrollo de las micro, 
pequeñas y medianas empresas.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N. ° 9577

PROTECCIÓN A LOS OCUPANTES 
DE ZONAS CLASIFICADAS 

COMO ESPECIALES

Expediente N.° 20.737
Fecha de inicio:  
13/03/2018
Fecha de emitido: 
29/05/2018
Aprobado en:
Plenario
Publicación:
La Gaceta 132 Alc.133 
20/07/2018
Iniciativa: PLN, PUSC

La ley establece el plazo de treinta y seis meses de 
suspensión  del desalojo de personas, la demolición 
de obras, la suspensión de actividades comerciales, 
agropecuarias y cualquier otra actividad lícita y 
proyectos existentes en la zona marítima terrestre, 
zona fronteriza y patrimonio natural del Estado, salvo 
aquellas que sean ordenadas mediante resolución 
judicial o administrativa en firme, fundamentándose 
en la comisión de daño ambiental o cuando exista 
peligro o amenaza de daño al medio ambiente.

Ley N.° 9578

LEY PARA TRASLADAR RECURSOS 
AL RÉGIMEN NO CONTRIBUTIVO 
DE PENSIONES, ADMINISTRADO 
POR LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL (CCSS)

Expediente N.° 20.286
Fecha de inicio: 
23/02/2017
Fecha de emitido: 
04/06/2018 Aprobado 
en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 132 Alc.133
20/07/2018
Iniciativa: PLN

Esta ley tiene por objeto atribuirle un fin e 
interés social a los dineros y los intereses por ellos 
generados, como producto de los depósitos en 
cuentas bancarias, certificados a plazo o cualquier 
otro producto financiero de cualquier tipo de 
moneda, que provengan de procesos judiciales 
concluidos o abandonados y que, luego de no ser 
reclamados en el plazo estipulado en la presente 
ley, sean destinados al RNC, administrado por la 
CCSS, en favor de las personas que se encuentren 
en necesidad de amparo económico inmediato 
o que no califiquen en los regímenes contributivos 
existentes, de acuerdo con las leyes y los 
reglamentos que así lo establezcan.

Ley N.° 9579

LEY PARA EL BUEN 
APROVECHAMIENTO DE LAS 
EMBARCACIONES Y OTROS 

BIENES NAVALES INCAUTADOS 
AL CRIMEN ORGANIZADO

Expediente N.° 20.344
Fecha de inicio: 
17/04/2017
Fecha de emitido: 
29/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 142 Alc.141
07/09/2018
Iniciativa: PAC, PFA, 
PUSC, PRC, PLN, INDEP

Mediante esta ley se establecen normas que 
permiten al Servicio Nacional de Guardacostas 
la disposición, por donación, de embarcaciones 
y otros implementos que son comisados. Para 
tal efecto, se introducen cambios en la Ley de 
Creación del Servicio Nacional de Guardacostas.

El uso de los bienes donados al amparo del artículo 
36 de esta ley estará limitado, expresamente, 
a las funciones para las que fueron creadas las 
entidades beneficiadas. Esos bienes no podrán ser 
enajenados, permutados, prestados, gravados, 
arrendados o traspasados, bajo ningún título, 
gratuito u oneroso, por un período de diez años 
posteriores a la fecha en que el bien fue donado 
por el Servicio Nacional de Guardacostas.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9580

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 43 
Y 47 DE LA LEY N. 5476, CÓDIGO 
DE FAMILIA DE 21 DE DICIEMBRE 
DE 1973, LEY PARA AMPLIAR LA 
PROTECCIÓN DEL PATRIMONIO 

FAMILIAR

Expediente N.° 20.416
Fecha de inicio: 
19/06/2017
Fecha de emitido: 
29/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 133
23/07/2018
Iniciativa: PFA

Se reforma el artículo 43 del Código de Familia, 
con el fin de que la persona propietaria del 
inmueble destinado a habitación familiar pueda 
afectarlo y que cumplan los siguientes requisitos: 
pertenecer al grupo familiar, habitar en el inmueble 
y que presenten alguna discapacidad por la cual 
requieran de apoyos permanentes y generalizados, 
o que estén en la vejez. De esta forma, se protege 
dichos inmuebles de las deudas contraídas por la 
persona propietaria registral.

Se reforman los incisos b) y ch) del artículo 47 del 
Código de Familia, con el fin de disponer que 
dicha afectación cesará por cese de la obligación 
alimentaria con los hijos e hijas mayores de edad, 
especificando que en el caso de  las personas 
adultas con discapacidad y que requieran de 
apoyos permanentes y generalizados o adultas 
mayores, cesará cuando sea superada la situación 
de dependencia económica. También cesará 
la afectación por disposición judicial, a solicitud 
del propietario, una vez comprobada la utilidad 
o necesidad de la desafectación, basados en 
criterios de razonabilidad y proporcionalidad y sea 
a favor de las personas beneficiarias.

Ley N.° 9581

AUTORIZACIÓN AL SISTEMA 
DE ÁREAS DE CONSERVACIÓN 

PARA QUE PUEDA RECIBIR, 
POR MEDIO DE CONVENIOS 

DE COOPERACIÓN, PERSONAL 
DE APOYO CONTRATADO 
POR ORGANIZACIONES 

CONSERVACIONISTAS SIN 
FINES DE LUCRO Y REALICEN 
DIFERENTES LABORES EN LAS 

ÁREAS DE CONSERVACIÓN DEL 
SISTEMA NACIONAL DE ÁREAS 

DE CONSERVACIÓN Y LAS 
ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS

Expediente N.° 20.039
Fecha de inicio: 
20/07/2016
Fecha de emitido: 
29/05/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 137 Alc.136
30/07/2018
Iniciativa: PAC, PLN, 
PUSC, PFA, PADC, PRC, 
INDEP

Mediante esta ley se autoriza al Sinac para que 
firme convenios de cooperación que permita 
la utilización, a manera de aporte gratuito, de 
personal contratado por organizaciones no 
gubernamentales conservacionistas sin fines 
de lucro, para desempeñar exclusivamente 
las funciones de apoyo sustantivas del Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación. El convenio 
tendrá un plazo máximo de dos años prorrogables.

Ley N.° 9582

LEY DE JUSTICIA RESTAURATIVA

Expediente N.° 19.935
Fecha de inicio:
20/04/2016
Fecha de emitido: 
11/06/2018 Aprobado 
en: Plena I
Publicación:
La Gaceta 132 Alc.133
20/07/2018
Iniciativa:PLN

El objeto de la presente ley es definir un marco 
conceptual y procedimental para instaurar la 
justicia restaurativa en el ordenamiento jurídico 
costarricense, como un instrumento que contribuya 
a resolver los conflictos jurídicos generados por los 
hechos delictivos, con la participación activa de las 
partes intervinientes,  a fin de restaurar los daños a 
la víctima, procurar la inserción social de la persona 
ofensora, con soluciones integrales y promover  la  
paz social.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9583

REFORMA DEL ARTÍCULO 78 
DE LA LEY N.° 7983, LEY DE 

PROTECCIÓN AL TRABAJADOR, 
DE 16 DE FEBRERO DE 2000, Y 
SUS REFORMAS, PARA HACER 

EFECTIVO EL APORTE A LA 
UNIVERSALIZACIÓN DE LA 

PENSIÓN A LOS TRABAJADORES 
NO ASALARIADOS

Expediente N.° 19.735
Fecha de inicio: 
08/10/2015
Fecha de emitido: 
07/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 176 Alc.169
25/09/2019
Iniciativa: PUSC

Se establece una contribución del quince por 
ciento (15%) de las utilidades netas de las empresas 
públicas del Estado, que se encuentren en régimen 
de competencia o no.

Para efectos de esta ley se entenderá por empresas 
públicas del Estado las siguientes:

a) Correos de Costa Rica S.A.

b) Recope

c) Sinart

d) Incofer

e) INS

f) Editorial Costa Rica

g) ICE

h) BNCR

i) BCR

En el transitorio único se establece que la 
contribución establecida se empezará a pagar 
en el año siguiente a la aprobación de esta, a 
razón de un cinco por ciento (5%) en los primeros 
tres años, un diez por ciento (10%) los siguientes 
tres años y a partir del sétimo año se aplicará la 
tasa establecida; lo anterior se aplicará siempre 
que sean empresas públicas del Estado que no se 
encuentren actualmente pagando la obligación 
correspondiente.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9584

REFORMA DEL ARTÍCULO 162 
DE LA LEY N.°4573, CÓDIGO 
PENAL, DE 04 DE MAYO DE 

1970, Y SUS REFORMAS, PARA 
RESTITUIR LA PENA PARA LOS 

ABUSOS SEXUALES CONTRA LAS 
PERSONAS MAYORES DE EDAD

Expediente N.° 19.347
Fecha de inicio: 
30/09/2014
Fecha de emitido: 
07/06/2018
Aprobado en:
Plenario
Publicación:
La Gaceta 137 Alc.136
30/07/2018
Iniciativa:
PLN, PUSC, PRC, PADC, 
PASE, PFA, PML

Mediante esta reforma se establece quien de 
manera abusiva realice actos con fines sexuales 
contra una persona mayor de edad, o la obligue 
a realizarlos al agente, a sí misma o a otra persona, 
siempre que no constituya delito de violación, será 
sancionado con pena de prisión de dos a cuatro 
años.

La pena será de tres a seis años de prisión cuando:

1- El autor se aproveche de la vulnerabilidad de 
la persona ofendida, o esta se encuentre 
incapacitada para resistir, o se utilice violencia 
corporal o intimidación.

2- El autor sea ascendiente, descendiente, 
hermana o hermano de la víctima.

3- El autor sea tío, tía, sobrina, sobrino, prima o 
primo de la víctima.

4- El autor sea madrastra, padrastro, hermanastra 
o hermanastro de la víctima.

5- El autor sea el tutor o el encargado de la 
educación, guarda o custodia de la víctima.

6- El autor realice la conducta contra alguno 
de los parientes de su cónyuge o conviviente, 
indicados en los incisos 3) y 4) anteriores.

7- El autor prevalezca de su relación de confianza 
con la víctima o su familia, medie o no relación 
de parentesco.
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Ley N.° 9585

REFORMA PARCIAL DE LA LEY 
N.° 1038, LEY DE CREACIÓN DEL 

COLEGIO DE CONTADORES 
PÚBLICOS, DE 19 DE AGOSTO DE 

1947

Expediente N.° 20.600
Fecha de inicio: 
21/11/2017
Fecha de emitido: 
07/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 169 Alc.161
14/09/2018
Iniciativa: PLN

Se modifican los artículos 13, 17, 18, 20, el título del 
capítulo III y el artículo 25, de la Ley de Creación del 
Colegio de Contadores Públicos.

La ley establece los siguientes cambios:

1- Elimina las referencias existentes del término 
“Junta General” y en su lugar, utiliza la 
denominación “Asamblea General”.

2- Define la celebración de las asambleas 
ordinarias, para la primera quincena de febrero 
de cada año.

3- Establece que cada tres años se celebrará en 
la segunda quincena de enero, la elección del 
total de los miembros de la Junta Directiva, así 
como la elección de los miembros del Tribunal 
de Honor y del Comité Consultivo Permanente 
(anteriormente estos puestos se escogían cada  
2 años).

4- Faculta la utilización de medios electrónicos u 
otros que se dispongan reglamentariamente 
para las elecciones de los puestos señalados en 
el punto anterior.

5- Modifica algunas atribuciones de la asamblea 
general, con el fin de facultar al órgano 
supremo, para el conocimiento de las quejas 
de los miembros del Tribunal de Honor y Comité 
Consultivo Permanente, así como elegir y 
sustituir los integrantes de dichos órganos.

6- Permite al presidente del Colegio la disposición 
de los gastos que apruebe la Junta Directiva.

7- Crea la Dirección Ejecutiva y sus funciones 
(artículo 32 bis).

8- Deroga las disposiciones transitorias establecidas  
en los artículos 36 al 40 de la Ley N.°  1038 y sus 
reformas.
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Ley N.° 9586

DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE LA 

MUNICIPALIDAD DE TURRRIALBA 
Y AUTORIZACIÓN PARA QUE 
LO SEGREGUE Y DONE A LA 

ASOCIACIÓN ADMINISTRADORA 
DEL ACUEDUCTO Y 

ALCANTARILLADO DE EL MORA, 
PARA QUE SEA DESTINADO A 
PLANTA DE TRATAMIENTO DE 

AGUAS RESIDUALES

Expediente N.° 20.489
Fecha de inicio:
09/08/2017
Fecha de emitido: 
14/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 237 Alc.220
20/12/2018
Iniciativa: PFA

Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba, para 
que segregue y done un lote de su propiedad, 
situado en el distrito primero Turrialba, cantón quinto 
Turrialba, provincia de Cartago, a la Asociación 
Administradora del Acueducto y Alcantarillado 
de El Mora, para que sea destinado a planta de 
tratamiento de aguas residuales. La donación del 
lote, descrito no modifica el uso de la plaza pública 
de deportes de El Mora.

Ley N.° 9587

AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA EN 

EL RÉGIMEN MUNICIPAL

Expediente N.° 20.458
Fecha de inicio: 
17/07/2017
Fecha de emitido: 
14/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 186
09/10/2018
Iniciativa: PLN

Se autoriza a las municipalidades del país para que, 
por una única vez, otorguen a los sujetos pasivos 
la condonación total del pago de los recargos, 
los intereses y las multas que adeuden a la 
municipalidad por concepto de impuestos, tasas, 
servicios municipales y por el impuesto sobre bienes 
inmuebles, hasta el cierre del trimestre inmediato 
anterior a la entrada en vigencia de la presente ley.

Esta autorización solo podrá ser efectiva si el 
contribuyente o el deudor cancela la totalidad del 
principal adeudado durante el periodo de vigencia 
de la condonación, el cual no podrá exceder de 
seis meses. Para tales efectos, la municipalidad 
podrá ofrecer a sus contribuyentes facilidades de 
pago dentro del marco legal aplicable.

Ley N.° 9588

DESAFECTACIÓN DE USO Y 
DOMINIO PÚBLICOS DE UN 
INMUEBLE Y AUTORIZACIÓN 

AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 
SOCIAL (IMAS) PARA  QUE 

SEGREGUE Y DONE PARTE DE 
LA FINCA DEL PARTIDO DE 

LIMÓN, MATRÍCULA 6003-000, 
AL BENEMÉRITO CUERPO DE 
BOMBEROS DE COSTA RICA

Expediente N.° 20.691
Fecha de inicio: 
06/02/2018
Fecha de emitido: 
14/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 29
11/02/2019
Iniciativa: PRC, PLN, 
PUSC, PFA, PAC, PML, 
INDEP, PADC

Se autoriza al IMAS, para que desafecte del uso 
público el bien inmueble, ubicado en Limón, 
lo segregue y done al benemérito Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica el cual podrá darle el uso 
que considere pertinente.
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Ley N.° 9589

AUTORIZACIÓN A LA 
FUERZA PÚBLICA PARA QUE 
COMPLEMENTE EL TRABAJO 

DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO EN 
EL CONTROL Y LA VIGILANCIA 

VEHICULAR

Expediente N.° 19.445
Fecha de inicio: 
19/12/2014
Fecha de emitido: 
18/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 51
13/03/2019
Iniciativa: PRN

Mediante la reforma del artículo 214 y la adición de 
un artículo 213 bis, se pretende autorizar a la Fuerza 
Pública y para complementar el trabajo de la 
policía de tránsito en labores de control y vigilancia 
vehicular, para ello, se capacitará a los miembros 
de la Fuerza Pública en la materia correspondiente.

Los inspectores municipales de tránsito podrán 
confeccionar las boletas por infracciones 
contempladas en los artículos 96, 143, 144, 145, 146, 
147 y 168 de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, de 4 de octubre 
de 2012, y sus reformas.

Las autoridades municipales investidas deberán 
cumplir las disposiciones, las obligaciones, los 
protocolos y el ámbito geográfico de competencia 
territorial debidamente demarcado mediante 
señalización vertical y definido por la Dirección 
General de la Policía de Tránsito, así como con la 
reglamentación respectiva.

Ley N.° 9590

LEY PARA AUTORIZAR EL 
APROVECHAMIENTO DE AGUA 

DE CONSUMO HUMANO Y 
CONSTRUCCIÓN DE OBRAS 

CONEXAS EN EL PATRIMONIO 
NATURAL DEL ESTADO

Expediente N.° 20.447
Fecha de inicio: 
04/07/2017
Fecha de emitido: 
28/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 157 Alc.150
29/08/2018
Iniciativa: PAC, PUSC, 
PLN, PML, PADC.

La ley contempla la urgencia de atender la 
necesidad de aprovechar agua en áreas 
consideradas Patrimonio Natural del Estado, para 
enfrentar los problemas de las fuentes afectadas 
por el cambio climático.

Es deber de garantizar el acceso al agua por 
parte del AyA, como institución autónoma con 
competencias particulares y sin fines de lucro, que 
actúa bajo el interés público.  Así se indica, que el 
AyA puede aprovechar, utilizar, gobernar o vigilar, 
según sea el caso, en todo el territorio nacional, 
todas las aguas de dominio público indispensables 
para el debido cumplimiento de las disposiciones 
de su ley constitutiva.

Ley N. ° 9591

MODIFICACIÓN DE LA ENTRADA 
EN VIGENCIA DE LA LEY 

N.° 9481, CREACIÓN DE LA 
JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA 

EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN COSTA RICA, 

DE 13 DE SETIEMBRE DE 2017

Expediente N.° 20.745
Fecha de inicio: 
21/03/2018
Fecha de emitido: 
21/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 169
14/09/2018
Iniciativa: P.E 

Se modifica la entrada en vigencia de la Ley N.° 
9481,  Creación de la Jurisdicción Especializada 
en Delincuencia Organizada en Costa Rica, de 13 
de setiembre de 2017, está rige veinticuatro meses 
después de su publicación.
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Ley N.° 9592

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 

ZELEDÓN PARA QUE DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD A 
LA ASOCIACIÓN CENTRO DE 

VIDA INDEPENDIENTE MORPHO

Expediente N.° 20.334
Fecha de inicio: 
06/04/2017
Fecha de emitido: 
21/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 79
30/04/2019
Iniciativa: PUSC, PAC

Se autoriza a la Municipalidad de Pérez Zeledón, 
para que done a la Asociación Centro de Vida 
Independiente Morpho, un bien inmueble de su 
propiedad, terreno inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad en la provincia de San José, situado en 
el distrito 3°, Daniel Flores; cantón de Pérez Zeledón; 
mide dos mil metros cuadrados exactos (2000 m²).  
El terreno mencionado será utilizado únicamente 
para construir un edificio para el Centro de Vida 
Independiente Morpho, organización social sin 
fines de lucro.

Ley N.° 9505

LICENCIAS PARA LAS 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
DEL CANTÓN DE TILARÁN 

(LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 
ACOGIÓ LAS OBSERVACIONES 

DEL PODER EJECUTIVO Y LA 
APROBÓ EN SEGUNDO DEBATE 

EL 14/06/2018)

Expediente N.° 19.047
Fecha de inicio: 
10/03/2014
Fecha de emitido: 
14/06/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 137 Alc.136
30/07/2018
Iniciativa: PLN

La iniciativa pretende a solicitud del Consejo 
Municipal del Cantón de Tilarán establecer un 
impuesto a las personas que realicen actividad 
comercial, con fines lucrativos dentro de su territorio.

En relación a la actividad que puedan efectuar 
instituciones públicas, así como el ejercicio de 
servicios profesionales independientes, se estará a 
lo que dispone el plan regulador.
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Ley N.° 9593

PROCESO A LA JUSTICA DE LOS 
PUEBLOS INDÍGENES DE COSTA 

RICA

Expediente N.° 17.805
Fecha de inicio: 
30/07/2010
Fecha de emitido:  
02/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 179 Alc.174
28/09/2018
Iniciativa: PFA

Esta ley tiene por objetivo mejorar el acceso a la 
justicia con apego a la realidad cultural de los 
pueblos autóctonos. Procura asegurar algunos 
principios de trato y de administración de justicia 
como lo son:

1. Trato digno
2. Derecho a la información sobre sus derechos y 

obligaciones
3. Prioridad en la resolución y atención de casos
4. Aplicación del derecho internacional y 

mecanismos de resolución alternativa de 
conflictos

5. Derecho a una persona intérprete y traductora 
costeada por el Estado

6. Asistencia letrada gratuita y gratuidad de la 
Justicia

7. Obligación de peritaje cultural
8. Registro de Información
9. Capacitación permanente del personal del 

Poder Judicial
10. Visitas periódicas de la Contraloría de Servicios 

para efectos de información y capacitación
11. Diagnóstico actualizado y plan nacional sobre 

los pueblos indígenas
12. Desconcentración de los servicios de justicia 

y regulación de su situación en los planes 
estratégicos

13. Obligación de coordinación interinstitucional e 
integración con la sociedad civil

Ley N.° 9594

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 

DE FLORES DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA PARA QUE SEGREGUE 

Y DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN 

PRO BIENESTAR DEL ADULTO 
MAYOR DE SAN LORENZO DE 

FLORES

Expediente N.° 20.121
Fecha de inicio: 
10/10/2016
Fecha de emitido: 
02/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 33 Alc.35
15/02/2019
Iniciativa: PLN

Se autorizar a la Municipalidad del cantón de 
Flores-Heredia,  para segregar y donar un terreno 
de su propiedad inscrito en el Registro Público de 
la Propiedad Inmueble, bien de dominio privado 
de la  Municipalidad en favor de la Asociación Pro 
Bienestar del Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores, 
con la finalidad de que se destine exclusivamente 
a albergar la construcción del Centro de Atención 
del Adulto Mayor. En este sentido, se incluye una 
cláusula de reversión, en caso de que se varíe el 
uso del inmueble.
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Ley N.° 9595

APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO N°. 4433/OC.CR 

PARA EL PROGRAMA DE 
EMERGENCIA EN RESPUESTA 
A LA TORMENTA TROPICAL 
NATE, SUSCRITO ENTRE LA 

REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE 

DESARROLLO

Expediente N.° 20.747
Fecha de inicio: 
22/03/2018
Fecha de emitido: 
19/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 134 Alc.135
24/07/2018
Iniciativa:
P.E

Se aprueba el contrato de préstamo N.° 4433/OC-
CR para el Programa de Emergencia en Respuesta 
a la Tormenta Tropical Nate, suscrito el 12 de febrero 
de 2018 entre la República de Costa Rica y el BID, 
por un monto hasta de veinte millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (US$ 20.000.000).

Ley N.° 9596

AUTORIZACIÓN A LA 
CORPORACIÓN ARROCERA 

NACIONAL PARA QUE DESTINE 
RECURSOS DE SU PATRIMONIO 

POR UNA ÚNICA VEZ EN 
EL APOYO DIRECTO A LOS 

PRODUCTORES AFECTADOS POR 
LA TORMENTA NATE

Expediente N.° 20.646
Fecha de inicio: 
07/12/2017
Fecha de emitido: 
19/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 156
28/08/2018
Iniciativa: PLN, PAC, PFA, 
PUSC

Mediante esta ley se autoriza a Conarroz para 
que, por una única vez y previo estudio técnico, 
destine la suma de quinientos millones de colones 
(₡500.000.000,00), para otorgar un beneficio 
económico directo, por pérdidas de cultivos o 
por área afectada, a los productores arroceros 
afectados por el fenómeno climático denominado 
tormenta Nate, contenido en el informe oficial del 
estudio de pérdidas totales realizado por Conarroz, 
al 30 de noviembre de 2017.

Las personas físicas o jurídicas legalmente 
constituidas, beneficiarias de esta ley, deberán 
cumplir con los  requisitos y condiciones establecidas

Ley N.° 9597

ADICIÓN DEL INCISO 4) AL 
ARTÍCULO 49; DEL SUBINCISO 

12) AL INCISO B), Y DEL INCISO 
C) AL ARTÍCULO 67, Y DE UN 

INCISO C) AL ARTÍCULO 68 DE 
LA LEY N.° 8642, LEY GENERAL 

DE TELECOMUNICACIONES DE 4 
DE JUNIO DE 2008

Expediente N.° 19.932
Fecha de inicio: 
13/04/2016
Fecha de emitido: 
31/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 201 Alc.191
31/07/2018
Iniciativa: P.E

Con la aprobación de estas modificaciones a la Ley 
General de Telecomunicaciones, se incluye  dentro 
de las obligaciones de los operadores de redes y 
proveedores de servicios de telecomunicaciones, 
la adopción y la aplicación de procedimientos y 
soluciones técnicas que impidan la prestación de 
servicios inalámbricos de telecomunicaciones al 
interior de los centros penitenciarios del país.

Ley N.° 9598

DECLARACIÓN DEL 7 DE 
AGOSTO COMO  EL DÍA DE LA 

PAZ FIRME Y DURADERA

Expediente N.° 18.524
Fecha de inicio: 
07/08/2012
Fecha de emitido: 
05/07/2018 Aprobado 
en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 5 Alc.4
08/01/2019
Iniciativa: PLN

Se declara el 7 de agosto de cada año como el 
Día de la Paz Firme y Duradera.

Los ministerios de Educación Pública y Cultura y 
Juventud llevarán a conocimiento de todas las 
costarricenses y los costarricenses la trascendencia 
e importancia que tiene la celebración de esa 
fecha.
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Ley N.° 9599

DESAFECTACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE UN BIEN INMUEBLE 

Y AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE GUÁCIMO 
PARA QUE SEGREGUE Y DONE 

UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 
A LOS ACTUALES POSEEDORES

Expediente N.° 19.395
Fecha de inicio: 
05/11/2014
Fecha de emitido: 
23/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 10
15/01/2019
Iniciativa: PLN

Se desafecta del uso público  el bien inmueble  
propiedad de la Municipalidad de Guácimo, situado 
en el distrito tercero, Pocora;  provincia de Limón; 
con una medida de once mil setecientos trece 
metros con noventa y seis decímetros cuadrados 
(11713,96m²), plano catastrado número L-cero siete 
dos cuatro seis dos seis-mil novecientos ochenta 
y ocho (N.º L-0724626-1988), propiedad que está 
libre de anotaciones y gravámenes hipotecarios y 
se autoriza para que segregue la finca y done los 
lotes a los beneficiarios indicados. Para gozar del 
beneficio otorgado por esta ley, los aspirantes al 
título de propiedad deberán demostrar, ante la 
Municipalidad de Guácimo, que han ejercido, su 
derecho de posesión, por el período de posesión 
de un mínimo de diez años, de manera continua, 
pública, pacífica y a título de dueño.

Ley N.° 9600

ADICIÓN DEL INCISO F) 
AL ARTÍCULO 17 DE LA LEY 

N.°3503, LEY REGULADORA DEL 
TRANSPORTE REMUNERADO 

DE PERSONAS EN VEHÍCULOS 
AUTOMOTORES,DE 10 DE MAYO 

DE 1965, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 18.416
Fecha de inicio: 
29/03/2012
Fecha de emitido: 
05/07/2018
Aprobado en:
Plenario
Publicación:
La Gaceta 39
25/02/2019
Iniciativa: PFA

Mediante esta adición se incluye dentro de las 
obligaciones de los empresarios que prestan 
el servicio de transporte público en modalidad 
autobús, la prohibición de rebajar automáticamente 
los salarios de los choferes que laboran bajo su 
cargo, imputándoles las marcas realizadas por las 
personas usuarias en las barras electrónicas y otros 
mecanismos dispuestos para controlar el ingreso de 
pasajeros.
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Ley N.° 9601

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
DE PROFESIONALES EN 

GEOGRAFÍA

Expediente N.° 18.855
Fecha de inicio: 
07/08/2013
Fecha de emitido: 
30/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 23 Alc.24
01/02/2019
Iniciativa: PLN

Se crea el Colegio de Profesionales en Geografía 
como corporación profesional. El Colegio tendrá 
competencia en todo el territorio nacional.

Los fines del Colegio serán:

a) Promover el avance científico y profesional de la 
geografía.

b) Dignificar el ejercicio de la profesión en todos los 
aspectos; mantener el espíritu de unión y solidaridad 
entre las personas afiliadas y defender sus derechos 
profesionales y económicos.

c) Velar por la protección y la defensa de los 
intereses profesionales de las personas colegiadas, 
y procurar que obtengan remuneración acorde 
con sus funciones.

d) Gestionar, ante la Asamblea Legislativa, la 
promulgación de las leyes tendientes a contribuir 
con el auge y el desarrollo de la geografía 
costarricense.

e) Cumplir y hacer cumplir el Código de Ética, así 
como los reglamentos del Colegio.

f) Gestionar o establecer sistemas solidarios de 
protección social a los afiliados, especialmente, un 
fondo de mutualidad y subsidios que los proteja en 
caso de infortunio o muerte.

g) Contribuir con el progreso de la geografía, la 
educación y la cultura, mediante actividades y 
cooperación con entes públicos y privados.

h) Fiscalizar el ejercicio ético y legal de la profesión 
y, en caso de ser necesario, aplicar el régimen 
disciplinario a sus agremiados por infracciones al 
sano cumplimiento y faltas éticas en el desempeño 
de su profesión.

i) Crear espacios propicios para la formulación de 
criterio en temas actuales de la geografía.

j) Promover la acción social como eje transversal 
en el desempeño de las labores del profesional en 
geografía.
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Ley N.° 9602

FORTALECIMIENTO DE LA 
SEGURIDAD REGISTRAL 

INMOBILIARIA

Expediente N.°
18.855
Fecha de inicio: 
07/08/2013
Fecha de emitido: 
30/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 194
22/10/2018
Iniciativa: PLN

La presente ley tiene como objeto delimitar 
las funciones y competencias del Registro 
Inmobiliario en materia de cancelación de asientos 
provisionales o definitivos; sin detrimento de la 
tutela jurisdiccional de estos, cuando tales asientos 
son producto de situaciones extraregistrales 
irregulares, siempre y cuando tales cancelaciones 
no afecten los eventuales derechos de posteriores 
terceros registrales que deban ser protegidos en su 
adquisición.

Ley N.° 9603

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 

DE TURRIALBA PARA QUE DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 

A LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO 
MAYOR DE PAVONES

Expediente N.°
20.690
Fecha de inicio: 
05/02/2018
Fecha de emitido: 
23/07/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 237
20/12/2018
Iniciativa: PAC

Se autoriza a la Municipalidad del cantón de 
Turrialba, para que done a la Asociación Pro Adulto 
Mayor de Pavones, el inmueble de su propiedad 
que mide cuatro mil cuatro metros cuadrados 
(4004m²), para la construcción del Centro Diurno 
para el Adulto Mayor de Pavones, que beneficie 
a la población adulta mayor de las comunidades 
de Javillos, Pavones, San Rafael, Chitaría, Tres Equis, 
Linda Vista de Siquirres, Santa Marta de Siquirres y 
Turrialba centro.

Ley N.° 9604

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 
9514, LEY DE PRESUPUESTO 

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 

2018, Y PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2018

Expediente N.° 20.921
Fecha de inicio:
30/07/2018
Fecha de emitido:
04/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 167 Alc.160
12/09/2018
Iniciativa: P.E 

Las leyes de presupuesto ordinario y 
extraordinarios de la República, por su naturaleza 
de contenido contable, no procede hacer un 
resumen. Adicionalmente y por razones técnicas 
y prácticas, su consulta debe hacerse en el 
expediente físico
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Ley N.° 9605

FUSIÓN POR ABSORCIÓN DEL 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA 
DE CARTAGO Y EL BANCO DE 

COSTA RICA

Expediente N.° 20.366
Fecha de inicio:
03/05/2017
Fecha de emitido:
10/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta  172 Alc.165
19/09/2018
Iniciativa: PAC

Se decreta la fusión del Bancrédito y el BCR, 
mediante la cual este último absorberá al primero 
y continuará su existencia jurídica como entidad 
prevaleciente.

La fusión operativa será efectiva dentro de un 
plazo máximo de sesenta días hábiles posteriores a 
la entrada en vigencia de la ley, de manera tal que 
en dicho plazo el Bancrédito deberá efectuar, por 
medio de quien esté ejerciendo su administración, 
las tareas administrativas u operativas pertinentes 
para la consolidación del proceso de fusión y 
absorción, incluyendo la liquidación del personal 
remanente de la entidad bancaria.

Consecuentemente, como resultado de esta 
fusión, el Bancrédito o Crédito Agrícola de Cartago 
se extinguirá como persona jurídica, y su patrimonio 
neto será trasladado al BCR, del cual formará 
parte de pleno derecho a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley.

Ley N.° 9606

APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE COOPERACIÓN 

EDUCATIVA Y CIENTÍFICA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 

DE HUNGRÍA

Expediente N.° 20.450
Fecha de inicio: 
05/07/2017
Fecha de emitido: 
04/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación 
La Gaceta: 3 Alc.01
04/01/2019
Iniciativa: P.E

Dentro de los aspectos previstos en este instrumento 
jurídico bilateral, se establece:

Fomentar y facilitar el desarrollo de la cooperación 
entre las instituciones de educación superior y entre 
los centros de investigación.

Fomentar y facilitar la movilidad de estudiantes, 
investigadores y profesores en el marco de 
proyectos comunes.

Otras modalidades de cooperación, tales como:

1- Intercambio de información científica

2- Intercambio de información.

3- Experiencias en materia educativa

4- Realización de talleres y seminarios en materia 
científica.

Ley N.° 9607

REFORMA DEL ARTÍCULO 
183 DE LA LEY N.° 7732, LEY 

REGULADORA  DEL MERCADO 
DE VALORES, DE 17 DE 

DICIEMBRE DE 1997

Expediente N.°
20.260
Fecha de inicio: 
08/02/2017
Fecha de emitido: 
04/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 207
08/11/2018
Iniciativa: PUSC

Mediante esta reforma el titular de fondos de 
inversión podrá designar beneficiarios, para que en 
caso de muerte, estos puedan heredar tales fondos, 
sin necesidad de realizar un proceso sucesorio 
judicial o notarial.
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Ley N.° 9608

APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE LA IGUALDAD DE 

OPORTUNIDADES Y DE TRATO 
ENTRE TRABAJADORES 

Y TRABAJADORAS:  
TRABAJADORES CON 

RESPONSABILIDADES FAMILIARES 
(CONVENIO 156)

Expediente N.° 20.305
Fecha de inicio: 
09/03/2017
Fecha de emitido: 
06/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 226 
05/12/2018
Iniciativa: P.E 

El convenio se aplica a los trabajadores y a las 
trabajadoras con responsabilidades hacia los hijos 
a su cargo y de otros miembros de su familia directa 
que de manera evidente necesiten su cuidado o 
sostén, cuando tales responsabilidades limiten 
sus posibilidades de prepararse para la actividad 
económica y de ingresar, participar y progresar en 
ella.

Ley N.° 9609

CÓDIGO PROCESAL AGRARIO

Expediente N.° 15.887
Fecha de inicio: 
02/05/2005
Fecha de emitido: 
06/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 41 Alc.45
Iniciativa: PUSC, 
PAC, INDEP, BLOQUE 
PATRIÓTICO, PLN

La jurisdicción agraria tiene por objeto tutelar las 
situaciones y las relaciones jurídicas que se susciten 
con respecto al desarrollo de las actividades de 
producción agraria de animales, vegetales u 
otros organismos.  Además, de las actividades 
de transformación, industrialización, valorización 
y comercialización de productos agrarios, su 
trazabilidad, así como las auxiliares a estas, referidas 
a actos y contratos propios del ejercicio de la 
actividad agraria y el desarrollo rural.

Los tribunales agrarios deberán aplicar los principios 
generales del proceso y, además, sus actuaciones 
serán fundamentalmente orales. Aplicarán la 
inmediatez, la concentración, la publicidad, la 
itinerancia y la gratuidad en lo procedente. Todas 
las personas intervinientes en el proceso actuarán 
de buena fe procesal.

Ley N.° 9610

MODIFICACIÓN DE LÍMITES 
DE LA RESERVA BIOLÓGICA 

LOMAS DE BARBUDAL PARA EL 
DESARROLLO DEL PROYECTO 

DE ABASTECIMIENTO DE 
AGUA PARA LA CUENCA 

MEDIA DEL RÍO TEMPISQUE Y 
COMUNIDADES COSTERAS

Expediente N.° 20.465
Fecha de inicio: 
20/07/2017
Fecha de emitido: 
06/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 218 Alc. 199
Iniciativa: P.E 

Se aprueba la modificación de los límites de 
la Reserva Biológica Lomas de Barbudal, que 
permite llevar agua a Guanacaste por medio del 
abastecimiento de agua para la cuenca del Río 
Tempisque y comunidades costeras.
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Ley N.° 9611

ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COREA 

Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PARA EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA

Expediente N.° 20.456
Fecha de inicio: 
17/07/2017
Fecha de emitido: 
06/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 207, 
08/11/2018
Iniciativa: P.E 

El acuerdo tiene por objeto intercambiar 
información para administrar y ejecutar las leyes 
nacionales relativas a los tributos comprendidos en 
el presente convenio, incluida la información para 
la determinación, el cálculo y la recaudación de 
tales impuestos, la recuperación y ejecución de 
reclamaciones tributarias o la investigación o el 
procedimiento de asuntos fiscales.

En el acuerdo se establece que la información 
comprenderá aquella que previsiblemente 
pueda resultar de interés para la determinación, 
liquidación y recaudación de dichos impuestos, 
el cobro y ejecución de reclamaciones tributarias, 
o la investigación o enjuiciamiento de casos en 
materia tributaria.

Ley N.° 9612

DECLARACIÓN DEL CALIPSO 
COMO PATRIMONIO CULTURAL 

INMATERIAL COSTARRICENSE 
Y A WALTER GAVET FERGUSON 

BAYFIED CIUDADANO 
DISTINGUIDO

Expediente N.° 20.512
Fecha de inicio: 
07/09/2017
Fecha de emitido: 
10/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 4 Alc. 3, 
07/01/2019
Iniciativa: PAC, PLN, 
PUSC

Se declara el 7 de mayo Día Nacional del Calipso 
Costarricense y la música del calipso limonense 
como patrimonio cultural inmaterial costarricense 
y a la comunidad tribal de Cahuita la cuna del 
calipso costarricense.

Ley N.° 9613

DÍA NACIONAL DE LOS HÉROES 
DE LA GUERRA DE COTO

Expediente N.° 20.213
Fecha de inicio: 
15/12/2016
Fecha de emitido: 
11/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 4 Alc. 3, 
07/01/2019
Iniciativa: PLN

Se declara el 27 de febrero como Día Nacional de 
los Héroes de la Guerra de Coto, con el objeto de 
conmemorar la gesta heroica de los habitantes de 
Coto en la frontera con Panamá.  Los cantones de 
Corredores, Golfito, Osa, Coto Brus y Buenos Aires 
organizarán actividades con el objeto de realizar 
un acto conmemorativo que recuerde la Guerra 
de Coto.

Ley N.° 9614

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE CIENCIAS 
POLÍTICAS Y RELACIONES 

INTERNACIONALES

Expediente N.° 19.638
Fecha de inicio: 
30/06/2018
Fecha de emitido: 
11/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 7 Alc. 7, 
10/01/2019
Iniciativa: PLN, PAC

Se crea el Colegio de Profesionales de Ciencias 
Políticas y Relaciones Internacionales de Costa 
Rica, como un ente público no estatal, el cual 
tendrá personalidad jurídica, patrimonio propio y 
competencia en todo el territorio nacional. Su sede 
central estará en la ciudad de San José y podrá 
establecer las sedes regionales necesarias para 
realizar sus funciones.
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Ley N.° 9615

RENDICIÓN DE CUENTAS DE 
LAS INSTALACIONES PÚBLICAS 

SOBRE LAS ACCIONES 
REALIZADAS A FAVOR DE LAS 
PERSONAS JÓVENES, EN EL 

MARCO DE LA CELEBRACIÓN 
DEL DÍA INTERNACIONAL DE LA 

JUVENTUD

Expediente N.° 19.384
Fecha de inicio: 
23/10/2014
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plena I
Publicación:
La Gaceta 5 Alc. 4, 
08/01/2019
Iniciativa: PLN, PML, 
PUSC, PRN, PFA, PRC, 
PADC

Las instituciones públicas deberán presentar un 
informe anual de rendición de cuentas el 12 de 
agosto en el marco de la celebración del Día 
Internacional de la Juventud, sobre la ejecución de 
la política pública de la persona joven, así como de 
las gestiones realizadas para su operacionalización.

Ley N.° 9616

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
41 Y 54 DE LA LEY N°. 7600, 

IGUALDAD DE OPORTUNIDADES 
PARA LAS PERSONAS CON 

DISCAPACIDAD, DE 2 DE MAYO 
DE 1996

Expediente N.° 19.575
Fecha de inicio: 
13/05/2015
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plena I
Publicación:
La Gaceta 5 Alc. 4, 
08/01/2019
Iniciativa: PUSC, PASE

Mediante estas reformas se establece las 
especificaciones técnicas reglamentarias 
en las construcciones nuevas, ampliaciones, 
remodelaciones de edificios, parques, aceras, 
jardines, plazas, vías, servicios sanitarios u otros 
espacios públicos.

En la construcción de parques en los que se incluyan 
instalaciones de recreación, juegos o equipos 
deberá instalarse al menos un veinte por ciento 
(20%) de estructuras adaptadas con el modelo de 
diseño universal.

Ley N.° 9617

FORTALECIMIENTO DE LAS 
TRANSFERENCIAS MONETARIAS 

CONDICIONADAS DEL 
PROGRAMA AVANCEMOS

Expediente N.° 20.397
Fecha de inicio: 
01/06/2017
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 5, 08/01/2019
Iniciativa: PLN, PRC, 
INDEP, PASE, PFA, PADC

Se crea el Programa de Transferencias Monetarias 
Condicionadas, denominado Avancemos, 
adscrito al IMAS, para coadyuvar a la inclusión, la 
permanencia, la asistencia y la reincorporación 
al sistema educativo de las personas estudiantes 
provenientes de familias en situación de pobreza 
o vulnerabilidad, que requieren apoyo para 
mantenerse en el sistema educativo secundario.

Ley N.° 9618

REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS 
DE LA LEY N°. 6041, LEY DE 

CREACIÓN DE LA COMISIÓN 
NACIONAL DE PRÉSTAMOS PARA 

LA EDUCACIÓN Y REFORMA 
AL ARTÍCULO 16 DE LA LEY 
N°. 8131, ADMINISTRACIÓN 

FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS

Expediente N.° 19.966
Fecha de inicio: 
18/05/2016
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 52 Alc. 56, 
14/03/2019
Iniciativa: PUSC

Esta ley tiene por finalidad que Conape  pueda 
crear un  fondo de garantía que permita servir 
de aval a todos aquellos estudiantes que desean 
realizar estudios de formación técnica, educación 
superior parauniversitaria, estudios de educación 
universitaria.
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Ley N.° 9619

CELEBRACIÓN E 
INCORPORACION DE 

ACTIVIDADES EDUCATIVAS Y 
CULTURALES EN EL MARCO 

DEL RECONOCIMIENTO DE LA 
LENGUA CRIOLLA LIMONENSE

Expediente N.° 19.969
Fecha de inicio: 
19/05/2016
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 4 Alc. 3, 
07/01/2019
Iniciativa: PLN, PFA

Se declara el 30 de agosto de cada año como Día 
para la celebración de la Lengua Criolla Limonense.  
Se insta a todas las instituciones educativas, públicas 
y privadas, a desarrollar acciones que involucren 
dicha conmemoración.

Ley N.° 9620

LICENCIAS PARA ACTIVIDADES 
LUCRATIVAS Y NO LUCRATIVAS 

DEL CANTÓN DE SAN PABLO DE 
HEREDIA

Expediente N.° 19.693
Fecha de inicio: 
24/08/2015
Fecha de emitido: 
24/09/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 46 Alc. 50, 
06/03/2019
Iniciativa: PAC

Con la aprobación de esta ley se dota a la 
Municipalidad de San Pablo de Heredia de un 
instrumento legal, ajustado a la realidad del 
cantón, que le permita lograr una adecuada y 
justa recaudación del impuesto de patentes dentro 
de su jurisdicción.

Ley N.° 9621

LEY DE VIGENCIA TRANSITORIA 
PARA PROCEDIMIENTOS DE 

FAMILIA

Expediente N.° 20.966
Fecha de inicio: 
03/09/2018
Fecha de emitido: 
01/10/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 182 Alc. 178, 
03/10/2018
Iniciativa: PRN, PUSC, 
INDEP, PLN, PIN, PFA, 
PRSC, PAC

Esta ley establece que se mantendrá la vigencia 
de la Ley N.° 7130, Código Procesal Civil, de 16 de 
agosto de 1989, para la tramitación exclusiva de los 
procesos en materia de familia, hasta la entrada en 
vigencia del nuevo Código Procesal de Familia.

Ley N.° 9622 

MODIFICACIÓN DE LA LEY N°. 
9514, LEY DE PRESUPUESTO 

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO 2018 
Y SEGUNDO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2018

Expediente N.° 20.979
Fecha de inicio: 
07/09/2018
Fecha de emitido: 
30/10/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 208 Alc. 194, 
09/11/2018
Iniciativa: P.E 

Las  leyes de presupuesto ordinario y extraordinarios 
de la República, por su naturaleza de contenido 
contable, no procede hacer un resumen. 
Adicionalmente y por razones técnicas y prácticas, 
su consulta debe hacerse en el expediente físico.
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Ley N.° 9623

APROBACIÓN DE LA 
ADHESIÓN DE COSTA RICA 
COMO ESTADO MIEMBRO 

DE LA ORGANIZACIÓN 
INTERNACIONAL DE LA 
FRANCOFONÍA (OIF)

Expediente N.° 19.921
Fecha de inicio: 
05/04/2016
Fecha de emitido: 
25/10/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 12 Alc. 12, 
17/01/2019
Iniciativa: P.E

La Francofonía consciente de los vínculos que crea 
entre sus miembros el compartir la lengua francesa 
y los valores universales, y deseando utilizarlos al 
servicio de la paz, la cooperación, la solidaridad y 
el desarrollo sostenible, tiene por objetivos ayudar  a 
la instauración y al desarrollo de la democracia, a la 
prevención, la gestión y resolución de los conflictos, 
y apoyar al Estado de derecho y a los derechos 
humanos; a la intensificación del diálogo de las 
culturas y de las civilizaciones; al acercamiento 
de los pueblos por su mutuo conocimiento; al 
fortalecimiento de su solidaridad mediante medidas 
de cooperación multilateral, con el fin de favorecer 
el desarrollo de sus economías, la promoción de la 
educación y de la formación.

Ley N.° 9624

APROBACION DEL ACUERDO 
DE ASOCIACIÓN ESTRATÉGICA 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 

RICA Y LA REPÚBLICA DE EL 
SALVADOR

Expediente N.° 20.068
Fecha de inicio: 
17/08/2016
Fecha de emitido: 
25/10/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 12 Alc. 12, 
17/01/2019
Iniciativa: P.E 

El acuerdo tiene como objetivo fortalecer la 
relación bilateral y solidaria, basada en el pasado 
histórico común, en los valores y aspiraciones que 
comparten las Partes, para facilitar el progreso 
sostenido y conjunto de ambos pueblos.

Ley N.° 9625

LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO 
UNIVERSITARIO DE CARTAGO

Expediente N.° 19.609
Fecha de inicio: 
04/06/2015
Fecha de emitido: 
06/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 12 Alc. 12, 
17/01/2019
Iniciativa: PUSC

Mediante esta ley se crea el Colegio Universitario de 
Cartago, cuyo acrónimo será CUC, una institución 
semiautónoma de educación parauniversitaria 
que gozará de personalidad jurídica propia y 
capacidad jurídica plena para adquirir derechos y 
contraer obligaciones.

Ley N.° 9626

DEROGACIÓN DEL CAPÍTULO 
IV Y DEL ARTÍCULO 20 DE LA 

LEY N°. 7837, CREACION DE LA 
CORPORACIÓN GANADERA, DE 

5 DE OCTUBRE DE 1998

Expediente N.° 20.046
Fecha de inicio: 
26/07/2016
Fecha de emitido: 
12/11/2018
Aprobado en: Plena II
Publicación: 
La Gaceta 5 Alc. 4, 
08/01/2019
Iniciativa: P.E 

Se deroga el capítulo IV y el artículo 20 de la Ley 
N.° 7837, Ley de Creación de la Corporación 
Ganadera, sancionada el 5 de octubre de 1998.
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Ley N.° 9627

REFORMA DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°. 9596, 

DE 1 DE AGOSTO DE 2018

Expediente N.° 21.001
Fecha de inicio: 
27/09/2018
Fecha de emitido: 
18/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 224, 
03/12/2018
Iniciativa: PRN, PLN, 
PAC, PIN, PFA, INDEP, 
PRSC

Se reforma el inciso b) del artículo 2 de la Ley N.° 9596, 
Autorización a la Corporación Arrocera Nacional 
para que destine recursos de su patrimonio, por 
una única vez, en apoyo directo a los productores 
afectados por la Tormenta Nate, de 1 de agosto de 
2018, para que sea considerada como el área por 
pérdidas de cultivos o por área afectada, al cierre 
de la cosecha, se deberá calcular el rendimiento 
general del lote de acuerdo con la producción 
finalmente entregada y según el área inscrita.  Este 
rendimiento debe ser inferior al ochenta por ciento 
(80%), respecto del promedio de rendimiento de la 
zona.

Ley N.° 9628

MODIFICACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 71 Y 72 DE LA LEY N°. 
4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE 

MAYO DE 1970

Expediente N.° 20.300
Fecha de inicio: 
08/03/2017
Fecha de emitido: 
08/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: 11, 
16/01/2019
Iniciativa: PAC, PLN, PFA, 
INDEP

Se modifica el Código Penal en sus artículos 
71 y 72, para introducir criterios especiales de 
determinación de la pena para mujeres en 
situación de vulnerabilidad, tales como pobreza, 
responsabilidad de cuido, manutención, 
discapacidad, dependencia o violencia de 
género.

Ley N.° 9629

REFORMA DEL PÁRRAFO 
PRIMERO DEL ARTÍCULO 7 DE LA 

LEY NO. 7566, CREACIÓN DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1, 

DE 18 DE DICIEMBRE DE 1995

Expediente N.° 20.844
Fecha de inicio: 
29/05/2018
Fecha de emitido: 
08/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 22, 
31/01/2019
Iniciativa: PLN, PFA, PRN, 
PUSC, PIN, PRSC

Mediante esta reforma se garantiza una oportuna 
y eficiente atención en las situaciones de 
emergencia para la vida, la libertad, la integridad 
y la seguridad de los abonados y los usuarios de 
los servicios de telecomunicaciones disponibles al 
público.  Los costos que demande el Sistema de 
Emergencias 9-1-1 se financiarán con una tasa de 
un cero coma setenta y cinco por ciento (0,75%) 
sobre la facturación mensual de los ingresos 
totales por servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público, entendidos estos como 
los ingresos de los servicios de telefonía móvil, 
telefonía tradicional, telefonía VolP, Internet (fijo y 
móvil) y líneas dedicadas, así como el desarrollo 
y el mejoramiento de las comunicaciones con las 
instituciones adscritas al Sistema.
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Ley N.° 9630

CREACIÓN DEL FONDO 
NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD 

CAFETALERA (FONASCAFÉ)

Expediente N.° 20.485
Fecha de inicio: 
09/08/2017
Fecha de emitido: 
08/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 20 Alc. 20, 
29/01/2019
Iniciativa: P.E 

Se crea el Fonascafé, como un ente público no 
estatal, con personalidad jurídica y patrimonio 
propios. El Fonascafé, será administrado por 
un órgano superior que fungirá como consejo 
ejecutivo, el cual ejercerá sus competencias y 
atribuciones con absoluta independencia de 
acuerdo con los fines, las condiciones y demás 
disposiciones determinados en esta ley. El Fonascafé 
se encargará del manejo de créditos y avales 
para los productores, labor de administración que 
realizará bajo la estructura operativa del Icafé.

Ley N.° 9631

DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DEL 
ESTADO Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO SEGREGUE Y 
DONE A LA ASOCIACIÓN 

DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 

MANTENIMIENTO DEL PARQUE 
DE RECREACIÓN DEL ESTE 
DE LIBERIA, GUANACASTE, 

PARA QUE SEA DESTINADO A 
COMPLEJO DEPORTIVO

Expediente N.° 20.733
Fecha de inicio: 
08/03/2018
Fecha de emitido: 
08/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 54 Alc. 58, 
08/11/2018
Iniciativa: PUSC, PLN

Se autoriza al Estado para que segregue, desafecte 
y done un terreno de su propiedad en  Guanacaste, 
con una medida de ciento cincuenta y cuatro mil 
ciento cuarenta y seis metros cuadrados (154 146 
m²), a la Asociación de Desarrollo Específica para 
la Construcción y Mantenimiento del Parque de 
Recreación del Este de Liberia, Guanacaste, para 
construir un complejo deportivo.

Ley N.° 9632

LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 

DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2019

Expediente N.° 20.964
Fecha de inicio: 
31/08/2018
Fecha de emitido: 
27/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 230 Alc. 207, 
27/11/2018
Iniciativa: P.E 

Las leyes de presupuesto ordinario y extraordinarios 
de la República, por su naturaleza de contenido 
contable, no procede hacer un resumen. 
Adicionalmente y por razones técnicas y prácticas, 
su consulta debe hacerse en el expediente físico.

Ley N.° 9633

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
174 Y 175 DE LA LEY N°. 7794, 

CÓDIGO MUNICIPAL, DE 
30 DE ABRIL DE 1998, PARA 
GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ 
Y LA ADOLESCENCIA EN LOS 

COMITÉS CANTONALES Y 
COMUNALES DE DEPORTES Y 

RECREACIÓN

Expediente N.° 19.708
Fecha de inicio: 
09/09/2015
Fecha de emitido: 
27/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 54 Alc. 58, 
18/03/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto propone modificar el Código 
Municipal, Ley N.° 7794, de 26 de abril de 1998, en el 
apartado de los comités cantonales de deportes, 
específicamente en los artículos 165 y 166, 
ampliando la conformación de esos comités de 
los 5 miembros actuales a 7 miembros, incluyendo 
la participación de dos adolescentes mayores de 
quince años.
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Ley N.° 9634

MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N°. 9440, CREACIÓN DEL 

CANTÓN XVI RÍO CUARTO DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 

DE MAYO DE 2017

Expediente N.° 20.787
Fecha de inicio: 
26/04/2018
Fecha de emitido: 
27/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 13 Alc. 13, 
18/01/2019
Iniciativa: PLN, PUSC, 
PAC, PFA

La iniciativa pretende, que en febrero de 2019, (un 
año antes de celebrarse las elecciones municipales), 
se deba realizar una consulta popular para elegir la 
cabecera del cantón de Río Cuarto, de entre las 
cabeceras de sus distritos, manifestando que dicha 
consulta, sería organizada y financiada por el TSE.

Ley N.° 9635

FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS

Expediente N.° 20.580
Fecha de inicio: 
09/11/2017
Fecha de emitido: 
03/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 225 Alc. 202, 
04/12/2018
Iniciativa: P.E

La iniciativa objeto de estudio tiene como objetivo 
el fortalecimiento de la hacienda pública. Según lo 
indicado en la exposición de motivos, el proyecto 
consta de cuatro componentes, dos dirigidos a la 
búsqueda de ingresos frescos que permitan reducir 
el déficit fiscal en el corto plazo, y dos propuestas 
cuyo objetivo es generar una disciplina fiscal y una 
mayor calidad en el gasto público en el mediano 
y largo plazo.  En relación con las propuestas 
orientadas a generar ingresos frescos, se propone la 
modificación del IGV, estableciéndose el IVA, con 
lo cual se estaría ampliando el objeto del impuesto, 
así como el número de contribuyentes, pasando 
de un criterio de deducción de créditos bastante 
limitado, a otro de deducción financiera plena.

Ley N.° 9636

REFORMA DEL INCISO E) DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY N°. 9582, 
LEY DE JUSTICIA RESTAURATIVA, 

DE 2 DE JULIO DE 2018; DEL 
ARTÍCULO 6 BIS DE LA LEY N°. 

8720, PROTECCIÓN A VÍCTIMAS, 
TESTIGOS Y DEMÁS SUJETOS 

INTERVINIENTES EN EL PROCESO 
PENAL, REFORMAS Y ADICIÓN 
AL CÓDIGO PROCESAL PENAL, 

Y AL CÓDIGO PENAL, DE 4 
DE MARZO DE 2009, Y DEL 

ARTÍCULO 123 DE LA LEY N°. 
7576, LEY DE JUSTICIA PENAL 
JUVENIL, DE 8 DE MARZO DE 

1996

Expediente N.° 20.879
Fecha de inicio: 
26/06/2018
Fecha de emitido: 
11/12/2018
Aprobado en: Plena I
Publicación:
La Gaceta 46 Alc. 50, 
06/03/2019
Iniciativa: PRN, PFA, 
PUSC, PAC, PLN, PIN

La ley plantea algunas modificaciones a la 
recientemente aprobada Ley de Justicia 
Restaurativa, cuerpo legal que fue aprobado en la 
Asamblea Legislativa el 18 de junio de 2018, bajo la 
Ley N.° 9582 y que entrará en vigencia en enero de 
2019. Según se indica en la exposición de motivos, 
durante la tramitación de esta ley, se produjeron 
cambios que finalmente provocaron algunas 
inconsistencias en el texto final, las que es necesario 
corregir, según la opinión de los proponentes: “ …
antes de que esta ley entre en vigencia es necesario 
hacer algunos ajustes menores y reformas, a fin de 
que este mecanismo cumpla sin problemas con los 
objetivos establecidos en relación con la aplicación 
restrictiva de la justicia restaurativa en casos de 
delitos de violencia sexual, física y emocional 
contra las mujeres.”
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Ley N.° 9637

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
14 Y 15 DE LA LEY N°. 7246, LEY 

DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE OROTINA, DE 24 DE 

JULIO DE 1991

Expediente N.° 19.992
Fecha de inicio: 
07/06/2016
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 24, 
04/02/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto de ley sometido a estudio pretende 
reformar los artículos 14 y 15, así como adicionar 
un párrafo al artículo 20, todos de la Ley N.° 7246, 
Impuestos Municipales de Orotina, de 24 de julio 
de 1991; esto con el propósito, según la exposición 
de motivos, de solventar la omisión de dicha ley 
en regular y gravar ciertas áreas y actividades 
económicas, que se han incrementado y 
diversificado en los últimos años.

Ley N.° 9638

DESAFECTACIÓN DE USO 
PÚBLICO DE TERRENO 

PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PARAISO 
Y AFECTACIÓN A NUEVO FIN 
PÚBLICO, (ORIGINALMENTE 

DENOMINADO): AUTORIZACIÓN 
A LA MUNICIPALIDAD DE 

PARAÍSO PARA QUE CAMBIE 
USO ESPECÍFICO DE UNA FINCA  
A VARIOS USOS DE FIN PÚBLICO.

Expediente N.° 20.372
Fecha de inicio: 
11/05/2017
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: 
Pendiente de 
publicación
Iniciativa: PUSC

La iniciativa autoriza a la Municipalidad de Paraíso, 
para que cambie el uso exclusivo de cementerio 
otorgado a un bien inmueble de su propiedad y 
se destine a varios usos de fin público. El inmueble 
citado fue adquirido con fondos públicos obtenidos 
por medio de una partida específica, cuando estas 
eran legales.  El terreno mide veinte mil metros 
cuadrados y su naturaleza es “Terreno inculto para 
construir un cementerio municipal”.

Ley N.° 9639

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
CENTRAL DE CARTAGO PARA 
QUE CONDONE LA DEUDA DE 
LA ASOCIACIÓN DEL ASILO DE 

LA VEJEZ DE CARTAGO

Expediente N.° 20.706
Fecha de inicio: 
19/02/2018
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 56, 
20/03/2019
Iniciativa: PAC

Se autoriza a la Municipalidad del Cantón central 
de Cartago a condonar a la Asociación del Asilo 
de la Vejez de Cartago, la deuda por concepto 
de principal, intereses y multas que a la fecha tiene 
pendientes por el no pago de las tasas y precios 
que incluyen servicio de agua, limpieza de calles, 
servicio de cloacas, mantenimiento de parques y 
tratamiento de la basura.

Ley N.° 9640

DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE 
LA CAJA COSTARRICENSE 

DE SEGURO SOCIAL, 
AUTORIZACIÓN PARA PERMUTAR 

EL TERRENO DESAFECTADO Y 
AFECTACIÓN DE UN TERRENO 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE 

INFRAESTRUCTURA DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL.

Expediente N.° 20.775
Fecha de inicio: 
23/04/2018
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 26, 
06/02/2019
Iniciativa: PFA

Se desafecta un terreno propiedad de la CCSS y 
su autorización para permutarlo con un lote de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Nicoya. El lote 
permutado se afecta al uso público con el propósito 
de la que en él se construya infraestructura de la 
CCSS.
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Ley N.° 9641

LEY PARA MEJORAR LA 
ATENCION DE DAÑOS 

CAUSADOS POR DESASTRES 
NATURALES

Expediente N.° 20.913
Fecha de inicio: 
30/07/2018
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 54 Alc. 58, 
18/03/2019
Iniciativa: PUSC

Se reforman los artículos 52 y 15 ambos de la Ley 
de Emergencia y Prevención del Riesgo, a efecto, 
en primer lugar, de permitir el préstamo de bienes 
entre instituciones, para atender en mejor forma 
las emergencias que se presenten y, en segundo 
lugar, aumentar las horas máquina en igual sentido 
para hacerle frente a desastres naturales.  Esto con 
la finalidad de dar una mejor atención en casos de 
catástrofes y emergencias nacionales.

Ley N.° 9642

REFORMA DEL ARTÍCULO 62 Y 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 64 BIS 
A LA LEY N°. 4755, CÓDIGO DE 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 

TRIBUTARIOS, DE 3 DE MAYO DE 
1971 LEY PARA CONDICIONAR 

LAS EXENCIONES, REDUCCIONES 
O BENEFICIOS TRIBUTARIOS 
AL CUMPLIMIENTO DE LAS 

OBLIGACIONES CON LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO 

SOCIAL Y AL CUMPLIMIENTO DE 
LAS OBLIGACIONES TRIBUTARIAS

Expediente N.° 19.668
Fecha de inicio: 
29/07/2015
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 47, 
07/03/2019
Iniciativa: PFA

El proyecto reforma el artículo 62 del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley Nº 4755, 
de 3 de mayo de 1971 y sus reformas (CNPT), 
referido a condiciones y requisitos exigibles para 
el otorgamiento de exenciones tributarias, para 
establecer de manera adicional a lo regulado 
actualmente, que en todos los casos, las personas 
físicas o jurídicas que soliciten exenciones tributarias 
deberán estar al día con todas sus obligaciones 
tributarias y con las obligaciones con la CCSS, 
esto último, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 74 de la Ley Constitutiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, Ley N.° 17, de 22 de 
octubre de 1943, y sus reformas. Por otra parte, se 
adiciona un artículo 64 bis al mismo cuerpo legal, 
estableciendo que para todos los casos, en que las 
personas físicas o jurídicas soliciten exoneraciones, 
reducciones o beneficios tributarios de cualquier 
naturaleza, también deberán estar al día con 
todas sus obligaciones tributarias al igual que  las 
obligaciones ante la CCSS.

Ley N.° 9643

FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA 
NACIONAL DE EDUCACIÓN 

MUSICAL (SINEM)

Expediente N.° 20.337
Fecha de inicio: 
06/04/2017
Fecha de emitido: 
29/11/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación 
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PAC, PFA, 
INDEP, PLN, PUSC, PRC

Se reforma el artículo 8 de la Ley N.° 8894, Creación 
del Sistema Nacional de Educación Musical de 10 
de noviembre de 2010, y los artículos 8 y 10 de la 
Ley N.° 5923, Ley de Timbre de Educación y Cultura 
de 18 de agosto de 1976. La finalidad de dichas 
reformas es establecer una nueva distribución de 
los ingresos que genera el timbre de Educación y 
Cultura, con el fin brindar una fuente adicional de 
financiamiento al Sinem que lleva una labor de 
formación artístico-social en el ámbito nacional, 
fundamentada en la creación de orquestas 
sinfónicas infantiles y juveniles, que permiten 
acceso a la formación de niños y adolescentes en 
condición de pobreza.
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Ley N.° 9644

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LOS ESTADOS MEXICANOS 

Y LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA PARA EVITAR LA DOBLE 
IMPOSICIÓN Y PREVENIR LA 

EVASIÓN FISCAL EN MATERIA DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA

Expediente N.° 19.449
Fecha de inicio: 
20/01/2015
Fecha de emitido: 
10/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 57 Alc. 63, 
21/03/2019
Iniciativa: P.E 

Se aprueba el Acuerdo entre los Estados Unidos 
Mexicanos y la República de Costa Rica para 
evitar la doble imposición y prevenir la evasión 
fiscal en materia de impuestos sobre la renta, para 
fortalecer la relación económica e incrementar 
la cooperación en materia tributaria entre 
ambas partes, con la finalidad de asegurar una 
efectiva prevención de la evasión y la elusión 
fiscal. El Acuerdo tiene como principal función 
el proporcionar reglas claras para la eliminación 
de situaciones de doble imposición, las cuales 
definirán los métodos y procedimientos a seguir 
independientemente de que estos se encuentren 
descritos previamente en la legislación interna de 
cada uno de los Estados.

Ley N.° 9645

REFORMA DEL ARTÍCULO 39 DE 
LA LEY N°. 6797, CÓDIGO DE 

MINERÍA, DE 4 DE OCTUBRE DE 
1982 Y DEL ARTÍCULO 9 DE LA 
LEY 8668, LEY DE REGULACIÓN 

DE LA EXTRACCIÓN DE 
MATERIALES DE CANTERAS 

Y CAUCES DE DOMINIO 
PÚBLICO POR PARTE DE LAS 
MUNICIPALIDADES, DE 10 DE 

OCTUBRE DE 2008

Expediente N.° 20.635
Fecha de inicio: 
30/11/2017
Fecha de emitido: 
10/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 46 Alc. 51, 
06/03/2019
Iniciativa: PUSC

La iniciativa de ley equipara en veinticuatro meses 
los plazos de explotación autorizados en el artículo 
39 del Código Minero para las municipalidades, 
MOPT y Conavi y corrige la redacción del artículo 
haciéndolo más claro.  La reforma corrige el 
plazo indicado en el artículo 9 de la Ley N.° 8668 
Regulación de la Extracción de Materiales de 
Canteras y Cauces de Dominio Público por Parte 
de las Municipalidades, de 10 de octubre de 2008, 
pasando de ciento veinte días a veinticuatro meses.

Ley N.° 9646

TARIFA DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN DE 

SAN MATEO

Expediente N.° 20.223
Fecha de inicio: 
20/12/2016
Fecha de emitido: 
10/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 35 Alc. 39, 
19/02/2019
Iniciativa: PUSC

Con esta ley se aprueba una nueva Ley de Tarifa 
de Impuestos Municipales para el cantón de San 
Mateo, y por consiguiente la derogatoria de la Ley  
que actualmente rige, N.° 7608, de 11 de junio de 
1996.

Ley N.° 9647

REFORMA DEL PRIMER PÁRRAFO 
DEL ARTÍCULO 36 DE LA LEY N°. 

6797, CÓDIGO DE MINERÍA, DE 4 
DE OCTUBRE DE 1982

Expediente N.° 20.540
Fecha de inicio: 
02/10/2017
Fecha de emitido: 
10/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 42 Alc. 47, 
28/02/2019
Iniciativa: PUSC

El proyecto autoriza al Minae para que pueda 
otorgar concesiones para la extracción de 
materiales en causes de dominio público, hasta por 
un plazo de diez años, que podrán ser prorrogados 
por espacios de tiempo de cinco años. Lo anterior 
de conformidad con la reglamentación que dicte 
para la eficacia de la propuesta. La propuesta 
contempla además una disposición transitoria que 
viene a prorrogar las concesiones que se encuentren 
vigentes a la fecha, en el tanto cumplan con los 
requisitos que al efecto disponga el Minae.
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Ley N.° 9648

AUTORIZACIÓN AL CONCEJO 
MUNICIPAL DE DISTRITO 

DE CERVANTES PARA QUE 
SEGREGUE, DESAFECTE DEL 
USO PÚBLICO Y DONE UN 

TERRENO DE SU PROPIEDAD A 
LA ASOCIACIÓN PRO ADULTO 
MAYOR NUEVA ESPERANZA DE 

CERVANTES

Expediente N.° 20.526
Fecha de inicio: 
21/09/2017
Fecha de emitido: 
13/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 33 Alc. 35, 
15/02/2019
Iniciativa: PLN, PUSC, 
PAC

Con la ley se autoriza al Concejo Municipal de 
Distrito de Cervantes, para que segregue un lote 
del terreno municipal de su propiedad y que mide 
setecientos cincuenta y siete metros cuadrados 
(757 m2). Se desafecta del uso y dominio público el 
lote segregado anteriormente descrito y se autoriza 
al Concejo Municipal de Distrito de Cervantes 
para que lo done a la Asociación Pro Adulto 
Mayor Nueva Esperanza de Cervantes, para que 
se destine a albergar las instalaciones del Hogar 
del Adulto Mayor de Cervantes.  La escritura de 
segregación y donación del terreno, a que esta 
ley se refiere, la otorgará el Concejo Municipal 
de Distrito de Cervantes ante la Notaría del 
Estado, libre de impuestos de traspaso y gastos de 
inscripción del documento ante el Registro Público 
de la Propiedad.  Asimismo, se autoriza a la PGR 
para que corrija los defectos que señale el Registro 
Nacional.

Ley N.° 9649

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO FINAL 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N°. 
9329, PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN 

PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED 
VIAL CANTONAL, DE 15 DE 

OCTUBRE DE 2015

Expediente N.° 20.782
Fecha de inicio: 
25/04/2018
Fecha de emitido: 
13/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación: 
La Gaceta 36, 
20/02/2019
Iniciativa: PLN

Con la ley se adiciona un párrafo final al artículo 
2 de la Ley N.° 9329, Primera Ley Especial para la 
Transferencia de Competencias:  Atención Plena 
y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, de 15 de 
octubre de 2015 y sus reformas, en el sentido de 
que las municipalidades puedan invertir recursos 
económicos transferidos en virtud de la Ley N.° 
8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributaria, 
impuesto único a los combustibles; en la adquisición 
y arrendamiento de bienes muebles e inmuebles 
que sean necesarios para cumplir con los objetivos 
de esta ley.

Ley N.° 9650

DECLARACIÓN DEL DÍA 
NACIONAL DEL TURISMO EN 

COSTA RICA

Expediente 
N.° 20.825
Fecha de inicio: 
16/05/2018
Fecha de emitido: 
13/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 33 Alc. 35, 
15/02/2019
Iniciativa: PRN

Esta propuesta consta de dos artículos, en el  
primero propone que se declare el 30 de julio de 
cada año como Día Nacional del  Turismo en Costa 
Rica y en el  segundo, autoriza al ICT  para que 
celebre convenios o coordine con instituciones 
públicas o privadas la implementación de 
programas o actividades de promoción turística 
para la conmemoración de esta fecha.
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Ley N.° 9651

REFORMA DE LA LEY N°. 
9332, AUTORIZACIÓN A LA 

MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
PARA QUE SEGREGUE LOTES DE 
UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, 

UBICADO EN EL DISTRITO DE 
ULLOA, Y LOS DONE A LOS 

BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
DE VIVIENDA LA MISIÓN

Expediente N.° 20.680
Fecha de inicio: 
16/01/2018
Fecha de emitido: 
18/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 34 Alc. 35, 
18/02/2019
Iniciativa: PLN

Con esta ley se reforma el artículo 1 de la Ley N.° 
9332, 11 de noviembre de 2015, por cuanto según 
se expresa en la exposición de motivos, pese a que 
en el artículo 1 de esta ley se describen los bienes 
inmuebles, los números de planos catastrados 
y la dimensión de estos, así como sus respectivos 
beneficiarios, cuando la Municipalidad gestionó 
ante la Notaría del Estado la cesión de los bienes 
inmuebles en favor de los beneficiarios, el trámite 
resultó infructuoso porque un estudio del Catastro 
Nacional determinó que existen traslapes en las 
propiedades por donar.

Ley N.° 9652

APROBACIÓN DEL TRATADO 
DE EXTRADICIÓN ENTRE EL 

GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA ITALIANA

Expediente N.° 20.097
Fecha de inicio: 
07/09/2016
Fecha de emitido: 
20/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E 

Este convenio pretende que las partes básicamente 
se comprometan a entregarse en forma recíproca 
a las personas que se encuentren en su territorio 
que sean requeridas en un proceso penal en curso 
o por sentencia condenatoria por la otra parte, 
según las reglas y condiciones establecidas en 
el mismo Tratado. Con ello se espera mejorar y 
reforzar la cooperación entre los dos Estados con la 
intención de reprimir la criminalidad, estableciendo 
un compromiso recíproco de entrega de personas.

Ley N.° 9653

APROBACIÓN DEL TRATADO 
DE ASISTENCIA JUDICIAL EN 

MATERIA PENAL ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 

LA REPÚBLICA ITALIANA

Expediente N.° 20.096
Fecha de inicio: 
07/09/2016
Fecha de emitido: 
20/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación 
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E 

El objetivo de este proyecto es que el Tratado 
de Asistencia Judicial en materia penal entre 
el Gobierno de la República de Costa Rica y el 
Gobierno de la República Italiana, suscrito en la 
ciudad de Roma, el 27 de mayo de 2016, mediante 
el cual los Estados se comprometen a prestarse 
mutuamente amplia asistencia judicial en materia 
penal. Para tal efecto, se establecen una serie 
de actuaciones de asistencia, dentro de las que 
destacan: la búsqueda e identificación de personas, 
la notificación de actuaciones y documentos 
relativos a procedimientos penales, la citación de 
peritos, testigos y partes ofendidas, la obtención 
y transmisión de actas, documentos, peritajes, 
sentencias penales e información extraída de 
archivos judiciales,  la recepción de interrogatorios, 
testimonios u otras declaraciones, la ejecución de 
inspecciones judiciales, investigaciones, registros, 
incautaciones, inmovilización de bienes, el 
decomiso de ganancias u objetos derivadas del 
delito.
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Ley N.° 9654

REFORMA DE LA LEY N°. 8634, 
SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 
2008

Expediente N.° 20.460
Fecha de inicio: 
19/07/2017
Fecha de emitido: 
20/12/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 54 Alc. 58, 
18/03/2019
Iniciativa: PUSC, PAC, 
PADC, PRC, PFA, INDEP

El proyecto de ley pretende, según los proponentes, 
consolidar el Sistema de Banca de Desarrollo, 
incrementando su eficiencia y eficacia mediante 
una mejora en la administración de los recursos. 
Para lograr dicho objetivo, se propone reformar 
varios artículos de la Ley Nº 8634, del Sistema 
de Banca para el Desarrollo para transformar 
el Fideicomiso Nacional de Desarrollo (Finade) 
en el Fondo Nacional de Desarrollo (Fonade), el 
cual será un patrimonio autónomo, administrado 
por la Secretaría Técnica del Consejo Rector 
del Sistema de Banca para el Desarrollo; fondo 
que contará con la garantía solidaria y la más 
completa cooperación del Estado y de todas sus 
dependencias e instituciones.

Ley N.° 9655

REFORMA DE INCISO C) DEL 
ARTÍCULO 118, LEY N°. 181, 
CÓDIGO DE EDUCACIÓN, 
DE 18 DE AGOSTO DE 1944; 
INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA 

DEL TRANSITORIO XXVIII Y 
DEROGACIÓN DEL INCISO R) 
DEL ARTÍCULO 57, DEL TÍTULO 
III, CAPÍTULO VIII DE LA LEY N°. 

9635, FORTALECIMIENTO DE LAS 
FINANZAS PÚBLICAS, DE 3 DE 

DICIEMBRE DE 2018

Expediente N.° 21.007
Fecha de inicio: 
09/10/2018
Fecha de emitido: 
14/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 53, 
15/03/2019
Iniciativa: PLN, PRN, 
PUSC, INDEP, PFA, PAC, 
PIN

La presente ley elimina dentro de la Ley N.° 9635 
(Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas), 
del capítulo VIII (Reformas y Derogaciones a 
Disposiciones Finales), el inciso r) del artículo 57, que 
reformaba el inciso j) del artículo 118 de la Ley 181: 
Código de Educación de 18 de agosto de 1944.

Ley N.° 9656

APROBACIÓN DEL 
MEMORANDUM DE 
ENTENDIMIENTO EN 
COOPERACIÓN EN 

ECOTURISMO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 

DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO 
DE LA MANCOMUNIDAD DE 

DOMINICA

Expediente N.° 19.453
Fecha de inicio: 
20/01/2015
Fecha de emitido: 
10/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E 

El proyecto aprobado corresponde al Memorándum 
de Entendimiento en Cooperación en Ecoturismo 
entre el Gobierno de la República de Costa Rica y 
el Gobierno de la Mancomunidad de Dominica, el 
cual fue firmado por nuestro país en la ciudad de 
Roseau, el 30 de enero de 2013.El propósito de este 
Memorándum de Entendimiento es establecer un 
marco para la colaboración entre las Partes, con 
respecto a capacitación, prestación de asistencia 
técnica, organización de visitas de campo e 
intercambio en turismo, y en particular, ecoturismo, 
de conformidad con sus legislaciones internas.

Ley N.° 9657

APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
A LOS ESTATUTOS DEL CENTRO 

INTERNACIONAL PARA EL 
ESTUDIO DE LA CONSERVACIÓN 
Y RESTAURACIÓN DE LOS BIENES 

CULTURALES ICCROM

Expediente N.° 20.449
Fecha de inicio: 
05/07/2017
Fecha de 
emitido:10/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 86 Alc. 104, 
10/05/2019
Iniciativa: P.E 

El Poder Ejecutivo presentó para la aprobación 
legislativa los Estatutos del Centro Internacional para 
el Estudio de la Conservación y Restauración de los 
Bienes Culturales, conocido por sus siglas en idioma 
inglés como “ICCROM”. El proyecto se compone de 
un artículo único que establece la aprobación de 
los Estatutos, los cuales se encuentran conformados 
a su vez por 14 artículos.
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Ley N.° 9658

CAMBIO DE NOMENCLATURA 
DEL CANTÓN XII DE LA 

PROVINCIA DE ALAJUELA, PARA 
QUE EN ADELANTE SE DENOMINE 

SARCHÍ, (ANTERIORMENTE 
DENOMINADO):CAMBIO DE 

DENOMINACIÓN DEL CANTÓN 
XII, VALVERDE VEGA, DE LA 
PROVINCIA DE ALAJUELA, 

PARA QUE EN ADELANTE SE 
DENOMINE SARCHÍ

Expediente N.° 19.469
Fecha de inicio: 
11/02/2015
Fecha de emitido: 
10/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PAC

Con la aprobación de esta ley se cambia la 
nomenclatura del cantón 12 de la provincia de 
Alajuela: Valverde Vega, para que en adelante se 
denomine: “Sarchí”.

Ley N.° 9659

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO DE COOPERACIÓN 

ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y GRENADA

Expediente N.° 19.452
Fecha de inicio: 
20/10/2015
Fecha de emitido: 
17/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

El Acuerdo consta de diez artículos, en los cuales 
se enuncia el objetivo, se señalan las áreas de 
cooperación que se consideran prioritarias y las 
modalidades que podrán asumir los proyectos en 
dichas áreas. Se crea un mecanismo institucional 
de consulta para la operatividad del convenio en la 
figura de reuniones bianuales de los vice-cancilleres 
de cada país o de los directores generales de 
Cooperación de la Cancillería, encargados de 
identificar las áreas de cooperación, proponer y 
aprobar los respectivos programas mediante los 
que se desarrollará dicha cooperación a través de 
un programa bianual de cooperación bilateral, y 
en general tienen la función de ejecutar y vigilar el 
desarrollo del convenio.

Ley N.° 9660

MOVILIDAD Y SEGURIDAD 
CICLISTICA

Expediente N.° 19.548
Fecha de inicio: 
22/04/2015
Fecha de emitido: 
22/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación: 02/04/2019
La Gaceta, 76, Alc. 65
Iniciativa: PAC, PFA

La presente ley tiene como objeto promover y 
regular el uso de la bicicleta como medio de 
transporte, trabajo y recreación, conocido también 
como movilidad ciclística, con el propósito de lograr 
un beneficio para la salud humana y desarrollar una 
alternativa a los medios de transporte de personas 
en zonas urbanas y rurales, complemento para 
la disminución del uso de combustibles fósiles en 
transporte, reduciendo el colapso vial ocasionado 
por la flota vehicular nacional.

Ley N.° 9661

REFORMA DEL ARTÍCULO 26 DE 
LA LEY N.° 2035, LEY ORGÁNICA 

DEL CONSEJO NACIONAL DE 
PRODUCCIÓN, DE 17 DE JULIO 

DE 1956

Expediente N.° 20.872
Fecha de inicio: 
21/06/2018
Fecha de emitido: 
28/01/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 49, 
11/03/2019
Iniciativa: PAC, PLN, 
PUSC

En un único artículo la ley reforma el artículo 26 de 
la Ley N.° 2035, Ley Orgánica del Consejo Nacional 
de Producción, de 17 de julio de 1956, de manera 
que se lea así:

“Artículo 26- El quórum de las sesiones se formará 
con la mitad más uno de los miembros de la Junta 
Directiva. El gerente, el subgerente y el auditor 
deben asistir a las sesiones de Junta, así como los 
jefes de las diferentes dependencias cuando sean 
llamados, y todos tendrán voz pero no voto”.
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Ley N.° 9662

 LEY PARA PRORROGAR EL 
PLAZO ESTABLECIDO EN EL 

TRANSITORIO I DE LA LEY N.° 
8904, REFORMA DEL SEGUNDO 

PÁRRAFO Y ADICIÓN DE VARIOS 
PÁRRAFOS AL ARTÍCULO 8, 

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 8 BIS, 
ADICIÓN DEL INCISO F) AL 

ARTÍCULO 65, Y REFORMA DEL 
INCISO K) DEL ARTÍCULO 103 

DEL CÓDIGO DE MINERÍA, LEY 
N.°6797, DE 04 DE OCTUBRE 

DE 1982, Y SUS REFORMAS, LEY 
PARA DECLARAR A COSTA RICA 
PAÍS LIBRE DE MINERÍA METÁLICA 

A CIELO ABIERTO, DE 01 DE 
DICIEMBRE DE 2010

Expediente N.° 20.922
Fecha de inicio: 
21/06/2018
Fecha de emitido: 
04/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 28 Alc.29, 
08/11/2019
Iniciativa: PLN, PRN, 
PUSC

En un único artículo esta ley prorroga por cuatro 
años más y por una única vez el plazo de ocho 
años establecido en el transitorio I de la Ley N.° 
8904, Reforma del Segundo Párrafo y Adición de 
Varios Párrafos al Artículo 8; Adición del Artículo 8 
Bis; Adición del Inciso f) al Artículo 65, y Reforma del 
Inciso k) del Artículo 103 del Código de Minería, Ley 
N.º 6797, de 4 de octubre de 1982, y sus Reformas, 
Ley para Declarar a Costa Rica País Libre de Minería 
Metálica a Cielo Abierto, de 1 de diciembre de 
2010.

Ley N.° 9663

AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN 

JOSÉ PARA QUE DESAFECTE, 
SEGREGUE, Y DONE TERRENO 

DE SU PROPIEDAD A LOS 
OCUPANTES DE LOS TERRENOS 

EN URBANIZACIÓN UMARÁ

Expediente N.° 20.898
Fecha de inicio: 
17/07/2018
Fecha de emitido: 
04/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 33 Alc.36 
15/02/2019
Iniciativa: PLN

Con esta ley se desafecta un bien inmueble 
propiedad de la Municipalidad de San José. 
Asimismo, se autoriza a dicha Municipalidad a 
segregar y donar la propiedad desafectada a 
varios beneficiarios.

Por otra parte, se autoriza a la Notaría de la 
Municipalidad de San José a confeccionar las 
escrituras de traspaso en favor de los beneficiarios, 
las cuales estarán exentas de todo tipo de 
impuestos nacionales y municipales como tasas y 
contribuciones, así como de los impuestos registrales 
y cualquier otra índole.

Ley N.° 9664

CONVENIO ENTRE EL GOBIERNO  
DE LA REPÚBLICA ITALIANA Y 

EL GOBIERNO DE COSTA RICA 
PARA EL INTERCAMBIO DE 

INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA

Expediente N.° 20.457
Fecha de inicio: 
17/07/2017
Fecha de emitido: 
05/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 62 Alc.71 
28/03/2019
Iniciativa: P. E 

El proyecto de ley tiene como propósito ratificar 
(sic) el “Convenio entre el gobierno de la 
República Italiana y el gobierno de la República 
de Costa Rica para el intercambio de información 
en materia tributaria”, el cual tiene por objeto 
ofrecer asistencia por medio de intercambio de 
información respecto a impuestos  -que para el 
caso de Costa Rica aquellos cuya recaudación 
corresponda al Ministerio de Hacienda –descritos 
en el artículo 3 del Convenio-, la cual “deberá incluir 
información que sea previsiblemente pertinente 
para la determinación, el cálculo y la recaudación 
de tales impuestos, la recuperación y ejecución 
de reclamaciones tributarias o la investigación o el 
procesamiento de asuntos fiscales.”
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Ley N.° 9665

LEY SOBRE REFRENDO DE LAS 
CONTRATACIONES DE LA 

ADMINISTRACIÓN PÚBLICA

Expediente N.° 20.202
Fecha de inicio: 
14/12/2016
Fecha de emitido: 
04/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 89, 
15/05/2019
Iniciativa: PLN, PUSC, 
PRC, PAC, PFA, PRN, 
PASE, PML

La nueva legislación se refiere al refrendo de los 
contratos como un requisito de eficacia de los 
contratos administrativos, mediante el cual se 
verifica que el clausulado del contrato administrativo 
se ajusta sustancialmente al ordenamiento jurídico, 
las reglas del cartel y los términos de la oferta 
del contratista. Establece que el refrendo de los 
contratos deberá emitirse con antelación a la orden 
de inicio de ejecución del respectivo contrato. La 
ausencia o la denegación del refrendo impedirá 
la eficacia jurídica del contrato y su ejecución 
quedará prohibida.

Ley N.° 9666

DESAFECTACIÓN DE UN BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD DEL 

ESTADO Y AUTORIZACIÓN PARA 
QUE LO DONE AL MINISTERIO 

DE EDUCACIÓN PÚBLICA, PARA 
LA AMPLIACIÓN DEL COLEGIO 

ARTÍSTICO PROFESOR FELIPE 
PÉREZ PÉREZ

Expediente N.° 20.558
Fecha de inicio: 
19/10/2017
Fecha de emitido: 
12/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PFA

El proyecto autoriza al Minae a segregar y donar 
treinta y nueve mil novecientos noventa y nueve 
metros cuadrados con treinta y cinco centímetros 
de la finca N.° 5-098777-000 al Colegio Artístico 
Profesor Felipe Pérez Pérez. Además, se establece 
que el lote por segregar y donar será destinado 
exclusivamente a los fines a que se ha dedicado 
la institución. No obstante, se logra precisar que 
el bien es propiedad del Estado, con cédula de 
persona jurídica 2-000-045522, de igual modo 
sucede con el donatario, que es sustituido durante 
el iter parlamentario por el MEP, por lo que en tal 
carácter se llevan a cabo las enmiendas.

Ley N.° 9667

MODIFICACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE UN BIEN 

INMUEBLE PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE 

CORREDORES Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LA MUNICIPALIDAD 

DE CORREDORES DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD, 

AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA, PARA DESTINARLO 

AL USO DE LA ESCUELA DE RÍO 
NUEVO

Expediente N.° 20.398
Fecha de inicio: 
01/06/2017
Fecha de emitido: 
12/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PLN

La iniciativa autoriza a la Municipalidad del cantón 
de Corredores para que desafecte y done un 
terreno de su propiedad al MEP, el cual se describe 
como terreno destinado a parque infantil.

Indica que el terreno será destinado para el uso 
exclusivo de la Escuela de Río Nuevo, ubicada 
en el distrito primero Corredor, cantón décimo 
Corredores, de la provincia de Puntarenas.

Ley N.° 9668

REFORMA INTEGRAL DE LA 
LEY N.° 7582, CREACIÓN  

DE CENTROS CÍVICOS, DE 
12 DE MARZO DE 1996, Y 

DEROGACIÓN DE LEYES DE 
INSTITUCIONES INACTIVAS

Expediente N.° 20.649
Fecha de inicio: 
13/12/2017
Fecha de emitido: 
14/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 54 Alc. 58, 
18/03/2019
Iniciativa: P.E 

Esta iniciativa elimina una serie de entes existentes 
en la estructura del sector público, los cuales fueron 
creados con un objetivo específico, pero que en 
la actualidad ni reciben fondos públicos ni tienen 
funciones activas; para ello propone dos medidas 
específicas:

a) Eliminar Instituciones Públicas no operativas.

b) Modificar la ley de los Centros Cívicos.
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Ley N.° 9669

REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DE 
LA 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.° 21.098
Fecha de inicio: 
08/11/2018
Fecha de emitido: 
14/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 73 Alc.85 
22/04/2019
Iniciativa: PRN, PUSC

Con esta ley se reforma el artículo uno de la Ley 
N.° 9409, con el propósito de ampliar de dos a siete 
años el plazo que autoriza al Inder, para condonar 
las deudas adquiridas por parceleros producto de 
los predios otorgados a título oneroso antes del 31 
de diciembre de 2005, por el ITCO o el IDA.

Ley N.° 9670

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
17 Y 25 DE LA LEY ORGÁNICA 

DEL BANCO CENTRAL DE COSTA 
RICA, DE 03 DE NOVIEMBRE DE 

1995

Expediente N.° 21.033
Fecha de inicio: 
19/10/2018
Fecha de emitido: 
19/02/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 62 Alc.71 
28/03/2019
Iniciativa: P.E 

La reforma contempla lo siguiente: 1.-  Modifica la 
fecha de nombramiento o designación del jerarca 
de la Institución bancaria (presidente del BCCR), el 
cual será designado veinticuatro meses después de 
iniciado el periodo constitucional del presidente de 
la República.  2.- Le otorga al presidente del banco 
independencia en el ejercicio de sus funciones. 
3.- Establece que el presidente del BCCR solo 
puede ser removido por causa justificada según 
las dos causales allí establecidas. 4.- Modifica la 
participación del ministro de Hacienda, quien 
participará en las sesiones de Junta Directiva con 
derecho a voz, pero sin voto, disponiendo que su 
presencia no se contará para efectos de formar 
quórum. 5.- Se incluye un miembro más al órgano 
director que debe contar con amplia capacidad 
y experiencia  en materia económica, financiera, 
bancaria y de administración.  6.- Con el fin de 
disminuir los casos de empates en las votaciones, 
se aplicará el voto calificado del presidente.7.-Se 
establece además que la ratificación u objeción de 
los miembros de la Junta Directiva por la Asamblea 
Legislativa sea dentro del plazo de treinta días 
naturales, y si en ese plazo no se produce objeción, 
se tendrán por ratificados.
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Ley N.° 9671

APROBACIÓN DEL TRATADO 
DE LIBRE COMERCIO ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COREA 

Y LAS REPÚBLICAS DE 
CENTROAMÉRICA, SUSCRITO EN 
SEÚL, COREA, EL DÍA VEINTIUNO 

DE FEBRERO DEL AÑO DOS 
MIL DIECIOCHO, EL ANEXO 2B 
ELIMINACIÓN DE ARANCELES 

ADUANEROS SECCIÓN A: 
COREA-COSTA RICA Y LOS 

ANEXOS I, II Y III LISTA DE COREA 
Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE 

COSTA RICA

Expediente N.° 20.813
Fecha de inicio: 
07/05/2018
Fecha de emitido: 
05/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E 

El proyecto de ley busca la aprobación del Tratado 
de Libre Comercio entre la República de Corea y 
las Repúblicas de Centroamérica, suscrito en Seúl, 
el 21 de febrero de 2018. El Tratado consta de 24 
capítulos.

Ley N.° 9672

CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE LA CONSTITUCIÓN DE 
UN FONDO INTERNACIONAL 

DE  INDEMNIZACIÓN DE DAÑOS 
DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 
POR HIDROCARBUROS, 1992

Expediente N.° 21.118
Fecha de inicio: 
16/11/2018
Fecha de emitido: 
05/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

Este convenio crea un fondo internacional, al que 
dota de personalidad jurídica como organización 
internacional, destinado a la indemnización de 
daños producidos por derrames y contaminación 
consecuente de hidrocarburos a los Estados 
ribereños o afectados, tanto en su mar territorial 
como en su zona económica exclusiva.
Este instrumento es complementario de otro de la 
misma organización que fija las reglas de fondo de 
la Responsabilidad Civil en caso de daño causado 
por contaminación (expediente N.° 21.119), y que 
se ha tramitado en forma conjunta en la corriente 
legislativa.
Mientras que el primero fija las reglas de sustantivas 
de fondo, este convenio constituye un Fondo que 
permite hacer efectiva dicha responsabilidad.

Ley N.° 9673

CONVENIO INTERNACIONAL 
SOBRE LA RESPONSABILIDAD 

CIVIL NACIDA DE DAÑOS 
DEBIDOS A CONTAMINACIÓN 
POR HIDROCARBUROS, 1992

Expediente N.° 21.119
Fecha de inicio: 
16/11/2018
Fecha de emitido: 
05/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

Básicamente, el proyecto pretende la aprobación 
del Convenio Internacional sobre la Responsabilidad 
Civil Nacida de Daños debidos a la Contaminación 
por Hidrocarburos, el cual establece un régimen 
de responsabilidad por daños ocasionados por 
derrames de hidrocarburos en el mar, donde señala 
montos o topes fijos para estas reclamaciones de 
los Estados ribereños con relación al tonelaje o 
arqueo del barco.

El convenio exige además una garantía o seguro 
para ciertos barcos más grandes y el deber de los 
Estados para exigir dicho seguro a los barcos de su 
propia nacionalidad o embanderamiento.
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Ley N.° 9674

MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 
9632, LEY DE PRESUPUESTO 

ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 

2019 Y PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2019

Expediente N.° 21.222
Fecha de inicio: 
17/01/2019
Fecha de emitido: 
13/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 59 Alc.67 
25/03/2019
Iniciativa: P.E

Se modifica el numeral 10 del artículo 7 Normas 
de Ejecución de la Ley del Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República del Ejercicio 
Económico 2019.

Ley N.° 9675

APROBACIÓN DEL 
MEMORÁNDUM DE 

ENTENDIMIENTO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 

LA REPÚBLICA DE INDIA SOBRE 
COOPERACIÓN TÉCNICA

Expediente N.° 20.184
Fecha de inicio: 
05/12/2016
Fecha de emitido: 
12/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

El “Memorándum de entendimiento entre la 
República de Costa Rica y la República de la 
India sobre Cooperación Técnica”, pretende la 
promoción de la cooperación técnica entre los 
dos países, mediante el desarrollo y ejecución de 
programas y proyectos específicos en áreas de 
interés común, a saber:

1. Intercambio de información en áreas de interés 
común

2. Intercambio de expertos

3. Visitas de funcionarios

4. Creación de capacidades y entrenamiento

5. Cualquier otra modalidad acordada por las 
partes
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Ley N.° 9676

SE REFORMA EL ARTÍCULO 
1 DE LA LEY N.° 7372, LEY 

PARA EL FINANCIAMIENTO 
Y DESARROLLO DE LA 
EDUCACIÓN TÉCNICA 
PROFESIONAL DE 22 DE 

NOVIEMBRE DE 1993

Expediente N.° 20.044
Fecha de inicio: 
26/07/2016
Fecha de emitido: 
14/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PUSC

Con esta ley, se reforma el artículo 1 de la Ley N.° 
7372, Ley para el Financiamiento y Desarrollo de la 
Educación Técnica Profesional, de 22 de noviembre 
de 1993.  De manera que del superávit acumulado 
por el INA, el P.E gire a las juntas administrativas 
de los colegios técnicos profesionales, incluso 
al Colegio Vocacional de Artes y Oficios de 
Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco, al Colegio 
Agropecuario de San Carlos y a los servicios de III 
y IV ciclos de Educación Especial, el equivalente 
a un cinco por ciento (5%) del presupuesto anual 
ordinario.

Ese porcentaje se tomará según los lineamientos de 
las políticas presupuestarias emitidas por el P.E y, de 
no existir superávit en el INA, el cinco por ciento (5%) 
se tomará de sus ingresos anuales y se destinará 
a financiar y desarrollar el III Ciclo y la Educación 
Diversificada de la Educación Técnica Profesional, 
incluso el III y IV ciclos de la Educación Especial.

Los recursos destinados a cumplir los objetivos de la 
ley para el financiamiento y desarrollo de equipos 
de apoyo para la formación de estudiantes con 
discapacidad, matriculados en III y IV ciclos de la 
educación regular y de los servicios de III y IV ciclos 
de Educación Especial, deberán ser aprobados por 
la comisión técnica especializada estipulada por 
esa ley.

Ley N.° 9677

REFORMA DE LA LEY N.° 7142, 
LEY DE PROMOCIÓN DE LA 
IGUALDAD SOCIAL DE LA 

MUJER, DE 08 DE MARZO DE 
1990, PARA LA PROTECCIÓN DE 
LA IGUALDAD SALARIAL ENTRE 

HOMBRES Y MUJERES

Expediente N.° 20.389
Fecha de inicio: 
25/05/2017
Fecha de emitido: 
18/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 93 Alc.111 
21/05/2019
Iniciativa: PAC, PLN, PFA, 
INDEP

El proyecto de ley pretende fomentar la igualdad 
salarial entre mujeres y hombres, por medio de la 
inclusión de tres artículos a la Ley Nº 7142, Ley de la 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, de 8 
de marzo de 1990.

Con esta inclusión a la ley se pretende el 
reconocimiento del derecho de las mujeres a gozar 
igualdad salarial, tanto en el sector privado como 
en el sector público, por un trabajo de igual valor, 
cuando se trate de un mismo puesto o funciones 
similares y bajo un mismo patrono.
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Ley N.° 9678

APROBACIÓN DEL ACUERDO 
MARCO PARA IMPLEMENTAR 

SISTEMAS DE CONTROL 
INTEGRADO BINACIONAL EN 

LOS PASOS DE FRONTERAS ENTRE 
COSTA RICA Y PANAMÁ

Expediente N.°
20.650
Fecha de inicio: 
13/12/2017
Fecha de emitido: 
26/03/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

Como su nombre lo indica, este convenio 
internacional, está destinado a facilitar el control 
fronterizo, tanto de personas como de carga, 
mediante la adopción de puestos de control 
binacional, esto significa habilitando a funcionarios 
nacionales a ejercer sus funciones en territorio 
panameño o viceversa, autorizando a funcionarios 
panameños a ejercer sus funciones en suelo 
nacional.  Para esto se fijan todas las modalidades 
y eventualidades de esta forma de accionar, que 
significaría una mejora ostensible en el control, 
no por reducción de procedimientos de control 
nacional que en nada se afectan, sino solo por la 
realización conjunta en un solo lugar físico tanto de 
los controles de salida y entrada a cada país.

Ley N.° 9679

SEGUNDO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019 Y SEGUNDA 

MODIFICACIÓN LEGISLATIVA 
DE LA LEY N.° 9632, LEY DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA 

REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2019 Y SUS 

REFORMAS

Expediente N.° 21.302
Fecha de inicio: 
13/03/2019
Fecha de emitido: 
08/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta 82 Alc.100, 
06/05/2019
Iniciativa: P.E

Las normas contenidas en este presupuesto, al ser 
solamente de formato contable, deben consultarse 
en el expediente físico.

Ley N.° 9680 

MODIFICACIÓN PARCIAL 
A LA LEY DE TRÁNSITO POR 

VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY 9078, DEL 
26 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS 

REFORMAS

Expediente N.° 20.263
Fecha de inicio: 
13/02/2017
Fecha de emitido:
02/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación: La Gaceta 
99 Alc.119
29/05/2019
Iniciativa: PUSC

La ley agrava las sanciones, aumentando las multas, 
así como la acumulación de puntos en contra de 
los conductores, (so pena de que la licencia le 
sea suspendida) para todo aquel que irrespete las 
señales de alto en el derecho de vía ferroviario y 
que por esta causa, colisione con el tren o alguno 
de sus vagones, dañe cualquiera de los de los 
dispositivos instalados como alerta y seguridad o 
circule evadiendo el control, estacione u obstruya 
con cualquier tipo de vehículo el derecho de vía 
ferroviario.

De acuerdo con la exposición de motivos del 
proyecto, la iniciativa de reforma obedeció al 
incremento, durante los últimos cuatro años, de los 
accidentes que afectan el sistema de trenes de 
pasajeros en el área metropolitana. 
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Ley N.° 9681

LEY PARA RATIFICAR ENMIENDA 
III/A CONVENIO DE BASILEA

Expediente N.° 19.578
Fecha de inicio: 
14/05/2015
Fecha de emitido: 
09/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: P.E

Consiste en una enmienda al Convenio de Basilea, 
la cual se ha identificado con el número III/A. El 
Convenio de Basilea, o Convenio sobre el Control 
Fronterizo de Desechos Peligrosos y su Eliminación, 
es una convención internacional multilateral, 
promovida por el Programa de Naciones Unidas 
para el Ambiente, que busca regular y minimizar el 
tráfico, comercio y eliminación de ciertos desechos 
muy tóxicos, o su tratamiento en forma adecuada, 
en la comunidad internacional.

La enmienda que se conoce como “La Enmienda 
de la Prohibición”, consiste en que los países 
desarrollados, que se listaran en un nuevo anexo 
(Anexo VII) tendrán prohibido enviar desechos 
tóxicos a países no incluidos en dicho anexo (o sea, 
a países no desarrollados).

Ley N.° 9682 

REFORMA PARCIAL DE LEY 
DE ARMAS Y EXPLOSIVOS 
N.° 7530 Y SUS REFORMAS, 
DEL 10 DE JULIO DE 1995, 

ARTÍCULOS 3,25,34,88 Y 89 Y 
ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
88 BIS, 88 TER Y DE UN NUEVO 

TRANSITORIO, (ANTERIORMENTE 
DENOMINADO): REFORMA 
PARCIAL A LEY DE ARMAS Y 
EXPLOSIVOS N.° 7530, 10 DE 

JULIO DE 1995, ARTÍCULOS 3, 25, 
88 Y 89

Expediente N.° 20.508
Fecha de inicio: 
06/09/2017
Fecha de emitido: 
09/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PLN, PAC, PFA, 
INDEP

Se reforman los artículos 25 (cambia la lista de armas 
prohibidas, para agregar que también se prohíbe 
su importación y nacionalización), 34 (establece 
responsabilidad penal para los representantes de 
personas jurídicas y dueños de negocios dedicados 
a la venta de armas), 88 (cambia la descripción y 
pena de los delitos de tenencia y portación ilegal 
de armas permitidas y de la tenencia de armas 
prohibidas) y 89, así como adicionar un inciso p) 
al artículo 3 (incluye el término de “plataformas 
prohibidas”), un artículo 52 bis, un artículo 88 bis, 
un artículo 88 ter, un nuevo artículo al capítulo X 
relativo a las sanciones y un nuevo transitorio a la 
Ley de Armas y Explosivos.

Ley N.° 9683

LEY PARA LA PROMOCIÓN DEL 
DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA 
CUENCA DEL RÍO NARANJO Y 
LA PROTECCIÓN DEL PARQUE 
NACIONAL MANUEL ANTONIO 

(PNMA)

Expediente N.° 20.098
Fecha de inicio: 
08/09/2016
Fecha de emitido: 
09/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PUSC, PFA, 
PLN, PAC, PRC

Con esta ley se crea una salvaguarda ambiental 
por un plazo de 25 años, restringiendo el desarrollo 
de proyectos hidroeléctricos y la extracción de 
materiales mineros en el cauce del río Naranjo. 
También desde el punto de vista del fortalecimiento 
del desarrollo humano y diversificación de las 
actividades económicas, se declara de interés 
turístico nacional esa cuenca.
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Ley N.° 9684

LEY DE REFORMA DE LOS 
ARTICULOS 107, 108 Y109 DE LA 

LEY N.° 7554, LEY ORGÁNICA 
DEL AMBIENTE, DE 13 DE 

NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS 
REFORMAS, (ORIGINALMENTE 

DENOMINADO): LEY PARA 
AGILIZAR LOS PROCEDIMIENTOS 

EN EL TRIBUNAL AMBIENTAL 
ADMINISTRATIVO

Expediente N.° 20.596
Fecha de inicio: 
20/11/2017
Fecha de emitido: 
23/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PUSC

La ley va encaminada a agilizar el procedimiento 
y que sean los mismos abogados tramitadores, los 
que firmen algunas resoluciones, permitiendo así 
que los jueces puedan enfocarse en la atención de 
las audiencias orales y públicas y el dictado de las 
resoluciones de fondo, y así cumplir con el principio 
de una justicia pronta y cumplida.

Actualmente el mayor porcentaje de las resoluciones 
que emite el Tribunal Ambiental Administrativo 
corresponde precisamente a resoluciones de 
trámite del proceso de investigación, por lo que 
permitiendo a los abogados tramitadores firmar las 
resoluciones en esta etapa, se lograría una mayor 
agilidad en la atención de la denuncia.

También se agrega y delinea de mejor forma los 
requisitos de contenido de la denuncia del artículo 
107 de la LOA, y elimina la obligación de asesorarse 
de la Setena, ampliándose el apoyo asesor en otros 
órganos públicos y privados, ello en afectación al 
artículo 109 también de la Ley N.° 7554.

Ley N.° 9685

LEY DE DERECHO AL TIEMPO: 
REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL 

CÓDIGO PROCESAL PENAL, 
LEY N.° 7594, DE 10 DE ABRIL 
DE 1996, PARA AMPLIAR EL 

PLAZO DE PRESCRIPCIÓN DE 
LA ACCIÓN PENAL EN CASOS 
DE DELITOS SEXUALES CONTRA 
PERSONAS MENORES DE EDAD 
O SIN CAPACIDAD VOLITIVA O 

COGNOSCITIVA

Expediente N.° 21.261
Fecha de inicio: 
13/02/2019
Fecha de emitido: 
23/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PAC, PLN, 
PRSC, PIN, INDEP, PUSC, 
PFA, PRN

La presente ley consta de un artículo único, que 
adiciona un inciso al artículo 31 del Código Procesal 
Penal Ley Nº 7594, de manera que se aumenta el 
plazo de prescripción en los delitos sexuales contra 
personas menores de edad.

Ley N.° 9686

 IMPULSO A LA FORMALIZACIÓN 
DE EMPRESAS MOROSAS CON 
LA CAJA COSTARRICENSE DEL 

SEGURO SOCIAL

Expediente N.° 20.846
Fecha de inicio: 
30/05/2018
Fecha de emitido: 
29/04/2019
Aprobado en: Plenario
Publicación:
La Gaceta: Pendiente 
de publicación
Iniciativa: PUSC

La presente ley consta de un artículo único  en el 
que se adiciona un párrafo después del primer 
párrafo del inciso 3 del artículo 74 de la Ley N. º 17, 
Ley Constitutiva de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), de 22 de octubre de 1943.
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Directorio Legislativo

El Directorio Legislativo es la máxima instancia administrativa, se gesta su quehacer en conjunto 
con la Dirección Ejecutiva.  En este año, se pretendió plasmar el nuevo sentimiento que este grupo 
de diputados y diputadas tiene y se resume en dar eficiencia y eficacia en la Administración 
Pública. 

Uno de los aspectos importantes a resaltar fue que se grabaron las sesiones del Directorio, 
práctica que esperamos continúe y mejore con tecnología más moderna, dado que la 
aspiración es innovarla igual que al Plenario o comisiones, que se pueda transmitir en vivo.  En 
este sentido se realizaron esfuerzos tanto en la parte política como administrativa, para que las 
actas de las sesiones del Directorio, estén lo más pronto posible en el portal legislativo. 

Se realizaron 43 sesiones del Directorio, de al menos 2 horas de duración, o más cuando el tema 
lo ameritaba. De estas sesiones, por razones propias de la Presidencia, en asuntos fuera de la 
Asamblea, la presidenta se ausentó en 5 ocasiones lo que representa alrededor del 11% de las 
sesiones, un aspecto importante de aclarar es que estas sesiones del Directorio no conllevan 
mayores remuneraciones para sus integrantes. 

En estas sesiones del Directorio, se conocen y resuelven aspectos administrativos, como la 
modificación del Reglamento para Utilización, Adquisición y Sustitución de Vehículos, con la 
finalidad de alcanzar el objetivo principal de las giras de los diputados y diputadas, en procura 
de atender las necesidades de las comunidades y de los sectores que representan, en estricto 
apego al interés público y con eficiencia, a partir de los siguientes términos:

1. Establecer la facultad de que sea el Directorio Legislativo o en su defecto la Dirección 

Ejecutiva el encargado de velar por la administración del uso de los vehículos 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_2.aspx
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administrativos, así como la asignación en forma proporcional de este recurso a las 
fracciones parlamentarias.

2. Solicitar a los usuarios que detallen la agenda que desarrollarán en las giras comunales, 
de conformidad con las disposiciones de la CGR, las normas internas de la Institución y 
en atención a las Políticas de Parlamento Abierto que asumió la Asamblea Legislativa.

3. Limitar los horarios de salida y regreso de los servicios cortos y las giras a partir de las 
siete de la mañana y hasta las veintiuna horas, y poner un alto a solicitudes de servicios 
o giras que iniciaban en horas de la madrugada.

4. Limitar el otorgamiento de vehículos a dos giras comunales por mes, por diputado o 
diputada , con el fin de evitar que un pequeño grupo de legisladores y legisladoras 
acapare el servicio de transporte, como ha sido la costumbre indebida.

5. Garantizar la independencia de la Unidad de Transportes en la asignación de los roles 
de los conductores para las giras, sin la asignación de “choferes preferidos”, acción que 
resulta discriminatoria, respecto a otros funcionarios e impropia en términos laborales.

Por otra parte, en la conmemoración del 5 de junio, Día Mundial del Medio Ambiente en la 
sesión ordinaria N.° 19, celebrada ese mismo día, se aprobó la moción de orden de la diputada 
Paola Vega Rodríguez, en la que el Plenario hizo una excitativa al Directorio Legislativo de esta 
Asamblea Legislativa, para que “conozca y acoja el criterio técnico con el que este órgano 
legislativo se hace parte de la Estrategia nacional para sustituir el consumo de plásticos de un 
solo uso por alternativas renovables y compostables”. 

En este sentido, se encargó a la Comisión Institucional de Sostenibilidad, para que nos hiciera una 
propuesta para atender esta solicitud del Plenario y el Directorio, en la sesión N.° 28, acuerda:

1. Declarar a la Asamblea Legislativa como zona libre de plástico de un solo uso, de 
conformidad con la Estrategia nacional para la sustitución de plásticos de un solo uso 
por alternativas renovables y compostables, cuyos objetivos se acogen en todos sus 
extremos, con plazo máximo de implementación total al 2020.  

2. Instruir a la administración, para que, a partir de enero de 2019, se prohíba adquirir 
productos de plástico (incluidos el poliestireno expandido conocido como estereofón) 
de un solo uso, utilizados en el consumo de alimentos, por tanto, se deberán adquirir 
únicamente productos confeccionados con fuentes renovables y compostables que 
no afecten el ambiente. Esta prohibición aplica a las nuevas compras institucionales, 
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relacionadas con la adquisición de recipientes, contenedores, empaques y utensilios 
utilizados en el consumo diario de alimentos, sin perjuicio de las condiciones cartelarias 
previamente pactadas en contrataciones administrativas anteriores.

3. Instruir a la proveeduría institucional para que todo bien o servicio que se adquiera, 
esté debidamente alineado a lo que establece la estrategia y además se elimine a 
partir de 2019, el uso de plásticos de un solo uso en la adquisición de bienes.

4. Que los productos de plástico que se prohíban, sean tanto los que pudieran ser 
adquiridos por presupuesto ordinario, como por el extraordinario o caja chica, así como 
los suministrados por los servicios de alimentación que eventualmente se contraten 
para actividades especiales o protocolarias.

5. Instruir a la Dirección Ejecutiva para que, en coordinación con la Comisión Institucional 
de Sostenibilidad de la Asamblea Legislativa (Cisal), inicien un proceso de sensibilización 
y culturización, bajo el principio de prevención, gradualidad, participación y eficiencia, 
para que todos los funcionarios estén informados sobre el deber de observancia de la 
estrategia y sobre los plásticos de un solo uso y los daños que causa en el ambiente; 
empoderándolos para que lleven a cabo las acciones que permitan su reducción 
y sustitución.  Se recomienda realizar charlas, elaborar y exhibir afiches, promover 
campañas, talleres, mesas redondas, videos foros, entre otros.

6. Instruir a la Cisal, para que, con fundamento en sus funciones, mantenga una 
vigilancia y desarrolle las auditorías correspondientes, con el objeto de asegurarse la 
implementación de esta estrategia y que la misma sea parte del Programa de Gestión 
Ambiental Institucional (PGAI), dictándose además los lineamientos estratégicos para 
que se incorpore obligatoriamente en los planes anuales operativos de la institución a 
partir del 2020.

7. Recordar a los jerarcas institucionales y titulares subordinados, la responsabilidad de 
observar en todos sus extremos lo dispuesto en el presente Acuerdo de Directorio, de 
conformidad con el artículo 18 de la Ley N.° 8131, Ley de la Administración Financiera 
de la República y Presupuestos Públicos, así como la Ley N.° 8292, Ley General de 
Control Interno.

Conscientes de la importancia de ordenar y dar una dirección correcta a los asuntos 
administrativos, como en la compra de alimentos de la Asamblea Legislativa para uso del 
cafetín del Plenario y de las distintas actividades protocolarias. La utilización indiscriminada de 
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la caja chica en esas circunstancias podría constituir los ilícitos de contratación irregular y de 
fraude de ley. Este mecanismo de compra por caja chica está previsto en el ordenamiento 
jurídico; sin embargo, este se puede utilizar solo para situaciones imprevisibles, urgentes y, por lo 
general, de poco monto económico.

En el caso de la Asamblea, las compras para el cafetín y las actividades protocolarias, ni son 
imprevisibles, ni son urgentes, y en el plan de compras para el 2018 se establecieron dos rubros 
que juntos sumaron ₡80.000.000 de colones: ₡50.000.000 para servicio de catering y ₡30.000.000 
para servicio de bocadillos, por lo que tampoco son rubros menores.

El Directorio Legislativo tomó la decisión de suspender de manera inmediata la compra por caja 
chica de alimentos para el cafetín del Plenario y para actividades protocolares, ordenando para 
esos efectos la realización de una contratación pública mediante el Sicop, como en derecho 
corresponde. Esto implicó la suspensión inmediata del servicio de alimentos en el cafetín del 
Plenario, así como la distribución de bocadillos en actividades protocolares efectuadas dentro 
de las instalaciones de la Asamblea Legislativa. Ya se tiene la aprobación de los términos de 
referencia de estas compras para que sean incorporadas al Sicop.

Sobre las transmisiones por radio, desde el 2017 la Asamblea Legislativa dejó de transmitir las 
sesiones del Plenario y de las comisiones plenas por una radioemisora de alcance nacional, 
en frecuencia modulada.   El objetivo básico de las transmisiones es cumplir con el mandato 
constitucional de garantizar la publicidad y transparencia de la función legislativa, donde señala 
que “Las sesiones serán públicas salvo que por razones muy calificadas y de conveniencia 
general se acuerde que sean secretas por votación no menor de las dos terceras partes de los 
Diputados presentes.” 

Por otra parte, la Sala Constitucional de la Corte Suprema de Justicia ha indicado que “Los 
asuntos propios de una democracia representativa y participativa deben ser tratados con 
absoluta publicidad y a plena luz, sin posibilidad ninguna de impedirle a la ciudadanía, la opinión 
pública y los medios de comunicación colectiva tener conocimiento y conciencia de lo que 
ahí se discute y delibera. La Asamblea Legislativa debe ser el poder del Estado más traslúcido 
de todos los que lo conforman, permitiendo que el pueblo, la ciudadanía, la opinión pública y 
los medios de comunicación colectiva, puedan escrutar y fiscalizar, plena y efectivamente, sus 
deliberaciones y decisiones. Los principios de la publicidad y la transparencia parlamentaria, tal 
y como lo ha indicado esta Sala Constitucional en numerosas consultas legislativas evacuadas, 
rige no solo durante el procedimiento de formación de la ley, sea cuando se ejerce una función 
materialmente legislativa, sino también, y con mayor razón, cuando se trata del ejercicio del 
control político por parte del parlamento.”
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Es por este motivo que la Sala Constitucional ordena a la Asamblea Legislativa que adopte las 
medidas necesarias para garantizar la difusión de información del ciudadano a las discusiones 
parlamentarias, a través de otros medios de comunicación abierto y gratuito, adicional a los 
medios de comunicación que actualmente mantiene.

Para solventar esta situación el Directorio Legislativo en la sesión ordinaria N.° 026-2018, 
celebrada el 21 de noviembre de 2018, tomó el acuerdo de encargar al Departamento 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, para que, en coordinación con el Departamento de 
Proveeduría, realice la propuesta técnica que sirva de base al Departamento de Proveeduría 
para la elaboración del cartel de licitación correspondiente.

En cumplimiento de este acuerdo, las diferentes instancias coordinaron y llevaron la propuesta 
técnica al Directorio Legislativo y en la sesión ordinaria N.° 040-2019, celebrada el 20 de marzo 
de 2019, se aprobó el texto para la licitación pública, denominada “Contratación de emisora 
en frecuencia modulada para las transmisiones de las sesiones del Plenario legislativo y las 
comisiones con Potestad Legislativa Plena”; por lo cual, se espera que en las próximas semanas 
tengamos una oferta para calificar y asignar.

En cuanto al presupuesto y acorde a la situación fiscal, la Asamblea Legislativa se comprometió 
con la contención del gasto público al acordar un recorte de ₡5.500 millones.  Para el 2018, el 
recorte fue de ₡3.000 millones y el que se ejecutará, durante el 2019, será por un monto de 
₡2.500 millones.

Esta decisión adoptada por el Directorio Legislativo, en la sesión extraordinaria 09-2018, fue el 
resultado de la responsabilidad del Primer Poder de la República con las medidas de austeridad 
y control del gasto que demanda Costa Rica, para disminuir el déficit fiscal y lograr acuerdos 
necesarios para el fortalecimiento de las finanzas públicas. 

Fue el resultado de una serie de sesiones de estudio y análisis, con las autoridades administrativas 
y políticas de la Asamblea Legislativa.

El Directorio Legislativo determinó que se rebajaran las siguientes partidas para el presupuesto 
de 2018:

- Tiempo Extraordinario

- Transporte al Exterior

- Viáticos al Exterior
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- Actividades Protocolarias

- Alimentos y bebidas 

- Capacitación

La decisión del Directorio Legislativo fue que el nuevo presupuesto de 2019 no crezca y disminuya 
en un 0.5% respecto del año anterior.  Se planteó reducir gastos en un 30% por: 

• Viajes al exterior y viáticos 

• Actividades protocolarias y sociales 

• Alimentos y bebidas

Se estableció la reducción de un 16% en el pago de las horas extras.

La Asamblea Legislativa decidió un ajuste histórico al gasto público, expresado en acciones 
concretas de austeridad, resultado de una discusión seria y responsable.  Estas acciones 
inmediatas son propicias como un aporte a la solución de la crisis fiscal y son señales del 
compromiso de Costa Rica con las calificadoras de riesgo y organismos multilaterales.

Sobre movilidad laboral voluntaria, en sesión ordinaria N.° 010-2018, de 20 de junio de 2018, se 
aprueba la aplicación del programa de reducción voluntaria de puestos del sector público 
conocido como “movilidad laboral voluntaria”, el cual se encuentra contenido y autorizado 
en el capítulo cuarto de la Ley N.° 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y sus 
reglamentos.

La nueva sede del Parlamento es un proyecto importante para el país, ya que estamos hablando 
de la sede del Primer Poder de la República, por lo que a este Directorio le correspondió 
administrar el fideicomiso para la construcción del edificio, dado que el diseño del edificio 
estaba determinado por anteriores administraciones.

Se trató de hacer una fiscalización de la asignación de los recursos que la unidad técnica le 
tiene que proponer al siguiente Directorio, un desglose pormenorizado del equipamiento para 
el edificio, fase fundamental para que se acondicione este para poder trasladarse en tiempo.

En abril de 2019, después de amplias negociaciones se logró la aprobación de la Política de 
Parlamento Abierto, donde se estableció la Comisión de Parlamento Abierto, cuya integración 
total, quedará para el aval del próximo Directorio Legislativo, por lo menos lo relativo a la 
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representación de las organizaciones sociales, las cuales deben realizar un proceso de elección 
de sus posibles representantes.

Seguidamente se presenta una imagen sobre los conceptos básicos de la Política de Parlamento 

Abierto:
Imagen 1

Conceptos de Parlamento Abierto

Fuente y elaboración: Política de Parlamento Abierto, marzo 2019
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Imagen 2
Pasos para la elaboración del Plan de Acción de Parlamento Abierto:

Fuente y elaboración: Parlamericas 2018

Reconocimiento a diputadas y diputados por difusión de la labor parlamentaria 

Por último, en este tema de Parlamento Abierto se brinda un reconocimiento a las diputadas 

y diputados que hicieron el propósito de mantener un canal activo de comunicación e 

interacción con la ciudadanía mediante las redes sociales particulares.  Si bien es cierto, esta 

fue solo una de las actividades que favorecen la transparencia y la rendición de cuentas, ha 

sido un avance que esperamos estar fortaleciendo aún más con los planes de acción que se 

realicen en el marco de la Política de Parlamento Abierto, como parte del aprendizaje y la 

mejora continua de nuestra labor como legisladores y legisladoras.

En la siguiente tabla se puede observar el nivel de interacción obtenido por cada diputadoy 

diputada de acuerdo a las publicaciones en las redes sociales más utilizadas: Facebook, 

Instagram y Twitter.
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Tabla 1
Frecuencia y tipo de publicaciones en las redes sociales de las diputadas y diputados

Fracción 
politica NOMBRE 

FACEBOOK TWITTER INSTAGRAM 

FPN Agenda Inf. de 
labores 

Actividades con 
habitantes

Actividades 
legislativas FPN Agenda Inf. de 

labores 
Actividades con 

habitantes
Actividades 
legislativas FPN Agenda Inf. de 

labores 
Actividades con 

habitantes
Actividades 
legislativas

PLN Luis Antonio Aiza Campos p NO NO SI SI S NO NO NO SI S NO NO NO SI 
PLN Carlos Ricardo BenavidesJiménez F NO NO NO SI F NO NO NO SI P NO NO NO SI 
PLN Luis Fernando Chacón Monge F NO NO SI SI F NO SI SI SI N NO NO NO NO 
PLN María José Corrales Chacón F NO SI SI SI F NO NO SI SI NO NO NO NO NO 
PLN Ana Lucia Delgado Orozco F NO SI SI SI F NO NO SI SI s NO NO SI SI 
PLN Jorge Luis Fonseca Fonseca F NO NO SI SI F NO NO SI SI F NO NO SI SI 
PLN David Hubert Gourzong Cerdas F NO NO SI SI F NO NO SI SI F NO SI SI SI 
PLN SIlvia Vanessa HemandezSánchez F NO SI SI SI F NO SI SI SI F NO NO SI SI 
PLN Wagner Alberto Jiménez Zllñiga F SI SI SI SI F SI SI SI SI F SI SI SI SI 
PLN Yorleni León Marchena F NO SI SI SI p NO SI SI SI P NO NO SI SI 
PLN Aida María Montiel Héctor F NO SI SI SI F NO NO NO SI P NO NO SI SI 
PLN Franggi Nicolás Solano F NO SI SI SI p NO NO SI SI P NO NO NO SI 
PLN Karine Niño Gutiérrez F NO NO SI SI F NO NO SI SI P NO NO SI NO 
PLN Roberto Hernán Thompson Chacón F NO SI SI SI F NO SI NO SI P NO NO SI NO 
PLN Daniel Isaac Ulate Valenciano F NO SI SI SI p NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
PLN Paola Alexandra Valladares Rosado F NO SI SI SI p NO NO SI SI P NO NO NO SI 
IND Ivonne Acuña Cabrera F NO SI SI SI p NO SI NO SI P NO NO NO SI 
PLN Gustavo Alonso Viales Villegas F NO NO SI SI p NO NO NO SI P NO NO SI SI 
IND Ignacio Alberto Alpízar Castro F NO NO SI SI N NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRN Mileyde Alvarado Arias p NO NO NO SI N NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRN Carlos L Luis Avendaño Calvo p NO NO NO SI p NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
PRN Marolin Raquel Azofeifa Trejos p NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
IND Nidia Lorena Céspedes Cisneros p NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
IND Carmen llene Chan Mora F NO NO SI SI p NO NO SI SI SI NO NO NO SI 
PRN Eduardo Newton Cruickshank Smith F NO SI SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRN Giovanni Alberto Gómez Obando p NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
IND Harllan Hoepelman Páez F NO NO SI SI NO NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PRN Melvin Ángel Núñez Piña F NO NO SI SI p NO NO NO SI P NO NO SI SI 
IND Jonathan Prendas Rodriguez F NO NO SI SI p NO NO SI SI P NO NO NO SI 
PRN Xiomara Priscila Rodriguez Hernández p NO NO SI SI N NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
IND Floria Maria Segreda Sagot p NO SI NO SI p NO NO NO SI NO NO NO NO NO 
PAC Mario Eduardo Castillo Méndez p NO NO SI SI N NO NO NO NO NO NO NO NO NO 
PAC Luis Ramón Carranza Cascante F SI SI SI SI F SI SI SI SI P NO NO NO SI 
PAC Laura Guido Pérez F NO NO SI SI p NO NO SI SI P NO NO SI SI 
PAC Carolina Hidalgo Herrera F SI SI SI SI F SI SI SI SI F SI SI SI SI 
PAC Catalina Montero Gómez F SI SI SI SI F SI SI SI SI F SI SI SI SI 
PAC Victor Manuel Morales Mora F NO SI SI SI N NO NO NO NO N NO NO NO NO 
PAC Nielsen Pérez Pérez F SI SI SI SI p NO SI NO SI P NO NO NO NO 
PAC Welmer Ramos González F SI SI SI SI p NO SI SI SI N NO NO NO NO 
PAC Enrique Sánchez Carballo F SI SI SI SI F NO SI SI SI F NO SI SI SI 
PAC Paola Viviana Vega Rodriguez F NO SI SI SI F NO SI SI SI F NO NO SI SI 

PUSC Pablo Heriberto Abarca Mora F SI SI SI SI S SI SI SI SI F SI SI SI SI 
PUSC Oscar Mauricio Cascante Cascante p NO SI SI SI N NO NO NO NO N NO NO NO NO 
PUSC Shirley Díaz Mejías p NO SI NO SI N NO NO NO NO N NO NO NO NO 
PUSC Erwen Masis Castro p NO SI SI SI p NO NO SI SI N NO NO NO NO 
PUSC Maria Vita Monge Granados F NO SI SI SI F NO SI SI SI P SI SI 
PUSC Pedro Miguel Muñoz Fonseca F NO SI SI SI F NO NO SI SI P NO NO SI SI 
PUSC Rodolfo Rodrigo Peña Flores F NO SI SI SI F NO SI SI SI P NO SI SI SI 
PIN Zoila Rosa Volio Pacheco F NO SI SI SI F NO SI NO SI O NO NO NO NO 

PUSC Aracelly Salas Eduarte F NO SI SI SI N NO NO NO NO N NO NO NO NO 
PUSC Maria lnés Solis Quirós F NO SI SI SI F NO SI SI SI F NO SI SI SI 
PIN Walter Muñoz Céspedes F NO NO SI SI N NO NO NO NO N NO NO NO NO 
IND Eric Rodriguez Steller p NO NO NO SI p NO NO SI SI N NO NO NO NO 
PIN Sylvia Patricia Villegas Álvarez F NO SI SI SI N NO NO NO NO P NO NO NO SI 

PRSC Dragos Dolanescu Valenciano F NO SI SI SI p NO SI SI SI P NO NO SI SI 
PRSC Otto Roberto Vargas Viquez F NO NO SI SI NO NO NO NO NO N NO NO NO NO 
PFA Jose Maria Villalta Florez-Estrada F SI SI SI SI F SI SI SI SI P SI SI SI SI 

F: frecuente/P: Poco Frecuente/N: Nunca
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Partido Liberación Nacional

Carlos Ricardo Benavides Jiménez 
Jefe de Fracción

El Partido Liberación Nacional, como es su tradición, apostó a la gestión legislativa que 

promueva el desarrollo económico, la equidad social y el uso eficiente de los recursos de los 

costarricenses. La agenda legislativa de la fracción legislativa del PLN durante este primer año, 

fue el producto de los balances entre los temas nacionales y locales, entre el desarrollo y el 

crecimiento económico con el equilibrio social y el progreso humano.

En esta ocasión, la fracción legislativa del PLN, la más numerosa del Parlamento, en su carácter 

de oposición, planteó el esfuerzo por continuar con la importante tradición de casi 70 años, de 

llevar progreso estando o no en la labor gubernamental de dirección del Poder Ejecutivo. Esta 

forma cultural que la organización tiene, es producto de la convicción de larga data, de que 

el partido nació para dar respuesta a los problemas y demandas de la ciudadanía.

La actual fracción legislativa procuró llevar esa forma de actuar, un paso más allá con el 

planteamiento de una visión estratégica con tres principios orientadores: responsabilidad, 

gobernabilidad y eficacia y fundamento técnico del proceso de toma de decisiones.

En ese sentido, realizó una gestión de alto nivel con responsabilidad como respuesta a las 

expectativas de la ciudadanía, poniendo primero el compromiso en el desarrollo del país, antes 

que el alto costo político que las decisiones complejas y difíciles implican.

Una segunda alineación estratégica fue la de hacer que el Estado se oriente al logro y el 

resultado, en un contexto de gobernabilidad que construya una institucionalidad proclive a 

tomar decisiones y evite el estancamiento. El fortalecimiento democrático solo es posible si la 

institucionalidad política y pública es ordenada, reconocida y efectiva por la población. Tan 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_3.aspx
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importante es el logro como el proceso para alcanzarlo. El proceso de toma de decisiones 

debe ser ágil para alcanzar los objetivos, pero también debe ser verificable y evaluable, para 

la tranquilidad de la población.

La tercera orientación estratégica fue el carácter técnico como fundamento para la toma de 

decisiones. Esto responde igualmente a la vocación de servicio y gobierno que el PLN tiene, 

y que esta fracción buscó potenciar, sin dejar de lado el balance de los diversos y legítimos 

intereses de los diversos grupos políticos, económicos y sociales.

Ejemplo de estas orientaciones estratégicas, fue el apoyo decidido y sistemático de la fracción 

durante esta primera legislatura 2018-2019, en temas tan complejos y difíciles como la reforma 

al RAL y la Reforma Fiscal.  Ambas, decisiones de carácter estratégico y claramente histórico.

Estas medidas ejemplifican bien las tres orientaciones estratégicas. La Reforma Fiscal refleja 

como la fracción tomó decisiones complejas, difíciles e incluso dolorosas, con altísimo costo 

político, como las referidas a la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, pero que fueron 

imprescindibles, necesarias y urgentes para evitar males mayores por los riesgos de transmisión 

de los problemas fiscales al resto de la economía. La Administración Solís Rivera, se constituyó 

en un gobierno vacío en materia fiscal, tanto por el lado de los ingresos, como el de los gastos, 

especialmente en el manejo de la deuda. El PLN sabiendo las molestias de estas decisiones, 

aportó su liderazgo, experiencia y votos para lograr una decisión postergada por el país durante 

casi 20 años, para iniciar el proceso de resolución del grave problema de las finanzas públicas 

que la administración anterior obvió casi en su totalidad; a pesar de estar en oposición. Esto 

reflejó del PLN un acto de responsabilidad y criterio técnico en la toma de decisiones.

La reforma al RAL, catalogada como histórica, fue un ejemplo de búsqueda por ganar en 

gobernabilidad y efectividad del sistema político, al simplificar el procedimiento reglamentario 

para agilizar el proceso de formación de la ley, especialmente para aquellas iniciativas que son 

complejas y requieren una decisión final real.

Las medidas tomadas, aunque eran claramente impopulares o con alto costo político, siempre 

fueron consideradas por esta fracción como temas profundamente necesarios para garantizar 

la estabilidad económica y fiscal, la gobernabilidad, la eficacia y la legitimidad parlamentarias. 

Estos son ejemplos de las bases estratégicas que dieron sustento a las decisiones que como 

fracción se tomaron, pero la gestión de la fracción fue más allá, durante este primer año, 

quedó claro que el PLN llegó a gobernar y dar soluciones a los retos que el país tiene. La 
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importante efectividad y productividad de la gestión de la Asamblea Legislativa en el curso 
de esta primera legislatura, en mucho se explica por el peso relativo del PLN en las decisiones 
legislativas, sin el cual, muchas iniciativas no tendrían resultados positivos.

De las 117 iniciativas convertidas en ley de la República (incluyendo la reforma al RAL), un 41% 
fueron presentados con el concurso del PLN, de las cuales 2 de cada 3 fueron presentadas 
con el concurso de varios partidos políticos. De las 117 iniciativas que son ley de la República 
al finalizar la gestión de la primera legislatura, tan solo 15% fueron presentadas exclusivamente 
por el PLN, a pesar de que el peso relativo de la fracción es de 29,8% de toda la Asamblea 
Legislativa, es decir, 17 miembros de los 57. Esta actitud no obstruccionista, responsable, en 
busca de resultados y que permite la gobernabilidad, es lo que caracterizó a la fracción del 
PLN durante este primer año.

Otros datos demuestran esta conclusión relevante para la gestión gubernamental, pues a pesar 
de ese peso relativo, y de ser la minoría más grande del Parlamento, incluyendo al partido 
oficialista con 10 diputados; la actuación sistémica de la fracción fue de responsabilidad y de 
valoración de las iniciativas que tuvieran potencial para fortalecer el progreso de la nación y 
de sus habitantes, independientemente de donde provinieran las ideas. 

Por ejemplo, en relación con la iniciativa legislativa, en este primer año fue mucho mayor la 
participación en la presentación de iniciativas legislativas, que su peso relativo. De los 459 
proyectos presentados durante la primera legislatura 2018-2022, por los actuales diputados y 
diputadas, un 44,2% fueron presentados con firmas de la fracción del PLN, es decir un total de 203 
iniciativas. De esos proyectos con respaldo liberacionista, 84 fueron presentados estrictamente 
por miembros de la fracción del PLN, sin participación de otras fracciones legislativas, pero una 
importante cantidad de 119 iniciativas (59%), fueron presentadas en conjunto con miembros de 
otras fracciones legislativas. En contraste, tan solo un 18% de las iniciativas de otras fracciones 
fueron firmadas en conjunto con miembros de otras fracciones parlamentarias, sin incluir al PLN. 
Es decir, el PLN tuvo una actitud mucho más abierta para dar trámite a las iniciativas de diverso 
origen, e incluso para su aprobación final.

Esta actitud de profunda convicción democrática deviene como resultado de una amplia 
experiencia en el ejercicio del poder y de ser conocedores del momento político que el 
país vive, en donde los ciudadanos y ciudadanas, exigen cada vez más de sus instituciones 
de representación, un mayor nivel de colaboración y vínculo, para resolver los problemas y 

enfrentar los retos que el país tiene.
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En ese sentido, la fracción propuso una importante diversidad de iniciativas de ley en pluralidad 

de temas, entre los que destacaron reformas estratégicas a la institucionalidad pública para 

simplificar y reorganizar programas gubernamentales y su forma de financiarse. Además, una 

importante cantidad de asuntos municipales, que van desde autorizaciones hasta reformas 

para el traslado de recursos y responsabilidades. De igual forma, una importante cantidad de 

proyectos relativos a la protección de derechos laborales y definición precisa de los alcances de 

esos derechos y los deberes. Temas como protección social, educación, seguridad ciudadana, 

que históricamente fueron defendidos y construidos por el PLN, siguen estando presentes en la 

agenda de los miembros de la actual fracción legislativa. La siguiente tabla, ubica todos los 

expedientes según la temática tratada.

Tema Cant.

Reforma del Estado e Institucionales 41

Asuntos municipales 29

Laboral 16

Declaratorias nacionales y donaciones de bienes 15

Protección y Seguridad Social 12

Educación 10

Seguridad Ciudadana 9

Regulación de mercados 9

Benemeritazgos 8

Ambiente 8

Salud Pública 7

Agropecuario 7

Tributaria 5

Financieras 5

Electoral 4

Jurisdiccionales 4

Transparencia y Rendición de Cuentas 3

Reactivación económica 3

Movilidad y Organización del Tránsito 2

Pensiones 2

Niñez y juventud 1

Derechos Fundamentales 1

Discapacidad 1

Culturales 1

Total general 203
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La siguiente tabla destaca los 84 que fueron presentados entera y exclusivamente por el PLN:

N.° TÍTULO

20.800 AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA MUNICIPALIDAD 
DEL CANTÓN DE LIMÓN

20.801 CREACIÓN DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO Y PROMOCIÓN DE LA EDUCACIÓN FINANCIERA

20.802 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY N.° 7372, LEY PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO 
DE LA EDUCACIÓN TÉCNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993

20.803  INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL ARTÍCULO 615 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, REFORMADO POR EL 
ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.° 9343 DEL 25 DE ENERO DE 2016, REFORMA PROCESAL LABORAL

20.811 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE COTO BRUS PARA QUE DESAFECTE Y CAMBIE 
DE DESTINO UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD Y LO DONE A LA UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIONES DE 
DESARROLLO COMUNAL DE SABALITO

20.816 REFORMA AL ARTÍCULO 5° DE LA LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO TECNOLÓGICO DE COSTA RICA PARA 
LA CREACIÓN DE EMPRESAS, SOCIEDADES, EMPRESAS AUXILIARES ACADÉMICAS Y TECNOLÓGICAS

20.819 DECLARACIÓN DE ROGELIO FERNÁNDEZ GUELL COMO BENEMÉRITO DE LA PATRIA

20.820 LEY QUE AUTORIZA LA  AMPLIACIÓN DEL PLAZO DEL ARTÍCULO 1° DE LA LEY DE PROTECCIÓN A LOS 
OCUPANTES DE LAS ZONAS CLASIFICADAS COMO ESPECIALES, N.° 9373 DEL 16 DE JULIO DE 2016

20.824 REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 96, DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, LEY N.° 
7135 Y SUS REFORMAS

20.827 REFORMA DEL INCISO 1) DEL ARTÍCULO 145 DEL REGLAMENTO DE LA  ASAMBLEA LEGISLATIVA REFERENTE 
A LA CONSULTA PRECEPTIVA DE CONSTITUCIONALIDAD

20.843 DECLARATORIA DEL TOPE DE TOROS DE LIBERIA, COMO PATRIMONIO CULTURAL INMATERIAL DE COSTA 
RICA

20.847 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE COTO BRUS PARA QUE SEGUEGUE, DESAFECTE 
DE USO PÚBLICO Y DONE UN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL

20.860 LEY PARA EL COBRO Y OTORGAMIENTO DE LICENCIAS PARA  ACTIVIDADES LUCRATIVAS DEL CANTÓN 
DE OSA

20.862 LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DE POLÍTICA CRIMINAL

20.863 REFORMA PARA INCENTIVAR LOS MODELOS DE CAPITAL SEMILLA Y CAPITAL DE RIESGO PARA 
EMPRENDIMIENTOS

20.874 REFORMA DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY N.° 9095, LEY CONTRA LA TRATA DE PERSONAS Y CREACIÓN DE 
LA COALICIÓN NACIONAL CONTRA  EL TRÁFICO ILÍCITO DE MIGRANTES Y LA TRATA DE PERSONAS 
(CONATT), DE 26 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS

20.892 DONACIÓN DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL ESTADO AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS DE 
COSTA RICA PARA CONSTRUIR LAS INSTALACIONES DE LA ESTACIÓN DE BOMBEROS DE PUNTARENAS Y 
LA UNIDAD NAVAL DE DICHA INSTITUCIÓN

20.894 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 170, 171 Y 172 DE LA LEY N.° 7794, 
CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998

20.895 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PUNTARENAS PARA QUE TRASPASE AL BENEMÉRITO 
CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA UN TERRENO DE SU PROPIEDAD, PARA QUE CONSTRUYA SUS 
INSTALACIONES DE ESTACIÓN DE BOMBEROS DE PUNTARENAS Y LA UNIDAD NAVAL

20.898 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN JOSÉ PARA QUE DESAFECTE, SEGUEGUE Y DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD A LOS OCUPANTES DE LOS TERRENOS EN URBANIZACIÓN UMARÁ

20.904 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE DESAMPARADOS PARA QUE SEGREGUE UN TERRENO DE UN 
BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, SE MODIFICA SU USO Y NATURALEZA Y SE AUTORIZA SU DONACIÓN, 
AL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE
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20.905 REFORMA DEL ARTÍCULO 4° DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, NÚMERO 7135 DEL 
ONCE DE OCTUBRE DE MIL NOVECIENTOS OCHENTA Y NUEVE. NOMBRAMIENTO DE MAGISTRADOS 
SUPLENTES ESPECIALES PARA CASOS DE INHIBITORIA DE LOS MAGISTRADOS SUPLENTES

20.909 REFORMA DEL ARTÍCULO 35 DE LA LEY N.° 8660, FORTALECIMIENTO Y MODERNIZACIÓN DE LAS 
ENTIDADES PÚBLICAS DEL SECTOR TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y EL ARTÍCULO 
12 DE LA LEY N.° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE OCTUBRE DE 1924

20.911 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA QUE DONE UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD AL MINISTERIO DE SEGURIDAD PÚBLICA EN LA URBANIZACIÓN MANUEL DE JESÚS 
JIMÉNEZ DE CARTAGO

20.929 FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL SECTOR PÚBLICO Y PRIVADO PARA 
EL DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA, MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA  LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PÚBLICOS N.° 7762

20.945 REFORMA DE LA LEY N.° 9445, DEL 18 DE ABRIL DE 2017, 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

20.946 AUTORIZACIÓN AL MINISTERIO DE EDUCACIÓN PÚBLICA PARA QUE DESAFECTE UN LOTE DE SU 
PROPIEDAD  Y LO DONE A LA  ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DE FILA GUINEA  ABAJO DE 
GUTIÉRREZ BROWN DE COTO BRUS

20.956 LEY QUE SANCIONA LOS DAÑOS A LOS HITOS FRONTERIZOS, REFORMAS AL CÓDIGO PENAL, LEY N.° 
4573, DE 4 DE MAYO DE 1970, Y SUS REFORMAS

20.975 LEY CONTRA LA  ADULTERACIÓN Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHÓLICO

20.980 REFORMA DEL ARTÍCULO 99 Y ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 101 DEL REGLAMENTO 
DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA PARA INCORPORAR E IMPLEMENTAR EL VOTO TELEMÁTICO

20.981 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE FLORES PARA QUE DESAFECTE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD, LO SEGREGUE Y LO DONE A LA ASOCIACIÓN DE EDUCADORES PENSIONADOS (ADEP)

20.987 LEY DE REDUCCIÓN DE HONORARIOS PROFESIONALES A CRÉDITOS DE INTERÉS SOCIAL

21.003 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE CURRIDABAT PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE LA ESCUELA  EXCELENCIA JUAN SANTAMARÍA DE CURRIDABAT

21.011 REFORMA AL ARTÍCULO 170 DE LA LEY N.° 7794 CÓDIGO DE MUNICIPAL, DEL 18 DE ABRIL DE 1998 Y 
REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LEY N.° 9047 DE REGULACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE BEBIDAS CON 
CONTENIDO ALCOHÓLICO, DEL 25 DE JUNIO DE 2012. LEY PARA DOTAR DE RECURSOS ECONÓMICOS 
A LOS COMITES CANTONALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN

21.013 LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE UN CANON AMBIENTAL DE CONSERVACIÓN DE CUENCA Y DE 
CONCIENCIA ECOLÓGICA, SOBRE LA GENERACIÓN HIDROELÉCTRICA QUE SE PRODUCE EN LOS 
CANTONES DEL PAÍS

21.015 REFORMA DEL ARTÍCULO 238 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y SEGURIDAD 
VIAL, N.° 9078, DE 04 DE OCTUBRE DE 2012, Y SUS REFORMAS

21.046 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE DESAFECTE UN LOTE DE SU PROPIEDAD 
Y LO DONE A LA UNIÓN ZONAL DE ASOCIACIONES DE DESARROLLO INTEGRAL DE SABALITO, COTO 
BRUS

21.047 DESAFECTACIÓN DEL USO PÚBLICO DE UN TERRENO PROPIEDAD DEL MINISTERIO DE SALUD Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL TERRENO SE DONE A FAVOR DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL (CCSS)

21.053 PROTECCIÓN Y PENSIÓN ANTICIPADA A LOS TRABAJADORES CESADOS DE LA JUNTA DE 
ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO ECONÓMICO DE LA VERTIENDE ATLÁNTICA 
(JAPDEVA), A CONSECUENCIA DE LA ENTRADA EN OPERACIONES DE APM TERMINALS
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21.054 PROTECCIÓN A TRABAJADORES DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA (JAPDEVA) Y DE TRABAJADORES DE LAS EMPRESAS ESTIBA Y 
DESESTIBA AFECTADOS POR EL DESEMPLEO GENERADO EN LOS MUEBLES DE LIMÓN

21.055 REFORMA DE LA LEY N.° 4420, LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE PERIODISTAS Y PROFESIONALES EN 
CIENCIAS DE LA COMUNICACIÓN COLECTIVA DE COSTA RICA, DE 22 DE SETIEMBRE DE 1969, Y SUS 
REFORMAS

21.057 LEY DE DERECHOS DE LA MUJER DURANTE LA ATENCIÓN CALIFICADA, DIGNA Y RESPETUOSA DEL 
EMBARAZO, PARTO, POSPARTO Y ATENCIÓN DEL RECIÉN NACIDO

21.062 REFORMA DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY GENERAL DE SALUD NÚMERO 5395 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1973 
Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER A LA MUJER EMBARAZADA, ANTES, DURANTE Y DESPÚES  DEL PARTO

21.070 REFORMA DEL ARTÍCULO 20 BIS DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES DEL CANTÓN DE SAN CARLOS, 
N.° 7773 Y DEROGACIÓN DE LA LEY N.° 7996

21.081 REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 8 Y DEL INCISO C) DEL ARTÍCULO 18 Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 22 
BIS A LA LEY N.° 3091, LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE ADMINISTRACIÓN PORTUARIA Y DE DESARROLLO 
ECONÓMICO DE LA VERTIENTE ATLÁNTICA, DE 18 DE FEBRERO DE 1963

21.082 LEY DE PÉRDIDA CREDENCIAL DE DIPUTADO

21.086 LEY DE PATENTES DEL CANTÓN DE SARAPIQUÍ

21.094 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO (INFOCOOP) PARA VENDER 
O ALQUILAR TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA COOPERATIVA DE TRANSPORTE REMUNERADO DE 
PERSONAS DEL ROBLE RESPONSABIIDAD LIMITADA (COOPEROBLE R. L.)

21.097 LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PÚBLICOS ESENCIALES

21.105 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE BUENOS AIRES, PARA QUE DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL DOLOR Y CUIDADOS PALIATIVOS DE BUENOS AIRES, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN DE SU SEDE

21.107 LEY DE SOCIEDADES PROFESIONALES

21.109 TRANSFORMACIÓN DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE LA PESCA EN EL MINISTERIO DE LA PESCA Y 
ACUICULTURA

21.130 TOPE A LAS PENSIONES DE LUJO Y OTRAS DISPOSICIONES EN MATERIA DE PENSIONES

21.137 CELEBRACIÓN NACIONAL DEL 1 DE DICIEMBRE COMO “DÍA DE LA  ABOLICIÓN DEL EJÉRCITO” Y DÍA 
FERIADO DE PAGO NO OBLIGATORIO

21.143 LEY QUE ELIMINA LA TARIFA DIFERENCIADA DE LOS VEHÍCULOS DE CARGA PESADA EN EL IMPUESTO 
A LA PROPIEDAD DE VEHÍCULOS AUTOMOTORES (DEROGATORIA DEL PUNTO 3, INCISO F, ARTÍCULO 
9 DE LA LEY 7088 REAJUSTE TRIBUTARIO Y RESOLUCIÓN DECIMO OCTAVA  CONSEJO ARANCELARIO Y 
ADUANERO CA DEL 30 DE NOVIEMBRE DE 1987 Y SUS REFORMAS)

21.157 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144 Y 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR 
LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS

21.168 MODIFICACIÓN A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE MAYO DE 1970

21.182 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 136, 142, 144 Y 145 DEL CÓDIGO DE TRABAJO, PARA ACTUALIZAR 
LAS JORNADAS DE TRABAJO EXCEPCIONALES Y RESGUARDAR LOS DERECHOS DE LAS PERSONAS 
TRABAJADORAS

21.192 LEY CONTRA EL HOSTIGAMIENTO Y ACOSO EN EL DEPORTE

21.196 AUTORIZACIÓN AL ESTADO PARA QUE DONE UN BIEN INMUEBLE DE SU PROPIEDAD A LA FEDERACIÓN 
DE MUNICIPALIDADES DE GUANACASTE

21.203 LEY PARA ESTABLECER EQUIDAD ENTRE TRANSPORTE AÉREO INTERNACIONAL Y TERRESTRE 
INTERNACIONAL
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21.210 LEY DE CERO TOLERANCIA  A LA EVACIÓN FISCAL

21.215 ADICIÓN DE UN NUEVO CAPÍTULO V AL TÍTULO II “DE LA  AUTORIDAD PARENTAL O PATRIA POTESTAD” 
DEL CÓDIGO DE FAMILIA, LEY N.° 5476 DE 21 DE DICIEMBRE DE 1973 Y SUS REFORMAS

21.218 LEY DE CREACIÓN DE CENTROS DE EDUCACIÓN ARTÍSTICA

21.235 ESTATUTO DEL SERVICIO EXTERIOR DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

21.240 REFORMA DEL INCISO B) DEL ARTÍCULO 96, DE LA LEY DE LA JURISDICCIÓN CONSTITUCIONAL, LEY N.° 
7135 Y SUS REFORMAS

21.244 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA INVESTIGAR, EXPLORAR, 
EXPLOTAR Y APROVECHAR LOS RECURSOS GEOTÉRMICOS UBICADOS EN ÁREAS SILVESTRES PROTEGIDAS 
DE LA PROVINCIA DE GUANACASTE

21.269 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE COTO BRUS PARA QUE DONE UN LOTE DE SU PROPIEDAD A 
LA ASOCIACIÓN DE DESARROLLO INTEGRAL DEL PROGRESO DE AGUA BUENA, COTO BRUS

21.273 DECLARATORIA DE CIUDADANO DE HONOR AL ESCULTOR COSTARRICENSE JORGE JIMÉNEZ MARTÍNEZ, 
CONOCIDO COMO JIMÉNEZ DEREDIA

21.274 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 214 Y EL INCISO D) DEL ARTÍCULO 234 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS 
PÚBLICAS Y TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL N.° 9078 DEL 4 DE OCTUBRE DE 2012 Y SUS REFORMAS

21.285 MODIFICACIÓN A LOS ARTÍCULOS 14 Y 20 DEL CÓDIGO MUNICIPAL LEY 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 
Y SUS REFORMAS

21.289 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A LA SEÑORA  ANNA GABRIELA ROSS GONZÁLEZ

21.294 INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 20 DE LA LEY DE RÉGIMEN DE ZONAS 
FRANCAS, LEY N.° 7210 DE 23 DE NOVIEMBRE DE 1990

21.300 LEY PARA GARANTIZAR EL ACCESO AL AGUA POTABLE PARA CONSUMO HUMANO COMO UN 
DERECHO HUMANO FUNDAMENTAL Y DISPOSICIONES GENERALES PARA SU TUTELA

21.307 MODIFICACION DEL ARTÍCULO 12 DE LA LEY 1644 LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL 
DEL 26 DE SETIEMBRE DE 1953 Y SUS REFORMAS Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 168 DE LA LEY 4179 LEY 
DE ASOCIACIONES COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INFOCOOP DEL 22 DE AGOSTO DE 1968 Y SUS 
REFORMAS PARA LA CONCRECIÓN DEL APORTE DEL SECTOR COOPERATIVO EN EL FORTALECIMIENTO 
DE LAS FINANZAS PÚBLICAS Y EL DESARROLLO COMUNAL

21.314 LEY DE PROTECCIÓN DE LA IMAGEN ÍNTIMA

21.317 LEY DE DESAFECTACIÓN DE USO PÚBLICO DE CALLE MUNICIPAL EN GUADALUPE DEL CANTÓN CENTRAL 
DE CARTAGO Y AFECTACIÓN A UN NUEVO FIN PÚBLICO POR PARTE DE LA MUNICIPALIDAD PARA LA 
NUEVA ZONA RECREATIVA DEL DISTRITO

21.321 LEY DE REPOSITORIO ÚNICO NACIONAL PARA FORTALECER LAS CAPACIDADES DE RASTREO E 
IDENTIFICACIÓN DE PERSONAS

21.330 LEY DE CREACIÓN DE LA  AGENCIA ESPACIAL COSTARRICENSE (AEC)

21.331 REFORMA DEL INCISO 24 DEL ARTÍCULO 8, CAPÍTULO III DEL TÍTULO I DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS NÚMERO 9635 DEL 3 DE DICIEMBRE DE 2018

21.361 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A MARÍA TERESA OBREGÓN ZAMORA

21.362 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A ANA ROSA CHACÓN GONZÁLEZ

21.363 DECLARACIÓN DE BENEMERITAZGO A ESTELA QUESADA HERNÁNDEZ

21.364 REFORMA DEL ARTÍCULO 460 DEL CÓDIGO DE COMERCIO, LEY N.° 3284 DEL 30 DE ABRIL DE 1964 LEY 
DE DIGITALIZACIÓN DEL COBRO JUDICIAL 
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Partido Restauración Nacional

Carlos Avendaño Calvo 
Jefe de Fracción

Lucha incansable por quienes menos tienen

La fracción del Partido Restauración Nacional integrada por seis diputados y diputadas, se 
convirtió, en la primera legislatura, en la voz de los que menos tienen y ejerció, con compromiso, 
una oposición seria, vehemente y responsable.

Su lucha incansable contra el plan fiscal, contra la eliminación de productos de la canasta 
básica, en favor de los agricultores, pescadores, consumidores, cotizantes, estudiantes, es solo 
un rasgo de que esta bancada toma muy en serio su rol de representación popular.

Esta bancada jefeada por el diputado Carlos Avendaño se caracterizó por hablar de frente 
y con transparencia, sobre las urgencias nacionales y defender a los costarricenses de menos 
recursos.

Contra Plan Fiscal

A nuestros diputados y diputadas se les vio oponiéndose a nuevos impuestos, porque la pesada 
carga tributaria recae en las personas de menos ingresos y porque los tributos no se ven reflejados 
en mejores condiciones para la ciudadanía.

Desde el 23 de julio esta fracción le marcó la cancha al partido oficialista y al Gobierno en 29 
aspectos que debían ser contemplados en el Plan Fiscal.  El jefe de fracción entregó al Gobierno 
una propuesta de reforma al proyecto que contempla cambios en: la Ley del Impuesto al Valor 
Agregado, la Ley de Impuesto a los Ingresos y Utilidades, la Modificación a la Ley de Salarios de 
la Administración Pública y Responsabilidad Fiscal de la República.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_7.aspx
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Nuestras exigencias estuvieron centradas en defender a la población trabajadora y aquella 

que vive en condición de pobreza.  Por eso luchamos para que no se gravaran la canasta 

básica, los medicamentos, los alquileres, la electricidad; así como otros aspectos que impactan 

el costo y calidad de vida de los ticos.

Una y otra vez advertimos que no aceptaríamos ninguna modificación que pretendiera gravar 

nuevamente la canasta básica y mantuvimos una férrea oposición tanto en la comisión fiscal 

como en el Plenario legislativo.

El 7 de agosto lamentamos la intransigencia del Gobierno, al rechazar los cambios propuestos 

al proyecto de Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluidos la tasa cero a 

medicamentos y educación, canasta básica, servicios de transporte de estudiantes y 

construcción de viviendas de interés social.

Ante esa negativa y por los efectos nocivos que este proyecto generaría a los costarricenses 

de menos recursos, nuestra fracción votó en contra la iniciativa el 5 de octubre.  Semanas 

antes, nuestra bancada había presentado 157 mociones que buscaban cambiar el rumbo 

de la propuesta fiscal y disminuir el golpe a la bolsa de los habitantes del territorio nacional; sin 

embargo, se conservaron rubros sensibles.

Restauración Nacional votó en contra el texto porque el Gobierno insistió en aplicarle impuesto 

a los alimentos, los productos agropecuarios, medicamentos, cuido de las personas, en fin, 

siguieron con la misma tesis de que quienes menos tienen paguen los platos rotos.  Ante las 

serias dudas generadas, lideramos una consulta constitucional con el fin de que fuera la Sala IV 

la que estableciera si existían vicios en el proyecto.

Esta fracción fue la primera que levantó la voz cuando el Ministerio de Hacienda excluyó 

productos sensibles de la canasta básica, quedando gravados con un impuesto del 13 % del 

IVA, alimentos que son indispensables para la salud y el bienestar de la población. Allí estuvo 

Restauración Nacional denunciando el atropello, exigiendo correcciones y planteando 

soluciones como el proyecto de ley para incluir el factor nutricional en esa canasta básica.

Alzamos la voz por injusticias

Protestamos contra las injusticias, -las pensiones complementarias- que pese a que las personas 

cotizan obligatoriamente para el denominado ROP, no pueden disponer de este dinero cuando 

se retiran.  Por eso, Restauración Nacional presentó un proyecto para que el cotizante pueda 
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disponer si retira todo el dinero o si lo recibe por tractos, que sea él o ella quienes decidan y no 

el Estado como ocurre en la actualidad.

Nuestros estudiantes y docentes tuvieron en Restauración Nacional una fracción que elevó la 

voz por ellos, para denunciar el pésimo estado de las escuelas y colegios; así también, fuimos 

la primera bancada en revelar que 523 centros educativos de todo el país recibieron órdenes 

sanitarias, algunas por estado de ruina y con orden de desalojo.  Visitamos muchas casas de 

enseñanza para evidenciar las pésimas condiciones y exigir acciones urgentes.

Tuvimos protagonismo en el impulso de la educación dual y la defensa de las personas que 

perdieron las pruebas de bachillerato y pese a que se dispuso la eliminación de estos exámenes, 

no se tomó en consideración los casos de estudiantes que, aunque se esforzaron, no lograron 

ver su sueño cumplido de avanzar en el sistema educativo y obtener nuevas oportunidades.

Esta bancada evidenció la grave situación por falta de empleo y aumento en las condiciones 

de pobreza en zonas como Limón, Puntarenas y Guanacaste.  No dejamos solos a los arroceros, 

los pescadores, los frijoleros, los horticultores; es decir, el pequeño y mediano productor contaron 

con nosotros.

Pusimos el dedo en la llaga al denunciar malos manejos de recursos públicos, despilfarros y lenta 

ejecución de miles de millones con los que se podía solucionar gran cantidad de problemas 

viales e infraestructura educativa.

Nuestra fracción ejerció un control político responsable.  Desde inicio de la gestión legislativa 

exigimos recortes en gastos, pues no se le puede pedir sacrificio a los costarricenses -sin dar el 

ejemplo- eliminando y disminuyendo partidas superfluas.  El 16 de mayo le exigimos al Gobierno 

el envío de un presupuesto extraordinario que contemplara los recortes de gastos para el 

2018, como una señal correcta de compromiso sobre las verdaderas intenciones de reducir al 

máximo el despilfarro y los abusos con egresos.  Reclamamos evidencias concretas de que este 

Gobierno se va a socar la faja.

Esa recelosa vigilancia del buen uso de los recursos públicos la llevamos a diversos foros 

legislativos, especialmente a la Comisión Permanente Especial de Control de Ingreso y Gasto 

Públicos.  Nuestros diputados y diputadas hicieron señalamientos importantes sobre despilfarros 

y mal manejo de fondos públicos, con solicitudes de investigación o comparecencias para 

que los jerarcas respondan a los cuestionamientos.
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El 11 de octubre exigimos investigar a fondo las múltiples adjudicaciones de obras en la 

Universidad Nacional, a una “periferia de amistad” y que la Rectoría rescindiera de la 

adjudicación a dos despilfarradoras e innecesarias obras por $ 14,5 millones.

El 20 de noviembre celebramos las acciones emprendidas por el Ministerio Público en el caso 

de la fallida refinería china y esperamos que estos hechos no queden estancados en un largo 

proceso judicial que no llegue a resolverse.

El PRN considera que los actos de corrupción deben perseguirse y castigarse.  Censuramos la 

impunidad y respaldamos todas las acciones legislativas, judiciales o administrativas que busquen 

asegurar un adecuado uso de los fondos públicos y atacar la corrupción en todas sus formas.

Visión clara

Nuestros diputados y diputadas se caracterizan por tener una vocación de oposición 

responsable y por eso no dejan de lado su carácter propositivo. Se destacaron durante esta 

primera legislatura por una cantidad similar de proyectos presentados, que los ubica en el 

grupo de más propuestas formuladas.

Xiomara Rodríguez presentó 53 propuestas, Carlos Avendaño 49, al igual que Mileidy Alvarado; 

Melvin Núñez planteó 46 proyectos, Eduardo Cruickshank 46 y Giovanni Gómez 36.  En esa 

distribución se encuentran varias propuestas planteadas como fracción, lo que muestra la 

solidez de pensamiento de la bancada.

Este carácter de productividad se vio reflejado también en mociones trascendentales 

impulsadas y promovidas por nuestra fracción, para lograr cambios importantes, en temas 

como Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en el que siempre procuramos mitigar los efectos 

nocivos sobre la población de menos recursos.

Tuvimos un papel protagónico en las comisiones que integramos.  Tanto en las permanentes, 

como en las especiales, nuestros diputados hicieron una oposición de altura; reflexiva, serena, 

pero vehemente.

Las votaciones de nuestra fracción fueron unánimes, evidencia clara de que hay coincidencias 

de criterio a lo interno de la bancada.
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Vida y familia 

Nunca renunciaremos a defender la vida y la familia, hacerlo sería renunciar a nuestros principios.  

Donde se encuentre un restaurador, habrá un defensor de la vida y la familia.

La fracción del Partido Restauración Nacional anunció que se opondrá a cualquier proyecto 

de matrimonio entre personas del mismo sexo, que tienda a equipar estas relaciones con las 

heterosexuales.

Tras conocer el 15 de noviembre, la notificación de la resolución de la Sala Constitucional que 

fija un plazo de 18 meses a la Asamblea Legislativa, para aprobar legislación en esta dirección, 

el PRN advirtió que “no nos van a torcer el brazo en nuestra defensa de la familia; nuestra 
posición se mantiene y haremos valer nuestros derechos”.

Igualmente, alzamos la voz para oponernos al aborto y a cualquier otro crimen contra la vida.  

El 1 de noviembre nuestros diputados en pleno apoyaron el cierre de la campaña 40 Días por 

la Vida Costa Rica, mediante la cual un grupo de personas se manifestaron en las afueras de 

la Asamblea Legislativa para defender la vida de los no nacidos.  Y por supuesto, los diputados 

de Restauración Nacional se unieron a ellos en la lucha.

A Restauración Nacional no lo calla ni lo detiene nada ni nadie.  Siempre defenderá principios 

y valores.  Vamos adelante, porque nuestras luchas son justas, inteligentes y firmes.
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Víctor Morales Mora
Jefe de Fracción

El Partido Acción Ciudadana tiene una clara convicción democrática, así como un alto sentido 
de urgencia sobre la necesidad de resguardar el Estado social de derecho y las finanzas 
públicas, así como garantizar tanto la eficiencia del Estado como el cumplimiento de los fines 
públicos y del interés nacional.  Es por eso que existe un absoluto compromiso con el diálogo 
tanto en el ámbito político como de cara a la ciudadanía.

Durante la primera legislatura del periodo constitucional 2018-2022, esta Asamblea Legislativa 
enfrentó retos significativos frente a la amplia diversidad de visiones políticas, así como la 
urgencia de lograr la aprobación de proyectos que estuvieron rezagados por décadas y que 
devinieron en críticos para la estabilidad del país como en el caso de la reforma fiscal.  Por esto, 
se tomó como base de trabajo la búsqueda de acuerdos a partir de un serio trabajo técnico, 
el diálogo y la negociación transparente.

Diálogo y transparencia como base de acción

El contexto marcado por el multipartidismo, el liderazgo construido a partir del diálogo y respeto 
permitió llegar a grandes y relevantes acuerdos. Así, gracias a la confianza depositada por las 
diversas fracciones legislativas en esta fracción oficialista, durante la legislatura 2018-2019, la 
diputada Carolina Hidalgo Herrera asumió la presidencia del Primer Poder de la República; 
hecho que no se daba desde hacía 17 años y que permitió que por tercera vez en la historia 
de nuestro país sea una mujer quién lidere el Congreso. 

Desde la gestión de la presidenta Hidalgo Herrera, fue posible aprobar una reforma histórica al 

RAL que permitirá mejorar los procesos y trámites para los proyectos de ley.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_11.aspx
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Desde la jefatura y sub-jefatura de fracción a cargo del diputado Víctor Morales Mora y la 

diputada Nielsen Pérez Pérez, se emprendieron los esfuerzos necesarios para establecer agendas 

interpartidarias, mantener un diálogo permanente con las distintas fracciones y con el Poder 

Ejecutivo, de forma que se pudiera dar una apropiada articulación entre ambos Poderes y dar 

pasos certeros desde la institucionalidad pública.

Fortalecimiento de las finanzas públicas

En el contexto señalado y ante los rezagos por décadas para la aprobación de una reforma 

fiscal que permitiera darle sostenibilidad financiera al Estado, la fracción asumió la tarea de 

facilitar la discusión, así como el proceso de aprobación. La articulación y la coordinación de 

esfuerzos tuvo sus frutos con la aprobación de la Ley N.° 9635, Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas.

En los 330 días que el proyecto estuvo en la corriente legislativa se registraron 150 horas de 

discusión en la Comisión Especial N.º 20.730, que tramitó el proyecto de ley N.° 20.580, Ley de 

Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, en donde se revisaron 3.460 mociones; mientras que 

en el Plenario legislativo se tramitaron 373 mociones. Esto demandó liderazgos positivos, amplias 

jornadas de discusión, un serio esfuerzo de análisis de mociones, espacios de estudio, así como 

la construcción multipartidaria de acuerdos.

Además nuestra fracción participó en 46 programas y medios de prensa, así como en 42 talleres 

en comunidades y sectores, como parte del compromiso por el acceso a la información y la 

habilitación de más espacios para el ejercicio de la participación ciudadana. 

La acción ciudadana con las comunidades y los sectores 

Los compromisos asumidos de cara a la ciudadanía generaron la necesidad de orientar la 

labor de nuestra fracción de la forma más eficiente posible, para dar cobertura a todo el 

territorio nacional. Por esto, se trabajó a partir de gerencias temáticas y territoriales con el fin de 

atender con profundidad y responsabilidad las comunidades y sectores.  

Así, se visitaron cerca de 200 comunidades y sectores, abarcando las 7 provincias del país; y, 

además, se generaron al menos 25 foros para fomentar espacios de acercamiento, discusión y 

aporte de ideas desde la ciudadanía.
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Una fracción comprometida con la Costa Rica del bicentenario

El diputado Víctor Morales Mora asumió la labor de apoyar a la fracción legislativa en los 
múltiples esfuerzos requeridos para lograr una adecuada coordinación con los territorios, 

los sectores, las fracciones legislativas y el Poder Ejecutivo. Desde las comisiones legislativas 

trató proyectos de ley de gran relevancia como el N.° 20.508 y el N.° 20.509, sobre armas en 

la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, así como el N.° 19.571, “Ley 

Especial de Extinción de Dominio” y el N.° 21.049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la 

Huelga y sus Procedimientos.

Desde la presidencia de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales, promovió el 

trabajo guiado por criterios técnicos y de responsabilidad, así como la generación de espacios 

de trabajo y discusión como el encuentro con el sector sindical en la tramitación del proyecto 

de ley N.° 21.097, Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales.

La diputada Nielsen Pérez Pérez como subjefa de fracción tuvo un rol relevante en las tareas 

de articulación de la fracción; pero además, su agenda de trabajo estuvo guiada por el 

respeto a los derechos humanos con énfasis en derechos de mujeres y niñas, la reforma y el 

fortalecimiento del Estado, la inclusión social y calidad de vida en las ciudades, los objetivos de 

desarrollo sostenible como ejes de la gestión pública y el trabajo territorial. 

Esto se evidenció en el impulso a iniciativas como el proyecto de ley N.° 20.299, Ley contra el 

Acoso Sexual Callejero, sus propuestas metodológicas para generar cambios en la forma de 

elección de cargos en la Comisión Permanente Especial de Nombramientos y la Acción de 

Inconstitucionalidad presentada ante la Sala Constitucional contra la resolución 1724-E8-2019, 

de 27 de febrero de 2019 del TSE, en donde deciden no aplicar criterios de paridad horizontal 

a partir de las elecciones municipales de 2020.

La diputada Paola Vega estableció como ejes fundamentales de su gestión: la transición 

energética, la atención de la contaminación, el manejo de residuos e impacto ambiental; el 

cambio climático atendido desde alternativas para avanzar con la descarbonización; pero 

también, asumió una decidida agenda de defensa de los derechos sexuales y reproductivos 

de las mujeres e igualdad entre hombres y mujeres, así como acciones para ejecutar frente a 

la violencia de género.

Para esto presentó un total de 10 iniciativas entre las que destacaron: el proyecto de ley 

N.° 21.104, Transición al Transporte no Contaminante, el N.° 21.159, Ley para Solucionar 
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la Contaminación de Residuos Plásticos y el N.° 21.009, Ley de Alternancia Temporal en las 

Organizaciones Sindicales. 

El diputado Enrique Sánchez Carballo estableció tres pilares como líneas de acción política: 

la igualdad, el derecho a la comunicación y libertad de expresión, así como la innovación 

y la tecnología; lo que complementó con dos ejes transversales los derechos humanos y el 

Parlamento Abierto.

Impulsó también proyectos como el proyecto de ley N.° 20.174, Ley Marco para Prevenir 

y Sancionar Todas las Formas de Discriminación, Racismo e Intolerancia, el N.° 21.031 

Reforma Integral a la Ley de VIH y el N.° 21.261 conocido como “Ley de Derecho al Tiempo” 

recientemente aprobado. Este trabajo acompañado de su gestión en la presidencia de la 

Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos.

La diputada Carolina Hidalgo Herrera desde la presidencia legislativa señaló como ejes de 

su despacho, la participación política de mujeres en la vida pública, así como la mejora y 

agilización de procesos en la Asamblea Legislativa; todo a partir de un enfoque de derechos 

humanos, equidad e inclusión. Así sus temas prioritarios fueron la movilidad urbana, prevenir y 

erradicar la violencia contras las mujeres en el ámbito político, seguridad ciudadana y reforma 

al RAL. 

De igual forma, asumió una proactiva participación en la Comisión Especial N.° 20.992, “que 

se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, para lograr la adhesión 

de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico (OCDE)”, 

en la cual se tuvo un avance significativo en los proyectos de ley tramitados y 4 proyectos en 

proceso, 2 dictaminados y 4 aprobados.

Por su parte, el diputado Luis Ramón Carranza Cascante asumió el reto de legislar y gestionar 

proyectos relativos al sector turismo, la descentralización y los gobiernos locales; pero además, 

adoptó la gerencia en el tema de infraestructura para propiciar una amplia discusión sobre 

temas de movilidad y transporte. Con su robusto trabajo territorial dio seguimiento a proyectos 

como la Agencia para el Desarrollo de la Región, Puesto Aduanal en Los Chiles y el mega 

acueducto en Upala.

Desde la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos trabajó en proyectos de gran 

relevancia como el proyecto de ley N.° 20.201 conocido como “Eurobonos” y el N.° 21.068, Ley 
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para Combatir la Corrupción y el Fortalecimiento de las Cooperativas como Instrumento de la 

Economía Social.

La diputada Laura Guido Pérez trazó como sus principales líneas de acción, la agenda fiscal, las 

finanzas públicas, reformas electorales y el sector cultura. Así ejerció una participación activa en 

la tramitación del proyecto de ley N.° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; de 

igual forma desde su trabajo en atención al proceso de aprobación del presupuesto ordinario 

y extraordinario de la República.

Impulsó proyectos de ley como el N.° 20.391, “Impuesto a las Herencias de Lujo“ y la 

presentación de un texto sustitutivo del expediente N.° 20.225, de “Fraude Fiscal”. Bajo una línea 

de responsabilidad asumió la presidencia de la Comisión Permanente Especial de Consultas 

de Constitucionalidad. Desde su compromiso territorial dio seguimiento a aparentes manejos 

indebidos en la Municipalidad de Paraíso, lo que permitió llevar este tema a la atención de 

diputados y diputadas; además atendió un grupo de cantones de la provincia de Limón, lo 

que complementaba al pertenecer a la comisión legislativa de la provincia. 

El diputado Mario Castillo Méndez dirigió sus esfuerzos a realizar proyectos que permitieran 

avanzar en: desarrollo productivo y seguridad alimentaria, sostenibilidad ambiental, defensa 

y fortalecimiento de la educación y garantía de los derechos humanos. Por esto impulsó 

proyectos de ley como el N.° 21.087, “Ley para la Promoción y Desarrollo de la Producción y 

Comercio de Semillas” y el N.° 21.133, “Ley para el Rescate, Fortalecimiento y Sostenibilidad del 

Sector Palmero Nacional.”

En el marco de la discusión del proyecto de ley N.° 20.580 se dio especial atención a los proyectos 

complementarios del sector educación con el proyecto de ley N.° 21.007, para mantener el 

pago por recargo a docentes y el N.° 21.043, sobre asignaciones presupuestarias con respecto 

a las universidades públicas.

En el caso de la diputada Catalina Montero Gómez su pleno compromiso se enfocó en promover 

la igualdad y la reducción de brechas que afectan a poblaciones históricamente vulneradas 

como la juventud, niñez y adolescencia, mujeres jefas de hogar en condición de pobreza, 

personas adultas mayores y personas con discapacidad. Esto se materializó con la aprobación 

en primera legislatura del expediente N.° 18.629, “Reforma Constitucional del Artículo 51 para 

Garantizar la Protección Especial del Estado a las Personas con Discapacidad.”  
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Dio un impulso al proyecto de ley  N.° 19.962, “Ley de Inclusión del Deporte Paralímpico,” y 

al N.° 20.840, Adición de un Artículo de Acceso a la Justicia, a la Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para Personas con Discapacidad. Así como el ejercicio de la presidencia en la 

Comisión Permanente Especial de Redacción. 

El diputado Welmer Ramos González estableció su agenda para la dinamización de la 

economía y la defensa de las personas consumidoras; por lo que desarrolló proyectos de ley 

como el N.° 20.861, sobre promoción de la competencia y defensa del consumidor, el N.° 

21.277, “Reforma al Artículo 24 Asignaciones Presupuestarias del Capítulo IV, Responsabilidad 

Fiscal”, para determinar condiciones de intercambio y adquirencia en las compras con tarjetas 

de crédito y débito, y un grupo importante de proyectos que pretendían atacar condiciones 

injustas o poco transparentes en el funcionamiento de nuestra economía.

Esto se complementa con su actuación como presidente de la Comisión Especial N.° 20.730 

que tramitó el proyecto de ley N.° 20.580, “Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas” y un 

trabajo territorial y sectorial comprometido. 

Fin de la primera legislatura

Después de un año en el ejercicio de la función legislativa, desde la fracción legislativa del PAC, 

se pudo proponer, impulsar y suscribir con cerca de 171 proyectos de ley y con participación en 

33 comisiones legislativas. 

Así, se entendió que cualquier actuación legislativa debió estar basada en el respeto por 

los derechos humanos, la búsqueda de la inclusión y la lucha contra la desigualdad que 

potenciara un desarrollo económico y social sostenible, capaz de brindar bienestar a las 

familias, comunidades y sectores; y así construir la acción ciudadana desde los territorios, con 

la generación de acuerdos y soluciones innovadoras en atención a los crecientes retos que 

enfrentamos como país. 
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Partido Unidad Social Cristiana

Erwen Masís Castro
Jefe de Fracción

La misión de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana en esta primera legislatura fue 

servir a Costa Rica con vocación de gobierno, promoviendo el desarrollo humano por medio 

del bien común, impulsando mejores condiciones de vida, sociales, políticas, económicas y 

ambientales que conduzcan al desarrollo sostenible.

Nuestra posición desde el 1° de mayo de 2018, fue responsable con el pueblo costarricense, se 

presentaron a la corriente legislativa más de 90 proyectos de ley de iniciativa propia y más de 

83 proyectos presentados en conjunto con otras fracciones políticas, para un total de más de 

170 proyectos donde la fracción fue partícipe, enfocados principalmente en las áreas social, 

económica, ambiental, municipal, protección al trabajador, y a las personas con discapacidad, 

entre otras.  

Calificamos como indispensable la reactivación económica de nuestro país, mediante la 

disminución del costo de la vida, la mejoría de la competitividad nacional, el aumento del 

ahorro e inversión, la generación de mayores y mejores oportunidades de empleo y la mejoría 

de la infraestructura nacional, todo esto en búsqueda de una sociedad más justa, equitativa y 

solidaria, capaz de lograr una mejor distribución de la riqueza que promueva la incorporación 

de los sectores  necesitados o que fueron desplazados social y económicamente, mediante el 

saneamiento de las finanzas públicas y el crecimiento sostenido de nuestra economía.

Somos una fracción que se caracteriza por su liderazgo, de carácter multidisciplinario y gran 

profesionalismo, en este sentido, impulsamos decididamente los siguientes temas:

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_8.aspx
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Competitividad

• Simplificación de trámites

 Proyecto intermunicipal para armonizar licencias, homogeneizar criterios de certificación 

de uso de suelo e implementar la infraestructura informática para digitalizar los 

respectivos trámites municipales.

• Informalidad

 Dado que las regiones con mayor nivel de desempleo también evidencian mayores 

tasas de emprendimiento por cuenta propia informal, los programas de promoción de 

emprendimiento necesitan, en estas regiones, contar con medidas especiales de apoyo 

para promover y facilitar la formalización, sobre todo en términos de participación 

en seguridad social, unificar y simplificar los impuestos y sus procedimientos, y otras 

medidas especiales sobre avales y garantías para acceder a crédito, capacitaciones 

especializadas, facilitación de acceso a locales y transporte, y exenciones de ciertos 

procedimientos municipales y nacionales.

Mercados regionales y centro de valor agregado

Aprobación de los expedientes legislativos que permitan concretar el ingreso de Costa Rica a la 

OCDE, permitiendo que cualquier modificación sustancial a los marcos jurídicos costarricenses 

se pueda implementar de manera gradual. 

• Empleo

• Educación Dual

• Flexibilidad laboral

• Teletrabajo

Activar polos de desarrollo regionales

 Dado que casi dos de cada tres empresas se concentran en la región central, 
las iniciativas de descentralización de la inversión empresarial son de estratégica 
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importancia, no solo desde la perspectiva del desarrollo regional, sino también como 

parte de una estrategia para reducir costos y cuellos de botella en la operación de 

empresas. Estas presiones se relacionan con el hecho de que la región central presenta 

costos de operación más altos, mayor saturación de servicios e infraestructura, mayor 

dificultad para cumplir con el mayor número y complejidad de la reglamentación 

urbana, y mayor presión sobre el uso de recursos.

Incentivos para la generación de empleo

Emprendimiento

Informalidad

 Las mujeres mantienen una clara desventaja en materia de emprendimiento: tienen 

una menor participación en las iniciativas de emprendimiento a nivel nacional, su 

probabilidad de operar en la informalidad es más alta, y sus emprendimientos son 

menos propensos a perdurar en el tiempo. Dada la importancia social y económica 

de las mujeres en el país, programas para mejorar la participación de las mujeres en 

emprendimientos formales deberían constituir una prioridad.

• Crear la ventanilla única del emprendedor.

• Otorgar una serie de incentivos a los emprendedores en sus primeros cinco años de 

existencia.

Transparencia y eficiencia institucional

Continuar los esfuerzos dirigidos a impulsar el concepto de Parlamento abierto y rendición 

de cuentas. Implementar el expediente digital y la digitalización de la Asamblea Legislativa.

Además en este primer año, se logró la aprobación de varios proyectos de ley que ya sea de la 

fracción anterior o de la presente, llevan sello social cristiano, por lo que impulsan el desarrollo 

nacional, entre ellos se encuentran los siguientes:

• Reforma del Sistema de Banca para el Desarrollo

• Reforma del Código de Minería
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• Reformas en permisos y concesiones temporales para extracción de materiales de 

cantera y cauces del dominio público por las municipalidades

• Ley para Mejorar la Atención de Daños Causados por Desastres Naturales

• Ley Orgánica del Colegio Universitario de Cartago

• Reforma a varios artículos de la Ley de Creación de la Comisión de Préstamos Conape y 

reforma de la Ley de Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos 

• Reforma de la Ley Igualdad de Oportunidades para las Personas con Discapacidad

• Código Procesal Agrario

• Reforma de la Ley reguladora del Mercado de Valores

• Fortalecimiento de la seguridad registral inmobiliaria

• Reforma de la Ley de Protección al Trabajador, para Hacer Efectivo el Aporte a la 

Universalización de la Pensión a los Trabajadores No Asalariados
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Partido Integración Nacional

Walter Muñoz Céspedes 
Jefe de Fracción

Como parte de una oposición responsable y trabajo arduo con la finalidad de promover 
el diálogo, la fracción parlamentaria del Partido Integración Nacional impulsó y apoyó en 
esta primera legislatura importantes iniciativas en el ámbito social, ambiental y económico 
orientadas a lograr una mejor calidad de vida para los costarricenses.

Área social 

Entre nuestras principales prioridades como fracción estuvo el tema de la CCSS.  Desde que 
iniciamos funciones en mayo de 2018, insistimos en el Plenario legislativo para que se conformara 
una comisión especial legislativa que analizara a profundidad el tema de la CCSS y la mala 
gestión que por años ha tenido la institución.  Pese a nuestro vehemente llamado, no hubo 
voluntad política para crear la comisión, ante lo cual anunciamos al país que reactivaremos el 
proyecto de referéndum ciudadano, para democratizar la conformación de la junta directiva 
de la CCSS y lograr que exista una efectiva representación de los asegurados y los pensionados 
que son los verdaderos dueños de la CCSS.

Además, en el tema de pensiones nuestros esfuerzos se enfocaron en salvar al régimen de 
pensiones del IVM, que es el de mayor cantidad de cotizantes del país (millón y medio de 
personas). Referente a las pensiones complementarias nuestra propuesta es unificarlas para 
lograr mayores beneficios para los trabajadores. 

Seguimos dando la lucha en relación con el costo de vida de los costarricenses, para ello 
impulsamos iniciativas de ley en materia de control de precios de los medicamentos y también 
en defensa de la canasta básica.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_12.aspx
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En el área de la educación, nuestra fracción representada por la diputada Patricia Villegas 

brindó un apoyo decidido al proyecto de ley de Educación Dual para que nuestros jóvenes 

tengan mejores oportunidades de formación profesional y nuevos empleos.

En el área de la Seguridad, nuestra fracción estuvo representada en la figura de la diputada 

Zoila Rosa Volio Pacheco, apoyando proyectos que mejoren la seguridad del país contra el 

crimen y el narcotráfico.

Área ambiental

En materia de ambiente nuestra preocupación se enfocó a las denuncias de contaminación 

de ríos en diversos lugares del país, lo que nos llevó a proponer que exista una iniciativa de 

ley para declarar patrimonio nacional a todos los ríos de Costa Rica, como herencia para las 

futuras generaciones.

Dimos nuestro voto positivo a proyectos de ley en beneficio de la cuenca del río Naranjo y 

otros referentes al Parque Nacional Manuel Antonio.  Sobre este último, seguiremos pendientes 

de la situación del parque, apoyando las acciones correspondientes que lo fortalezcan en su 

operación y mantenimiento. 

Área económica

Respecto a la gravísima situación de desempleo y desaceleración económica que enfrenta 

nuestro país, pese a que durante todo este primer año legislativo insistentemente le solicitamos 

al Poder Ejecutivo que enviara una agenda de proyectos, para generación de empleos y 

reactivación económica que urge a los costarricenses, nunca fue considerada por el Gobierno. 

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por el bienestar de todos los costarricenses, 

para que se generen nuevos empleos que tanto se necesitan, se reactive la economía, se 

simplifique la tramitología y se apoye a los emprendedores.

Otra de nuestras prioridades fue seguir apoyando la producción nacional de los diferentes 

sectores y lo referente al tema de infraestructura tan importante para que haya crecimiento 

económico.
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Control político

El 2018 transcurrió en medio de la discusión del proyecto N.° 20.580, Ley de Fortalecimiento 

de las Finanzas Públicas, presentado por el Poder Ejecutivo. Desde el inicio nuestra fracción 

fue clara en señalar las consecuencias del Plan Fiscal de empobrecer más el país y crear más 

desempleo; en contraposición con crear más impuestos, antes bien, se deberían cobrar mejor 

los impuestos existentes.  Por ello, le propusimos al Señor Presidente la creación de una mesa 

de diálogo con la participación de múltiples sectores del país (cooperativistas, sindicatos, 

agricultores, empresarios, universidades, etc.).  En este sentido enviamos tres cartas al Señor 

Presidente y nunca recibimos respuesta. 

De nuestra parte sí atendimos las inquietudes de los diferentes sectores empresariales, 

productivos, sociales y académicos durante la tramitación de este proyecto de ley.

Nombramientos

En materia de nombramientos esta fracción decidió votar por candidatos con base en su 

capacidad e idoneidad, buscando despolitizar este tipo de procesos; por ejemplo, las elecciones 

que se realizaron en el 2018 para elegir nuevos magistrados y a la defensora de los Habitantes.  

Sobre esta misma línea presentamos un proyecto de ley para que la elección del defensor de 

los Habitantes y el defensor adjunto sean mediante voto directo de los costarricenses. 

Resultados legislativos

Durante este primer año legislativo apoyamos con nuestros votos 3 reformas constitucionales y 

más de 100 proyectos de ley aprobados.

Oposición a aumentar número de curules

También manifestamos nuestra oposición a la reforma constitucional que busca aumentar el 

número de diputados.
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Proyección internacional y derechos humanos

Estuvimos presentes tanto en la Comisión Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior, como ante el Parlatino en donde ocupamos la presidencia de la Comisión de Derechos 

Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias.  Desde dicha posición promovimos la educación y la 

salud como derechos humanos en Latinoamérica, junto al tema de la migración que también 

es de gran importancia y sensibilidad para nuestra región.

Como parte de nuestra preocupación en el tema de derechos humanos de la población 

privada de libertad en Costa Rica, visitamos los centros penitenciarios de la provincia de 

Alajuela: Centro de Atención Integral, Jorge Arturo Montero Castro y Unidad de Atención 

Integral, Reinaldo Villalobos Zúñiga, para compartir con los privados de libertad en los diferentes 

talleres y resaltar la importancia del trabajo y la educación como instrumentos fundamentales 

para la reinserción social de esta población a la vida productiva del país.

Democracia participativa

Uno de los principios fundamentales del PIN es la democracia participativa, por eso buscamos 

la creación de espacios de pensamiento y propuesta ante los diferentes problemas de la 

realidad nacional.  Ejemplo de esto fue el foro realizado en la Asamblea Legislativa: Auditoría 

Ciudadana de Trazabilidad de la Deuda Pública Costarricense, en conjunto con el Grupo 

Trasparencia Nacional (GTN), con la premisa de que una auditoría de esta naturaleza sería un 

mecanismo ideal para fiscalizar la deuda, ahorrando recursos que actualmente son destinados 

al pago de servicios e intereses de la deuda de manera caprichosa.

Visita a las comunidades

La fracción del PIN estuvo presente visitando diversas comunidades a lo largo y ancho del 

país, para conocer las necesidades, escuchar inquietudes de los ciudadanos y dar a conocer 

nuestras propuestas de solución a la problemática nacional.
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Partido Republicano Social Cristiano

Otto Roberto Vargas Víquez  
Jefe de Fracción

La posibilidad de legislar es la de tener la potestad de transformar nuestra realidad; es la facultad 

de buscar cambios y asumir compromisos con los ciudadanos que depositaron su confianza en 

el representante, con la esperanza de encontrar mejoras en la calidad y condiciones de vida, 

bajo esta premisa impulsamos propuestas que promovieran el desarrollo económico del país.  

El trabajo de este primer año en la Asamblea demandó ejercer una oposición legislativa férrea, 

pero responsable. 

Diputado Otto Roberto Vargas Víquez

El diputado Otto Roberto Vargas Víquez desde que inició su gestión se enfocó a apoyar a los 

habitantes de la República mediante proyectos que resguardaran la estabilidad económica 

y social del país, ejemplo de esto fue el apoyo a la propuesta que permitió la aprobación a la 

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, de manera responsable y seria, al considerar 

que es una ley que elimina el gasto irresponsable e injusto, los privilegios y combate la evasión, 

la elusión y el contrabando.   De esta forma existirán mayores recursos para un mejor desarrollo 

y el respeto pleno a los derechos humanos, la dignidad humana, la justicia social y el bien 

común. 

El diputado Vargas Víquez, en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, fue el 

proponente de la moción de exoneración del 13% del IVA a las Asociaciones de Desarrollo, 

lo cual beneficia directamente a las comunidades de todo el país, para que inviertan esos 

dineros en obras, trabajo que realizan voluntariamente.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_10.aspx
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La exoneración de este impuesto representó un mejor aprovechamiento de los dineros en 

beneficio directo de todas las comunidades costarricenses.  Esta moción significó un gran y 

profundo aporte al desarrollo integral del pueblo costarricense. Se le dio seguimiento al tema y 

acompañamiento a los comunalistas, visitando el Ministerio de Hacienda, para colaborar en la 

reglamentación que, a partir del mes de julio, debe regir para aplicar la exoneración de este 

impuesto.

Se presentó el proyecto de ley de participación ciudadana y participación comunal para que 

las asociaciones de desarrollo elijan directamente a sus representantes en: PANI, IMAS, Ferias 

del Agricultor, Comité Cantonal de Deportes, CNE, Banco Popular, Conadeco, CTP, Consejos 

Regionales Ambientales, Juntas de Salud y Juntas Viales Cantonales.

Respetando el artículo 21 de la Constitución Política, que establece que la vida humana es 

inviolable, se presentó el proyecto de ley N.° 21.299, “Ley de Atención Integral de la Mujer 

Embarazada en Conflicto con su Maternidad Adopción Anticipada”.  Con la finalidad del 

respeto a la vida del niño no nacido, la protección de la madre, por medio de figuras jurídicas 

que evitan la violencia prenatal y el aborto clandestino.

Por último, se realizaron aportes comunales mediante gestiones ante el MOPT, el MEP, la CCSS, 

el MSP y apoyo a la Cruz Roja Costarricense, entre otros organismos.

Durante esta legislatura el diputado Vargas fue miembro de la Comisión con Potestad Legislativa 

Plena III; integró la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y perteneció a 

las comisiones permanentes especiales de: Control de Ingreso y Gasto Públicos, Asuntos 

Municipales y Desarrollo Local Participativo y de Seguridad y Narcotráfico.

También formó parte de los siguientes órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los hechos, circunstancias y actuaciones por parte 

de la Asamblea Legislativa, la Procuraduría General de la República y cualquier otra 

entidad o persona en relación con la denuncia DEP-040-2018 y todos los informes 

derivados de la misma. Expediente N.º 20.877, la cual presidió.

b) Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos 

para nombrar la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y 

Desarrollo Económico (OCDE). Expediente N.º 20.992
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c) Comisión Especial de la Provincia de Limón, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 
social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia. 

Expediente N.º 20.935

d) Comisión Especial de la Provincia de Heredia, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 
social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia. 

Expediente N.º 20.934

Durante esta legislatura participó como proponente de 43 proyectos de ley, 3 reformas al RAL 
y 7 reformas a la Constitución Política.  De estas se resaltan las siguientes:

a) Expediente N.° 21.299, Ley de Atención Integral de la Mujer Embarazada en Conflicto 
con su Maternidad, Adopción Anticipada, Alumbramiento Anónimo, Inscripción de 
Nacimiento y Emplazamiento de la Filiación de Persona Concebida mediante Técnicas 
de Reproducción Humana Asistida

b) Expediente N.° 21.167, Ley de Participación Ciudadana y Representación Comunal

c) Expediente N.° 21.262, Para la Desafectación del Régimen del Patrimonio Histórico y 
Arquitectónico Iglesia de Copey de Dota

d) Expediente N.° 20.885, Declaratoria de Ciudadanía de Honor para el papa Juan Pablo 
II, Carol Wojtyla

e) Expediente N.° 20.829, Exoneración del Pago de todo Tributo de Derechos Arancelarios 
y de Ventas a la Computadora para el Estudiante de Secundaria y de Educación 
Superior

f) Expediente N.° 20.870, Reformas al Código Electoral para Introducir la Figura de 
Revocatoria de Mandato para la Presidencia, Vicepresidencias de la República, 
Diputaciones, Alcaldes, Regidores y Síndicos

g) Expediente N.° 20.917, Ley para la Promoción y Regulación de la Generación Distribuida 
con Fuentes Renovables para Autoconsumo

h) Expediente N.° 20.918, Reforma al Artículo 21 de la Constitución Política para Proteger 

la Inviolabilidad de la Vida Humana
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i) Expediente N.° 21.213, Ley para la Defensa del Consumidor de Productos y Servicios 
Financieros

j) Expediente N.° 21.239, Ley de Derechos del Niño y la Niña por Nacer

k) Expediente N. ° 21.298, Adición de Párrafo Segundo al Artículo 28 de la Ley Reguladora 
del Sistema Nacional de Contralorías de Servicio N.° 9158

De los proyectos de ley que propuso durante esta legislatura, un total de 3 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se indican a continuación:

a) Ley N°. 9621, Ley de Vigencia Transitoria para Procedimientos de Familia

b) Ley N°. 9629, para que se Reforme el Párrafo Primero del Artículo 7 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de emergencias 9-1-1 de 18 de diciembre de 1995 y sus reformas, 
(originalmente denominado): Reforma al Artículo 7 de la Ley N.° 9547, que Reforma 
Varios Artículos de la Ley N.° 7566, Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 18 de 
diciembre de 1995, y sus reformas de 17 de mayo de 2018 

c) Ley N°. 9655, Reforma de Inciso c) del Artículo 118, Ley N°. 181, Código de Educación, 
de 18 de agosto de 1944; Interpretación Auténtica del Transitorio XXVIII y Derogación 
del Inciso r) del Artículo 57, del Título III, Capítulo VIII de la Ley N°. 9635, Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano

Desde el primer día el diputado Dragos Dolanescu manifestó su posición en contra del proyecto 
de Fortalecimiento a las Finanzas Públicas porque consideró que era una propuesta que 
mitigaría poco el hueco fiscal de las últimas cinco administraciones y castigaría a las personas 
en situación económica más precaria. Pero el trabajo del diputado Dolanescu Valenciano 
(junto al trabajo de los asesores de su despacho) no se limitó a oponerse al Plan Fiscal. Durante el 
primer periodo de labores firmó 20 proyectos de ley (entre los propuestos por él y otros firmando 
en conjunto con compañeros y compañeras del Plenario). Se destacan algunos:

• Expediente N.° 20.897, Regulación del Sistema de Tarjetas de Crédito y Débito

• Expediente N.° 21.129, Ley para la Creación de Albergues Temporales de las Personas 
en Situación de Abandono y Situación de Calle



186

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

• Derogatorias de leyes caducas

• Explotación de agua para consumo humano

Los proyectos de ley presentados por el diputado Dolanescu Valenciano buscan el bienestar 

de las personas con menos recursos del país y también la activación económica por medio 

de la empresa privada. Esto es parte de la filosofía del partido. Las iniciativas siempre tendrán 

el norte ideológico del social cristianismo y también en la obra política del Dr. Rafael Ángel 

Calderón Guardia. Estas dos corrientes son el norte de nuestra brújula política y toda propuesta 

tendrá que pasar por el tamiz de esta ideología.

La relación con el partido de Gobierno y con los representantes del Poder Ejecutivo estuvo 

marcada por ejercer una oposición responsable: siempre encajada dentro del respeto a la 

persona; la crítica a las acciones políticas será fuerte cuando se crea que el rumbo que lleva 

el Gobierno no es el correcto. El diputado Dolanescu consideró que no vino a la Asamblea 

Legislativa para hacer amigos; sino para ejercer un control político adecuado, para frenar lo 

que no considera conveniente para el país. Por ejemplo, en su momento criticó que el Gobierno 

no negociara durante la huelga más larga de la historia de nuestro país; solamente se limitó 

a imponer sus condiciones. El presidente Alvarado es una figura ausente como líder del Poder 

Ejecutivo, y otras figuras políticas (muchas de ellas no pertenecen al partido de Gobierno) 

llenaron ese vacío de liderazgo. Pero 1,4 millones de costarricenses eligieron al presidente 

Alvarado a ser líder del Poder Ejecutivo. Y como funcionario público número uno de este país, 

parece totalmente inapropiado que haya decidido esconderse de la prensa y solo salga a 

responder a las preguntas de los periodistas “en un ambiente controlado”. Flaco favor le hace 

el presidente a quienes votaron por él en las pasadas elecciones no dando la cara.

El señor diputado pretende para la segunda legislatura introducir más proyectos de ley con el 

sello del Partido Republicano. Al mismo tiempo, estará vigilante de las propuestas del Ejecutivo 

que son parte de su agenda política: empleo público, aborto terapéutico y matrimonio 

igualitario. Él tiene una posición muy clara con respecto a esta agenda progresista que impulsa 

la fracción oficialista. Y por eso está preparado para velar porque se respete a las minorías 

políticas en este Plenario, independientemente del partido político al que pertenezcan. 

Según el señor diputado en esta primera legislatura hubo muchas faltas al Reglamento de la 

Asamblea Legislativa y al procedimiento debido para ejecutar la dirección del Plenario y lo 

verbalizó en su debido momento. El proyecto de reforma al Reglamento fue un claro ejemplo 
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de cómo, en complicidad de fracciones mayoritarias, se puede realizar con claras violaciones 

al procedimiento.  Una fracción que sea de mayoría hoy no tiene garantía de serlo el resto de 

su vida, el diputado Dolanescu Valenciano -al ser miembro de una fracción minoritaria- siente 

el deber de velar porque el balance de las fuerzas se respete sin importar quién represente esas 

fuerzas. 

Es oportuno indicar que según el acuerdo que firmaron los dos diputados de la fracción al inicio 

del cuatrienio le permitirá al diputado Dolanescu Valenciano ejercer la jefatura de fracción del 

Partido Republicano Social Cristiano para la legislatura 2019-2020.
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Partido Frente Amplio

José María Villalta Flores-Estrada 
Jefe de Fracción

La fracción del Partido Frente Amplio consciente de la urgencia de avanzar en diversos ámbitos 

para mejorar la calidad de vida de las y los habitantes del país, abarcó una amplia gama 

de temas durante la legislatura 2018-2019. Finalizamos este primer año de trabajo con más 

de 60 proyectos de ley presentados de forma individual o conjunta, abarcando temas de 

protección de los derechos humanos, cumplimiento de tratados internacionales, protección al 

medio ambiente y los recursos naturales, derechos económicos y laborales, reformas al Estado, 

fomento de la economía, justicia social, entre otros.

Proyectos de ley aprobados

La pluralidad de fracciones en el Plenario legislativo no impidió que llegáramos a consensos 

sobre importantes proyectos de ley para lograr su aprobación.  La fracción de Frente Amplio 

cierra este primer año con 8 leyes aprobadas.

La nueva Ley de Derechos de Acceso a la Justicia de los Pueblos Indígenas,  garantiza una 

serie de derechos esenciales a las personas indígenas, establecido en el Convenio 169 de la 

OIT que deben respetarse en todo proceso judicial, como el derecho a contar con intérpretes 

y traductores oficiales, el trato digno y la no discriminación, el reconocimiento del derecho 

consuetudinario y las tradiciones culturales, la realización de peritajes culturales, así como la 

asistencia legal gratuita (defensa pública) en todo tipo de procesos.

La aprobación de la Ley de Ampliación de la Protección al Patrimonio Familiar, presentada 

por el exdiputado Gerardo Vargas Varela, permite blindar la vivienda familiar de embargos y 
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remates por deudas, extendiendo el resguardo a hijos e hijas mayores de edad que estudian, 
así como a otras personas integrantes del núcleo familiar en dependencia económica como 
personas adultas mayores y personas con discapacidad. 

En julio de 2018, aprobamos la ley N.° 9600,  para prohibir la práctica de las empresas autobuseras 
de rebajar automáticamente del salario de los conductores las marcas adicionales realizadas por 
las y los pasajeros en las “barras” o contadores electrónicos instalados para controlar el ingreso 
a los autobuses. La nueva ley protege el derecho al salario de estas personas trabajadoras y 
establece que solo se podrán aplicar rebajos si de previo el patrono demuestra, mediante un 
debido proceso, que se cometió una falta laboral.

En noviembre el Plenario legislativo aprobó la Ley N.° 9642, iniciativa presentada por los 
diputados y diputadas de nuestra fracción 2014-2018, para reformar el Código Tributario, a 
fin de garantizar que cualquier exoneración o beneficio tributario estarán condicionados a 
que el interesado esté al día con el pago de impuestos y cumpla con sus obligaciones con la 
seguridad social.

El Plenario legislativo también aprobó la Ley N.° 9586, producto de un proyecto presentado 
por el exdiputado Frank Camacho para hacer posible la segregación y el traspaso de un 
terreno municipal a la Asada de esta poblada comunidad turrialbeña y así dar viabilidad 
a la construcción de un proyecto indispensable para proteger la salud pública, así como la 
iniciativa presentada por la exdiputada Suray Carrillo, Ley N.° 9640, que autoriza a la CCSS a 
permutar un lote con la asociación de desarrollo de Nicoya, con la finalidad de dar viabilidad 
a la construcción del Área de Salud y otra infraestructura de salud requerida en este cantón 
guanacasteco.

Finalmente, logramos la aprobación de la Ley N.° 9660,  Ley de  Movilidad y Seguridad Ciclística 
para incentivar esta modalidad de transporte en el sector privado y público para combatir 
el caos vial, fomentar un estilo de vida saludable y reducir las emisiones de CO2. Asimismo, 
esta también dotó de herramientas a los gobiernos locales para desarrollar proyectos de 
infraestructura que faciliten el uso de la bicicleta como parqueos y ciclovías.

Control político

A lo largo de la existencia del Frente Amplio, sus diferentes fracciones colocamos el control 
político como una de las principales funciones del quehacer legislativo, denunciando casos de 

corrupción e investigando sobre el correcto y eficiente uso de fondos públicos. 



190

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

Durante estos 12 meses trabajamos muchísimos temas, de los cuales destacamos los siguientes:

En vez de quedarnos de brazos cruzados ante la negativa de la Comisión Permanente Especial 

del Ingreso y del Gasto Públicos a investigar las denuncias de la existencia de una estructura 

paralela en la campaña del excandidato presidencial Fabricio Alvarado y el Partido Restauración 

Nacional, nuestra fracción inició su propia investigación sobre las graves irregularidades que se 

presentaron en el proceso electoral de 2018 con relación al posible financiamiento ilícito. Como 

primer resultado de esta investigación, presentamos a la ciudadanía un primer informe que, 

aunque es todavía preliminar, permitió confirmar algunas de las graves denuncias como fuertes 

indicios de una estructura paralela y la manipulación de encuestas. El tema se encuentra bajo 

investigación del TSE.

Nuestra fracción cuestionó duramente las manifestaciones y la conducta omisiva del presidente 

de la República Carlos Alvarado que claramente incumplió su compromiso de campaña de 

aprobar, de una vez por todas, el protocolo para la interrupción del embarazo cuando es 

necesario proteger la vida y la salud de las mujeres. Denunciamos que para el presidente no 

sean prioridad los derechos de la mitad de la población y que reproduzca el discurso de los 

gobiernos de los partidos tradicionales para los que siempre había “cosas más importantes” 

que la salud sexual y reproductiva de las mujeres.

Las jefaturas de fracción aprobaron la iniciativa promovida por el Frente Amplio para regular 

y distribuir equitativamente entre las fracciones el otorgamiento de permisos para ausentarse 

del Plenario legislativo. Con esta nueva regulación se limitará el número de permisos disponibles 

por fracción, según la cantidad de personas integrantes, eliminando los abusos que cometían 

algunos diputados y diputadas de legislaturas anteriores, que se ausentaban sistemáticamente 

de las sesiones y solicitaban un número ilimitado de permisos.

Denunciamos el recorte de 10 mil millones de colones en la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Económicos al Fondo Especial para la Educación Superior, violentando el artículo 

85 de la Constitución al desconocer la negociación realizada entre el Poder Ejecutivo y las 

universidades y eliminar rentas de estas instituciones sin reponerlas por otras iguales o mejores. 

Señalamos que este recorte no es más que una “sacada de clavo” contra las universidades 

por su posición independiente y crítica, y que quienes usan como excusa las denuncias por 

malos manejos de los recursos, equivocan su blanco, porque esta medida solo afectará al 

estudiantado de sedes regionales y a otros sectores vulnerables, pero no a los rectores ni a los 

responsables de tales abusos.
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Defensa del medio ambiente

La lucha ecologista fue un pilar fundamental de nuestro trabajo a lo largo de este año, ya fuera 

mediante la presentación de proyectos de ley o por medio de gestiones y denuncias ante 

instancias públicas.

Sacamos a la luz pública los resultados de una investigación que desde 2015 venía realizando 

el CICA, con recursos del MAG. Estos estudios arrojaron resultados positivos de contaminación 

con bromacil y otros plaguicidas usados por la actividad piñera en pozos y nacientes que son 

utilizados por sistemas de acueductos que abastecen a comunidades de la Zona Norte, como 

Veracruz y Pital de San Carlos y Santa Rita de Río Cuarto.

Esta situación obligó al AyA a realizar sus propios estudios que confirmaron el problema, lo que 

a su vez llevó a dicha institución a ordenar el cierre preventivo de las fuentes contaminadas. 

Ahora las comunidades afectadas están teniendo, al menos, la oportunidad de informarse 

del problema y de organizarse para enfrentarlo, exigiendo cuentas a las empresas que han 

venido envenenándolas desde hace años y a sus cómplices del Gobierno que han encubierto 

la contaminación.

Trabajando en conjunto con la regiduría del Frente Amplio, presentamos un recurso de amparo 

contra la Municipalidad de Desamparados por haber otorgado permisos ilegales de uso del 

suelo, para realizar construcciones en el área de amortiguamiento de la Loma Salitral, que puso 

en peligro el último remanente de bosque premontano bajo húmedo del Valle Central y el 

derecho al disfrute de áreas verdes de las y los habitantes de este importante cantón josefino.

Para iniciar la nueva legislatura 2019-2020, presentamos la reforma constitucional para garantizar 

el acceso al agua como un derecho humano y así evitar su privatización. Agradecemos a las 

57 diputadas y diputados de la Asamblea Legislativa por aportar su firma a tan importante 

iniciativa.

El Frente Amplio presentó al ministro del MAG una solicitud formal para que proceda a la 

prohibición de los plaguicidas neonicotinoides, en razón de que existe evidencia científica 

que concluye que son letales para las poblaciones de abejas, insectos indispensables para el 

equilibrio de los ecosistemas y de los que dependen las familias que se dedican a la producción 

apícola. Aportamos al MAG el resultado de una reciente recopilación de estudios que llevó a 

la Comisión Europea a decretar una prohibición similar. 
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Plan fiscal y otras luchas sociales

La discusión de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas despertó un sentimiento de 

lucha en la población, que se manifestó en todo el país para expresar su descontento con el 

proyecto. Comunidades a lo largo del territorio pidieron presencia de las diputadas y diputados 

para conversar sobre el proyecto y su impacto. Como parte de esta lucha, el diputado José 

María Villalta participó de diversas manifestaciones y visitó comunidades en todas las provincias, 

entre ellas, Ciudad Quesada, Los Chiles, Guápiles, Limón, Buenos Aires, Liberia, Nicoya, Orotina, 

Grecia, Turrialba y una gran cantidad de cantones dentro del Valle Central.

A pesar de que no se logró mayor progresividad en la reforma, la fracción del Frente Amplio 

logró importantes cambios que se incorporaron a la ley: reducción del IVA a la canasta básica 

de 2% a 1%, incorporación de la cláusula antielusiva general, congelación de altos salarios del 

sector público; se obligó al Ministerio de Hacienda a instalar escáneres para combatir el fraude 

en aduanas y se establecieron controles a los precios de transferencia.

Otras luchas sociales que acompañamos en esta legislatura y que continuaremos respaldando 

incluyen, el derecho a la nacionalidad de la población Ngöbe, la lucha por el agua en La 

Carpio, asistencia legal a comunidades en Pérez Zeledón contra proyectos hidroeléctricos 

innecesarios; la defensa de los derechos laborales de las personas que trabajan en plantaciones 

piñeras, el respaldo a la lucha por el reconocimiento de los derechos de la población LGBTIQ+ 

y los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres.
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Erick Rodríguez Steller
Diputado Independiente

Este despacho tuvo en este primer año como norte, los siguientes temas: saneamiento de 
la economía, hueco fiscal, flagelo del desempleo, terrible corrupción del Gobierno Central, 
creciente inseguridad y criminalidad; se mantuvo un fuerte discurso pro vida y pro familia, 
especialmente el fortalecimiento de los valores de nuestra sociedad costarricense y los valores 
familiares tradicionales, dentro de los temas más importantes la reactivación económica y las 
dos principales aristas de pensiones, las de lujo y la sostenibilidad del IVM a futuro.

El señor diputado consideró que un diputado o diputada, así como la Asamblea Legislativa, 
no debe ser una fábrica de leyes en el sentido literal; es decir, no se puede seguir haciendo 
leyes por el simple hecho de hacerlas y que la estadística sea “positiva”, sino hacer las que 
son trascendentales para el país que dejen huella y mejoren la calidad de vida de nuestros 
ciudadanos.

En este periodo el diputado Rodríguez Steller presentó dos nuevos proyectos, que más adelante 
se detallarán; no obstante, estudiamos y valoramos proyectos ya presentados, de gran impacto 
e importancia, por lo que se pusieron varios a despacho, en procura de darle una posibilidad 
de que se hagan realidad. 

Dentro de los proyectos puestos a despacho destacan:  

• Expediente N.° 19.834, CERRAR (Cerrar Instituciones, Eliminar duplicidades, reunificar 
funciones, redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir pobreza) 

• Expediente N.° 20.215, FUSIONAR (Fundir Y Unificar Superintendencias, Ordenado La 

Normativa Para Ahorrar Recursos) 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_13.aspx
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• Expediente N.° 20.870, Reformas del Código Electoral para Introducir la Figura de 
Revocatoria de Mandato para la Presidencia, Vicepresidencias de la República, 
Diputaciones, Alcaldes, Regidores y Síndicos

Por su parte, se presentaron como iniciativa de este despacho los proyectos:

1. Expediente N.° 21.164, Reforma a los Artículos 113 Y 183, Derogación de los Artículos 120 y 
143 del Código Penal, Ley N. 4573, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas, con la intención 
de contribuir en la lucha de igualdad entre hombres y mujeres, eliminando de nuestro 
Código Penal el término “mujer de buena fama”, y con el fin de que el asesinato de un 
menor, nacido o nonato, no tenga atenuantes.

2. Expediente N.° 21.377, Reforma Constitucional, Adición del Inciso 25 al Artículo 121 de la 
Constitución Política, la Asamblea Legislativa cuenta con una herramienta para censurar 
a los ministros de Gobierno que se les prueben faltas graves; sin embargo, eso no pasa 
de ser un trámite meramente administrativo y sin mayores consecuencias, esta reforma 
pretende que, al ser censurado un ministro por una mayoría calificada de diputados, sea 
este separado de su cargo.

En adición a lo anterior, se presentaron varios proyectos en conjunto con otros señores diputados, 
que se detallan como sigue:

Expediente N.° 20.835, Proyecto de ley de Protección a los Ocupantes de Zonas Clasificadas 
como Especiales

Expediente N.° 20.858, Reforma del Artículo 181 de la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, de 
10 de abril de 1996, y sus reformas

Expediente N.° 20.859, Reforma al Artículo 45 y Adición del Artículo 45 Bis de la Ley 8488, Ley 
Nacional de Emergencias y Prevención del Riesgo de 11 de enero de 2006 para que las 
Municipalidades incluyan una Partida Presupuestaria Específicamente para la Atención y 
Prevención de Emergencias y Creación de las Oficinas Municipales de Gestión del Riesgo y 
Prevención de Emergencias

Expediente N.° 20.861, Adición de los Artículos 36 Bis, 53 inciso g, h y reforma del artículo 63 de 
la Ley N.° 7472, de la Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del Consumidor, de 20 
de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta N.° 14 de 19 de enero de 1995

Expediente N.° 20.870, Reformas al Código Electoral para introducir la figura de revocatoria 
de mandato para la presidencia, vicepresidencias de la república, diputaciones, alcaldes, 
regidores y síndicos
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Expediente N.° 20.871, Reforma Constitucional para introducir la figura de la revocatoria del 
mandato para la presidencia, vicepresidencias de la república, diputados, alcaldes, regidores 
y síndicos

Expediente N.° 20.873, Proyecto de Ley contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado

Expediente N.° 20.880, Reforma del Artículo 30 de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica

Expediente N.° 20.893, Reforma de Varios Artículos de la Constitución Política de Costa Rica

Expediente N.° 20.910, Reformas a las Leyes N.° 9582 de Justicia Restaurativa, N.° 8720, Protección 
a víctimas, testigos y demás sujetos intervinientes en el proceso penal

Expediente N.° 20.923, Reforma del Artículo 29 de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del 
Tabaco y sus Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012

Expediente N.° 20.926, Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Romería de Coto Brus 
con Motivo de la Celebración de la Virgen de Los Ángeles

Expediente N.° 20.951, Ley para garantizar la Seguridad Jurídica en la Operación de Transporte 
Colaborativo de Personas

Expediente N.° 20.966, Ley de Vigencia Transitoria para Procedimientos de Familia

Expediente N.° 20.969, Ley Marco para Regularizar la Generación Distribuida de Energía a Base 
de Fuentes Renovables

Expediente N.° 20.976, Ley para Eliminar el Enganche Salarial de los Profesionales en Ciencias 
Médicas

Expediente N.° 21.001, Ley de Reforma al Artículo 2 inciso b) de la Ley N.° 9596 de 1 de agosto 
de 2018

Expediente N.° 21.007, Eliminación del inciso r del artículo 57, Título III, capítulo VIII reformas y 
derogaciones a disposiciones legales de la Ley de Fortalecimiento de Las Finanzas Públicas e 
interpretación auténtica del transitorio XIII de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

Expediente N.° 21.017, Ley de Impuesto sobre los Excedentes de las Asociaciones Cooperativas

Expediente N.° 21.048, Reforma a los Artículos 229 y 260 del Código Penal, Ley N.° 4573, de 15 
de noviembre de 1970 y sus reformas, publicado en el Alcance 120 A, de La Gaceta N.° 257, de 
15 de noviembre de 1970
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Expediente N.° 21.049, Ley para brindar Seguridad Jurídica sobre la huelga y sus procedimientos

Expediente N.° 21.050, Reforma Integral a la Ley reguladora de la ejecución del proyecto 
turístico Papagayo, Ley N.° 6758, de 4 de junio de 1982

Expediente N.° 21.090, Reforma y adición a la Ley Orgánica del Poder Judicial para garantizar 
el financiamiento de las secciones especializadas en las materias de familia y laboral de la 
Defensa Pública del Poder Judicial

Expediente N.° 21.091, Reforma a los artículos 51, 54 y 58 de la Ley de procedimientos de 
observancia de derechos de propiedad, N.° 8039, de 12 de octubre de 2000, y sus reformas. 
Ley para proteger el derecho a la educación frente a los excesos cometidos en las leyes de 
propiedad intelectual

Expediente N.° 21.112, Ley para racionalizar el gasto en arrendamiento en bienes inmuebles 
para uso del Estado

Expediente N.° 21.116, Reforma general del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Expediente N.° 21.164, Reforma de los artículos 113 y 183, y derogación de los artículos 120 y 143 
del Código Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, y sus reformas

Expediente N.° 21.180, Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital

Expediente N.° 21.183, Ley del Mercado y del Comercio Electrónico

Expediente N.° 21.205, Anulación del acto de declaratoria de patrimonio cultural e histórico del 
Puente Real de Liberia en el cantón de Liberia, provincia de Guanacaste

Expediente N.° 21.209, Mejora de la gestión cobratoria del Ministerio de Hacienda

Expediente N.° 21.225, Autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS), al Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) y el Banco Popular y de Desarrollo Comunal para que condone 
la deuda de la Asociación Obras Del Espíritu Santo

Expediente N.° 21.239, Ley de derechos del niño y la niña por nacer

Expediente N.° 21.241, Declaración de interés público de la práctica y el desarrollo del surf como 
una actividad de importancia turística, económica y deportiva de Costa Rica y declaratoria 
del Día Nacional Del Surf
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Expediente N.° 21.254, Reforma del Artículo 9 de la Ley N.° 8894, de 2010 y sus reformas, (Ley de 
Fortalecimiento Financiero del Sistema Nacional de Educación Musical)

Expediente N.° 21.261, Ley de Derecho al Tiempo: Reforma del artículo 31 del Código Procesal 
Penal, Ley N.° 7594, de 10 de abril de 1996, para ampliar el plazo de prescripción de la acción 
penal en casos de delitos sexuales contra personas menores de edad o sin capacidad volitiva 
o cognoscitiva

Expediente N.° 21.284, Ley para regular la producción sostenible de sal y camarón de cultivo en 
modalidad convencional y orgánica

Expediente N.° 21.309, Ley para resguardar el derecho del trabajador a retirar los recursos de la 
Pensión Complementaria

Comisiones 

• Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

• Alajuela

• FEES

• OCDE

• Ingreso y Gasto Públicos

• Comisión Especial Dictaminadora para estudiar el derecho a huelga, brindar seguridad 
jurídica y garantizar este derecho a los trabajadores y trabajadoras

• Plena Tercera 

Giras

• Liberia –Celebración de la Anexión de Guanacaste

• Limón – Celebración del Día de la Raza /Inauguración APM Terminals

• San Ramón–Actividades varias: reuniones con autoridades municipales, develación de 
la estatua de Lisímaco Chavarría, reunión con líderes comunales, participación de la 
comisión para el nuevo Hospital de la localidad

• Los Chiles –Reunión con grupos juveniles y la Oficina de Participación Ciudadana de la 
Asamblea Legislativa
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• Alajuela –Reuniones comunales, intervención con la comunidad de Fraijanes y el Sinac 
para la reapertura del Parque Nacional Volcán Poás

• Tacares de Grecia -Reunión con personeros de la Asada por problemas para suministrar 
agua a Atenas

• Municipalidad de Grecia -Reunión con Fedoma

• Alajuela -Reunión con personeros del Hospital

• Naranjo -Reunión con personeros de las clínicas de Salud

• Atenas -Celebración de los 150 años del Cantonato

• San Ramón -Reunión con personeros del hospital 

• Upala -Visita junto a personeros del Comex a industrias de la Zona Norte 

• Grecia -Visita a la fábrica de reciclaje de llantas

• Alajuela -Visita al proyecto de viviendas bifamiliares

• Palmares -Reunión con personeros de las clínicas de Salud

• Atenas -Inauguración del nuevo acueducto

• Estanquillos de Atenas-San Mateo -visita a la Asociación de Desarrollo de dicha 
localidad

• San Mateo -Reunión con personeros de las clínicas de Salud

• Los Ángeles de San Ramón -visita a la Asociación de Desarrollo de dicha localidad

Foros

• Educación Dual: Una Herramienta para Combatir el Desempleo

• Uso de la Factura Electrónica como Herramienta Tributaria

• Conversatorio: Proyecto de ley Referéndum Revocatorio

• A principios de año, iniciamos con un bloque de 12 foros sobre compras públicas y 
contratación administrativa
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Ignacio Alberto Alpízar Castro
Diputado Independiente

El diputado Alpízar Castro consciente de que son muchos los desafíos a los que se enfrentaba 

al asumir el cargo, redobló sus esfuerzos para atender las demandas, necesidades y valores de 

los representados.  Entre sus objetivos estaba contribuir para la construcción de una sociedad 

más solidaria y con un desarrollo humano que profundice en el mejoramiento equitativo de las 

condiciones de vida de todos los costarricenses.

Junto a sus compañeros del Bloque Nueva República luchó por la defensa de los valores 

supremos de la vida, el matrimonio y la familia, establecidos en la Constitución Política, pero 

también abordó los distintos ejes del quehacer nacional mediante acciones en el plano 

legislativo, de control político y atención a las comunidades.

En esta primera legislatura se suscribieron varios proyectos de ley, se trataron temas de 

control político que involucraron problemáticas como eficiencia presupuestaria, gestión de 

infraestructura, acceso de las comunidades al recurso hídrico, la protección al medio ambiente, 

construcción y desarrollo de obra pública, entre otros.

Desde la perspectiva de que la calidad es más importante que la cantidad, en el proceso de 

elaboración de proyectos de ley, de manera individual, el diputado Alpízar Castro presentó 

dos iniciativas de ley, una de ellas fue creada con el objetivo de reconocer la importante labor 

que a lo largo y ancho de nuestro país realizan de manera voluntaria muchos ciudadanos por 

medio de las asociaciones de desarrollo, identificando las necesidades de sus comunidades, 

mediante actividades variadas para conseguir recursos y realizar las obras que requieren sus 

habitantes.  El proyecto de ley para Fomentar el Desarrollo del Sector Comunal, N.° 20.957, que 

pretendía dotar de recursos económicos a estas agrupaciones y así fortalecer la participación 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_21.aspx
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de los ciudadanos para construir obras en sus comunidades.  El segundo proyecto N.º 20.974, 

Refórmese el Artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N.º 4240, de 30 de noviembre de 

1968, y sus reformas, el mismo buscaba que se estableciera un límite de hasta 4 años para que 

todas las municipalidades del país tuvieran implementado lo establecido en la Ley N.° 4240; 

asimismo, se decretaban sanciones a los concejos municipales y alcaldes que no cumplieran 

con lo establecido por ley.

Durante esta primera legislatura el diputado Alpízar tuvo el honor de integrar la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.  Con su voto apoyó a los productores de arroz 

afectados por la Tormenta Nate mediante el proyecto de ley N.° 20.646, autorizando el giro de 

recursos, pues dicho fenómeno climático fue catalogado como el de mayor destrucción en 

infraestructura y daños que se haya presentado en Costa Rica, afectando considerablemente 

cultivos de arroz de la Región Chorotega, así como de la Región Pacífico Central.  De igual 

manera, apoyó a los productores de café mediante el proyecto de ley N.° 20.485, Ley para la 

Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonascafé).

Asimismo, en numerosas audiencias recibidas en la comisión el diputado Alpízar Castro solicitó 

a los jerarcas del sector agropecuario revisar las políticas del Estado en materia agraria, y dar 

apoyo a los agricultores ampliando la cobertura del seguro agropecuario a cada uno de 

ellos, pues consideró que este sigue representando uno de los motores clave para el desarrollo 

nacional, sobre todo en las áreas rurales.

Como diputado del bloque Nueva República impulsará desde este Primer Poder de la República 

el acceso de los productores a las nuevas tecnologías productivas, de manera que el sector 

produzca cada vez más eficientemente.

En la Comisión Permanente Especial de Asuntos de Discapacidad y Adulto Mayor se 

dictaminó el proyecto de ley N.º 20.840, el cual pretende fortalecer e incorporar formalmente 

en el ordenamiento jurídico la promoción de las medidas, facilidades, servicios y apoyos 

que garanticen el acceso de todas las personas con discapacidad a los servicios judiciales 

para ejercer su derecho a una justicia pronta, cumplida e inclusiva. Además, se impulsaron 

capacitaciones a funcionarios de la Asamblea Legislativa para que la población con 

discapacidad no sufra discriminación alguna. Finalmente, analizamos los requerimientos que 

debe tener el nuevo edificio legislativo para garantizar la accesibilidad adecuada.

En la Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación se estudió 

ampliamente el proyecto de ley, N.º 20.786, Ley de Educación Dual y se identificó que los 
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estudiantes estarían desprotegidos en caso de sufrir algún accidente, dado que en el texto 

original no se incluía un seguro amplio que cubriera cualquier eventualidad durante su tiempo 

en la empresa o centro de formación, por esta razón se realizaron las gestiones necesarias 

y se logró blindar el proyecto con un seguro de protección al estudiante.  Dicho seguro de 

riesgo de trabajo para estudiantes en la modalidad de Educación Técnica Profesional Dual, 

garantizará que aquellas personas que decidan llevar este tipo de educación, cuenten con 

protección ante cualquier siniestro.

Como miembro de la Comisión de la provincia de Alajuela realizó un seguimiento detallado 

al avance de los trabajos en la ruta San José-San Ramón, la ruta a San Carlos y el caso del 

aeropuerto internacional de Orotina.  Además, fue impulsor del proyecto de ley N.º 19.469 

referente al cambio de denominación del cantón de Valverde Vega a Sarchí y gracias al 

esfuerzo de los diputados integrantes de esta comisión el proyecto fue aprobado y hoy en día 

el cantón se denomina Sarchí.

Finalmente, en relación con la reforma fiscal impulsada por el Poder Ejecutivo, el diputado 

no apoyó el expediente N.º 20.580, dado que el mismo significaba un golpe económico a 

las familias de menos ingresos y en condición de pobreza extrema.  Temas como la tarifa 

“reducida” del 1% al sector agropecuario es obvio que encarecerá la producción y el precio 

de los productos agrícolas.  El IVA indudablemente tendrá un impacto sobre el costo en que 

deben incurrir los ciudadanos para adquirir bienes y servicios.  Nunca estuvo de acuerdo con 

gravar la educación privada, los bienes de la canasta básica y la medicina privada.  Pero 

tampoco consideró justo que también se gravara la venta de rifas y comidas, que hacen las 

juntas de educación con el objetivo de reunir recursos, para los centros de educación de sus 

localidades. 

El compromiso de los diputados que integran el Bloque Nueva República con las finanzas 

públicas es para mejorar la recaudación fiscal y la contención del gasto, de manera tal que 

daremos nuestro apoyo a las reformas que vayan en esa dirección.

En este primer año legislativo el diputado Alpízar Castro tuvo claro que su compromiso y trabajo 

debía enfocarse en aquellos que depositaron en él la sagrada y noble labor de la representación 

popular; por esta razón trabajó en distintos temas, donde destacó especialmente el agua 

para el consumo humano, salud, educación, seguridad, desarrollo económico, seguridad 

alimentaria, red vial, infraestructura educativa, entre otros.
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Durante este periodo, 2018-2019, realizó más de 60 giras de campo, visitó 11 acueductos, 16 

centros educativos, 7 centros de salud a lo largo y ancho de toda la provincia de Alajuela.

Uno de los principales problemas de la provincia de Alajuela es el faltante de agua potable 

que enfrentan diariamente los alajuelenses y parece increíble que en pleno siglo XXI existan 

muchas comunidades que sufren por la escasez de este recurso tan preciado, por esto en su 

gestión trabajó para mitigar esta problemática.

Hoy con orgullo el diputado Alpízar Castro puede afirmar que gracias a ese arduo trabajo que 

realizó en conjunto, el proyecto de ley N.º 20.447, Ley para Autorizar el Aprovechamiento de 

Agua de Consumo Humano y Construcción de Obras en el Patrimonio Natural del Estado, es 

ley de la República, la preocupación se sustentó en la jurisprudencia que la Sala Constitucional 

desarrolló en relación con el acceso al agua potable y el saneamiento de aguas residuales, 

como derecho fundamental, dado que el Estado debe procurar el acceso universal a dichos 

servicios.

Además se concluyó la construcción del Acueducto de Atenas; se trabajó hombro a hombro 

con la comunidad y se realizaron varias sesiones de trabajo con autoridades estatales, así como 

diversas visitas de campo, con el fin de darle seguimiento al avance de las obras. 

En el tema de red vial se trabajó en 10 casos concretos, de los cuales se logró concluir con 3 

de ellos y otros 3 tienen fecha tentativa de inicio. El más relevante quizá el ocurrido a raíz del 

temporal en octubre del año anterior, donde se interrumpió el paso sobre el río San Lorenzo en 

Bajo Los Rodríguez de San Ramón; aquí es importante destacar que esta es la ruta principal que 

comunica Occidente con la Zona Norte; por lo que, se iniciaron de inmediato las diligencias 

correspondientes ante Conavi, la Municipalidad de San Ramón y la Comisión Nacional de 

Emergencias para agilizar las obras y el diputado Alpízar fue personalmente al sitio para darle 

seguimiento al avance de las obras, las cuales se concluyeron pocas semanas después del 

evento.

La zona de Poasito y sus alrededores después de las erupciones del volcán Poás fueron 

afectadas, no solo económicamente, por la disminución de las visitas turísticas a la zona y el 

incremento constante en las actividades delictivas.

Analizando los datos el MSP y el OIJ, sumado a las denuncias de vecinos, se comprobó que 

la inseguridad en la zona había aumentado, lo que provocó una afectación no solo para los 

habitantes de la zona sino también a los turistas.  Por lo cual, se convocó a los comerciantes 
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y vecinos para una reunión de trabajo con el MSP y se lograron intensificar los operativos, la 

gestación de nuevos programas con el comercio en aras de capacitar a los ciudadanos en 

temas de seguridad y llevar tranquilidad a esta zona.  A la fecha, las denuncias por inseguridad 

están en descenso, la presencia de oficiales y operativos policiales lograron su cometido.

Tras recorrer la provincia el diputado Alpízar Castro pudo ser testigo de las pésimas condiciones en 

las que deben estudiar los niños y niñas, muchos centros educativos requieren de intervenciones 

urgentes, pero no es la única problemática que enfrentan, por ejemplo, la Escuela Luis Rodríguez 

Salas clama por ayuda debido a que se encuentra frente a una ruta nacional y no existe 

señalización, pasos peatonales ni reductores de velocidad que resguarden a los estudiantes, y 

así muchas otras dificultades que no terminaría de mencionar.

El Señor Diputado es consciente de que esto apenas es el inicio de una ardua labor legislativa, 

pero con orgullo puede decir que trabajó, y trabajará con todas sus fuerzas para que cada 

ciudadano de la provincia de Alajuela tenga mejores condiciones y de esta forma contribuir 

con el desarrollo de nuestra amada Costa Rica.
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Marolin Raquel Azofeifa Trejos
Diputada Independiente

Costa Rica merece mayor esfuerzo

El 2018 fue un año de grandes retos para la diputada Azofeifa Trejos, la provincia de Limón y 

el país en general, en temas de seguridad, ampliación de la Ruta 32, desastres naturales, Plan 

Fiscal, y a esto se le añadió un 2019 -aunque con una mayor madurez en el trabajo legislativo- 

que no dejó de ser intenso, por el trabajo que se realizó en temas tan relevantes como la 

aprobación de los proyectos N.° 20.508 y N.° 20.509, los cuales se estarán abordando en las 

siguientes páginas.

Comisión de Seguridad y Narcotráfico 

Cargo: Secretaria

Proyectos aprobados 2018, https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-

trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

Proyectos aprobados 2019

Expediente N.° 20.508, Proyecto de Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos, aprobado 

en segundo debate

Expediente N.° 20.509, Reforma Parcial a la Ley de Armas y Explosivos y sus reformas, proyecto 

aprobado en primer debate

https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_19.aspx
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Expedientes dictaminados

Expediente N.º 21.120, Reforma del artículo 90 bis de la Ley N.° 7794 Código Municipal, de 30 de 
abril de 1998, y de los artículos 448 y 449 de la Ley N.° 3284, del Código de Comercio, de 30 de 
abril de 1964, para la suspensión de actividades comerciales por incumplimiento o violación a 
las normas de funcionamiento para los comercios de empeño de bienes físicos

Comisión de Económicos 

Proyectos aprobados, https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-
oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

Expedientes en los cuales se está trabajando

• Expediente N.° 21.228, Reforma al sistema de transporte remunerado de personas y 
regulación de las empresas de plataformas tecnológicas de transporte

• Expediente N.° 21.159, Ley para solucionar la contaminación de residuos plásticos

• Expediente N.° 20.017, Ley de impuestos sobre los excedentes de las Asociaciones 
Cooperativas

• Expediente N.° 20.865, Ley Marco para la regularización del hospedaje no tradicional y 
su intermediación a través de plataformas digitales

Expedientes dictaminados

Expediente N.° 21.141, Ley para regular el teletrabajo

Comisión Plena Segunda 

Proyectos aprobados, https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-
oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

Comisión de Redacción

Dicha comisión sin lugar a dudas fue de suma importancia, dado que cumplió la función de 
filtro para que los proyectos contaran con la aprobación filológica y técnica correspondiente, 
antes de que iniciara el trámite en segundo debate.

https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
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Comisión Caribe 

Para la diputada Azofeifa Trejos fue un honor participar en dicha comisión, en la que se trataron 

temas de vital importancia para la provincia de Limón, dentro de ellos la ampliación de la 

Ruta 32, la entrada en funcionamiento de APM Terminals y la distribución del canon, seguridad 

ciudadana, activación de ferrocarril y el desabastecimiento de agua potable y apoyo a las 

Asadas de la provincia.

Además de esto se le dio seguimiento a la situación administrativa y legal de Japdeva como 

autoridad portuaria y el rol de rectoría del MOPT, con el fin de conocer las responsabilidades y 

otras acciones de cada uno, de cara a la ejecución del Contrato de la Terminal de Contenedores 

de Moin, en especial al diferendo sobre la llegada de buques a la terminal APM.

Proyectos que están siendo discutidos, https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-

azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/ 

Comisión Especial Investigadora de las acciones tomadas por el Directorio Legislativo 2017-2018

Cargo en la comisión: Presidenta 

Informe de mayoría 

Expediente N.º 20.876, Comisión Especial Investigadora de las acciones tomadas por el Directorio 

Legislativo 2017-2018 en torno a la denuncia que la Contraloría General de la República pusiera 

en conocimiento el pasado 14 de diciembre de 2017, relacionado con las irregularidades en la 

construcción de las edificaciones temporales en la Asamblea Legislativa, mientras se levanta el 

nuevo edificio del congreso.

Proyectos presentados y puestos a despacho https://www.facebook.com/notes/diputada-

marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

Proyectos de ley presentados https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-

trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

Proyectos presentados a despacho https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-

azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/

https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
https://www.facebook.com/notes/diputada-marulin-azofeifa-trejos-oficial/proyectos-aprobados/706086446493296/
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Temas de seguimiento
Puente peatonal frente al Colegio Técnico Profesional de Pococí

Al cabo de reiteradas reuniones con el Conavi se logró la eliminación de las bases de un puente 
peatonal, que colocaba en grave peligro a los estudiantes del CTPP, conductores y peatones 
que transitaban por el lugar, además de esto se logró que dicha institución realizara las mejoras 
y se enfocara en la ampliación de la ruta a tres carriles.

Hospital de Guápiles y EBAIS

No fue fácil el trabajo que se realizó en salud, pero se lograron cosas importantes, como la 
ampliación de horarios y el proceso de construcción y ampliación en los diferentes EBAIS y una 
de las más importantes, mantener los médicos extranjeros AUT en las plazas de especialistas.

Desabastecimiento de agua 

El desabastecimiento de agua y la falta de permisos para el uso del mismo fue uno de los temas 
prioritarios desde mi despacho, ya que esto generó que muchas familias de las comunidades de 
Caño Seco, Zota 2, San Juan, San Gerardo, San Martín, Barra de Pacuare, San Luis de Pacuarito 
en el cantón de Siquirres, entre otras, sean lugares donde las personas no cuentan con agua 
potable para su consumo.

Titulación de tierras por Inder

La aprobación en segundo debate del proyecto de ley N.° 21.098, que viene a reformar el 
artículo 1 de la Ley N.° 9409, que autoriza al INDER a condonar las deudas adquiridas antes del 
31 de diciembre del 2005 con el IDA, por el otorgamiento de tierras, presentado por la diputada 
Azofeifa Trejos, fue vital para que más de 3500 familias fueran beneficiadas después de más de 
20 años, pues no podían acceder a préstamos por dicha situación.

Mejoras en rutas nacionales y cantonales

Rutas como las 247, 248, 249, 810 y la 817 se encontraban en estados deplorables, a las cuales 
se les dio seguimiento desde este despacho en conjunto con las municipalidades para lograr 
que el Conavi realizara su trabajo con prontitud en lugares que realmente eran necesarios.

Ampliación de la Ruta 32

La ampliación de esta ruta fue de los temas prioritarios del despacho, por lo que representa la 
ampliación de la misma para todos los diferentes sectores de la provincia de Limón y el país.  
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Durante este tiempo se realizaron diferentes giras, oficios y reuniones, las cuales ayudaron a 
agilizar el proceso de ampliación.

Seguridad 

Mesas de trabajo, reuniones con la municipalidad, comités de desarrollo y giras con el Ministro 
de Seguridad, formaron parte de nuestros esfuerzos para que la provincia de Limón volviera 
a tener la paz y la seguridad que tanto anhelaban. En este sentido apoyamos el proyecto 
“Sembremos Seguridad” en los diferentes cantones, logrando con nuestras gestiones ante el 
Ministro de Seguridad que el cantón de Guácimo fuese incluido dentro del citado programa, 
obteniendo así los beneficios derivados.

Adultos mayores

También le dimos acompañamiento al Hogar de Ancianos de Cariari y se presentó un proyecto 
a la JPS para la compra de un terreno.

Sector ganadero

Este sector ha sido fuertemente golpeado por robos en sus fincas y la baja de precios en las 
subastas, lo que provocó que el hato ganadero disminuyera y condujo a la señora diputada a 
darle apoyo a la Cámara de Ganaderos Unidos del Caribe.  Además, gracias a las diferentes 
mesas de trabajo que se coordinaron desde este despacho se lograron acuerdos importantes, 
donde el MEIC y Corfoga, iniciarán un trabajo en conjunto para determinar quién es el que se 
está dejando los márgenes de ganancia desproporcionados en la cadena de comercialización.

Turismo

Después del gran golpe que sufrimos en el turismo en el 2018, debido a la muerte de varios 
turistas; trabajamos en lugares como Tortuguero, entre otros, prioridad del despacho por los 
altos niveles de pobreza, inseguridad, narcotráfico y para levantar el potencial turístico que 
poseen para generar una mejor calidad de vida en la zona. 

Centro Cívico de Pococí

Después de muchas reuniones realizadas en el 2018 con diferentes jerarcas involucrados en el 
cierre del Polideportivo de Guápiles, donde se encuentra el Centro Cívico, para el 2019 ya se 
encuentran habilitadas las dos instalaciones brindado el servicio normal a la población.
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Deporte

La diputada Azofeifa Trejos dio acompañamiento a la construcción del Gimnasio Deportivo 

Municipal de Guácimo y además solicitamos la colaboración de las canchas Multiusos de las 

comunidades de Iroquois y Parismina.

Proyecto de estilistas

Actualmente no hay quien regule el sector de los estilistas, por esta razón la señora diputada tuvo 

una reunión con representantes del INA y del sector interesado, para trabajar en un proyecto 

que daría lugar a la creación del Colegio de Estilistas.

Estudiantes de Marina Civil

Debido a la situación del cierre de la carrera de Marina Civil que viven los estudiantes de la 

UCR, la señora diputada realizó una moción junto a otros diputados, con el fin de crear una 

sub-comisión investigadora, para esclarecer el proceso que se ha venido dando con todos los 

involucrados.

Personas con Discapacidad

La diputada Azofeifa Trejos sostuvo una reunión con el ministro de Educación Edgar Mora, en la 

cual se logró que la Escuelita de Educación Especial de Guácimo se mantuviera en el cantón 

para beneficio de la población con discapacidad.
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I. Representar con responsabilidad

Al concluir la legislatura y con el propósito de contribuir a la transparencia y rendición de cuentas 
sobre el trabajo encomendado por la ciudadanía, la diputada Ivonne Acuña Cabrera presentó 
una reflexión, sucinta, sobre los resultados alcanzados y especialmente, sobre los desafíos por 
conquistar en los próximos tres años, en armonía con los compromisos asumidos con las familias 
costarricenses, para avanzar hacia una Costa Rica más justa y solidaria.

En palabras de la diputada es una bendición que el juramento constitucional sea un continuo 
recordatorio de la misión que como legisladora de la República le corresponde cumplir: 
observar y defender la Constitución, la ley y cumplir fielmente los deberes de nuestro destino.  
Para esto, la Constitución misma es su guía suprema.

Al establecer que el poder político se ejerce en nombre del pueblo, la Constitución impone a 
los diputados un doble papel: el de representantes de la ciudadanía para formular las leyes del 
país (art. 105 Constitución Política) y el de vigilantes que el sistema republicano cumpla los fines 
para los que fue creado (arts. 11, 110 y 121 Constitución Política).

Respecto de legislar, desde el Bloque Independiente Nueva República, procuramos ser el freno 
para las intenciones de elitismo gubernamental y el bastión del interés general. Esta diputada 
ha sido vigilante, responsable y propositiva.  Las estadísticas nos respaldan en cuanto a la 
presentación de proyectos de ley y la disposición a secundar iniciativas de otros diputados.

Mediante el control político la diputada Acuña Cabrera privilegió la defensa y honró el 
compromiso con la identidad costarricense; ella cree en los principios y valores que nutren esa 
identidad plena y que están plasmados en la Constitución. 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_18.aspx
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Así lo hizo y lo hará: como dijo Abraham Lincoln, “sin rencor hacia nadie, con misericordia para 

todos, con firmeza en lo correcto”.

II. El país que aspiro y contribuyo a construir para las familias costarricenses 

En tiempos en que la visión relativista pretende cuestionar el hecho científico del inicio de la 

vida humana y el derecho a la vida y la dignidad que tienen las personas por nacer, resulta 

indispensable, desde el ámbito legislativo, articular esfuerzos e impulsar iniciativas que protejan 

el derecho a la vida de todas las personas, incluidas, por supuesto, y de manera especial, las 

que están por nacer.

Son las personas por nacer las que más requieren de reconocimiento y protección, y son 

paradójicamente, las más vulnerables por las amenazas de quienes pretenden invisibilizarlas y 

despojarlas de sus derechos humanos más elementales.

Asimismo, se dirigieron también cuestionamientos al carácter fundamental que tiene la familia 

en el bienestar y desarrollo integral de sus miembros, especialmente de los menores de edad.  Es 

cierto que al interior de las familias se ha modificado su tamaño, sus estructuras y dinámicas en 

las últimas décadas.  Las causas de estas modificaciones son diversas y complejas, pero lo que 

no es cierto es que dichos cambios no tienen implicaciones en el bienestar de los miembros, 

especialmente de los niños, niñas y adolescentes.

En efecto, para los miembros del hogar, y sobre todo para los hijos, el tipo de familia sí es 

relevante.  Por eso el objetivo de la señora diputada dentro de la labor legislativa siempre 

será apoyar y fortalecer a todas las familias, pero de modo especial, promover familias que 

les proporcionen a sus miembros las condiciones más favorables para su bienestar y desarrollo 

integral.  Por eso su compromiso es promover su fortalecimiento.

La diputada Acuña Cabrera tomó acciones en favor del empoderamiento económico de 

las mujeres, de resguardo de su integridad física, creando mejores herramientas para que las 

autoridades policiales y judiciales prevengan y sancionen la violencia contra las mujeres y el 

femicidio.  Además, de procurar la educación y sensibilización para alcanzar un cambio cultural 

que permita una sociedad equitativa e igualitaria entre hombres y mujeres.

La señora diputada impulsó reformas legales para el fortalecimiento institucional y financiero 

de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, en favor de los niños, niñas, mujeres jefas de 
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hogar y familias en situación de pobreza y vulnerabilidad, que tienen derecho y necesitan de 

este servicio.

Por otra parte, dedicó parte de su labor a impulsar la eficiencia del Estado costarricense, porque 

ante la gran cantidad de necesidades, en un contexto de recursos escasos, es preciso hacer 

un uso racional y eficiente de los recursos públicos.  Ejemplo de esto fue el trabajo realizado  en 

la Comisión de Gobierno y Administración, así como lo actuado por lograr la incorporación de 

Costa Rica a la OCDE.  

Integración y labores en órganos legislativos

Durante este periodo la señora diputada formó parte de nueve órganos legislativos, como 

segunda secretaria, presidenta de comisión, secretaria o integrante. Fue un trabajo amplio y 

heterogéneo.

Tabla 1
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: Integración y labores en órganos legislativos 2018-2019

N.° Órgano Puesto

1 Directorio Legislativo Segunda secretaría

2 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración Presidenta

3 Comisión Permanente Especial de la Mujer Secretaria

4 Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos Secretaria

5 Comisión con Potestad Legislativa Plena III Integrante

6 Plenario Integrante

7 Comisión Especial de la provincia de Guanacaste Integrante

8 Comisión Especial OCDE Integrante

9 Comisión Especial de Zonas Costeras y Fronterizas Integrante

Fuente: Elaboración propia, abril de 2019

Control político: exponiendo las brechas entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se necesita

La diputada concentró sus intervenciones en cuatro ejes: desempleo y población en situación 

de pobreza; derechos humanos, defensa de las familias y las personas por nacer; inconsistencias 
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éticas del Gobierno PAC (cementazo, fraude de los “garantes éticos”, pagos ilegales del servicio 

de la deuda pública, nombramientos ilegales en Cancillería) y; violencia contra las mujeres.

Figura 1
Diputada Ivonne Acuña Cabrera: Control Político, 2018-2019

Fuente: Elaboración propia, abril de 2019
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Propuestas de ley: por una Costa Rica que protege la dignidad de las personas, antes de nacer y 
durante todo el ciclo de la vida

Durante esta legislatura la señora diputada firmó, para estudiar y discutir, 55 proyectos de ley, 

de los cuales, 10 fueron impulsados especialmente desde su despacho y 5 los presentó de 

manera individual. Entre ellos destacaron: proyecto de ley N.° 20.822, Ley de fortalecimiento 

institucional y financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo Infantil, expediente N.º 

20.918, Reforma al artículo 21 de la Constitución Política para proteger la inviolabilidad de la 

vida humana, proyecto de ley N.° 20.947, Ley de reforma a los artículos 4 y 5 de la Ley contra la 

Violencia Doméstica, N.° 7586, proyecto de ley N.° 20.972, Ley para fortalecer el derecho a la 

vida de cada niño y niña y el proyecto de ley N.° 21.012, Ley para la libertad religiosa y de culto.

Espacios de diálogo con ciudadanía y sociedad civil: escuchar, reflexionar y construir juntos

Tanto en el ejercicio del control político como la elaboración y gestión de viabilidad de 

propuestas de ley, se requirió de un constante y franco diálogo e intercambio con las familias, 

comunidades y organizaciones de la sociedad civil, todo esto en el marco del respeto, la 

trasparencia y legalidad. Por esta razón, se gestaron y coorganizaron foros, conferencias, 

conversatorios y ferias, que permitieran la revisión, realimentación y posicionamiento de ideas 

y proyectos de ley o investigaciones de control político.

Además de actividades grupales y públicas, la diputada tuvo la consigna de “Despacho de 

Puertas Abiertas”, para recibir y conversar con personas, familias y organizaciones o gobierno, 

que estimaran oportuno exponer sus necesidades, problemas o propuestas de solución.

III. Desafíos y resultados por alcanzar las familias costarricenses

Se requiere hacer realidad la ley de libertad de culto; avanzar en la promoción del 

cambio cultural necesario para la equidad e igualdad entre hombres y mujeres, luchando 

incansablemente contra el femicidio, el acoso sexual callejero y la violencia contra la mujer en 

el ámbito político, entre otros flagelos. Es una prioridad que la Red de Cuido de Niños, Niñas y 

Personas Adultas Mayores crezca y se fortalezca. Que la política social, universal y focalizada, 

tenga reformas sustanciales, para dejar el enfoque predominantemente asistencialista y 
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virar hacia la promoción social verdaderamente, no como etiqueta de “algún” programa 

gubernamental. 

Urge atención oportuna, de calidad y con calidez, a poblaciones vulnerables como, por 

ejemplo, familias en pobreza extrema, hogares con jefatura femenina, personas adultas 

mayores, personas en situación de calle, víctimas y potenciales víctimas de trata y explotación 

con fines sexuales o laborales.  Para ello se requieren ajustes en la infraestructura institucional 

del sector social, que permitan maximizar los recursos; eliminar duplicidades y hacer llegar 

los escasos recursos públicos a quién realmente los necesita. Esto amerita también valorar el 

cierre, la fusión y reducción de algunas instituciones y programas, así como la terciarización de 

determinados servicios.

El país no debe darse el lujo de gastar recursos en políticas, programas y proyectos que no se 

evalúan, que no rinden cuentas sobre sus resultados, efectos e impactos. La inversión social 

debe basarse en la evidencia. Aunque haya quienes consideren que evaluar es muy caro, 

lamentablemente, es mucho más onerosa la improvisación.

Ante este panorama, el compromiso de la diputada Acuña Cabrera por que se supere la visión 

vallecentralista del país y de sus problemas es genuina.  Ella tiene plena conciencia de que 

hoy vivimos, no en una Costa Rica, sino en “varias”. Porque efectivamente, en las zonas rurales, 

indígenas, fronterizas y costeras; miles de familias y personas claman por mejores servicios de 

salud; luchan contra la exclusión educativa, la creciente inseguridad ciudadana y necesitan 

oportunidades laborales, de manera urgente.
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Nidia Lorena Céspedes Cisneros
Diputada Independiente

El 1° de mayo de 2018, fecha en la que la diputada Nidia Céspedes Cisneros inició su labor 

como legisladora de la República de Costa Rica, se comprometió a ser responsable con Costa 

Rica, una diputada cercana al pueblo y a sus necesidades, buscando siempre con todas sus 

acciones apoyar procesos que generen equilibrios económicos y sociales, en procura de una 

sociedad más justa, en este país lleno de valores éticos y solidarios que además orienten al 

desarrollo. Con este informe de labores para el período 2018-2019, se presenta un resumen 

de los resultados, al amparo del deber establecido en la Constitución Política, en su artículo 

11, dado que la señora diputada como funcionaria pública está sometida a la evaluación y 

rendición de cuentas.  Se entrega a los costarricenses un resumen de las principales acciones 

que por medio del despacho se realizaron durante el último año, para su conocimiento y 

verificación ciudadana. 

I. Legislar por el desarrollo humano y los valores solidarios de nuestro país

Uno de los objetivos de la función legislativa es promover y apoyar leyes que mejoren la calidad 

de vida de nuestra nación y que se fortalezcan los valores democráticos y solidarios que nos 

caracterizan, refrendando así el compromiso con las causas de la población más vulnerable, 

con los procesos de inclusión social y generación de empleo. 

Con el fin de promover procesos que fortalezcan la visión país, la señora diputada recurrió al 

control político y foros en materia de salud, persona adulta mayor y violencia intrafamiliar, así 

como una amplia agenda comunal que permitiera conocer la realidad y necesidades de la 

población, labor indispensable en la función como legisladora.  Para lograr avanzar en esa 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_20.aspx
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visión de futuro la diputada Céspedes Cisneros expuso temas innovadores y de importancia 
para el desarrollo del país; aportó su conocimiento y esfuerzo desde el Plenario Legislativo, en la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Sociales, la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior y 
en la Comisión Especial Territorial de Alajuela, con los siguientes resultados:

a) En el Plenario se aprobaron durante el período mayo de 2018 a abril de 2019 un total 
de 115 leyes.

 Este despacho presentó tres proyectos de ley y puso a despacho algunos otros, 
relacionados con temas de su interés.

 Adicionalmente, esta diputada fue responsable de acompañar a otros legisladores y 
legisladoras en alrededor de 42 proyectos de ley.   

b) En este periodo fungió como vicepresidenta la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
Primera y se aprobaron los siguientes proyectos de ley: 1) proyecto de ley N.° 19.935, 
Ley de Justicia Restaurativa;  2)  proyecto de ley N.° 19.575 Reforma al artículo 41 y 54 
de la Ley de igualdad de oportunidades para las personas con discapacidad, Ley N.° 
7600; 3) proyecto de ley N.° 19.384, rendición de cuentas de las instituciones públicas 
sobre acciones realizadas a favor de personas jóvenes en el marco de la celebración 
del Día Internacional de la Juventud;  4) proyecto de ley N.° 20. 879, reforma del inciso 
e) del artículo 14 de la Ley N.° 8720, protección a víctimas, testigos y demás sujetos. 

c) Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 

 La comisión dictaminó durante el periodo tres proyectos de ley relacionados con: a) 
Desafectación de un terreno propiedad de la Caja Costarricense de Seguro  Social; 
b) Autorización para permutar el terreno desafectado y se afecta terreno para 
construcción de infraestructura de la Caja Costarricense de Seguro Social ; c) Ley  
para  el  fortalecimiento de programas de vivienda y de obras comunales; Reforma del 
artículo 29 de la Ley N.° 9028, Ley general de control del tabaco y sus efectos nocivos 
en la salud, de 22 de marzo de 2012.

d) Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales

 En esta comisión durante el periodo se dictaminaron 11 proyectos de ley, mismos que 

contribuyen al país en el fortalecimiento de las relaciones internacionales. 
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e) Comisión Especial de Alajuela

 Como resultado, la Comisión Especial dictaminó el expediente N.° 19.469, Cambio de 

nomenclatura del cantón XII de la provincia de Alajuela, para que en adelante se 

denomine Sarchí.

f) Proyectos de ley propuestos

 En el marco de una visión proactiva a los requerimientos de desarrollo del país, la 

diputada Céspedes Cisneros presentó tres proyectos de ley, acordes a las necesidades 

de la ciudanía, sobre todo en aquellas poblaciones más vulnerables. 

f.1) Expediente N.° 20.835, Ley para la Protección de los Ocupantes de las Zonas 

Clasificadas como Especiales. Tiene como objetivo suspender por un plazo de 48 

meses el desalojo de personas, la demolición de obras, actividades y proyectos 

en la Zona Marítima Terrestre, Zona Fronteriza y Patrimonio Natural del Estado. Se 

exceptúa de la suspensión prevista, aquellos casos en que exista resolución judicial o 

administrativa en firme, que ordene esos desalojos o demoliciones, con fundamento 

en la comisión de daño ambiental, o cuando exista peligro o amenaza de daño al 

medio ambiente.    

f.2) Expediente N.° 21.034, Adición de un inciso e al artículo 17 de la Ley N.° 7935, Ley 

integral para la persona adulta mayor, fue publicado el 18 de diciembre de 2018 

en La Gaceta 235 alcance 214. La reforma obligaría al Estado a abrir unidades 

geriátricas en todo el país. 

f.3) Expediente N.° 21.080, Creación de una unidad de atención geriátrica especializada 

y humanizada, este pretende adaptar la estructura del antiguo Hospital San 

Rafael de Alajuela y convertirla en una unidad geriátrica especializada; asimismo, 

beneficiar de forma directa a toda la población adulta mayor de Alajuela y a la 

vez descongestionar el hospital de Alajuela. Fue publicado el 18 de diciembre de 

2018 en La Gaceta 235, alcance 215. 
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III. Control político

Honrando uno de los principales deberes de todo diputado o diputada, desde este Despacho 
y desde las comunidades e instituciones, la diputada dedicó gran parte del tiempo a ejercer 
control político. Intentó convertirse en la voz de los sectores más vulnerables de la población.

Desde el segundo día de gestión, al escuchar el informe del expresidente Solís Rivera y ante 
denuncias al respecto, el 7 de mayo de 2018, durante la primera intervención en el Plenario, la 
señora diputada realizó el primer llamado al nuevo Gobierno y a su ministro de Educación, a 
efecto de poner atención al cambio recién realizado del menú de los comedores estudiantiles.

Es en ese mismo momento inició una lucha en favor de aquellos estudiantes de escasos 
recursos para quienes el comedor estudiantil es su única opción de alimentos durante todo el 
día.   Una lucha por aquellos estudiantes que viajan horas sin desayunar o almorzar y que ven 
en el comedor de su centro educativo una salvación.

De esta manera, tomó la decisión de conceder una gran cantidad de audiencias a directores, 
maestros, miembros de juntas de educación y padres de familia e inició también una serie de 
visitas a 52 centros educativos de cinco provincias, a efecto de verificar en el sitio las denuncias 
formuladas.

Es así como pudo comprobar que los cambios en el menú, que sustituyeron la comida 
convencional por “complementos”, los menores quedaban insatisfechos, con hambre.

Pese a su insistencia con las autoridades del MEP, a la fecha, nadie pudo demostrar que los 
cambios en la dieta responden a algún estudio técnico que contemple cada una de las 
demandas alimenticias de todos los grupos estudiantiles, al menos por zonas geográficas y 
condición socio económica.

Como consecuencia de la insistente presión realizada por esta diputada ante el MEP, esta 
institución decidió ampliar un tiempo de almuerzo adicional a los complementos, en mil 
comedores.  Además, ante el emplazamiento de esta diputada al señor ministro, este se 
comprometió en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, que 
para el 2022 todos los comedores escolares contarán con el tiempo de almuerzo adicional a 
los complementos (Acta 17, martes 22 enero de 2019).

De la misma manera, mantuvo la lucha para que se eliminara el CNP como intermediario ante 
los comedores estudiantiles, por cuatro razones fundamentales: 
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a) Sobreprecio de los alimentos

b) Entregas en mal estado

c) Formas de distribución, entregando cantidades superiores a la capacidad de 

almacenamiento del comedor y en una sola ocasión por semana

d) Incumplimiento del objetivo de proveerse con pequeños productores locales

Por otra parte, al inicio de esta gestión presentó un proyecto de ley “para ampliar la moratoria 

para los habitantes de las franjas fronterizas y zonas marítimo terrestres”, ya que estaban a 

punto de quedarse sin esa protección.  Fue aprobado, con su apoyo, el proyecto que más 

avance tenía en ese momento y se cumplió con estos ciudadanos.

Por solicitud de vecinos de la Guaria de Pocosol de San Carlos de Alajuela, el despacho 

organizó una sesión de trabajo en la comunidad y se invitó a la Municipalidad de San Carlos, 

expresándoles no solo la molestia de la señora diputada, sino la de los vecinos, lo que facilitó el 

lastreo fino de las calles circunvecinas, apenas dos semanas después.

Otra de sus grandes preocupaciones fue el abandono y la desatención hacia las personas adultas 

mayores.  Se sintió golpeada emocionalmente cuando observó informaciones periodísticas de 

personas adultas mayores sufriendo en los pasillos de clínicas y hospitales, así como las estadísticas 

de abandono en hospitales y asilos, cifras que aumentan considerablemente durante épocas 

festivas.  Estas y muchas otras razones la hicieron tomar la decisión de convertirse en defensora 

a ultranza de este sector de la población.

En consecuencia el 11 de octubre de 2018, desde este despacho se organizó un foro en el salón 

de Expresidentes de la República en la Asamblea Legislativa, con autoridades relacionadas 

a esta problemática, entre ellas, la CCSS, Conapam, Fundación Cadena Mayor, Ageco, 

Defensoría de los Habitantes, Colegio de Médicos y Cirujanos, municipalidades, Paipam- UNA, 

Jupema, embajadores, Club de Leones, hogares de ancianos, diputados, diputadas y otros, 

con la asistencia de más de ciento cincuenta personas. 

Siendo consecuente, presentó el proyecto de ley N.° 21.034, Adición de un inciso e) al artículo 

17 de la Ley N.° 7935, Ley integral para la persona adulta mayor, así como el proyecto N.° 21.080, 

creación de una unidad de atención geriátrica especializada y humanizada en Alajuela.
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En la madrugada del 25 de diciembre de 2018, un incendio consumió la mayor parte del Hogar 

El Buen Samaritano, ubicado en Desamparados de Alajuela, gracias a Dios, solamente con 

grandes daños materiales.   Ante esta situación, la diputada consideró su deber gestionar, desde 

el despacho, la donación de diez sillas de ruedas para los adultos mayores que perdieron este 

activo.  Además, se coordinó con la Fundación Cadena Mayor y con la Junta de Protección 

Social para la reconstrucción del albergue.

Durante sus intervenciones en el Plenario, en los espacios de control político, se refirió en 8 

ocasiones al tema de comedores, 1 a personas adultas mayores, 3 a la norma técnica del 

aborto, 1 en ocasión del desastre de la finca Crucitas y 1 sobre la quiebra técnica de los 

comerciantes de Fraijanes y Poasito.

Asimismo, utilizó en tres ocasiones su tiempo de control político para referirse y oponerse con 

toda su fuerza a la aprobación del denominado Plan Fiscal. 

Perspectiva futura

Aportar lo mejor es su objetivo primordial, por lo que continuará actuando con responsabilidad 

en el ejercicio legislativo y ejerciendo con valores y crítica constructiva el control político; 

asimismo continuará estrechando vínculos con la gente por medio de la gestión social, a 

efecto de tener siempre claridad de la necesidades, que viven los ciudadanos de nuestro país; 

ampliará su participación en foros propositivos acerca de temas de interés social y económico,  

aumentando con ellos la capacidad de diálogo, que permita generar resultados concretos, 

como  leyes que contribuyan en el desarrollo económico, social y ambiental y, sobre todo, 

en fortalecer los procesos democráticos que caracterizan el modo de ser costarricense.   Por 

último, mantendrá firmes sus valores y principios.
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Carmen Irene Chan Mora
Diputada Independiente

En la primera legislatura (2018-2019), la diputada Carmen Chan Mora representante de la 

provincia de Alajuela, en calidad de diputada independiente y perteneciente a la agrupación 

denominada: Nueva República, destacó que los logros y resultados obtenidos sobre las labores 

legislativas, se desarrollaron con base en los siguientes ejes de acción: infraestructura nacional, 

turismo, desarrollo agropecuario, régimen municipal y educación.

Con un sentimiento de satisfacción y optimismo, reafirmó la idea de que la Asamblea Legislativa, 

constituye el foro por excelencia para la discusión de las ideas nacionales, así como el tipo de 

Estado que requiere el país en los tiempos actuales y los cambios sustanciales que demanda 

nuestro sistema democrático, en procura del bien común.  

Sin duda, las comisiones, y el Plenario Legislativo, son espacios fundamentales para la 

deliberación, discusión, análisis, así como la concreción de acuerdos legislativos; como 

condiciones indispensables para la validez y legitimidad del proceso formativo de la ley. 

Del mismo modo, el control político es una herramienta constitucional que ostenta el legislador, 

para la legitimación del Parlamento, en la medida en que permite informar a la opinión pública 

de los actos y las políticas de los poderes públicos; no obstante, tal condición se cristaliza con la 

efectiva y real participación de todos los actores sociales en el quehacer legislativo y de esta 

manera garantizar el mejoramiento de una sociedad libre, pluralista y democrática.

El control político de esta legislatura se basó en una serie de denuncias, intervenciones e 

investigaciones, en el ámbito fiscal y económico, turismo, transparencia en la función pública, 

ambiente, infraestructura, problemática de la provincia de Puntarenas, tema educativo, 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_15.aspx
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seguridad ciudadana, matrimonio igualitario, situación de la pesca y el sector agropecuario, 

aeropuerto internacional de Orotina, parques nacionales, etc.

De seguido se exponen los logros y alcances de la labor legislativa de la diputada Chan Mora 

en esta primera legislatura (2018-2019)

Iniciativas de ley 

A tenor de lo que disponen los postulados, las ideas y la doctrina de nuestra agrupación política, 

se presentaron las siguientes iniciativas de ley:

Expediente N.° 20.799, Ley General de Acceso a la Información Pública y Transparencia.

Expediente N.° 20.805, Reforma al artículo 113 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Expediente N.° 20.806, Reforma a los artículos 123 y 195 de la Constitución Política de la República 

de Costa Rica

Expediente N.° 20.807, Reforma a los artículos 4, 3, 17, 57 y 154 del Código Municipal, Ley N.° 

7794, de 30 de abril de 1998

Expediente N.° 20.825, Ley de Declaratoria del Día Nacional de Turismo 

Expediente N.° 20.852, Adición a un párrafo final al artículo 85 de la Constitución Política de la 

República de Costa Rica

Expediente N.° 20.914, Reforma al artículo 79 de la Ley sobre la Zona Marítimo Terrestre, N.° 6043, 

de 2 de marzo de 1977

Expediente N.° 20.915, Ley que regula y ordena la construcción y reparación de obras en la vía 

pública por parte de las instituciones públicas y/o sujetos privados

Expediente N.° 20.916, Ley de Alianza Público-Privada (APP)

Expediente N.° 21.084, Reforma al inciso a) del artículo 15 de Ley Orgánica de la Junta de 

Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de Puntarenas (Judesur) expediente N.° 9356, 

de 24 de mayo de 2016

Expediente N.° 21.140, Ley para la Promoción y Fomento de Servicios de Turismo de Salud en 

Costa Rica
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Expediente N.° 21.153, Ley que declara de interés público el desarrollo turístico del distrito de 

Gutiérrez Braun del cantón de Coto Brus, a fin de que este distrito sea tomado en cuenta por las 

políticas de desarrollo turístico y por las diferentes instituciones ligadas al tema

Expediente N.° 21.290, Proyecto Ley del Programa Nacional de Créditos y Tasas Preferenciales 

para la Mujer Rural, (Cretamujer)

Expediente N.° 21.304, Ley contra los delitos sexuales en el poder político adición de un inciso c) 

al artículo 31 de la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996 y sus reformas, y 

un inciso 8) al artículo 162 de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y sus reformas

La diputada Chan Mora suscribió conjuntamente más de 70 proyectos de ley con diputados y 

diputadas de otras fracciones políticas.

Comisiones legislativas

Asimismo, la diputada Chan Mora se destacó en los siguientes órganos legislativos:

En la Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales participó en 

gestiones de este órgano legislativo, con el fin de conocer las políticas y planes del Ministerio 

de Agricultura y de las autoridades del sector agropecuario; fue parte de las gestiones dirigidas 

a analizar la problemática y la crisis del sector de cooperativas agrícolas-industriales.  Además, 

participó en gestiones de la comisión con el objeto de conocer la problemática y la crisis que 

sufre el sector de los productores de camarón y el sector pesquero nacional; apoyó al sector 

arrocero, y contribuyó con la aprobación del proyecto de ley N.º 20.646, Autorización a la 

Corporación Arrocera Nacional para destinar recursos de su patrimonio, por una única vez, en 

el apoyo directo a los productores afectados por la Tormenta Nate; y votó afirmativamente 

el proyecto de ley  N.° 20.485, Ley sobre el Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera 

(Fonáscafe) y se aprobó posteriormente como ley de la República, el 20 de enero de 2019.

En calidad de presidenta de la Comisión Permanente Especial de Turismo, la diputada Carmen 

Chan tuvo una participación activa en las gestiones de la comisión sobre la legislación para 

este sector, así como las relaciones con el Ministerio de Turismo, el Ministerio de Ambiente, las 

cámaras de turismo y el sector nacional. Presentó a esta comisión el proyecto de ley N.° 20.825, 

Declaración del Día Nacional de Turismo en Costa Rica, y luego se aprobó como ley de la 

República.
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También presentó a esta comisión el proyecto de ley N.° 20.914, Reforma al Artículo 79 de la Ley 

sobre la Zona Marítimo Terrestre, Ley N.° 6043, de 2 de marzo de 1977.  Esta iniciativa tiene por 

objetivo el desarrollo del Puerto Caldera y la ciudad litoral que lo rodearía. 

Se realizó un foro parlamentario el 27 de noviembre de 2018, denominado: Del Turismo Médico 

a la Salud Global. Retos y Oportunidades para Costa Rica.

En coordinación con la presidenta de la Comisión Permanente Especial de Relaciones 

Internacionales y de Comercio, la diputada Anna Karine Niño Gutiérrez y la Comisión Permanente 

Especial de Turismo, se desarrolló la mesa de diálogo denominada: Los Retos de la Seguridad 

Turística en Zonas Costeras y el Impacto para el país. 

La diputada Chan presentó al Plenario legislativo una moción vía artículo 154, para que 

el proyecto de ley N.° 20.043, Ley de Creación de los Cuerpos de Salvavidas en las Playas 

Nacionales, se asignara por el plazo de un mes, a la Comisión Permanente Especial de Turismo 

para un nuevo dictamen.

Se dictaminó en comisión el proyecto de ley N.º 21.158, Autorización al Programa Integral 

de Mercadeo Agropecuario (PIMA) para que segregue y done parte de un inmueble de su 

propiedad al Instituto de Turismo, espacio en el que fue construido el Centro Nacional de 

Congresos y Convenciones.

El 14 de marzo de 2019, la comisión aprobó una moción para la realización de una investigación 

sobre el Parque Manuel Antonio, bajo el expediente N.° 21.338, que dice:

Para que la Comisión Permanente Especial de Turismo se aboque a llevar a cabo una 

investigación sobre la gestión, funcionamiento y administración del Parque Nacional 

Manuel Antonio, por parte de los órganos y autoridades competentes del Ministerio de 

Ambiente y Energía (MINAE), así como el uso de los recursos provenientes de empréstitos 

y convenios celebrados con sujetos de derecho público y privado, además, el 

cumplimiento efectivo de los contratos suscritos con sujetos privados, para la realización 

de obras y servicios del Parque.

También participó como miembro de la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales 

y Desarrollo Local Participativo y su gestión estuvo dirigida a impulsar y fortalecer el régimen 

municipal.  Entre los logros más importantes, se destaca el Dictamen Afirmativo sobre el proyecto 

de ley N.° 20.787, Reforma y Adiciones a la Ley 9440, Creación del Cantón XVI Río Cuarto de la 

Provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017, y luego se aprobó como ley de la República, y el 
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Dictamen sobre el proyecto de ley N.° 20.398, Ley que autoriza a la Municipalidad de Corredores 
para que desafecte un inmueble de su propiedad y lo done al Ministerio de Educación Pública 
para destinarlo al uso de la Escuela de Río Nuevo.

Como miembro de la Comisión Especial de la provincia de Puntarenas se aprobó una moción 
presentada por la diputada con el fin de que el director de la sede del Pacífico de la UCR, 
expusiera a los diputados de la comisión, las necesidades actuales y futuras de la sede en 
cuanto a infraestructura y crecimiento de la misma; además se presentaron mociones para 
conocer el criterio de la CGR y el Ministerio de Hacienda, sobre el proyecto de ley N.° 21.249, 
Aprobación del Contrato de Préstamo N.° 28.568, para Financiar el Programa de Saneamientos 
en Zonas Prioritarias entre la República de Costa Rica y el Banco KFW Frankfurt Am Main. 

 Como miembro de la Comisión Especial de Infraestructura, la diputada Carmen Chan presentó 
el proyecto de Alianza Público-Privadas y por otra parte destacaron sus intervenciones en 
torno a la necesidad del eficiente desarrollo de la infraestructura nacional y la importancia de 
continuar con las obras del aeropuerto internacional de Orotina, a la luz de una visión integral 
del desarrollo de país.

Como miembro de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, el 21 de noviembre de 
2018, la diputada participó en el segundo debate del proyecto de ley N.° 20.879, Reforma del 
inciso e) del artículo 14 de la Ley N.° 9582, Ley de Justicia Restaurativa, el cual tenía como fin 
modificar esta ley.

Leyes aprobadas

De seguido se enumeran las iniciativas aprobadas como ley de la República, donde la diputada 
Carmen Chan figura como proponente y en otras como suscribiente:

Ley N.° 9650, Declaración del Día Nacional del Turismo en Costa Rica

Ley N.° 9636, Reforma del inciso e) del artículo 14 de la Ley N.° 9582, Ley de Justicia Restaurativa, 
de 2 de julio de 2018; del artículo 6 bis de la Ley N.° 8720, Protección a víctimas, testigos y demás 
sujetos intervinientes en el proceso penal, reformas y adición al Código Procesal Penal y al 
Código Penal, de 4 de marzo de 2009, y del artículo 123 de la Ley N.° 7576, Ley de Justicia Penal 
Juvenil, de 8 de marzo de 1996

Ley N.° 9630, Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad Cafetalera (Fonéscafe)

Ley N.° 9627, Reforma del inciso b) del artículo 2 de la Ley N.° 9596, de 1 de agosto de 2018
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Ley N.° 9669, Reforma al artículo 1 de la 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

Publicaciones

Se publicaron una serie de notas periodísticas y resaltan como importantes las siguientes:

1. Universidades estatales deben invertir y aportar más recursos en sedes regionales Diario Extra, 
Campus Digital Universidad Nacional, Mundo CR, Noticias Monumental y Periódico Cr.

2. Problemática del Parque Manuel Antonio: malas inversiones, abandono e irregularidades 
en su funcionamiento y administración, Canal 7, noticias Monumental, Mundo Cr, Cr hoy, 
Puntarenas se Oye, Diario Mirador de Quepos y Periódico Cr.

3. Atrasos y problemas de calidad en la construcción de carreteras nacionales: poco avance 
en la ruta nacional 606 a Monteverde Mundo Cr, Diario Extra y Noticias Monumental.

4. Paralización, por parte de Gobierno, de obras de infraestructura nacional como el 
Aeropuerto de Orotina La República, Periódico Cr, La Pluma Cr, Puntarenas se Oye y 
Mundo Cr.

5. Expediente N.° 20.043, Proyecto de Creación de los Cuerpos de Guardavidas en Playas 
Nacionales: desconvocatoria por el Ejecutivo, Periódico Cr, Mundo Cr, Am prensa, 
Puntarenas se Oye, Cr hoy y Noticias Monumental. 

6. Posición en contra de la legalización del Aborto y reconocimiento del Matrimonio Igualitario 
Revista Motores, Mundo Cr, Periódico Cr, Am prensa y Noticias Monumental. 

Foros

Se realizaron dos foros sobre iniciativas de ley propuestas por la diputada Carmen Chan, estos 
espacios constituyen un aporte importante a la ciudanía en el marco de la labor legislativa:

1. Foro del Turismo Médico a la Salud Global. Retos y Oportunidades para Costa Rica

2. Foro sobre Las Alianzas Público-Privadas 

3. Participación de la diputada Carmen Chan en la Cumbre Internacional de Celac 

denominado: “La Ruta de la Seda”, celebrada el 28 de mayo de 2018 en China.
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Harllan Hoepelman Páez
Diputado Independiente

Desde el despacho del diputado Harllan Hoepelman Páez se presenta la rendición de cuentas 

sobre la labor que desempeñó en este primer año de su gestión parlamentaria, con el propósito 

de brindar a la ciudadanía en general un extracto del trabajo realizado. El presente informe 

es un recuento de los logros obtenidos en el período comprendido entre mayo de 2018 y abril 

de 2019. La protección especial de la familia y los niños fue un norte en los proyectos de ley 

que se elaboraron y presentaron a la corriente legislativa. Asimismo, la especial preocupación 

por las poblaciones vulnerables inspiró el trabajo del diputado Hoepelman desde las distintas 

comisiones legislativas en las que participó activamente.

Durante la primera Legislatura 2018-2019, integró cinco comisiones donde realizó una labor muy 

importante para el avance de proyectos que brindaron una respuesta a las necesidades de la 

sociedad.

Como parte del trabajo en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, 

la cual presidió, realizó un trabajo fuerte en control político, todo enfocado a salvaguardar el 

interés superior de la persona menor de edad, la atención a sus necesidades, como es el caso 

de las redes de cuido; la forma en que los estudiantes de nuestro país podrían lograr recuperar 

los contenidos académicos que se dejaron de desarrollar durante la huelga de educadores, 

sin que su salud y estabilidad emocional fuera afectada por el estrés y la atención que el PANI  

ofrecía a los niños, niñas y a las familias que se encuentran en riesgo. Por último, en este mismo 

espacio, se atendió la denuncia de varios integrantes de la Unión de Hogarcitos, que puso 

sobre la mesa la preocupación por la larga espera que sufren los niños y niñas institucionalizados 

en estas organizaciones y que por duplicidad de trámites, ni siquiera el Juzgado de Niñez 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_17.aspx
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y Adolescencia hizo lo propio por cumplir con el tiempo razonable para que esos menores 

de edad fueran declarados en abandono y pudieran ser adoptados.  Otro de los logros a 

destacar fue la participación en el Foro Internacional sobre Trabajo Infantil que se efectuó en 

Bélgica, en el Parlamento Europeo, donde se expuso la situación del trabajo infantil de nuestro 

país y algunos otros temas referentes a la defensa de los derechos de la niñez. En esa ocasión 

el señor diputado tuvo la oportunidad de compartir con legisladores de varios continentes e 

intercambiar experiencias en esta temática, con el compromiso de darle seguimiento a la 

situación del trabajo infantil en Costa Rica.

En este período cabe destacar, como proyecto de ley aprobado, el proyecto de ley N.° 19.576, 

Ley de Creación del Día Nacional de la Familia, para lo cual se dio un arduo trabajo y se 

elaboró el informe afirmativo de mayoría.

Dentro de los alcances de su labor como presidente de esta comisión, sobresalió la fiesta infantil 

que se realizó en la Asamblea Legislativa con el objetivo de agasajar a la niñez costarricense 

en su día; esta actividad se llevó a cabo con la participación de 200 niños y niñas procedentes 

de diferentes zonas del país.

En la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, se logró la aprobación de los 

seis expedientes. El diputado Hoepelman Páez presentó la moción para recibir en audiencia 

al ministro de Seguridad Pública, la cual fue aprobada y se dio la oportunidad de escuchar y 

cuestionar al jerarca.

Desde la Comisión Especial sobre el expediente N.º 20.877, conocido como “El Cementazo”, 

el señor diputado contribuyó en formular preguntas para que estas sirvieran de vehículo que 

contribuyera al esclarecimiento de los hechos en apoyo del Comité de la ética. 

En la Comisión Permanente Especial de Asuntos Hacendarios, se logró la aprobación de seis 

expedientes, con mayoría de informes afirmativos.

En la labor realizada en la Comisión Plena Primera, se logró la aprobación del proyecto de ley 

sobre justicia restaurativa y tres proyectos de igual importancia.

Respecto a los proyectos de ley, el señor diputado firmó un total de 54, incluyendo 9 por iniciativa 

del despacho, entre ellos cabe destacar los siguientes: 

Expediente N.° 20.866, Ley de Creación de Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias 

(Sopa), donde se propone la creación de un seguro obligatorio y solidario para las personas 
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que son parte de un proceso judicial por pensión alimentaria. De tal forma que este mecanismo 

garantice los alimentos de las personas beneficiarias, por un plazo razonable de hasta seis 

meses, a la vez que se proteja la libertad del alimentante por un tiempo prudencial para que 

pueda reincorporarse al mercado laboral. El seguro vendría a garantizar el suministro de los 

alimentos, de tal manera que no se vea interrumpido abruptamente por eventos fortuitos, tales 

como despido o accidente que pueda sufrir el alimentante. Este último aspecto, es de gran 

relevancia, pues los alimentos son un derecho humano y el Estado debe velar por que los 

alimentos no se vean interrumpidos por eventos fuera del control del alimentante. El seguro 

obligatorio deberá cubrir la totalidad de la cuota alimentaria en favor de las partes beneficiarias 

durante un máximo de seis meses, a partir de alguno de los siguientes eventos: a) muerte del 

alimentante, b) despido con responsabilidad patronal, c) accidente que cause discapacidad 

temporal o permanente y d) orden judicial de prisión preventiva. Para financiar este seguro 

solidario, se propuso que se establezca, a cargo del alimentante, por encima del monto de la 

cuota, un dos por ciento, que será destinado al Seguro Obligatorio de Pensiones Alimentarias. El 

Estado aportará, además, de Fodesaf, un uno por ciento del monto de la cuota, como aporte 

solidario para el seguro obligatorio para obligados alimentarios.

Expediente N.° 20.999, Ley para la Protección de la Vida Familiar. La relación con la familia 

paterna y materna debe ser beneficiosa para toda persona, a menos de que existan razones 

graves que atenten contra su integridad para impedirla. A veces, sin embargo, los menores 

de edad sufren de alejamiento de alguno de sus progenitores y de sus familiares cercanos por 

conductas inmaduras e inapropiadas de quien tiene su custodia material, pues no se sabe 

diferenciar entre los roles de pareja y de padres. Así, tenemos que en ocasiones un menor 

va expresar reticencia a relacionarse con su padre o su madre, especialmente cuando pasó 

algún tiempo desde que pudieron interactuar y compartir. Esta situación afecta al menor y 

a toda su familia paterna o materna, dependiendo del caso. Por ello, se propuso que para 

la persona que incurrió en actos típicos de alienación familiar, la autoridad judicial ordene 

medidas preventivas: 1- Compensar al progenitor alienado con mayor cantidad de días y horas 

por cada incumplimiento. 2- El juez podrá contemplar un cambio en el régimen de tenencia, 

ya que estas conductas demuestran un inadecuado ejercicio del rol parental que debe asumir 

quien tiene a cargo. 3- Ordenar una intervención psicológica y psicosocial de seguimiento. 

4- Modificar el régimen de visitas de manera que sea más eficaz su cumplimiento. Para casos 

severos de alienación, se propuso sanciones a quien incumpla un régimen de visitas de manera 

reiterada, en tres o más ocasiones, con el resguardo del debido derecho a la defensa, se le 

impondrá una sanción de suspensión de la autoridad parental por un periodo de seis meses 
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a tres años, según la magnitud del daño causado. La misma pena se aplicará a quien haga 

una declaración falsa ante una autoridad pública, cuyo contenido estuviese encaminado a 

una obstaculización injustificada a la convivencia de la persona menor de edad con su familia 

hasta el cuarto grado de consanguineidad y segundo de afinidad, cuando medie un régimen 

de visitas ordenado u homologado. 

Expediente N.° 21.206, Reforma al Artículo 171 Del Código de Familia, Ley N.º 5476, para Tutelar 

el Interés Superior de la Persona Menor de Edad Beneficiaria de una Pensión Alimentaria. Ante 

un vacío legal que fue detectado durante el proceso de elaboración de este proyecto de ley, 

se propuso facultar a la autoridad judicial para que solicitara de quien deba administrar los 

dineros correspondientes a alimentos de una persona menor de edad, que demuestre el pago 

de matrícula, colegiatura, útiles escolares, libros y transporte escolar o colegial, cuando existan, 

así como aquellos cuidados médicos comprendidos en la cuota alimentaria, y los que tengan 

que ver con la canasta básica y el vestido de la persona menor de edad, cuando estos rubros 

estén contemplados en la cuota alimentaria fijada y efectivamente depositada. La persona 

que administrará esos dineros, independientemente de si se trata de hombre o mujer, tendrá 

el deber de velar por la satisfacción de las necesidades básicas de las personas menores bajo 

su cuido. Se deberá recalcar que el fin de facultar a la autoridad judicial para que exija esa 

rendición de cuentas para ciertos rubros fundamentales referente al desarrollo integral de la 

persona menor de edad, lo cual no significa injerencia en la vida privada de quien administrará 

esos fondos, sino proteger el interés superior de la persona menor de edad. Este proyecto recibió 

una amplia cobertura mediática, porque dio en la llaga respecto de muchos casos de abusos 

que lamentablemente se dan en perjuicio de las personas menores de edad, que a veces no 

ven suplidas sus necesidades más básicas, por un manejo inadecuado de quien debe velar por 

el buen uso del dinero destinado a la comida, vestido, salud y educación, entre otros rubros 

que modernamente se incluyen dentro del concepto de alimentos.

Nuestro despacho tiene la filosofía de servicio a todas aquellas personas que requieran acercarse 

como muestra de esto, los días viernes se implementó el programa: La Curul a su Alcance, o en su 

defecto, se realizan varias giras a las comunidades con el propósito de escuchar a la ciudadanía 

y brindarles el espacio para que planteen sus inquietudes. Con frecuencia se visitaron centros 

educativos, redes de cuido, municipalidades, hospitales, centros penitenciarios, para estrechar 

las brechas entre las comunidades y nuestro trabajo desde la Asamblea Legislativa.

Uno de los instrumentos que frecuentemente utilizó el diputado Hoepelman Páez para acercase 

a la sociedad costarricense, fue el espacio de control político, que se caracterizó por levantar 
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la voz en defensa de los niños y niñas, de los más necesitados, de aquellos sectores que prestan 

un servicio a nuestro país y se encuentran olvidados por su patrono, el Estado, como los policías, 

por ejemplo.  

El diputado Hoepelman Páez por el gran respeto que le tuvo al pueblo costarricense que lo 

eligió, expuso con conciencia tranquila, el trabajo que realizó.  Todo lo hizo con la debida 

transparencia y esfuerzo como servidor público. 

El señor diputado mantuvo claro desde que inició esta legislatura que fue electo por el pueblo 

costarricense y por eso con la conciencia tranquila brinda este informe de labores que reúne 

todo su esfuerzo y transparencia en el desempeño de sus funciones y más allá.
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Jonathan Prendas Rodríguez
Diputado Independiente

Este informe tiene como finalidad dar a conocer a la ciudadanía costarricense la labor realizada 

durante el período 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019; además de otorgar transparencia 

y rendición de cuentas en la gestión pública.

En primer término, es importante destacar que el diputado Prendas Rodríguez suscribió 67 

iniciativas de ley, 15 de ellas fueron manufactura de este despacho.  Entre los temas propuestos 

para legislar se apela a la defensa de la vida y la familia; la libertad religiosa y de culto, la 

reactivación económica; la búsqueda de la transparencia y la eficiencia en la función pública; 

el emprendimiento costarricense, transporte colaborativo, la protección al honor en el uso de 

redes sociales, impuesto al licor para la contratación de más oficiales de tránsito y la construcción 

de un hospital que se ubique en el cantón de Sarapiquí y que atienda también a las regiones 

Huetar Norte y Atlántica.

En segundo término y como otro segmento importante a la labor legislativa del diputado, 

participó en 9 comisiones, de ellas presidió la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto 

Públicos y la Comisión Especial N.º 20.992 relacionada con el ingreso de Costa Rica a la OCDE; 

en esta última, se dictaminaron 8 iniciativas de forma unánime: 7 afirmativas y 1 negativa.

Otro acontecimiento digno de mencionar es que participó en la Red Global Parlamentaria 

de la OCDE; donde se propiciaron espacios de diálogo con diferentes representantes 

parlamentarios, lo que originó mejor información para tramitar la aprobación de proyectos de 

la comisión.  Fue de gran relevancia para el quehacer legislativo conocer de primera mano las 

recomendaciones de la Organización, pues involucraba temáticas como: buenas prácticas, 

búsqueda del bienestar social, protección del medio ambiente y reactivación económica; así 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_14.aspx
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también, se conoció la importancia de contar con asesoramiento internacional de técnicos y 

especialistas de esta Organización; entre los proyectos aprobados destacan temas financieros, 

de gobierno corporativo, financiamiento y desarrollo de estadísticas.

En la labor desempeñada en la Comisión Especial de Control de Ingreso y Gasto Públicos se 

destacan 12 mociones de orden para instar a la apertura de investigaciones y recibir audiencias, 

con el objetivo de ahondar en la fiscalización del manejo de fondos públicos, en temas como 

la administración de equipo y bienes muebles del Estado, el estado de las finanzas del ICE, 

los procedimientos para el pago a educadores pensionados, fallecidos e incapacitados, 

los nombramientos ilegales en Cancillería y los más de 233 millones de colones otorgados al 

nadador Jonathan Mauri, entre otros. 

Uno de los principales logros en esta comisión fue el informe de mayoría de la investigación del 

hueco fiscal de 900 mil millones de colones y los pagos sin contenido presupuestario, en el cual 

se señalaron las responsabilidades civiles y penales de los involucrados y se solicitó a la CGR 

la inhabilitación del expresidente Solís y funcionarios del Ministerio de Hacienda para ocupar 

cargos públicos por un periodo de 4 años.

Es importante destacar que en la labor realizada en la Comisión Permanente Ordinaria de 

Gobierno y Administración se dictaminaron 6 proyectos, 3 dictámenes por mayoría: 1 afirmativo 

y 2 negativos y 3 dictámenes afirmativos unánimes. 

El fruto del trabajo en la Comisión Especial de la provincia de Cartago, N.° 20.939, permitió 

dictaminar 1 proyecto de manera afirmativa por mayoría. 

En la Comisión Especial de la provincia de Heredia, Comisión N.° 20.934, se dictaminaron 2 

iniciativas de ley de manera afirmativa por mayoría. 

Lamentablemente la labor en la Comisión Plena Segunda -al igual que las demás plenas- estuvo 

inactiva la mayor parte del tiempo y solo se aprobó una iniciativa de ley.

La labor ejercida en la Comisión Especial N.° 20.868 para dictaminar el proyecto de ley N.° 

19.571, “Ley Especial de Extinción de Dominio”, accedió a dictaminar este proyecto de manera 

afirmativa por mayoría. 

En tercer término, en lo que refiere al control político como deber constitucional, cabe destacar 

que, a lo largo de este último año, se realizaron desde el Despacho, una serie de investigaciones 

que, traducidas en mociones y denuncias presentadas, giraron en torno a la transparencia en 
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la gestión pública, la búsqueda del bienestar económico y social de los costarricenses, así 

como la defensa de los principios y valores que como parte del Bloque Nueva República nos 

caracterizaron.

Dentro de las acciones efectuadas mediante el control político se encuentran: la revisión 

estricta de la gestión pública del PAC en el Gobierno durante los últimos 5 años; las constantes 

contradicciones que presenta la ideología del PAC se hicieron evidentes, en cuanto a lo que es 

y ha sido Costa Rica en principios y valores.  Adicionalmente, se denunciaron vicios de legalidad 

y negligencia en la gestión presupuestaria, lo que generó la implementación del Plan Fiscal y la 

modificación a la canasta básica.

En lo que refiere a la búsqueda del bienestar económico y social de los costarricenses, se propuso 

una reactivación económica a partir del emprendimiento; se apeló a la competitividad y el 

rendimiento económico, al planteamiento de alternativas para alcanzar la dinamización de la 

economía, a la garantía de la soberanía del país, al respeto a la vida desde el momento de la 

concepción, a la familia y a la libertad religiosa y de culto. 

Por otra parte, fue fundamental destacar el papel que jugaron las redes sociales como 

instrumento para facilitar la comunicación, tanto para transmitir  información que contribuya 

a la rendición de cuentas y la transparencia en la gestión nuestra, como para creación de la 

opinión pública y el intercambio con la ciudadanía.

Partiendo de ello, se realizaron diferentes encuentros con instituciones, organizaciones y 

representantes nacionales e internacionales, con la idea de concretar acciones y preparar 

nuevos proyectos de ley en beneficio de los costarricenses.  Asimismo, se realizaron visitas 

a determinadas comunidades del país con el fin de propiciar un acercamiento con estos 

ciudadanos, para conocer las demandas de la población y que desde la labor legislativa 

compete, impulsar gestiones dirigidas a las problemáticas; el cantón de Sarapiquí es un caso 

concreto de esto. 

Todo lo anterior concreta nuestra labor legislativa, nuestro compromiso con el desarrollo del 

país y el bienestar de todos los habitantes del territorio nacional.
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Floria María Segreda Sagot
Diputada Independiente

Primer año de legislatura

En este periodo se hizo defensa de los derechos de todos los costarricenses, desde diversas 
temáticas, se luchó por el derecho a la vida humana y la familia como valores supremos 
consagrados en la Constitución Política y se mantuvo una posición de beligerancia en favor de 
la juventud, la niñez y la adolescencia del país.  No obstante, el portafolio de proyectos de ley 
en los que la diputada Floria Segreda Sagot se involucró, contiene temas que se constituyeron 
en asuntos de relevancia nacional, tales como: la protección al medio ambiente y el recurso 
hídrico de Costa Rica, nuevas oportunidades laborales para personas adultas, la creación de 
brigadas en el rescate de la niñez y los adolescentes, entre otros. 

A partir de la necesidad de involucrar e informar a la ciudadanía y porque Costa Rica requiere 
un parlamento transparente, que informe sobre lo qué están haciendo sus legisladores, se 
detalla lo siguiente.

Primera legislatura: 

Actividad en la Asamblea Legislativa 

1. Investigaciones, estudios y propuestas en el seno de las comisiones legislativas. Durante los 
primeros meses de la primera legislatura, a la diputada Segreda Sagot le correspondió participar 
en forma directa en los siguientes órganos legislativos:

• Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos (presidencia)

• Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera (Segunda Secretaría)

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_16.aspx
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• Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

• Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales y de Comercio Exterior

• Comisión Permanente Especial de Nombramientos (secretaria)

• Comisión Especial reforma constitucional del artículo 51 para garantizar la protección 

especial del Estado a las personas con discapacidad

• Comisión Especial dictaminadora para estudiar el derecho de huelga

1.1 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

En esta comisión asumió la presidencia en el periodo 2018- 2019. En ella se dictaminaron algunos 

expedientes de manera rápida y oportuna, como la tramitación del proyecto de ley N.° 20.366, 

“Cierre del Banco Crédito Agrícola Fusión y Traspaso al Banco de Costa Rica”, expediente que 

se trató con la seriedad, prontitud y profesionalismo que siempre caracteriza a esta comisión, 

siempre apoyada en la asesoría que dan los expertos ante los cuales se realizaron todo tipo de 

consultas para llevar a buen término este proyecto.

Por otro lado, en el seno de esta comisión se trabajó el proyecto de ley N.° 20.966, Ley de la 

Vigencia de Transitoria para Procedimientos de Familia, cabe destacar, que éste además de 

ser de autoría propia fue la primera ley aprobada en este periodo legislativo 2018 – 2022.

1.2 Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

Fue de vital importancia el desarrollo e investigación de iniciativas de ley de temas 

concernientes a la problemática actual que vive la juventud, la niñez y la adolescencia, área 

que lamentablemente, ha sido confinada a pesar de su vulnerabilidad y gran importancia 

para la sociedad costarricense.

Conscientes de esta realidad se promovió a lo interno de la comisión, el ejercicio del control 

político que en el ámbito constitucional se le otorgó a la Asamblea Legislativa, mediante 

el llamado a la rendición de cuentas de autoridades del país encargadas de la rectoría y 

desarrollo nacional de políticas para la protección integral de la niñez y la adolescencia.

Igualmente se invirtió el tiempo necesario en escuchar a los jerarcas de los diferentes sectores 

involucrados, para conocer lo que estaban aportando a la niñez costarricense y de este modo 

articular un gobierno interinstitucional en pro de la niñez y adolescencia.
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Esta comisión recibió un proyecto de ley para proteger a la familia como tal, y se planteó crear 
el día nacional de la familia, proyecto de ley N.° 19.576, Ley de Creación del Día Nacional de 
la Familia que fue aprobado a pesar de tener algunas trabas en el camino, ahora lo reafirma 
la Constitución Política de nuestro país en su artículo 52.

1.3 Comisión Permanente Especial de Nombramientos

Esta comisión trabajó arduamente dado que tuvo que completar muchas vacantes en puestos 
claves para el país, dentro de las cuales se encuentran: 

• Expediente N.º 20.837, Elección de un magistrado o magistrada de la Sala Constitucional 
por la jubilación del Dr. Ernesto Jinesta Lobo. En esta gestión se contó con el apoyo 
de los asesores que revisaron de manera exhaustiva los atestados que presentaron 
los candidatos, para posteriormente, y una vez realizadas las entrevistas, votar por los 
postulantes más idóneos, para ocupar el puesto.

• Expediente N.° 20.900, Elección de un magistrado o magistrada de la Sala Tercera por la 
jubilación del Dr. Carlos Chinchilla Sandí. En este expediente se creó una metodología 
que llevara a un buen proceso y que fuera lo más transparente y clara para todos los 
involucrados, se recibieron los documentos de veinte postulantes que cumplieron con 
todos los requisitos estipulados para ocupar el cargo y todos aquellos candidatos que 
obtuvieron el puntaje requerido, en la etapa de los atestados, fueron atendidos en las 
entrevistas y después de eso, se eligió la terna que se recomendó al Plenario.

• Expediente N.° 20.902, Elección de un magistrado o magistrada de la Sala Tercera por 
la revocatoria del nombramiento del Sr. Celso Gamboa Sanchez. Se utilizó la misma 
metodología del expediente N.° 20.900, se revisaron los atestados de los 19 candidatos 
que cumplieron con los requisitos y se procedió a las entrevistas y después se votó la 
terna que se recomendó al Plenario.

• Expediente N.° 20.919, Elección de un magistrado o magistrada de la Sala Tercera por la 
jubilación de la Dra. Doria María Arias Aguilar. Este expediente contó con 23 candidatos 
que presentaron sus atestados después de la revisión, se prosiguió con la fase de 
entrevistas de los diez mejores promedios y con esto buscar recomendar la mejor terna 
posible al Plenario.

• Expediente N.° 20.117, Elección de un magistrado o magistrada de la Sala Primera por la 
jubilación de la Sra. Carmen María Escoto Fernández. Este se encontraba en la fase de 

revisión de los atestados de los participantes, pronto se iniciará con la fase de entrevistas.
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• Expediente N.° 20.214, Elección del defensor (a) Adjunto (a) de los Habitantes. Este 

expediente fue devuelto a la DH para que enviaran una nueva lista de participantes 

que cumplan con los requisitos idóneos para el puesto.

1.4 Comisión Permanente Especial de Asuntos Internacionales y Comercio

Esta comisión se mantuvo muy activa con los tratados que se presentaron y se efectuaron 

actividades con los Grupos de Amistad.

1.5 Comisión Especial reforma constitucional del Artículo 51 para garantizar la protección 

especial del Estado a las personas con discapacidad.

Esta comisión tuvo un plazo corto para dictaminar el expediente N.° 18.629 que buscaba analizar 

la posibilidad de dar una protección especial a personas con discapacidad en el artículo 51 de 

la Constitución Política y se logró dictaminar afirmativamente en el plazo reglamentario, con 

esto, se brindara mayor protección a esta población.

1.6 Comisión especial dictaminadora para estudiar el derecho de huelga

La comisión de “Huelgas” como es llamada, nació para analizar la posibilidad de regular el 

derecho a huelga y determinar así cuáles son los servicios esenciales que no deberían tener 

derecho a huelgas indefinidas, entre otros aspectos que en la actualidad están por la libre, en 

este momento la comisión está en la etapa de audiencias con todos los sectores involucrados.

Proyectos destacados:

Dentro de los proyectos que la diputada Segreda Sagot tuvo la dicha de ver cómo llegaron 

a ser ley de la República está el expediente N.º 20.966, Ley de Vigencia Transitoria para 

Procedimientos de Familia, fue el primer proyecto de ley aprobado por esta legislatura, hoy es 

una ley que favorece al país en muchos aspectos.

2. Estrategia comunal

El objetivo del equipo de trabajo fue llegar a las comunidades, brindando apoyo a los gobiernos 

locales en los temas de interés; de igual manera, exigir explicaciones cuando fuera pertinente, 

durante el tiempo que las labores del cargo lo permitieran.
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HACIA UNA TRANSFORMACIÓN FISCAL
QUE ASEGURE EL EQUILIBRIO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS1

I ANTECEDENTES 

1.1 Urgente necesidad de una reforma fiscal

Uno de los indicadores más utilizados para evaluar la sostenibilidad fiscal de un país, es el nivel de 

deuda pública con respecto a su PIB. Para Costa Rica el umbral de sostenibilidad definido para 

la deuda del Gobierno Central es del 49,3%2 del PIB, siendo que para el 2017 dicho indicador 

se situó en 49,2%.  Este porcentaje refleja un crecimiento acelerado si se considera que para el 

2008, la relación deuda del Gobierno a PIB representaba un 24,1% (mínimo en las últimas dos 

décadas).

Imagen 1
Deuda pública como porcentaje del PIB 

2008-2017

Fuente: Tomado de CGR. Presupuestos Públicos 2018: Situación y Perspectiva. Marzo 2018, con datos de la Dirección de Crédito Público y el BCCR

1  Elaborado por Mauricio Porras León, Jefe Área Económica. Departamento de Servicios Técnicos. Asamblea Legislativa.

2  Política monetaria, inflación. Recuperado de: http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflacion/
Informe_de_Inflacion_dic_2017.pdf
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Más allá de la magnitud de la deuda, preocupa su tendencia, pues ya desde el 2013 se 
apreciaba un crecimiento descontrolado en el saldo, siendo crítico en el período 2015-2017, en 
el que pasó del 41,0% al 49,2% del PIB.

De acuerdo con las proyecciones del  BCCR y sin considerar una posible reforma fiscal, la 
deuda del Gobierno Central alcanzaría en el 2018 el 53,8% del PIB y más del 58% del PIB en 20193. 
Según los cálculos del Modelo de Sostenibilidad Fiscal del BCCR, existe una probabilidad del 
90% de que la razón de la deuda del Gobierno alcance el 63% del PIB en el 2020. Por su parte, 
la Dirección de Crédito Público del Ministerio de Hacienda indica que de no implementarse 
alguna medida para corregir la situación fiscal, es de esperar que la razón deuda/PIB del 
Gobierno continúe la tendencia creciente y el indicador alcance un 68,7% en el 20224. 

A partir de las proyecciones realizadas en el Programa Macroeconómico 2017-2018 del BCCR, 
partiendo de un escenario en el que no se realizan reformas tributarias, el ajuste requerido para 
estabilizar el nivel de deuda representaría un 4.3% del PIB en el 2018, pero se incrementaría a 
un 5.2% del PIB en el 2021. Señala el BCCR que el debilitamiento de las finanzas del Gobierno 
exacerba la trayectoria creciente de la razón de deuda a PIB, cuyo valor llega a superar el 
Límite Natural para una economía como la nuestra.

El Límite Natural de la Deuda5 se establece como una estimación del umbral de sostenibilidad 
de la deuda pública, pues en la medida que un país lo sobrepase, más probable es que se 
materialice un riesgo de incumplimiento. A partir de este límite, los ajustes fiscales necesarios 
(vía ingresos, egresos o ambos) son tan grandes que no son creíbles, pues se consideran poco 
factibles6.

De esta forma, ambas instancias (BCCR y Ministerio de Hacienda) concuerdan en la imperativa 
necesidad de una solución integral al problema fiscal. Al respecto el ente emisor advierte en el 
citado documento: 

Ante esta amenaza, el Banco Central reitera la urgencia de que los diferentes actores 
de la sociedad costarricense interioricen la gravedad y riesgos asociados al deterioro 

3  Criterio del BCCR sobre el proyecto de ley N.° 20.580, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aprobado en 
primer debate por la Asamblea Legislativa el 5 de octubre de 2018. 

4  Dirección de Crédito Público (2017) Informe anual sobre el estado y evolución de la deuda pública interna y externa, p. 
118.

5  Parámetro establecido en los estudios: Fiscal Solvency and Macroeconomic Uncertainty in Emerging Markets: The Tale 
of the Tormented Insurer, (Mendoza y Oviedo, 2004); Sostenibilidad de la Deuda Pública Costarricense y una Propuesta para 
la Política de Endeudamiento (Oviedo 2007) y el estudio de actualización que realizó la Dirección de Crédito Público del 
Ministerio de Hacienda.

6  Chaverri, Carlos. (2016) Límite Natural de Deuda para la economía costarricense. Departamento de Investigación 
Económica. Documento de investigación 08/ 2016. La serie Documentos de Investigación del BCCR en versión PDF. 
Recuperado de:  http://www.bccr.fi.cr.



244

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 3
REFORMA FISCAL

y posición insostenible de las finanzas públicas, para la búsqueda de consensos 
nacionales sobre una reforma fiscal estructural, toda vez que los costos de la inacción 
generarían presiones al alza en las tasas de interés, estrujamiento del crédito al sector 
privado, reducción de la rentabilidad de la inversión en capital físico y humano, 
incremento en la percepción del riesgo país, menores ingresos de capital por inversión 
directa y mayores presiones alcistas en inflación.

Esas condiciones podrían llevar a un ajuste no ordenado. La sociedad costarricense 
puede escoger no realizar las reformas legales e institucionales que demanda 
recobrar la sostenibilidad de las finanzas públicas. Sin embargo, ello no evita el ajuste 
económico inducido por desequilibrio fiscal. 

La diferencia entre estos escenarios consiste en el mayor costo económico y social que 
una solución no ordenada implica, como lo ha demostrado la experiencia nacional 
e internacional.7

En este contexto es que se presenta, se discute y posteriormente se aprueba en la Asamblea 
Legislativa la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, N.° 9635.

1.2 Iniciativas de reforma fiscal

Es importante indicar que desde hace más de veinte años se han presentaron en distintas 
administraciones, una serie de iniciativas tendientes a alcanzar el equilibrio en las finanzas públicas, 
que no lograron la aprobación legislativa; dentro de las más relevantes se pueden citar:

Tabla 1
INICIATIVAS DE REFORMA FISCAL SIN APROBACIÓN

Proyecto Administración Dictamen Estado

Expediente N.° 13.878, Ley de Simplificación y 
Eficiencia Tributaria

Administración 
Rodríguez Echeverría

Dictamen Afirmativo 
de Mayoría

Archivado

Expediente N.º 14.398, Derogatoria de las 
disposiciones legales que destinan montos 
o porcentajes a destinos específicos sin su 
correspondiente fuente de financiamiento 

Administración 
Rodríguez Echeverría

Dictamen Negativo 
de Mayoría

Archivado

Expediente N.º 14.664, Ley de Ordenamiento Fiscal Administración 
Rodríguez Echeverría

Dictamen Negativo 
de Mayoría

Archivado

Expediente N.º 14.826, Ley de Emergencia Fiscal Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Sin Dictamen Archivado

7  Banco Central de Costa Rica. Revisión Programa Macroeconómico 2017-2018, p. 38.
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Proyecto Administración Dictamen Estado

Expediente N.º 14.828, Imposición Sobre la Renta Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 14.829, Ley de Eliminación de 
Distorsiones e Impuestos Menores

Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Dictamen Afirmativo 
de Mayoría

Plenario 
Archivado

Expediente N.º 14.830, Ley de Creación de la 
Agencia Nacional de Administración Tributaria

Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 14.837, Reformas del Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios y al Código de 
Comercio, Ley N.° 3284, de 30 de abril de 1964

Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 14.854, Ley de Contingencia Fiscal. 
Comisión Especial Mixta que tendrá como objetivo 
principal la búsqueda de soluciones estructurales 
al desequilibrio de las finanzas públicas, a través 
de la promoción de un pacto fiscal que involucre 
a todos los sectores de población en la solución 
al problema del déficit fiscal y en la búsqueda de 
nuevas alternativas de desarrollo económico para 
el bienestar de las y los costarricenses; a tal efecto 
tendrá facultades para estudiar, analizar, proponer 
y dictaminar los proyectos de ley que sirvan al 
cumplimiento de este objetivo

Plenario Dictamen Afirmativo 
de Mayoría

Archivado

Expediente N.º 15.133, Ley de Impuesto sobre el 
Valor Agregado

Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 15.533, Comisión especial que 
conocerá y dictaminará el expediente N.º 15516, 
“Ley de Pacto Fiscal y Reforma Fiscal Estructural”

Plenario

Expediente N.º 15.516, Ley de Pacto Fiscal y 
Reforma Fiscal Estructural

Administración 
Pacheco de la 
Espriella

Dictamen Afirmativo 
de Mayoría

Votación 
Primer 
Debate  
16/02/2006  
Archivado

Expediente N.º 16.326, Impuesto sobre el Valor 
Agregado

Administración Arias 
Sánchez

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 17.959, Ley de Solidaridad Tributaria Administración 
Chinchilla Miranda

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.°18.261, Ley de Solidaridad Tributaria Administración 
Chinchilla Miranda

Dictamen Afirmativo 
de Mayoría

Votación 
Primer 
Debate
14/03/2012  
Archivado

Expediente N.° 18.435, Ley para el Manejo Eficiente 
de las Finanzas Públicas Expediente 

Administración 
Chinchilla Miranda

Sin Dictamen Archivado

Expediente N.º 18.679, Ley de Control de la Evasión 
Fiscal

Administración 
Chinchilla Miranda

Sin Dictamen Archivado

Fuente: Elaboración propia a partir del SIL
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La última reforma que implicó un impacto importante en la recaudación y regulación en 

materia tributaria data de 1995, cuando se aprobó la Ley de Ajuste Tributario N.° 7543, de 

14 de setiembre de 1995 y de Justicia Tributaria N.° 7535, de 1 de agosto de 1995, las cuales 

incluían reformas a las tarifas de algunos impuestos, así como modificaciones al Código de 

Procedimientos Tributarios para mejorar la fiscalización y evitar la evasión.  Posterior a estas 

iniciativas se lograron aprobar algunas leyes tendientes a fortalecer la gestión tributaria, pero 

siempre con un alcance limitado, insuficiente para generar un equilibrio sostenido en los 

resultados fiscales, entre ellas se encuentran las siguientes: 

Tabla 2 
INICIATIVAS DE REFORMA FISCAL APROBADAS

Proyecto Proponente Estado

Expediente N.° 12.829, Ley de sujeción al pago del Impuesto 
de la Renta a algunas instituciones del Estado

Administración Figueres 
Olsen

Ley N.° 7722

Expediente N.º 14.189, Simplificación y Eficiencia Tributaria Dip. Sibaja Granados y otros Ley N.° 8114

Expediente N.º 14.631, Reestructuración de la Deuda Pública Dip. Monge Fernández y 
otros

Ley N.° 8299

Expediente N.º 15.019, Ley de Contingencia Fiscal Dip. Redondo Poveda y 
otros

Ley N.° 8343

Expediente N.º 16.306, Impuesto a las Personas Jurídicas Administración Arias 
Sánchez

Ley N.° 9024

Expediente N.º 18.041, Fortalecimiento de la Gestión Tributaria Administración Chinchilla 
Miranda

Ley N.° 9069

Expediente N.º 18.573, Reforma del Artículo 14 de la Ley N.º 
6826, de 8 de Noviembre de 1982, Impuesto General sobre 
las Ventas

Administración Chinchilla 
Miranda

Ley N.° 9128

Expediente N.° 19.245, Ley para Mejorar la Lucha Contra el 
Fraude Fiscal

Administración Solís Rivera Ley N.° 9416

Expediente N.º 19.407, Ley para Mejorar la Lucha Contra el 
Contrabando 

Administración Solís Rivera Ley N.° 9328

Expediente N.º 19.555, Ley de Eficiencia en la Administración 
de los Recursos Públicos

 Administración Solís Rivera Ley N.° 9371

Expediente N.° 19.818, Impuesto a las Personas Jurídicas  Administración Solís Rivera Ley N.° 9428

Expediente N.° 20.203, Fortalecimiento del Control 
Presupuestario de los Órganos Desconcentrados del 
Gobierno Central

 Dip. Clarke Clarke y otros Ley N.° 9524

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIL

Otras iniciativas que presentan un impacto en materia fiscal y que se encuentran en trámite 

son las siguientes:
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Tabla 3
INICIATIVAS DE REFORMA FISCAL EN TRÁMITE

Proyecto Proponente Estado

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

Administración Solís 
Rivera

En Trámite

Expediente N.º 19.584, Adición de un párrafo primero y reforma 
del tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución Política de 
la República de Costa Rica (Principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Dip. Ortiz Fábrega y 
otros

Dictamen 
Afirmativo 
Unánime. 
En Trámite

Expediente N.º 21.345, Ley de reforma para la equidad, eficiencia 
y sostenibilidad de los regímenes de pensiones

Dip. Morales Mora En Trámite

Expediente N.° 21.344, Reforma parcial de la Ley N.° 9617, 
fortalecimiento de las transferencias monetarias condicionadas 
del programa Avancemos, de 2 de octubre de 2018, y de la Ley 
N.° 5662, Ley de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares, de 23 
de diciembre de 1974, y derogatoria de la Ley N.° 7658,  creación 
del  Fondo  Nacional  de  Becas, de  11  de  febrero  de  1997

Administración 
Alvarado Quesada

En Trámite

Expediente N.º 21.201, Autorización Emisión de títulos valores en el 
mercado internacional y contratación de líneas de crédito 

Administración 
Alvarado Quesada

En Trámite

Expediente N.° 21.336, Ley Marco de Empleo Público Administración 
Alvarado Quesada

En Trámite

Expediente N.º 21.260, Aprobación de la convención multilateral 
para aplicar las medidas relacionadas con los tratados fiscales 
para prevenir la erosión de las bases imponibles y el traslado de 
beneficios

Administración 
Alvarado Quesada

En Trámite

Fuente: Elaboración propia a partir de información del SIL

II. LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS 

El 9 de noviembre de 2017 el Poder Ejecutivo presentó ante la Asamblea Legislativa el proyecto 

de ley, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. El proyecto se tramitó bajo el expediente 

N.° 20.580, publicado en La Gaceta 215, alcance 272, de 14 de noviembre del citado año, e 

ingresó al orden del día de la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios el 28 de 

noviembre de 2017 para su discusión.

Producto de un acuerdo político multipartidista, en la sesión ordinaria 140, de 28 de febrero 

de 2018, el Plenario Legislativo aprobó una moción vía artículo 208 bis para aplicar un 

procedimiento especial al expediente N.° 20.580. Como resultado de esta moción el proyecto 

fue reasignado a la Comisión Especial N.° 20.730, a la cual se le estableció un plazo de hasta 
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tres semanas calendario a partir de su instalación para rendir los respectivos dictámenes; al 

finalizar este plazo la comisión daría por desechadas las mociones pendientes y procedería 

a la votación del texto actualizado sin mayor discusión. La moción incluye otras disposiciones 

relativas al acortamiento del plazo en el uso de la palabra, así como algunas restricciones en 

los procedimientos legislativos propios de la tramitación del proyecto. El expediente ingresó 

al orden del día de la comisión el 13 de marzo del 2018 y el trámite finalizó el 10 de abril de 

2018, generando un dictamen afirmativo de mayoría y tres dictámenes negativos de minoría. 

De acuerdo con la moción 208 bis aprobada, una vez dictaminado, el proyecto debería 

conocerse con prioridad en el Orden del Día del Plenario al cual ingresó el 18 de abril de 2018.

Es importante señalar que en el ínterin de la discusión de este proyecto, en mayo de 2018, 

se produce el cambio de periodo constitucional, con lo cual, la conformación de las fuerzas 

políticas en la Asamblea Legislativa varía, producto de las elecciones nacionales de febrero 

2018.  En razón de lo anterior, y dado que el trámite del proyecto estaba inconcluso, el 5 de 

junio de 2018 el Plenario aprueba una modificación a la moción 208 bis, esto debido a que 

la conformación de la Comisión Especial N.° 20730 debía reflejar la nueva composición de la 

Asamblea Legislativa y, principalmente, con el fin de otorgar a los nuevos diputados y diputadas 

la posibilidad de presentar sus propuestas de modificación al proyecto.  El expediente es 

votado en primer debate el 5 de octubre de 2018, luego de lo cual, es sometido a consulta de 

constitucionalidad el 25 de octubre de ese año. 

En relación con la consulta a la Sala Constitucional, esta es respondida mediante el Voto 2018-

019511 de 23 de noviembre de 2018. En cuanto al fondo los señores magistrados no encontraron 

en su resolución vicios de inconstitucionalidad sobre los puntos consultados, además, de sus 

argumentaciones se determina que no se requiere mayoría calificada para la aprobación del 

proyecto. Sobre lo incluido en el considerando del voto, es de destacar lo señalado por la Sala 

en el punto IV Sobre la ponderación entre el principio de equilibrio presupuestario y el Estado 

Social de Derecho, en el cual se hace una valoración de la situación fiscal del país a partir de 

los criterios técnicos emitidos por entidades especializadas8, al respecto se indica: 

[…] 

8  Asamblea Legislativa. Área Económica del Departamento de Servicios Técnicos. Área de Fiscalización del Sistema de 
Administración Financiera de la CGR. Departamento de Análisis y Asesoría Económica del BCCR. Programa del Estado de la 
Nación.
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Desde este panorama, la Sala observa suficientes criterios técnicos para (acreditar) que, 

en estos momentos, la situación fiscal del país no garantiza la sostenibilidad financiera 

del Estado y, por ende, del cumplimiento de sus obligaciones constitucionales.

Sobre el particular, frente a una condición crítica en las finanzas públicas (debidamente 

sustentada en estudios técnicos), que pone en riesgo la efectiva o adecuada ejecución 

de las prestaciones de relevancia constitucional, la decisión de las autoridades 

competentes de definir y aplicar medidas aptas para paliar o solucionar el problema 

no solo resulta razonable, sino que, aún más, es insoslayable.

[…] 

En este contexto, reviste de especial importancia una interpretación armoniosa 

del principio de equilibrio presupuestario y el Estado Social de Derecho. La Sala 

advierte que, para que un Estado Social de Derecho pueda persistir y cumplir sus 

fines constitucionales y legales, deviene necesario que se efectúe un sano manejo 

de las finanzas públicas; es decir, de manera inexorable debe existir un equilibrio entre 

los derechos prestacionales y la solvencia económica estatal, ya que los primeros 

dependen de las posibilidades materiales propiciadas por la segunda, mientras que 

el sentido de esta última es fortalecer el desarrollo de un sistema político solidario, uno 

en el que los estratos menos favorecidos de la sociedad encuentren resguardo de su 

dignidad humana y su derecho a progresar. Dicho de otra forma, el Estado Social de 

Derecho “ideal” es el Estado Social de Derecho “posible”, contra el que precisamente 

se actúa, cuando se quebranta el principio de equilibrio presupuestario, toda vez 

que, a mediano plazo, eso pone en serio riesgo o del todo impide obtener los recursos 

necesarios para sustentar un Estado Social de Derecho “real”, uno del que verdadera 

y efectivamente puedan gozar los más vulnerables. Vigilar entonces que no se llegue 

a caer en una Constitución fallida o de papel, donde los derechos prestacionales 

de rango constitucional no puedan ser efectivos, es tarea fundamental de esta Sala, 

estrictamente dentro de lo que el marco de sus competencias se lo permite.

[…] 

Corolario de lo expresado: la inobservancia del principio de equilibrio presupuestario 

ha sido una de las causas del deteriorado estado actual de las finanzas públicas, 

motivo que lleva a esta Sala a subrayar el carácter transversal de dicho principio y 

hacer énfasis en su implementación real en aras del principio del Estado Social de 
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Derecho. Se insiste en la observación del Programa del Estado de la Nación: “Esto 

[refiriéndose al desbalance estructural en las finanzas públicas] ha puesto en jaque 

el futuro del Estado de bienestar social construido a lo largo de la segunda mitad del 

siglo XX, ya que su financiamiento y la eficiencia de su gasto no son suficientes […]. 

Finalmente, el expediente N.° 20.580 se vota en segundo debate el 3 de diciembre de 2018, 

generándose la Ley N.° 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas. De manera general, esta 

ley incluye cuatro componentes: dos dirigidos a la búsqueda de ingresos frescos que permitan 

reducir el déficit fiscal en el corto plazo, y dos propuestas cuyo objetivo es generar una disciplina 

fiscal y un mayor control en el gasto público en el mediano y largo plazo. Específicamente 

incorpora una sustitución integral de la Ley N.° 6826, Ley del Impuesto sobre las Ventas, de 8 

de noviembre de 1982, por una nueva Ley de Impuesto al Valor Agregado; una reforma a la 

Ley del Impuesto sobre la Renta N.° 7092, de 21 de abril de 1988; adiciones y reformas a Ley de 

Salarios Públicos, N.° 2166, de 9 de octubre de 1957, y un capítulo sobre Responsabilidad Fiscal 

de la República.

III. MEDIDAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS

Para contextualizar las reformas que se efectuaron en materia de ingresos tributarios es necesario 

considerar que Costa Rica presenta un alto nivel de Gasto Tributario.

El Gasto Tributario hace referencia “…al nivel de ingresos que el Gobierno deja de percibir al otorgar 

un tratamiento impositivo distinto al que se aplica de carácter general… Desde el punto de vista 

del gobierno, los gastos tributarios constituyen una pérdida de recaudación fiscal…”9. Los gastos 

tributarios pueden generarse por elementos como: exenciones, deducciones, créditos fiscales, 

tasas preferenciales, diferimientos tributarios, a lo cual se une las deficiencias y debilidades de 

los esquemas tributarios.

La División de Política Fiscal del Ministerio de Hacienda10 estimó que para el 2017 el gasto 

tributario ascendió a ₡1.800.781,02 millones, lo que representaba aproximadamente un 5,49% 

del PIB, de los cuales el 2,89% (₡949.961,79 millones) corresponde al gasto tributario del IGV, el 
2,34% (₡765.740,74 millones) al gasto tributario del ISR y el 0,26% (₡85.078,49 millones) al gasto 
tributario relacionado con otros tributos. 

9  Ministerio de Hacienda. Estimación del Gasto Tributario para Costa Rica en el 2010: Impuesto de Ventas, Impuesto de 
Renta y otros Tributos.  

10  Ministerio de Hacienda. 2018, agosto. Costa Rica. El Gasto Tributario, Metodología y Estimación 2017. Impuesto de 
Ventas, Impuesto de Renta y otros Tributos. Dirección General de Hacienda División de Política Fiscal.
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En materia de ingresos, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas pretende incidir en 

los componentes del gasto tributario asociados con el IGV y el ISR.  Tómese en cuenta que los 

ingresos tributarios en Costa Rica consideran aproximadamente treinta rentas; sin embargo, el 

90,0% de la recaudación se concentra en cinco impuestos, destacándose el impuesto sobre los 

ingresos y utilidades con un 36,9%, y el impuesto sobre las ventas con un 33,2% del total, es decir, 

ambos representan alrededor del 70% de la recaudación.

3.1 Impuesto al Valor Agregado

En relación con las propuestas orientadas a generar ingresos frescos, en el título I de la ley se 

establece una reforma integral del IGV, sustituyéndolo por el IVA.

a) Elementos de contexto 

La Ley del Impuesto General sobre las Ventas, N.º 6826, de 8 de noviembre de 1982, estableció 

por primera vez una aproximación al impuesto sobre el valor agregado en las ventas de 

mercancías y en la prestación de algunos servicios.

En la década de los ochenta, la tasa del impuesto se mantenía en un 10%; sin embargo, en 

aras de mejorar la recaudación, a partir de 1991 la tasa aumenta a un 13%, disminuyendo un 

punto porcentual en cada uno de los tres años siguientes, hasta situarse de nuevo en un 10% 

en 1994. Con la Ley de Ajuste Tributario, N.º 7543, en 1995 la tasa del impuesto aumenta a un 

15% durante un período de 18 meses, a partir del cual se situó en un 13%, tasa que se mantiene 

actualmente con algunas excepciones.

En nuestro país una de las características más sobresalientes en la aplicación de este impuesto, 

fue la exoneración de una parte de los bienes de consumo y su no aplicación a la mayoría de 

servicios, recayendo el impuesto únicamente en aquellos que especifica la ley, lo cual afecta 

de manera importante la base impositiva, lo que hace que el Gasto Tributario en este tipo de 

impuestos sea de lo más elevado. 

Desde el punto de vista de la recaudación, el gravamen se divide en ventas internas de bienes 

y servicios e importaciones. Para el 2018 se espera que la recaudación del impuesto de ventas 

alcance los ₡1.500.000,0 millones11, de los cuales las ventas internas representa el 51,98% del 

total, mientras que el restante 48,02% recae sobre las ventas correspondientes a importaciones. 

11  Según se indica en el documento de presentación del proyecto de ley de Presupuesto de la República 2019.
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Importante indicar que el potencial recaudatorio del tributo está muy ligado al comportamiento 

de la actividad económica; dado que Costa Rica se transforma cada vez más en una economía 

de servicios, en su mayoría no cubiertos por el impuesto y el crecimiento en la recaudación se 

ve muy limitado.

En relación con los usufructuarios del impuesto, este se destina a financiar los egresos del 

Gobierno; no obstante, la Ley N.° 5662 incluye como beneficiario a Fodesaf. Por otra parte, 

según el Dictamen N.° 234 de la Procuraduría General de la República de 16 de noviembre de 

2010, se mantiene vigente el 2% del impuesto de ventas asignado al lFAM.

b) Principales aspectos de la normativa aprobada

El IVA es un impuesto sobre las ventas que grava el valor añadido en cada etapa de producción 

o comercialización de un bien o servicio. Desde un punto de vista económico, al valor generado 

en cada etapa de la actividad se le denomina valor añadido y el gravamen que se impone a 

este valor añadido se conoce como impuesto sobre el valor añadido o agregado.

Por la forma en que está conceptualizado el IVA, el impuesto cobrado al momento de vender el 

bien o servicio a la siguiente etapa del proceso, debe ser entregado al Ministerio de Hacienda, 

con la posibilidad de deducir (o acreditar) el impuesto pagado cuando se adquirió de la etapa 

anterior, de forma tal que solo se asume la liquidación del impuesto por el valor añadido en 

la respectiva etapa. Es decir, al vender el bien o servicio el empresario recupera los impuestos 

anteriormente pagados y únicamente liquida sobre el valor agregado por su actividad.

Por su forma de operar, el IVA está considerado como un impuesto de mayor dificultad para la 

defraudación fiscal, ya que existen menos oportunidades para la colusión entre compradores 

y los vendedores para manipular los precios, pues sus intereses son contrarios.  Mientras que 

al comprador le interesa que en la factura aparezca un precio alto, para obtener un crédito 

fiscal elevado, al vendedor le interesa que el precio de venta y el impuesto sean los más bajos 

posibles.

La normativa actual del impuesto de ventas aplica un esquema parcial de valor agregado, 

ya que si bien utiliza la metodología del cobro del impuesto por etapas, no abarca la totalidad 

de las transacciones de bienes y servicios, lo que dificulta también la aplicación de créditos 

fiscales.
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La Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas en su título I, incluye la Ley del impuesto 

sobre el valor agregado, lo cual comprende una reforma integral a la Ley del impuesto sobre 

las ventas12.  

De la nueva legislación se destacan los siguientes aspectos:

a) Se amplía el hecho generador para incluir de manera genérica la prestación de servicios, 

siendo este su principal cambio, pues con la reforma la base considera todas las formas 

de consumo.

b) Se moderniza el concepto de contribuyente para ampliar su cobertura e incorporar, entre 

otros, a los importadores de servicios y de bienes intangibles; esto con el propósito de 

incorporar de una manera específica las ventas mediante las plataformas tecnológicas.

c) Se define una tarifa de aplicación general del 13% igual a la existente; pero se establecen 

tarifas reducidas para casos específicos, especialmente relacionados con los nuevos bienes 

o servicios que se gravan. Entre otros, se instituye una tarifa del 4% para los servicios de 

salud; una tarifa del 2% para los medicamentos y los bienes necesarios para su producción 

y para la educación privada; y una tarifa reducida del 1% para algunos bienes e insumos 

agropecuarios y de pesca y para las ventas de los artículos definidos en la canasta básica, 

incluyendo bienes y servicios necesarios para su producción. Valga indicar que la canasta 

básica se definirá con base en el consumo efectivo de bienes y servicios de primera 

necesidad de los hogares que se encuentren en los dos primeros deciles de ingresos y será 

revisada y actualizada cada vez que se publiquen los resultados de una nueva encuesta 

nacional de ingresos y gastos de los hogares. 

d) En materia de exenciones se establecen 35 ítems que estarían afectos a este beneficio, 

principalmente producto de incorporar como gravados a la generalidad de los servicios. Se 

destacan por su sensibilidad social las siguientes exenciones: los arrendamientos destinados 

a viviendas y los utilizados por las microempresas y pequeñas empresas hasta cierto valor; 

el suministro de energía eléctrica y de agua residencial  hasta cierto nivel de consumo; 

las ayudas técnicas y los servicios de apoyo para personas con discapacidad; los cursos 

brindados en las universidades públicas; la adquisición de bienes y servicios realizada por 

determinadas organizaciones sociales y educativas; los libros con independencia de su 

formato; las primas de riesgos del trabajo, agropecuarios y de viviendas de interés social; 

12  Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982
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las redes de cuido y los centros de atención para adultos mayores, así como los servicios 

de educación privada.

e) Igualmente se establecen 12 ítems que estarían no sujetos al impuesto, entre ellos destacan: 

los bienes y servicios relacionados con la CCSS, o con las corporaciones municipales; 

los servicios prestados por personas físicas en régimen de dependencia; el suministro de 

bienes y prestaciones de servicios realizados por los entes públicos, sin contraprestación o 

mediante contraprestación de naturaleza tributaria.

f) Se establece una mayor regulación en torno a la aplicación del crédito fiscal, el cual se 

aplica con mayor amplitud. Como regla general, se establece que solo da derecho a 

crédito fiscal el impuesto pagado por bienes y servicios utilizados en operaciones sujetas y 

no exentas al impuesto, de ahí la importancia que, para algunos ítems, se establezca una 

tarifa del impuesto, aunque fuese mínima, a efectos de que el productor pueda recuperar 

el crédito fiscal por los impuestos pagados en etapas anteriores.

g) Se incluyen algunos regímenes especiales del impuesto, además del régimen simplificado 

que existe actualmente y que se mantiene con ligeras precisiones y se adiciona un régimen 

especial para los bienes usados.

La ley incluye 18 transitorios de los cuales cabe destacar los siguientes:

Transitorio IV. Dispone que la canasta básica estará exenta durante el primer año de vigencia 

del impuesto, durante el segundo y tercer año la tarifa será del 1%, siendo que a partir del 

cuarto año, y por cinco años, el Ministerio de Hacienda presupuestará el monto necesario para 

compensar el efecto en la pobreza del IVA.

Transitorio VI. Establece una amnistía sobre el pago de intereses para las obligaciones tributarias 

devengadas antes del 1 de octubre de 2017, relacionadas con: la Dirección General de 

Tributación, la Dirección General de Aduanas, el Inder, el IDA, el IFAM y el IMAS. De igual manera, 

podrán acogerse a una reducción de un determinado porcentaje de las sanciones asociadas. 

Transitorio XI. Indica que hasta tanto no se publique una nueva canasta básica tributaria, se 

mantendrá vigente la exoneración establecida en el Decreto Ejecutivo N.° 14082-H, de 29 de 

noviembre de 1982.

Transitorio XII. Otorga un plazo máximo de doce meses para que el Ministerio de Hacienda 

ponga en operación el sistema para devolver la totalidad del impuesto pagado por servicios 
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de salud. Hasta tanto no esté en operación este sistema, los servicios de salud se mantendrán 
exonerados.

3.2 Impuesto sobre la renta 

En el título II de la nueva ley establece una reforma parcial a la Ley del Impuesto sobre la Renta, 
N.° 7092, de 21 de abril de 1988, con el objeto de homogenizar el tratamiento de algunas rentas 
que se encuentran gravadas de forma dispersa, incrementar tarifas y eliminar algunos vacíos 
de la ley actual, principalmente con el objeto de evitar la elusión y evasión del impuesto.  

a) Elementos de contexto 

La configuración actual del impuesto a los ingresos y utilidades es de tipo cedular, lo cual quiere 
decir que el tributo está definido según el sujeto o la actividad que genere la renta. Conforme a 
lo anterior la ley actual está estructurada en cinco títulos, los cuales se detallan a continuación: 

• Título I Del impuesto sobre las utilidades

• Título II Del impuesto único sobre las rentas percibidas por el trabajo personal dependiente 
o por concepto de jubilación o pensión u otras remuneraciones por servicios personales

• Título III De los certificados tributarios, libros y normas de contabilidad

• Título IV Del impuesto sobre las remesas al exterior

• Título V Disposiciones generales

Si se consideran los cuatro componentes de recaudación del impuesto, a saber: el impuesto a 
las personas físicas, el impuesto a las personas jurídicas, el impuesto a los intereses y dividendos 
y el impuesto a las remesas al exterior, se tiene que los dos primeros constituyen el grueso del 
tributo, entre ambos representan para el 2019 más del 80,0% de la recaudación. Se estima 
que en el 2019 la recaudación alcance ₡1.746.980,0  millones, lo que implicaría un 36.9% de los 
ingresos tributarios. 

La legislación estableció en su momento una serie de destinos específicos a los recursos del 
impuesto, los cuales incluyen: universidades estatales (Ley N.°6450), Juntas de Educación y Juntas 
Administrativas (Leyes N.° 6746 y N.° 6963), Consejo Nacional de Desarrollo de la Comunidad 
(Leyes N.° 4890 y N.° 6963), Patronato Nacional de la Infancia (Ley N.° 7648), Programa de 
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Protección de Víctimas y Testigos del Poder Judicial (Ley N.° 8720), recursos para Banca de 
Desarrollo (Ley N.° 9274 y N.° 8634).

b) Principales aspectos de la normativa aprobada

Tal y como se indicó, la Ley de Fortalecimiento de la Finanzas Públicas incluye una reforma 
a la Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 7092. De acuerdo con la exposición de motivos del 
proyecto de ley N.° 20.580, la reforma está dirigida principalmente a la búsqueda de recursos 
frescos que permitan reducir el déficit fiscal en el corto plazo.

Como aspectos a destacar, se menciona la incorporación de un nuevo capítulo XI en el título I 
Del impuesto sobre las utilidades denominado “Rentas de Capital y Ganancias y Pérdidas de 
Capital”, el cual regulará la tributación de este tipo de rentas, que si bien estaban gravadas de 
alguna manera en la legislación vigente, existían vacíos en relación con determinados tipos de 
ingreso y sobre todo una gran dispersión de tarifas y tratamientos tributarios. De acuerdo con 
lo dispuesto, las rentas del capital incluirían: rentas del capital inmobiliario, rentas del capital 
mobiliario y ganancias y pérdidas del capital.

La norma incluye una serie de exenciones al tributo, entre las que destacan: los fondos de 
pensiones y planes de beneficios, el Fondo de Capitalización Laboral, las cuentas de ahorro 
y cuentas corrientes, las subvenciones otorgadas por el Estado, la transmisión de la vivienda 
habitual; la enajenación ocasional de cualquier bien mueble o derecho no sujetos a inscripción 
en un registro público, las herencias, los legados y las donaciones, la CCSS.

La tarifa con la que se homologa este tipo de rentas de capital es del 15%; no obstante, se 
establecen algunos tratamientos particulares, entre ellos destacan: la primera venta de los 
bienes y los derechos adquiridos con anterioridad a la vigencia de la ley; los rendimientos de 
los títulos valores emitidos por el BPDC y las cooperativas de ahorro y crédito, cuya tarifa se 
graduará conforme a lo establecido en el transitorio, los rendimientos de los títulos emitidos por 
el Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, los rendimientos de los ahorros efectuados 
por los asociados en las cooperativas de ahorro y crédito y en las asociaciones solidaristas, los 
excedentes pagados por cooperativas y asociaciones solidaristas.

En otro orden y en relación con el impuesto a las utilidades, la ley modifica la tarifa imponible 
a las personas jurídicas con un menor nivel de ingresos, para lo cual se crea una escala que 
va desde el 5% hasta el 20%, con tarifas intermedias del 10% y 15%13. Además, se establece 

13  La ley actual establece un tratamiento diferenciado para pequeñas empresas con tarifas del 10% y del 20%, siendo que 
la tarifa general es del 30%.



257

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 3
REFORMA FISCAL

un tratamiento especial para las micro y pequeñas empresas inscritas ante el Ministerio de 
Economía, o ante el MAG, estableciendo una temporalidad para el pago del impuesto. 

En lo referente al impuesto único sobre las rentas percibidas por salario, jubilación, pensión u 
otras remuneraciones por servicios personales, se modifica la escala de tarifas creando nuevos 
rangos superiores con tarifas del 20% y 25%.  Valga indicar que la escala vigente termina en el 
15%.

En relación con el impuesto sobre las remesas al exterior, se aumenta la tarifa del 15% al 25% en 
el caso de honorarios, comisiones, dietas y otras prestaciones de servicios personales; además 
se establece una tarifa del 15% por los pagos que se realicen a no domiciliados, con ocasión 
de espectáculos públicos que ocasionalmente se presenten en el país.

Otros aspectos relevantes de la reforma se mencionan a continuación:

• Se amplía la cobertura de los contribuyentes del impuesto a las utilidades, al incluir 
como tales a la totalidad de personas jurídicas con independencia de si realizan o 
no una actividad lucrativa, además de los entes colectivos sin personalidad jurídica. 
También se establece que las fundaciones y asociaciones distintas de las solidaristas 
que realicen parcialmente actividades lucrativas estarán gravadas en la proporción 
de éstas actividades.

• Se modifica lo relativo a la deducción de los intereses y otros gastos financieros y se 
establecen limitaciones a la deducción de intereses no bancarios. 

• Se limita la posibilidad de deducir gastos relacionados con personas o entidades 
residentes en países o territorios calificados como jurisdicciones no cooperantes (se 
define lo que  se debe entender como jurisdicción no cooperante).

• Se limita la deducción de gastos asociados con asimetrías híbridas que efectúe el 
contribuyente a partes vinculadas en el extranjero.

• Se establecen reglas de conversión para cuando los contribuyentes efectúen 
operaciones en moneda extranjera.

• Se excluye de la renta bruta la distribución de dividendos cuando el socio sea otra 
sociedad de capital domiciliada en Costa Rica, sin embargo se establece la condición 
de que esta última debe desarrollar una actividad económica y estar sujeta a este 
impuesto.
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• Se establecen disposiciones especiales a aplicar en el caso de rentas que estén sujetas 

a una retención que sea considerada como impuesto único y definitivo, ya que en el 

caso del impuesto a las utilidades el monto retenido se considerará como un pago 

a cuenta, debiéndose tributar sobre el conjunto de rentas. Además las entidades 

sujetas a la vigilancia e inspección de las superintendencias, adscritas al Conassif, no 

estarán sujetas a las disposiciones sobre deducción proporcional de gastos. Con estas 

disposiciones se acerca el modelo tributario a la aplicación de un esquema de renta 

global para estos contribuyentes.

• Se modifica el periodo del impuesto el que será de un año, contado a partir del primero 

de enero y hasta el treinta y uno de diciembre de cada año. 

La norma incluye una serie de disposiciones transitorias dentro de las cuales destacan:

Transitorio XIX. Regula lo concerniente al cambio en el periodo fiscal al año natural.

Transitorio XX. Se establece una gradualidad en la deducibilidad máxima del gasto por intereses 

netos.

Transitorio XXII. Se establece una tarifa reducida en relación con los títulos valores emitidos por 

las cooperativas hasta tanto estos no sean bursátiles, después de lo cual la tarifa aumentará un 

punto porcentual cada año hasta alcanzar el 15%. Los títulos emitidos por el BPDC  tendrán una 

tarifa del 7% durante el primer año de vigencia, y aumentarán un punto porcentual cada año, 

hasta alcanzar el 15%. Finalmente, la tarifa aplicable a los excedentes pagados por cooperativas 

u otras similares, iniciará con un 7% y aumentará un punto cada año, hasta alcanzar el 10%.

Transitorio XXIV. Se declara una amnistía tributaria por motivos de interés público, para condonar 

los intereses asociados a las sumas adeudadas por el impuesto sobre la renta a las instituciones 

del Sistema Bancario Nacional. También se establece un porcentaje de reducción de la sanción. 

IV. PROPUESTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO

Tal y como se indicó, el proyecto incorpora una serie de medidas tendientes a promover el 

control del gasto público y a generar una mayor responsabilidad fiscal; para estos efectos 

se establecen reformas y limitaciones principalmente en materia de remuneraciones y 

transferencias, así como una Regla Fiscal tendiente a limitar el crecimiento del gasto corriente 

según el nivel de deuda.
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4.1 Modificación a Ley de Salarios de la Administración Pública

La Ley en su título III establece una serie de modificaciones a la Ley de Salarios Públicos N.° 2166, 
con el fin de contener el crecimiento de las remuneraciones en el sector.

a) Elementos de contexto

Según los datos de la Encuesta Continua de Empleo realizada en el primer semestre del 2017, 
el total de los trabajadores ocupados en Costa Rica alcanzaba los 2,060,757, de los cuales 
294,319 personas se encontraban empleadas en el sector público para un 14% y 1,766,438 
personas lo hacían en el sector privado para un 86%.

De acuerdo con el Informe Gestión del Empleo y Remuneraciones en el Sector Público: Datos 
Relevantes14 elaborado por el Mideplán, las estructuras de empleo entre el sector público y el 
sector privado son inversas en términos de calificación de sus integrantes.  En el empleo público 
predomina la categoría de profesionales con un 75%, contrario al sector privado en el que 
dicho grupo representa un 26%,  siendo que en este sector sobresalen los trabajadores que 
están en cargos elementales (49%). 

De acuerdo con el citado informe, existen en el sector público alrededor de 14 sistemas distintos 
de empleo, siendo que, del total de las instituciones públicas registradas ante Mideplán, 
solamente un 14,4% están dentro del Régimen de Servicio Civil, el cual incluye un 48% de los 
servidores públicos. 

A nivel de composición, la mayor cantidad de plazas ocupadas en el sector público 
corresponden al sector educativo con 99.857 (37.23%), dentro del que destaca el MEP con 
un total de 82.447.  En segunda posición está el sector salud, nutrición y deporte con 55.450 
(20.68%), siendo que la CCSS cuenta con 46.624 plazas.  El tercer grupo incluye al sector 
seguridad ciudadana y justicia con 24.454 (9.12%) en el que los ministerios de MSP y Justicia 
y Paz incluyen 15.597 y 5.883 plazas respectivamente. Finalmente el sector de ambiente, 
energía, mares y ordenamiento territorial incluye 21.586 (8,05%) plazas ocupadas de las cuales 
el ICE absorbe 13.710.  Los cuatro sectores señalados representan cerca del 75% de las plazas 
ocupadas.

De acuerdo con lo consignado en el documento Presupuestos Públicos 2018, Situación y 
Perspectivas de la CGR, la principal partida de gasto en el presupuesto del sector público 
corresponde a las remuneraciones, la cual asciende a ₡6.229.280 millones, y representa el 24,3% 

14 Mideplán. Recuperado de: https://documentos.mideplan.go.cr/alfresco/d/d/workspace/SpacesStore/5fb082d5-29f8-
432a-8b72-f3c508cc8b46/INFORME%20SOBRE%20EL%20EMPLEO%20PUBLICO.pdf?guest=true 
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de los presupuestos iniciales de 2018; la mayor asignación se concentra en el Gobierno Central 
(42,4%) y le sigue en importancia las Instituciones Descentralizadas No Empresariales (32,0%). Si 
se considera únicamente lo incluido en el Proyecto de ley de Presupuesto 2018, se tiene que el 
MEP, el Poder Judicial y el MSP, representan  en conjunto  el 81,3% del  monto  presupuestado y 
el 81,6% del total de plazas.

Indica la CGR que en lo que respecta a la composición de las remuneraciones, los incentivos 
salariales  corresponden a la subpartida de mayor peso relativo, como ha sido usual desde el 
2011, siendo que a lo largo del tiempo el crecimiento de los incentivos es mucho más dinámico 
que el de las remuneraciones básicas (salarios base), consecuencia directa del diseño del 
sistema compensatorio, el cual crece de forma vegetativa sin que exista necesariamente 
una medible asociación directa con el desempeño laboral y el contexto macroeconómico 
(estrechez fiscal). Ello es parte de la dinámica rígida que caracteriza al gasto corriente del 
sector público.

De acuerdo con la información de la CGR, en el 2010 por cada ₡100.000 de salario base, 
se pagaron ₡99.396  colones en incentivos, mientras que en el 2018 por cada ₡100.000 de 
salarios base se tiene presupuestada una erogación de ₡110.575 en incentivos. En total, ambas 
subpartidas comprenden el 77,6% del rubro de remuneraciones. Señala la CGR que ante la 
ausencia de un abordaje de política en el tema de empleo público y particularmente de los 
esquemas remunerativos, el crecimiento inercial en los incentivos tenderá a profundizarse. 

Se indica en el informe citado que tanto  por  grupo,  como por institución, se aprecian 
diferencias importantes: proporcionalmente los órganos desconcentrados y las instituciones 
descentralizadas no empresariales son los grupos que más recursos destinan a los incentivos 
salariales, con una asignación que representa –en ese orden- el 44,5% y el 43,8% del total de 
la partida; mientras que en las instituciones públicas financieras esta asignación es del 26,8% y 
33,7% en los gobiernos locales. 

Dada la magnitud e importancia que tienen las remuneraciones dentro del gasto público y 
en la operativa propia de las instituciones, la CGR ha reiterado su llamado a tomar acciones 
normativas que permitan hacer este gasto más eficiente.

b) Principales aspectos de la normativa aprobada

El título III de la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, incluye una modificación a la 
Ley de Salarios Públicos, N.° 2166, de 9 de octubre de 1957, con el fin de mejorar la eficiencia y 

la calidad en el gasto público, por medio de las siguientes medidas: 
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i. Ordenamiento del Sistema Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el Sector 
Público.

ii. Regulación legal de los regímenes de dedicación exclusiva y prohibición.

iii. Establecimiento de un sistema de remuneración de salarios único para quienes 
conforman el nivel jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados y 
miembros de juntas directivas.

iv. Definición de rectoría y evaluación del desempeño de los servidores públicos.

v. Disposiciones generales en materia de remuneraciones e incentivos.

vi. Reformas y derogaciones a disposiciones legales.

En relación con el ordenamiento del sistema remunerativo y el tema de la cesantía, las 
disposiciones de la ley cubren al Poder Ejecutivo y sus dependencias, a todos los órganos de 
desconcentración adscritos a los distintos ministerios, al Poder Legislativo, Judicial, al TSE, y las 
dependencias y los órganos auxiliares de estos. También cubre a las instituciones autónomas y 
semiautónomas, empresas públicas del Estado y municipalidades.

En cuanto al contrato de dedicación exclusiva, se establecen reglas más restrictivas con el 
propósito de que se justifique su pertinencia. Además se establece un límite de tiempo para su 
vigencia, siendo que el pago no constituirá un beneficio permanente ni un derecho adquirido. 
Los porcentajes de compensación serán: de un 25% sobre el salario base para los servidores 
con el nivel de licenciatura u otro grado académico superior y de un 10% para los profesionales 
con el nivel de bachiller universitario.

En relación con la prohibición lo limita únicamente a los funcionarios públicos a los que por vía 
legal se les ha impuesto la restricción para el ejercicio liberal de su profesión.  El porcentaje de 
compensación económica se reduce, siendo que se establece en un 30% para los servidores 
en el nivel de licenciatura u otro grado académico superior y en un 15% para los profesionales 
en el nivel de bachiller universitario. Valga señalar que el artículo 1 de la Ley de Compensación 
por Pago de Prohibición, N.° 5867, establecía porcentajes que van desde el 25% para quienes 
hayan aprobado el tercer año universitario o cuenten con una preparación equivalente y el 
65% para los profesionales en el nivel de licenciatura u otro grado académico superior.

En cuanto al auxilio de cesantía se señala que la indemnización se regulará según lo establecido 

en la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, y no podrá superar los ocho años.
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Finalmente, en relación con los pluses salariales se dispone en general que no procederá el 

incremento, ni el pago de remuneración por concepto de “discrecionalidad y confidencialidad”, 

ni el pago o reconocimiento por concepto de bienios, quinquenios o ninguna otra remuneración 

por acumulación de años de servicio distintos de las anualidades.

También se contempla la regulación a las remuneraciones para quienes conforman el nivel 

jerárquico superior del sector público, titulares, subordinados y miembros de juntas directivas, 

a los cuales se les establece una remuneración límite a partir de cierto número de veces de 

salarios base mensual de la categoría más baja de la escala de sueldos de la Administración 

Pública15.

En materia de evaluación del desempeño se dispone que esta se fundamente en indicadores 

cuantitativos de cumplimiento de metas individuales de productos y servicios prestados, siendo 

que los lineamientos generales aplicables para todo sector público los definirá el Mideplán, 

con el objetivo de homogenizar y estandarizar, con las salvedades respectivas, los métodos de 

evaluación y los sistemas de información respectivos.

El incentivo por anualidad se concederá únicamente mediante la evaluación del desempeño 

para aquellos servidores que hayan cumplido con una calificación mínima de “muy bueno” 

o su equivalente numérico, según la escala definida. El resultado de la evaluación anual será 

el único parámetro para el otorgamiento del incentivo por anualidad a cada funcionario, 

asimismo constituirán antecedente para la concesión de estímulos que establece la ley y sugerir 

recomendaciones relacionadas con el mejoramiento y el desarrollo de los recursos humanos. 

La Dirección General de Servicio Civil dictará los lineamientos técnicos y metodológicos para la 

aplicación de los instrumentos de evaluación del desempeño, los cuales serán de acatamiento 

obligatorio. Adicionalmente se dispone que a partir de la entrada en vigencia de la ley, el 

incentivo por anualidad de los funcionarios públicos bajo el ámbito de la ley, será un monto 

nominal fijo para cada escala salarial, monto que permanecerá invariable.

La ley dispone que toda la materia de empleo del sector público estará bajo la rectoría del 

Mideplán, quien deberá establecer, dirigir y coordinar las políticas generales, la coordinación, 

la asesoría y el apoyo a todas las instituciones públicas, y definir los lineamientos y las normativas 

administrativas que tienda a la unificación, simplificación y coherencia del empleo en el sector 

público. Además, deberá evaluar el sistema de empleo público y todos sus componentes 

15  De acuerdo con la escala de sueldos de la Administración Pública emitida por la Dirección General del Servicio Civil 
para el 2018, el salario base mensual de la categoría más baja correspondía a ₡267.000
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en términos de eficiencia, eficacia, economía y calidad y proponer y promover los ajustes 

necesarios para el mejor desempeño de los funcionarios, funcionarias y las instituciones públicas.

En otras disposiciones, se establece que  las instituciones cubiertas por la ley ajustarán la 

periodicidad de pago de los salarios con la modalidad de pago mensual con adelanto 

quincenal.

En cuanto al incentivo por carrera profesional no será reconocido para aquellos títulos o grados 

académicos que sean requisito para el puesto siendo que las actividades de capacitación 

se reconocerán a los servidores públicos siempre y cuando estas no hayan sido sufragadas 

por las instituciones públicas; los nuevos puntos de carrera profesional solo serán reconocidos 

salarialmente por un plazo máximo de cinco años.

Por otra parte, se dispone que cualquier otro incentivo o compensación existente que a la 

entrada en vigencia de la ley esté expresado en términos porcentuales, su cálculo a futuro será 

un monto nominal fijo, resultante de la aplicación del porcentaje al salario base a enero de 

2018.  También se indica que la creación de incentivos o compensaciones, o pluses salariales 

solo podrá realizarse por medio de ley.

Importante indicar que los incentivos, las compensaciones, los topes o las anualidades 

remunerados a la fecha de entrada en vigencia de la ley serán aplicados a futuro y no podrán 

ser aplicados de forma retroactiva en perjuicio del funcionario o sus derechos patrimoniales.

Finalmente, la ley incluye doce transitorios relacionados con este título III, de ellos destacan los 

siguientes:

Transitorio XXV. Establece que se respetarán los derechos adquiridos que ostenten los servidores 

activos en relación con el salario. En el caso de las remuneraciones de los funcionarios que 

superen los límites establecidos, no podrán ajustarse por ningún concepto, incluido el costo de 

vida, mientras superen dicho límite.

Transitorio XXVII. Exceptúa de la aplicación de las disposiciones sobre Auxilio de Cesantía, a 

aquellos funcionarios cubiertos por convenciones colectivas u otros instrumentos jurídicos 

diferentes que otorgan derecho a más de ocho años de cesantía, pero en ningún caso la 

indemnización podrá ser mayor a los doce años. 

Transitorio XXXI. Indica que para establecer el cálculo del monto nominal fijo en el reconocimiento 

del incentivo por anualidad, se aplicará el 1,94% del salario base para clases profesionales, y 
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el 2,54%, para clases no profesionales, sobre el salario base que corresponde para el mes de 
enero del 2018 para cada escala salarial.

Transitorio XXXVI. Se establece la obligación a los jerarcas de las entidades públicas de denunciar 
las convenciones colectivas a su vencimiento. En el caso en que se decida renegociar la 
convención, esta deberá adaptarse en todos sus extremos a lo establecido en la ley y demás 
regulaciones que dicte el Poder Ejecutivo.

4.2 Regla Fiscal

La Regla Fiscal establece un límite al crecimiento del gasto corriente, en función del nivel de la 
deuda del Gobierno Central como proporción del PIB. 

a) Elementos de contexto 

En los últimos años los presupuestos ordinarios y extraordinarios de la República han sido 
deficitarios, dado que el nivel de gasto ha superado de forma importante la generación de 
ingresos. Esta situación ha provocado que, tanto el déficit financiero como el déficit primario 
presenten un comportamiento creciente, lo que se ha traducido en mayores niveles de 
endeudamiento. 

Tabla 4 
Presupuesto Nacional: Ingresos, gastos y resultado presupuestarios1/

deuda Gobierno Central
(Millones de colones)

2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017

Déficit primario 2/ -598 872,20 -704 539,80 -849 497,30 -927 226,20 -1 039 610,50 -1 093 021,00 -1 156 674,40

% PIB -2,80% -3,00% -3,40% -3,40% -3,50% -3,50% -3,40%

Déficit financiero 3/ -1 073 602,70 -1 221 121,00 -1 492 208,30 -1 672 693,60 -1 950 466,10 -2 007 070,20 -2 246 035,40

% PIB -5,00% -5,20% -6,00% -6,10% -6,70% -6,40% -6,60%

Saldo deuda pública 
del Gobierno Central 6 379 726,00 8 017 321,79 8 935 187,11 10 494 981,37 12 000 835,04 14 034 679,02 16 066 563,28

% PIB 30% 34% 36% 38% 41% 45% 49%

PIB 4/ 21 370 733,30 23 371 405,90 24 860 943,50 27 268 997,60 29 315 644,00 31 287 383,70 33 903 465,90

1/ Corresponde a ingresos probables (presupuestados) y gastos del presupuesto autorizado al 31 de diciembre de cada año, con fuentes internas
2/ y 3/ Para el cálculo del déficit primario y financiero no se considera la amortización
4/ PIB corresponden a la actualización año base 2012 del BCCR

Fuente: Ministerio de Hacienda con base en Liquidaciones presupuestarias y página web
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Como se muestra en el cuadro anterior, el déficit financiero, entendido como la diferencia 

entre ingresos y gastos (sin incluir amortización), ha venido creciendo sostenidamente desde 

el 2011. Producto de este déficit, para diciembre de 2017 el saldo de la deuda pública del 

Gobierno Central representó alrededor del 49% del PIB, siendo que para ese año el servicio de 

la deuda (amortización e intereses) representó un 33% del presupuesto. 

La porción más representativa de las erogaciones del Gobierno Central la constituye el gasto 

corriente, que para el 2017 correspondió a un 72% del gasto total.  

Dentro del gasto corriente del Gobierno Central, las transferencias corrientes constituyen el egreso 

más relevante y su participación promedio ronda el 40.5%.  Por su parte, las remuneraciones 

representan en promedio el 38.2%, siendo que su participación tiende a disminuir. Estos dos 

rubros: transferencias y remuneraciones, representan cerca del 79% del gasto corriente.   En 

lo que respecta a los intereses, su participación dentro del gasto corriente es cada vez más 

importante lo cual está relacionado con la dinámica de crecimiento de la deuda, ya que pasa 

del 14.3% en el 2014 hasta un 16.7% en el 2017.

En el caso del Presupuesto Nacional, de los 27 títulos que lo integran, cinco absorben cerca de un 

88% del gasto en remuneraciones y un 94% del gasto relacionado con transferencias corrientes. 

Es decir, hay una alta concentración en el gasto, siendo que, tanto las remuneraciones como 

las transferencias asociadas al MEP tienen un impacto significativo, por ser este el título de 

mayor peso dentro del presupuesto.

Otro elemento que dispara el comportamiento del gasto corriente y que se asocia con las 

transferencias se relaciona con la existencia de destinos específicos para los ingresos que 

recauda el Estado. Sobre este tema señala la CGR:

En Costa Rica existen 153 destinos específicos, la Constitución Política da origen 

a 3 y 39 Leyes a los restantes 150. En el Presupuesto 2018, los destinos específicos 

constitucionales absorben el 73,8% (₡3.181.958 millones) del total del presupuesto a 

destinos específicos y el 26,2% (₡1.129.554 millones) se distribuye en los 150 de índole 

legal. Para 2018 los destinos constitucionales se componen del presupuesto asignado 

a Educación (7,7% PIB, ₡2.676.970 millones) y Poder Judicial (9,8% de los ingresos 

corrientes, ₡474.792 millones). En el caso de los 150 destinos legales, 8 instituciones (o 

grupos de estas) abarcan el 87,5% del presupuesto total a destinos legales. Estos son: 

Fodesaf: 37,4%, CONAVI: 16,8%, Juntas de Educación: 9,4%, Municipalidades: 10,4%, 

PANI: 7,7%, Consejo Técnico de Aviación Civil: 2,2%, CCSS: 1,9% y FONAFIFO: 1,6%. 
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Además, en el Presupuesto ajustado 2018 los destinos específicos representan el 88,9% 

de los ingresos corrientes y el 12,5% del PIB. Los destinos constitucionales representaron 

un 3,9% del PIB en 1991 y en 2017 el 8,7% del PIB.16

b) Principales aspectos de la normativa aprobada

Ante el panorama citado, la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas incluye la Regla 

Fiscal que tiene por objetivo limitar el porcentaje de crecimiento del gasto corriente de los entes 

y órganos del sector público no financiero, dependiendo de la relación deuda del Gobierno 

Central con respecto al PIB. De esta forma, el crecimiento del gasto corriente sería el resultado 

de multiplicar el promedio de crecimiento del PIB nominal por un porcentaje que es definido 

por el nivel de deuda del Gobierno Central.

Según se indica en la exposición de motivos del proyecto, se utilizaría este parámetro por 

cuanto la deuda del Gobierno Central, a través de los años, se ha originado principalmente 

por el crecimiento del gasto corriente por encima de los ingresos corrientes; esta situación ha 

provocado que el Gobierno tenga que emitir deuda para cubrir tal brecha. 

La Regla Fiscal, será aplicable a los presupuestos de los entes y órganos del sector público 

no financiero, siendo que quedan exentas del ámbito de cobertura: la CCSS únicamente 

en lo que se refiere a los recursos del Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, así como toda 

empresa pública que participe de forma directa en cualquier actividad abierta al régimen 

de competencia, pero solo en lo relativo a dicha actividad y Recope únicamente en lo que 

corresponde a la factura petrolera.  

La estimación del crecimiento del gasto corriente estará determinada por dos variables: el nivel 

de deuda del Gobierno Central como porcentaje del PIB y el crecimiento promedio del PIB 

nominal para los últimos cuatro años anteriores al año de formulación del Presupuesto Nacional. 

De esta forma, el crecimiento del gasto corriente es el resultado de multiplicar el promedio 

de crecimiento del PIB nominal por un porcentaje que es definido por el nivel de deuda del 

Gobierno Central, según los rangos descritos a continuación.

16  Contraloría General de la República. Destinos Específicos del Presupuesto del Gobierno Central. Diciembre 2018
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Tabla 6
Regla Fiscal

Condición Límite

a) Cuando la deuda al cierre del ejercicio 
presupuestario anterior al año de aplicación 
de la Regla Fiscal no supere el 30% del PIB, o 
la relación gasto corriente-PIB del Gobierno 
Central sea 17%.

El crecimiento interanual del gasto 
corriente no sobrepasará el promedio 
del crecimiento del PIB nominal.

b) Cuando la deuda al cierre del ejercicio 
presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la Regla Fiscal, sea igual o mayor al 30% del 
PIB, pero inferior al 45% del PIB.

El crecimiento interanual del gasto 
corriente no sobrepasará el 85% del 
promedio del crecimiento del PIB 
nominal.

c) Cuando la deuda al cierre del ejercicio 
presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la Regla Fiscal, sea igual o mayor al 45% del 
PIB, pero inferior al 60% del PIB.

El crecimiento interanual del gasto 
corriente no sobrepasará el 75% del 
promedio del crecimiento del PIB 
nominal.

d) Cuando la deuda al cierre del ejercicio 
presupuestario, anterior al año de aplicación 
de la Regla Fiscal, sea igual o mayor al 60% del 
PIB.

El crecimiento interanual del gasto total 
no sobrepasará el 65% del promedio 
del crecimiento del PIB nominal.

El gasto corriente de cada uno de los sectores del sector público no financiero, deberá crecer 

según los parámetros señalados de conformidad con el nivel de la deuda del Gobierno Central; 

no obstante, cuando el crecimiento del PIB real supere el 6%, durante dos años consecutivos, el 

Ministerio de Hacienda podrá decidir el parámetro de límite al crecimiento del gasto corriente, 

mismo que no podrá superar el 85% del promedio del crecimiento del PIB nominal.

Es importante señalar que, en el caso de que se apliquen las condiciones del escenario d) de la 

tabla anterior (la deuda sea igual o mayor al 60% del PIB), la restricción del crecimiento (65% del 

promedio del crecimiento del PIB nominal) aplicará sobre el gasto total (incluyendo el gasto de 

capital); además, se adoptarán medidas extraordinarias de restricción del gasto, entre ellas: no 

se ajustarán las pensiones, el Gobierno Central no suscribirá créditos salvo para paliar la deuda 

pública; no se realizarán incrementos por costo de vida; el Poder Ejecutivo no podrá efectuar 

rescates financieros ni otorgar subsidios a los sectores productivos, salvo en aquellos casos en 

que la Asamblea Legislativa, mediante ley, declare la procedencia del rescate financiero, 

ayuda o subsidio.

Es importante indicar que existe la posibilidad de suspender la aplicación de la Regla Fiscal 

(cláusulas de escape) en los siguientes casos: cuando se declare estado de emergencia 
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nacional cuya atención implique una erogación de gasto corriente igual o superior al  0,3% 

del PIB; en caso de que la economía atraviese por una recesión económica o se tengan 

proyecciones de crecimiento económico inferiores al 1%. La restitución de la regla operará de 

manera gradual, durante un plazo de tres años.

De acuerdo con las proyecciones realizadas por el BCCR y el Ministerio de Hacienda, el nivel de 

deuda del Gobierno Central respecto al PIB se mantendrá para los próximos años por encima 

del 50%, esto implica con respecto a la Regla Fiscal, que se deberán aplicar las medidas 

que se definen en el escenario c), que establece para ese nivel de deuda, el porcentaje de 

crecimiento interanual del gasto corriente no sobrepasará el 75% del promedio del crecimiento 

del PIB nominal. 

Con el propósito de complementar las disposiciones establecidas con la Regla Fiscal, la ley 

establece una serie de medidas a adoptar para la contención del gasto, en relación con: 

•	 Transferencias. Se flexibilizan las obligaciones existentes pues, si la deuda del Gobierno 

Central supera el 50% del PIB nominal, el Ministerio de Hacienda podrá presupuestar 

y girar los destinos específicos legales considerando la disponibilidad de ingresos 

corrientes, los niveles de ejecución presupuestaria y de superávit libre de las entidades 

beneficiarias. No obstante lo anterior, la asignación no podrá ser inferior al presupuesto 

vigente, en el momento de aprobación de la ley.  Adicionalmente se realizan una serie 

de reformas legales para eliminar la cuantía específica para algunas obligaciones de 

transferencias17, destaca la posibilidad de contabilizar dentro del 8% del PIB destinado 

a la educación estatal los recursos presupuestados para primera infancia, preescolar, 

educación primaria, secundaria, educación profesional y educación técnica, incluido 

el INA.

•	 Destinos específicos. En el caso de los destinos específicos que no estén expresamente 

dispuestos en la Constitución Política, o que su financiamiento no provenga de una renta 

especial, el Ministerio de Hacienda determinará el monto a presupuestar según el estado 

de las finanzas públicas y considerando los demás criterios contemplados en la ley.

•	 Criterios para la asignación presupuestaria. La Dirección General de Presupuesto Nacional 

realizará la asignación presupuestaria de las transferencias atendiendo determinados 

criterios, entre ellos: las prioridades según el PND; los compromisos establecidos en la 

17  Se trata de las leyes vinculadas al Sistema Financiero de la Vivienda, el Banco Hipotecario de la Vivienda, Simplificación 
y Eficiencia Tributaria, Migración y Extranjería, Creación del Servicio Nacional de Guardacostas y Timbre Educación y   Cultura
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programación plurianual; el fin social de la institución beneficiada; el cumplimiento de 

los objetivos y las metas institucionales; la ejecución presupuestaria de los tres periodos 

anteriores al año de formulación del presupuesto; los recursos acumulados de vigencias 

anteriores en la caja única del Estado; la disponibilidad de recursos financieros.

•	 Superávit libres. En caso de que las entidades públicas tengan pasivos y generen un 

superávit libre al final del ejercicio presupuestario, este se destinará a amortizar su propia 

deuda. Tratándose del superávit libre generado por entidades que reciben transferencias 

del presupuesto nacional como consecuencia de la aplicación de la Regla Fiscal, tal 

superávit deberá reintegrarse al presupuesto nacional en el año siguiente a aquel en que 

se generó dicho superávit para ser utilizado en la amortización de deuda o en inversión 

pública.

•	 Exoneraciones.  En caso de que, se determine que una exoneración no está cumpliendo 

su objetivo, o no cumple con algunos de los requisitos que fundamentaron su creación, 

la Dirección General de Hacienda podrá suspender su otorgamiento hasta tanto no se 

demuestre por parte de los beneficiarios el cumplimiento de los fines.

Cabe señalar que la verificación del cumplimiento de la Regla Fiscal corresponderá a la 

Dirección General de Presupuesto Nacional y a la CGR, según su ámbito de aprobación 

presupuestaria. Adicionalmente se disponen sanciones por el incumplimiento injustificado de la 

Regla Fiscal, lo cual se tipifica como una falta grave contra la Hacienda Pública.

La ley incluye cuatro transitorios relacionados con la aplicación de la Regla Fiscal, de ellos 

destaca el Transitorio XXXVIII que establece, si al entrar en rigor la norma ya estuviera aprobado 

el presupuesto del año siguiente, el gasto corriente de dicho periodo crecerá según el 

parámetro establecido y hasta un máximo de veinte puntos porcentuales adicionales. Los 

ajustes correspondientes se realizarían mediante un presupuesto extraordinario. 

V. EFECTO FISCAL DE LA REFORMA 

El BCCR emitió criterio favorable sobre el texto del proyecto Ley de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, N.° 20.580, aprobado en primer debate el 5 de octubre de 201818.  En dicho 

documento aportó las estimaciones del impacto fiscal de los diferentes componentes del 

18  Banco Central de Costa Rica. Recuperado de: https://activos.bccr.fi.cr/sitios/bccr/noticias/Documentos%20
compartidos/BCCR-Criterio_expediente_20580.pdf#search=20%2E580
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proyecto de ley. A continuación, se presenta un detalle de la evaluación general presentada 

por el BCCR con proyección en el período 2019-2022, cuando se espera que alcance su efecto 

pleno la reforma fiscal.

Tabla 7
Efecto de la Reforma fiscal

Rendimientos directos e indirectos acumulados (% del PIB)

2019 2020 2021 2022

IVA 0,23 0,48 0,53 0,56

Renta1/ 0,34 0,79 0,89 0,98

Amnistía 0,16

Remuneraciones 0,18 0,34 0,47 0,59

Regla Fiscal2/ 0,06 0,91 1,55

Total 0,91 1,67 2,79 3,68

1/ Se considera el efecto recaudatorio del IVA en renta.
2/ Para estos efectos, el rendimiento de la Regla Fiscal se calcula excluyendo el rendimiento que tendría por sí mismo el componente remuneraciones.

Fuente: Banco Central de Costa Rica. Elaborado con información del Ministerio de Hacienda

Importante señalar que la introducción del IVA permitiría reducir la evasión fiscal y mejorar la 
recaudación tributaria en aduanas y en materia de impuesto sobre la renta, lo cual se estima, 
en un escenario conservador, que ello generaría un rendimiento de por lo menos 0,25% del PIB 
en adición a lo estimado.

En cuanto a la Regla Fiscal, según el transitorio dispuesto en el proyecto de ley, esta entraría 
a regir en el 2020, año en que se permitiría por única vez un crecimiento al gasto corriente de 
20 p.p. adicionales al establecido por la regla; si se considera que para ese año el nivel de 
endeudamiento estará en un rango entre el 45% y 60% del PIB, el porcentaje de crecimiento del 
gasto corriente será de un 75% del crecimiento promedio del PIB que, al aplicar el transitorio el 
crecimiento permitido para ese año, sería entonces del 95%. Del año 2021 al 2027 se estima que 
la deuda estará por encima del 60% del PIB, por lo que el porcentaje de crecimiento del gasto 
corriente se ubicaría en ese periodo en el 65% del crecimiento promedio del PIB. Posterior a ese 
año se estima que se alcanzaría el ajuste máximo de las finanzas públicas, siendo que  partir de 
2028 el gasto corriente a PIB sería igual o menor a 17%, por lo que el crecimiento permitido del 
gasto corriente sería el 100% del crecimiento promedio del PIB.

Considerando los anteriores supuestos y de implementarse de manera estricta la regla, el BCCR 
estima su rendimiento en hasta 1,55% del PIB al 2022 (excluyendo el impacto de las reformas 
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sobre remuneraciones). Por tanto, la Regla Fiscal estaría contribuyendo en más de un 40% al 
rendimiento total de la reforma.

Con base en los elementos anteriores, el BCCR estima el rendimiento de esta iniciativa de ley en 

aproximadamente 3,7% del PIB al 2022. El impacto sería mayor aún en años subsiguientes19. Con 

esos rendimientos, el Gobierno lograría reducir su déficit primario, hasta alcanzar un superávit a 

partir del año 2022. La razón de deuda de Gobierno a PIB alcanzaría su punto máximo hacia el 

2023 (alrededor de 65% del PIB) y empezaría a descender a partir del 202420 según se aprecia 

en el siguiente gráfico.

Imagen 2
Proyección deuda Gobierno Central (%PIB)
Efecto de la reforma fiscal (2017 – 2040)

Fuente: tomado del BCCR

Concluye el BCCR que sobre la base de estas estimaciones la ley, en el tanto sus disposiciones 

se cumplan fielmente, restablece gradualmente la sostenibilidad de las finanzas públicas en el 

largo plazo. Por ello, ya desde el corto plazo esta reforma fiscal puede contribuir a mejorar las 

condiciones de tasas de interés, reducir la incertidumbre y mejorar las expectativas económicas, 

y de esa forma contribuirá también a impulsar el consumo, la inversión, el crecimiento económico 

y la generación de empleo, y a afianzar la estabilidad macroeconómica y financiera del país.

19  La estimación considera: (i) los rendimientos estimados por el Ministerio de Hacienda en IVA e impuesto sobre la renta; 
(ii) una recaudación por amnistía similar a la resultante en 2003; (iii) los efectos positivos del IVA sobre la recaudación del 
impuesto sobre la renta; y (iv) el impacto de la aplicación estricta de la Regla Fiscal.

20  Supone que la tasa de interés implícita se mantiene en relación con el crecimiento económico.
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Dirección Ejecutiva

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva, al ser el ente superior a nivel administrativo, desarrolla actividades para 

ejecutar las políticas y directrices emanadas del Directorio Legislativo, vela por la calidad de la 

asesoría técnico-administrativa y el apoyo logístico a los diputados y órganos legislativos en los 

procesos de gestión de leyes y control político, en procura de un funcionamiento institucional 

adecuado.  Asimismo, emite directrices, de conformidad con la misión, objetivos estratégicos 

institucionales, para el fortalecimiento de aspectos relacionados con infraestructura, recurso 

humano, presupuesto y tecnología, según la normativa reglamentaria que rige su actuar.

Principales proyectos:

Avanza la construcción de la sede del Congreso

En el año 2018 empezó a levantarse poco a poco la construcción de la nueva y moderna 

infraestructura en el paisaje urbano de nuestra capital.  Lo que durante muchos años fue el 

sueño plasmado solo en papeles y buenas intenciones de mejorar las condiciones de las oficinas 

legislativas, se concretó con paso firme y constante.  La obra gris del edificio empezó a tomar 

forma con sus 4 pisos subterráneos y los otros 17 sobre el nivel de la calle.

Con el aporte del Fideicomiso del Banco de Costa Rica, ente que financia el proyecto, la 

gestión de la empresa NOVATECNIA en su calidad de “Unidad Administradora del Proyecto, 

(UAP)”, y la empresa EDICA como ejecutora del proyecto constructivo, se logró juntar el trabajo 

de cientos de obreros que laboriosamente iban armando piso a piso la infraestructura del diseño 

desarrollado por el Arq. Javier Salinas, quien contempló entre otras cosas que la sala de sesiones 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_4.aspx
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del Plenario Legislativo estuviera en el piso más bajo del nivel de calle como simbolismo de la 

democracia costarricense, destacando que las y los legisladores fueron electos por el pueblo 

costarricense, y que la protección de los intereses de quienes los eligieron es lo primordial y más 

importante de su labor.

El edificio comenzó a tomar forma y se presentaron diversos criterios sobre el diseño de la obra 

que albergará nuestro Congreso. La casi total ausencia de los tradicionales ventanales externos 

no es sinónimo de cerramiento sino parte del concepto que utilizó el arquitecto tomando 

como referencia las antiguas casas costarricenses de campo que eran cerradas por fuera 

y por dentro tenían un espacio al aire libre, un patio interior para aprovechar al máximo la 

iluminación y la ventilación a cada rincón de la casa, concepto replicado en un diseño para 

reducir en alto grado las emisiones de gases de efecto invernadero, causantes del cambio 

climático, importante destacar que tendrá, eso sí, una gran ventana con vista panorámica 

hacia el sector oeste de la capital.

El terreno donde se levantó el nuevo edificio pertenece a la Asamblea Legislativa y el Fideicomiso 

BCR será el dueño de la obra constructiva, mobiliario y equipo por el plazo de 13 años y unos 

meses, tiempo en el que se le harán desembolsos mensuales a razón de una cuota de arriendo 

operativo.  Al finalizar este período, el inmueble y todo su contenido interno, pasará a ser un 

activo patrimonial legislativo.

El año 2018 marcó un hito en la obra constructiva, ya que fue reconocida por  el Colegio 

Federado de Ingenieros y Arquitectos (CFIA) con el galardón Construcción Sostenible del 

Programa Bandera Azul Ecológica 2019, lo que certifica que cumple con los seis principios básicos 

del premio: cumplimiento legal, agua, energía, materiales, gestión de residuos y biodiversidad 

sostenibles para lograr el objetivo de obtener un estándar de buenas prácticas económicas, 

sociales y ambientales asociadas comúnmente con los procesos de diseño y construcción de 

infraestructuras.

Ya con la obra avanzando al ritmo planificado, se hizo necesario iniciar la labor propia de la 

administración legislativa para organizar todo el reacomodo, remodelación y demás acciones 

que se requieren para poner en óptimas condiciones nuestros actuales edificios patrimoniales, 

que integrarán junto al nuevo lo que hemos denominado el “Circuito Legislativo”.  Se desalojarán 

los edificios que actualmente se alquilan y se reacomodarán a la totalidad del personal en 

edificios propios de la Asamblea Legislativa, lo que requiere de toda una pensada logística de 

traslados de activos y personal que ya se empezó a diseñar.
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El balance de la gestión de la construcción del nuevo edificio fue muy positivo, por lo que es muy 

probable que en el primer cuatrimestre del año 2020 se tendrá lista la nueva sede legislativa, 

donde se ubicarán las cincuenta y siete oficinas con espacio y menaje idénticos para el uso 

de las y los diputados, las oficinas administrativas involucradas directamente en el proceso de 

formación de la ley, un amplio espacio de comedor para la sana y necesaria interacción de los 

funcionarios en sus tiempos de alimentación, entre otros, que conformarán una infraestructura 

moderna, de alta tecnología y mobiliario óptimo para el desarrollo de las actividades propias 

de la función parlamentaria.

El Primer Poder de la República tendrá por fin una sede digna de su investidura, cuya área 

constructiva abarca poco más de 50.000 metros cuadrados, un edificio símbolo de la sólida 

democracia costarricense.  Actualmente la institución paga el alquiler de cinco inmuebles 

para acomodar a todo el personal y la meta es que, a partir del 2020 en forma paulatina, todos 

se trasladen a los edificios patrimoniales legislativos. 

Conforme avanzan los detalles internos de la edificación en cuanto a acabado final, la compra 

del mobiliario y de todo el equipamiento que va a requerir para su correcta operatividad y 

funcionalidad, la Asamblea Legislativa se prepara para un gran reto institucional que va a 

requerir del quehacer, esfuerzo y actitud positiva de todos los funcionarios de frente al cambio 

que se avecina, no solo con el tema de la nueva infraestructura, reacomodo en los edificios 

patrimoniales, sino en la misma convivencia social de los más de quinientos funcionarios que 

ocuparán el nuevo inmueble y los poco más de trescientos que serán ubicados en unos 

modificados y remozados edificios central, Sion y área de transportes.  El trabajo operativo se 

concentrará en un área que nos permitirá constituir al Poder Legislativo de Costa Rica en una 

institución que desarrollará sus actividades en un área apropiada, práctica y unificada para la 

adecuada gestión parlamentaria.

Seguimos avanzando en un proyecto que vendrá a dignificar y enaltecer el pertenecer al 

Primer Poder de la República. 

Fortalecimiento de comisiones y comités institucionales

Se apoyaron las acciones emprendidas por el Comité Institucional de Emergencias para 

capacitar al personal que integra las brigadas de emergencia y actualizar los criterios de 

evacuación y procedimientos de atención de heridos.
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Se realizaron acciones para fortalecer la Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), 
mediante la participación de sus integrantes en talleres de capacitación, sesiones de trabajo 
en grupo sobre valores y se elaboró un diagnóstico ético institucional.  

Con el debido aval de la Administración Superior, la Comisión Institucional de Sostenibilidad 
de la Asamblea Legislativa (CISAL), ha logrado no solo los premios de bandera azul sino que, 
adicionalmente, la del sello de calidad sanitaria, excelencia ambiental, entre otros, a fin de 
lograr que el parlamento sea una organización alineada a los objetivos de Desarrollo Sostenible 
2030, promovidos por las Naciones Unidas.

La Comisión Institucional de Teletrabajo ha ampliado su programa a otras instancias institucionales 
como son los departamentos de Participación Ciudadana y Financiero.  Actualmente tiene 
incorporados cerca de 30 funcionarios, los cuales cumplieron satisfactoriamente con los 
compromisos establecidos en los contratos respectivos, dato que se refleja en los informes de 
resultados presentados por dicho grupo de trabajo. 

Además, el Comité de Selección de Documentos continuó su labor de determinar el valor 
administrativo y legal de la documentación que se recibe y produce en la Institución.  Asimismo, 
veló por que la eliminación documental se realizara de forma ordenada y acorde con lo 
establecido por la normativa.

Movilidad laboral

Se continuó con las gestiones necesarias para optimizar el programa de reducción voluntaria 
de puestos del Sector Público, conocido como “movilidad laboral voluntaria”, contenida en 
la Ley No. 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y sus reglamentos, bajo 
criterios técnicos, a fin de colaborar con el ordenamiento, saneamiento y fortalecimiento de 
la hacienda pública, mediante la reducción inmediata de la planilla institucional, en beneficio 
de las finanzas institucionales y la atención de los compromisos adquiridos por la Institución con 
la construcción del edificio de la Asamblea Legislativa, lo cual implicará una erogación, que se 
verá atenuada con la supresión permanente de códigos.

Durante la legislatura 2018-2019, el Directorio Legislativo aprobó en total 41 solicitudes de 
movilidad laboral.

Tecnología 

Se apoyaron las acciones necesarias para que el Departamento de Archivo, Investigación y 
Trámite, en conjunto con el de Informática, implementarán el Sistema de Gestión Documental, 
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herramienta tecnológica que se encuentra en ejecución y que permite resolver, estandarizar 
y facilitar la tramitología de la documentación administrativa, con el fin de garantizar su 
conservación y a la vez, colabora con la política institucional de reducción del uso de papel.  

Se dio seguimiento a la sustitución de la central telefónica (IP), que concluyó en diciembre del 
2018, bajo la modalidad de servicio administrado. 

Mediante la contratación 2018LA-000007-01, “Adquisición de Equipos para Fortalecer el 
Sistema Gestión de Sesiones”, se obtuvieron tres soluciones completas para el Departamento 
de Comisiones Legislativas, que facilitará el montaje de salas adicionales a las existentes en 
determinado momento, incluso fuera de la institución. Adicionalmente se adquirió equipo para 
fortalecer la solución en el Plenario.

Planificación y evaluación

Se aplicó el instrumento para el diagnóstico del avance de los proyectos y objetivos del Plan 
Estratégico Institucional. Además, se aprobó la Metodología de Proyectos de la Asamblea 
Legislativa (MAPAL), para un mejor seguimiento y evaluación del avance de los proyectos del 
referido plan, cuya implementación se dará durante el 2019.

El proceso de planificación de la Asamblea Legislativa cuenta con metodología actualizada, 
para la formulación de los planes anuales operativos; asimismo, se aplicó una encuesta para 
detectar oportunidades de mejora en este proceso, a fin de encaminar recursos. 

Se implementó además un sistema de asesoría, acompañamiento y seguimiento al proceso de 
ajuste de los PAO de las unidades orgánicas, para la formulación de los distintos instrumentos 
de planificación.

Parlamento sostenible

Entre los principales logros de la Comisión Institucional de Sostenibilidad de la Asamblea 
Legislativa (CISAL), con el apoyo de la gestoría ambiental y otras dependencias, adicional a la 
obtención del galardón de bandera azul, que es el compromiso con la eficiencia energética 
por parte de la Compañía Nacional de Fuerza y Luz (CNFL),  se logró el galardón de bandera 
verde, que otorga el Programa Sello de Calidad Sanitaria como premio al esfuerzo, trabajo y 
dedicación de los diferentes entes operadores de acueductos, centros de salud, restaurantes, 
hoteles, centros de recreación y otros establecimientos, para beneficio de los consumidores.

Adicionalmente, se obtiene el galardón de excelencia ambiental 2018, que ubica a la Asamblea 

Legislativa como una de las 10 instituciones con mejores indicadores ambientales del país.
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En ese mismo sentido, se han apoyado las gestiones que sientan las bases para ser carbono 
neutro; se emitieron directrices que promueven un consumo racional de la energía, del agua, 
de los combustibles, la racionalización en el consumo de papel y la prohibición gradual en el 
uso de plásticos de un solo uso.  Lo anterior en apego a lo establecido en la “Estrategia nacional 
para la sustitución de plásticos de un solo uso por alternativas renovables y compostables”, 
promovida por el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo (Parte integral del Plan 
Nacional para la Gestión Integral de Residuos 2016-2021) y  la directriz institucional sobre Uso y 
Consumo Racional de Papel e Implementación de Política de Cero Papel en la Prestación de 
Servicios de la Institución. 

Transparencia

La Dirección siempre ha promovido y estimulado la apertura legislativa, la divulgación de 
documentación pública y el libre acceso a los ciudadanos, tomando en cuenta que las 
personas deben estar informadas de las actividades y proyectos que se presentan y se discuten 
en la Asamblea Legislativa.  

Por ello, apoyó de manera activa las acciones emprendidas por el Directorio Legislativo para 
la adopción de una Política Institucional de Parlamento Abierto (PIPA) para la Asamblea 
Legislativa, enfocado en los cuatro ejes principales que debe tener un Parlamento, como son 
la transparencia, participación ciudadana, rendición de cuentas; y ética y probidad.

El borrador del documento se consultó con los directores de la Asamblea Legislativa, así como 
con algunos grupos de la sociedad civil; todas las observaciones y sugerencias se valoraron y 
las pertinentes se tomaron en cuenta, con el fin de mejorar el texto propuesto.  

Posteriormente, dicho documento fue sometido a la aprobación del Directorio Legislativo, 
órgano que, con ciertas modificaciones, lo aprobó en la sesión N° 045-2019, del 25 de abril de 
2019.

Se realizaron las acciones necesarias, las cuales se encuentran en trámite, para que la Asamblea 
Legislativa disponga de una radioemisora en frecuencia modulada, con cobertura nacional, 
para realizar la transmisión de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario Legislativo, así 
como de las comisiones plenas.

Asimismo, en cumplimiento con lo dispuesto por el Directorio Legislativo, se incluyó en el Portal 
Legislativo información sobre el consumo telefónico y de combustible, kilometraje de giras con 

vehículos oficiales, ausencias y componentes salariales de los funcionarios y diputados. 
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Se realizaron transmisiones televisivas del Plenario Legislativo, entrevistas a diputados, boletines 
de prensa a medios y reportes semanales, entre otros. 

Macroproceso Legislativo

El proceso legislativo lo conforman varias unidades orgánicas, como lo son los departamentos de 
Archivo, Investigación y Trámite, Comisiones, Servicios Técnicos, Servicios Bibliotecarios, Servicios 
Parlamentarios, Secretaría del Directorio, Análisis Presupuestario, Participación Ciudadana y la 
Unidad de Equidad e Igualdad de Género.

La función principal de la Dirección Ejecutiva en este proceso es dirigir, mejorar y fortalecerlo, 
así como asistir a los legisladores individualmente en las comisiones o en el Plenario, para un 
desarrollo adecuado de la actividad parlamentaria, siempre dentro de una visión de cumplir 
con los objetivos institucionales y el establecimiento de principios operativos en común, que 
orienten los esfuerzos hacia la misión institucional, con la participación de los directores de 
departamento.

Es así como en el período comprendido entre mayo 2018 y abril de 2019, se revisaron y modificaron 
varios íters procedimentales que se venían aplicando desde hace mucho tiempo en las instancias 
departamentales.  Uno de ellos fue el establecido para las revisiones filológicas de los proyectos 
de ley, acuerdos, reformas constitucionales y de reglamento, en el que se buscó reducir los 
plazos de las revisiones por parte del Departamento de Servicios Parlamentarios, se definieron 
los tiempos de traslado de los proyectos en cada una de la unidades organizacionales que 
intervienen en la tramitación hasta su publicación en La Gaceta y se mantuvo la autorización de 
los proponentes para cualquier cambio de forma que se ejecute en los textos de los proyectos.  

Con este proceso se pretende mejorar la calidad de los proyectos que se presentan a la 
corriente legislativa, facilitar su comprensión y análisis en las diferentes comisiones legislativas y 
por parte de los ciudadanos interesados.

Otro de los íter que se revisó y actualizó por parte de los departamentos de Comisiones Legislativas 
y Análisis Presupuestario fue el relacionado con el procedimiento del Presupuesto Ordinario 
de la República, para hacerlo más eficiente y ajustado a la realidad, en la cual operan estos 
dos departamentos. Además, se aclararon varios aspectos que no estaban suficientemente 
desarrollados.  

La Dirección Ejecutiva considera que la dinámica de revisión y ajuste de los procesos legislativos 

debe realizarse de manera continua por parte de los departamentos del macro proceso 
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legislativo, con el fin de mantenerlo actualizado y acorde con las reformas al Reglamento de 

la Asamblea Legislativa, los votos de la Sala Constitucional en materia de procedimiento y las 

resoluciones de la Presidencia. 

Otra manera en la que esta Dirección viene actualizando este macro proceso, es con el 

constante seguimiento al proceso de la ley y la permanente comunicación con los directores 

de departamento, con el fin de resolver las consultas que se presentan día a día, tanto por 

los ciudadanos, como por los diputados y directores.  Para algunas de ellas, se definió realizar 

diferentes procesos internos. 

Adicionalmente, se mantuvo una coordinación constante y oportuna con los asesores de la 

Presidencia de la Asamblea Legislativa, a fin de facilitar, promover y permitir un trabajo eficaz, 

rápido y eficiente de las instancias legislativas al momento de tramitar los proyectos presentados 

y aprobados en el Parlamento.

Otra de las comisiones institucionales en las cuales la Dirección participó durante el periodo de 

interés, fue en la de seguimiento a la viabilidad de algunos proyectos que se habían incluido 

en el Plan Estratégico Institucional; por ejemplo, el de consolidación de un sistema integrado 

de información de las investigaciones, estudios temáticos, informe y documentos técnicos, el 

cual se encuentra en la  cartera de proyectos de Tecnologías de Información, así como el 

proyecto para uniformar los criterios, clasificación y conceptos precisos empleados para el 

proceso de trámite de la ley y de atinencias del Sistema de Información Legislativo (SIL), que se 

acordó incluirlo dentro del proyecto del nuevo SIL que se encuentra en desarrollo por parte del 

Departamento de Informática.

Con respecto al tema de evaluación, se empezó con la elaboración de un manual de estudios 

pre-legislativos y de evaluación ex ante de la ley, específicamente durante el proceso de su 

construcción.

Esta Dirección encargó la elaboración de dos estudios de evaluación ex – post de la ley, con 

el afán de empezar planes piloto en este campo; uno relacionado con la Ley Banca para el 

Desarrollo, el cual está realizando el Departamento de Estudios, Referencias y Servicios Técnicos 

y otro sobre la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y Seguridad Vial, en lo 

referente a la conducción temeraria (Art. 143, 150, 211 y 246 que modifica varios artículos del 

Código Penal, entre ellos el 117, 128 y 161 bis), que lo está realizando el Departamento de 

Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información. 
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Se espera que para el año 2019 se culmine con estos estudios y se empiece a analizar y 

desarrollar con más detalle la metodología necesaria para iniciar esta importante labor, pues 

sería un insumo necesario para la toma de decisiones de los señores diputados al momento de 

modificar, crear o derogar leyes. 

La idea es que sea una herramienta de uso frecuente tanto para diputados y diputadas como 

para el personal de la Asamblea.

Valga señalar que la intervención de la Dirección Ejecutiva en el trámite parlamentario siempre 

estará dirigido a promover el desarrollo de procesos específicos que busquen mejorar la calidad, 

eficiencia y oportunidad de la ley, así como ayudar a gestionar otras actividades que realizan 

los señores diputados y diputadas, como es el control político que se ejerce desde la Asamblea 

y que eventualmente tendrá repercusiones en el ámbito nacional. 

Representación internacional

El Directorio Legislativo autorizó al Director Ejecutivo a representar a la Asamblea Legislativa en 

la XXVIII Asamblea Internacional de la Asociación Nacional de Oficiales Mayores y Secretarios 

de los Congresos de los Estados y Distrito Federal, A. C. (ANOMAC), que se llevó a cabo en la 

ciudad de Toluca, México, en agosto del 2018, con la participación de congresos de países 

centroamericanos y de la unión europea.

El objetivo de la participación fue intercambiar conocimientos y experiencias, a fin de seguir 

fortaleciendo la unidad de esa Asociación y los lazos de amistad de quienes la conforman, 

a la vez que se suscribió un acuerdo sobre la integración de una agrupación de carácter 

internacional de especialistas en materia parlamentaria. 
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División Administrativa

Pedro Solano García
Director División Administrativa

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, el 
Directorio Legislativo creó en 1998 dos direcciones de División, una encargada del macro 
proceso legislativo y otra a la que se le encomienda el macro proceso administrativo, esta 
última encargada de vigilar y dirigir los procesos orientados a brindar los servicios de apoyo 
administrativo y logístico a los órganos legislativos, dependencias institucionales y personas 
usuarias, a saber:

• Financiero contable

• Adquisición de bienes y servicios

• Servicios generales

• Desarrollo del capital humano

• Tecnologías de Información

Como unidades orgánicas encargadas de facilitar soporte al desarrollo de estos procesos 
se encuentran los departamentos: Financiero, Proveeduría, Servicios Generales, Recursos 
Humanos, Servicios de Salud e Informática respectivamente. Entre otros, la División Administrativa 
es la encargada de coordinar, supervisar, brindar apoyo técnico administrativo y evaluar el 
funcionamiento de estos, así como dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos y su 
correspondencia con las áreas estratégicas definidas en el PEI. 

Para atender estos deberes, la División Administrativa plantea cada año, acciones de fiscalización 
y seguimiento orientadas a determinar el grado de avance, tanto en el cumplimiento de los 

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_5.aspx
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procesos sustantivos de sus departamentos como en el de sus planes de mejora o lineamientos 

estratégicos, derivados principalmente de sus respectivos análisis DAFO para contrarrestar las 

debilidades identificadas en el mismo. De igual manera, establece actividades de control y 

evaluación en aras de contribuir con el resguardo y uso eficiente de los recursos institucionales, 

la mejora en los sistemas de información y de los procesos, así como la observancia de la 

normativa.

Además de las acciones y actividades programadas, a la División Administrativa le corresponde 

en algunos casos coordinar o apoyar comisiones institucionales, sean de carácter permanente 

o temporales, conformadas para la atención y seguimiento de requerimientos propios de la 

institución o de entes externos como la CGR y Ministerio de Hacienda. Dentro de las comisiones 

institucionales permanentes podemos mencionar las de Planificación, Control Interno, Copeti y 

Cisal. En el caso de las temporales se puede mencionar Sicop, Sigaf, Intranet, central telefónica 

IP, Sistema Gestión Documental y atención a las disposiciones emanadas del Informe N.° DFOE-

PG-IF-22-2017 de la CGR.

En cuanto a las acciones y actividades planificadas, trimestralmente los departamentos 

presentan un informe de evaluación o si se quiere de autoevaluación del desempeño de su 

gestión interna, dicho informe es revisado y analizado por el equipo de profesionales de la 

División Administrativa quienes además brindan un acompañamiento periódico sistemático a 

los departamentos. 

Una vez revisados y analizados los informes, se programa una reunión de trabajo denominada 

Sesión de Socialización de Resultados, en donde cada una de las jefaturas de área del 

departamento, expone el grado de avance y resultados obtenidos a la fecha , generándose 

así, un ejercicio reflexivo y análisis crítico, que entre otros aspectos trata de identificar los 

factores que inciden tanto de manera positiva como negativa en la concreción de las metas 

planteadas, así como, la ejecución de los procesos sustantivos de estos departamentos. 

Esta dinámica, genera un efecto positivo en la motivación y compromiso de los funcionarios, lo 

que sin lugar a dudas contribuye en la consolidación de una cultura institucional orientada a la 

planeación, seguimiento y evaluación, así como al establecimiento de mecanismos de control.

Seguidamente, y sobre la base de la información recopilada de los informes de evaluación 

presentados por los departamentos adscritos, se presenta un breve recuento de los resultados 

y principales logros obtenidos durante el período y su correlación con los resultados obtenidos 

por estos en la ejecución de sus procesos sustantivos.
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Formulación y ejecución presupuestaria

El presupuesto de la Asamblea Legislativa se divide en cinco grandes rubros o partidas 

presupuestarias según tipo de gasto; Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes 

Duraderos y Transferencias Corrientes, cada una de estas conformadas a su vez por subpartidas 

ordenadas y agrupadas de acuerdo con la naturaleza de los bienes y servicios que se estén 

adquiriendo, o la contraprestación del gasto que se esté realizando. Para efecto del análisis de 

la ejecución presupuestaria, reagrupamos estas partidas en tres grupos de gasto: 

1-Remuneraciones y transferencias corrientes. Las primeras, utilizadas para el pago de planillas, 

dietas, aguinaldos, salario escolar, aportes y contribuciones patronales, representan el 80,4 por 

ciento del total del presupuesto. Las segundas, se utilizan para transferencias a instituciones 

descentralizadas así como el pago de prestaciones legales y otras prestaciones a terceras 

personas, esta última, con un peso del 2,96 por ciento.

2- Gastos fijos y automáticos. Representando el 9,7 por ciento del presupuesto institucional, 

este grupo está conformado por subpartidas ubicadas en el resto de los rubros presupuestario; 

Alquileres, Servicios, orientados tanto al pago de alquileres de bienes y servicios como son 

el alquiler de edificios, terrenos, equipos de cómputo, licenciamiento, equipos de servicios 

de telecomunicaciones, publicaciones e información, así como de combustible, seguros, 

deducibles, viáticos, impuestos, entre otros. 

3- Gestión de compra o contratación. Al igual que el grupo anterior se conforma de subpartidas 

ubicadas en el resto de los rubros presupuestarios, pero esta vez orientadas tanto a la adquisición 

de bienes y servicios como por ejemplo materiales y suministros, equipo de transporte, equipos 

de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de cómputo, como al 

alquiler de maquinaria y equipo, la contratación de servicios profesionales, contratación de 

servicios de desarrollo informático, capacitación, servicios de mantenimiento y reparación en 

general, proyectos de inversión, entre otros. Este grupo de subpartidas representa el restante 

7,3 por ciento del presupuesto institucional.
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Imagen 1
Presupuesto institucional 2018

Composición porcentual según grupo de gasto

Fuente: Departamento Financiero

Para el período 2018, el presupuesto institucional alcanzó un total de ₡36,7 mil millones de colones, 

presentando un incremento del 5,4 por ciento respecto al año anterior, aproximadamente 

₡2000 millones de colones. De estos últimos, el 80 por ciento fue destinado mayoritariamente al 

grupo de subpartidas de Remuneraciones (₡1598 millones). Doce del restante 20 por ciento de 

ese incremento, fue destinado a reforzar el grupo de subpartidas para el pago de Prestaciones 

Legales (₡241,3 millones), obedeciendo a la necesidad de contar con recursos suficientes para 

atender el programa de movilidad laboral, y el restante 8 por ciento, a la subpartida utilizada 

para el pago de alquiler de edificios (₡158 millones), previendo el vencimiento de contratos y 

posibles aumentos en el pago de alquileres.

Para este período, la ejecución presupuestaria global se acercó al 87 por ciento, es decir, fueron 

devengados o pagados recursos por un monto aproximado a los ₡ 32.000 millones de los cuales 

el 84,4  por ciento (₡27.612 millones) correspondió al pago de Remuneraciones y un 2,2 por 

ciento (₡ 652,9 millones) a la partida de Transferencia Corrientes. Los Gastos Fijos y Automáticos 

alcanzaron un 8,9 por ciento de ejecución (₡2.825 millones), y los recursos orientados a los 

procesos de contratación e inversiones, Gestión de Compra, el restante un 4,7 por ciento, 

₡1.488 millones.
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Imagen
Ejecución presupuestaria en millones de colones, según grupo de subpartidas

Fuente: Departamento Financiero

Si analizamos esta ejecución tomando como base el monto asignado a cada uno de los rubros 

de gasto o grupos de subpartidas, nos encontramos que Remuneraciones y Transferencias 

alcanzaron un 93,8 por ciento y un 60,3 por ciento respectivamente. El grupo correspondiente a 

Gastos fijos y automáticos cerró el período con una ejecución del 79,5 por ciento, y los recursos 

asignados a los procesos de contratación, Gestión de Compra, con un devengado del 56 por 

ciento.
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Imagen 2
Comportamiento porcentual de ejecución presupuestaria según grupo de subpartida, 2016-2018

Fuente: Departamento Financiero

Como se desprende de la imagen anterior, el comportamiento en la ejecución presupuestaria 
del grupo de subpartidas orientadas al pago de remuneraciones y transferencias, históricamente 
se mantuvo entre el 90 y 94 por ciento de ejecución. Importante señalar que de estos rubros 
se atiende el Programa de Movilidad Laboral, el cual viene siendo impulsado por los diferentes 
directorios legislativos. En el 2017 la institución eliminó un total de 42 plazas, y a finales de 2018 
fue aprobada la eliminación de 40 plazas adicionales para un total de 82 plazas y se espera la 
eliminación de plazas adicionales para el 2019.

En el caso de los Gastos fijos y automáticos, con excepción de 2016, no logró alcanzar niveles 
de ejecución iguales o superiores al 90 por ciento, lo que obligó a mejorar la proyección de 
estos gastos, dado su aparente grado de previsibilidad. Necesario mencionar que parte del 
presupuesto sin ejecutar corresponde al pago de facturas que, por la naturaleza de los servicios 
recibidos y dinámica de cobro de quienes lo proveen, son canceladas con el presupuesto del 
año siguiente. En el caso del 2018 fueron canceladas facturas por un monto aproximado a los 
₡103 millones correspondientes a facturas de 2017. Para el 2019 lo presupuestado en este grupo 
de subpartidas tendrá que consumir cerca de ₡160 millones en facturas correspondientes al 2018.

Por último, el grupo de subpartidas destinadas a la Gestión de Compras o adquisición de bienes 
y servicios, muestra un comportamiento similar al grupo anterior, con los mismos altibajos en el 
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trascurso del tiempo lo cual amerita su análisis, principalmente porque no logró sobrepasar 

la barrera del 60 por ciento en términos de ejecución presupuestaria. Señalar también que 

poco más del 13.4 por ciento del presupuesto destinado para este grupo, ₡358 millones, quedó 

en condición de separado, como producto de procesos de contratación que no pudieron 

consolidarse en este periodo, y que sumados solo alcanzarían poco más del 65 por ciento. 

No obstante, el resultado en este grupo de subpartidas en términos de ejecución presupuestaria, 

los resultados obtenidos en términos de la gestión propia de los procesos de contratación o 

adquisición de bienes y servicios son más halagüeños como se mostrará en el siguiente apartado.

Adquisición de bienes y servicios

En el 2018 fueron tramitados un total de 167 procesos de contratación de los cuales 158 

correspondieron a Contrataciones Directas, 7 se realizaron bajo la modalidad de Licitación 

Abreviada y 2 por medio de Licitación Pública. 

Del total de Contrataciones Directas, 155 lograron consolidarse en el periodo y 3 quedaron en 

un grado de avance importante para ser concluidas en el 2019. En el caso de las Licitaciones 

Abreviadas, 5 fueron consolidadas y 2 continuaron en proceso para el siguiente año. Por último, 

las 2 Licitaciones Públicas aún se encuentran en proceso a la espera de ser consolidadas en el 

2019.

Imagen 3
Distribución porcentual de procesos de compra 2018 según modalidad 

 Fuente: Departamento Financiero
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Para el 2018, la CGR aumenta el tope establecido para las Contrataciones Directas hasta 

₡20.360.000,00, situación a la que se le atribuye un aumento del 53 por ciento en los montos 

adjudicados con respecto al año anterior, pasando de ₡ 438,6 millones a ₡ 828,2 millones, a pesar 

de que en términos de cantidad de negociados en el 2017 se gestionaron 59 procesos más. En 

el caso de las Licitaciones Abreviadas, las políticas establecidas para la restricción del gasto 

obligaron a realizar reajustes en el presupuesto y por ende una disminución en las cantidades a 

adquirir, generando que los montos de los bienes y servicios que iban a ser adquiridos mediante 

esta modalidad quedaran entre el nuevo rango establecido para Contrataciones Directas. 

Imagen 4
Adquisición de Bienes y Servicios 2018 

según modalidad, estado y monto en millones de colones 

Fuente: Departamento de Proveeduría

Sistema Integrado de Compras Públicas 

Con el objeto de atender lo dispuesto en el al Decreto 38830-H-MICITT de 15 de enero de 2015, 

la 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, la circular DGABCA-0013-2017 emitida por la Dirección 

General de Bienes y Contratación Administrativa del Ministerio de Hacienda de 14 de febrero 

de 2017 y el Decreto Ejecutivo N.° 36242-MP-PLAN Reglamento para la Utilización del Sistema 

Electrónico de Compras Públicas Mercado en Línea “Mer-Link”; el 27 de febrero de 2018 se 

firmó el Contrato entre Racsa y la Asamblea Legislativa para la implementación del Sicop. 
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Inicialmente, la entrada en operación del Sicop estaba programada para mediados de julio; 

sin embargo, al venirse gestando una propuesta en la que se modificaban varios artículos 

del Reglamento de Contratación Administrativa, entre lo que se establecía casualmente una 

ampliación en el plazo para su implementación, le permitió a la administración consolidar 

acciones que venía ejecutando para contar debidamente con funcionarios capacitados en el 

manejo del sistema, procedimientos establecidos, equipos configurados y roles debidamente 

asignados. Consolidado lo anterior, el 27 de setiembre de 2018 entra en operación el Sicop en 

la Asamblea Legislativa.

Inventarios

En razón del cambio del periodo constitucional 2014-2018 a 2018-2022, y como parte de las 

actividades programadas por el Área de Suministros y Bienes Muebles fueron ejecutados en 

tiempo y forma los procesos de recepción y entrega de oficinas por la Administración a las 

diputadas y diputados salientes como a las diputadas y diputados entrantes, respectivamente. 

Importante indicar que esta labor requiere de mucha planificación y coordinación ya que el 

primer grupo concluye sus funciones el 30 de abril y el segundo inicia al siguiente día, 1° de 

mayo. En total fueron inventariados 57 despachos, 5 oficinas de jefaturas de fracción política, 

5 oficinas de direcciones administrativas de fracción política, así como el Castillo Azul, sede del 

Directorio Legislativo.

Se inició el proceso de individualización de inventarios físicos y recolección de actas de las 

fracciones políticas, se recibieron físicamente las actas individualizadas y además se actualizaron 

en un 80 por ciento en el nuevo módulo control de activos del SIAF, sistema íntegramente 

desarrollado por personal de nuestro departamento informático. 

Es importante mencionar, los esfuerzos realizados, tanto por los funcionarios del departamento 

de Informática como del Área de Suministros y Control de Bienes en el proceso tanto en el 

levantamiento y definición de requerimientos para poner en producción el Módulo de Control 

de Activos, como en el proceso de pruebas y migración de la información de una “rudimentaria” 

y poco segura hoja de Excel a una base de datos respaldada y técnicamente resguardada. 

Por último, se logró concluir en este período los inventarios correspondientes a los departamentos 

de Participación Ciudadana, Servicios Parlamentarios, Recursos Humanos, Servicios de Salud, 

la Dirección y Subdirección del Departamento de Comisiones, incluyendo la verificación de 

todas las Comisiones Legislativas.
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Proyectos y programas para atención de requerimientos institucionales en materia de Servicios 
Generales

En el 2018, el Departamento de Servicios Generales planteó un total de 20 proyectos dirigidos a 
satisfacer necesidades institucionales, de los cuales se logró ejecutar en su totalidad un 80 por 
ciento y los restantes 4 proyectos quedaron con un grado de avance de alrededor del 90 por 
ciento.

Para el primer semestre del año, el Departamento de Servicios Generales ya había atendido 
el 90 por ciento de los requerimientos de los proyectos y un 10 por ciento de estos habían sido 
ejecutados.

Dentro de los principales proyectos ejecutados se pueden mencionar la sustitución de equipo 
obsoleto y adquisición de nueva tecnología (máquinas de Rayos X), la renovación de equipo 
del actual sistema de monitoreo institucional, la renovación de equipos de fotocopiado 
institucional, la sustitución de equipos de A/C por obsolescencia, agotamiento de vida útil y 
mejoras tecnológicas, entre otros.

En relación con el Fideicomiso con el BCR para la construcción de la nueva sede legislativa, la 
Dirección de Servicios Generales brindó el soporte técnico y logístico a la Unidad Administradora 
del Proyecto de la Construcción de la Nueva Sede Legislativa y participó en el Comité de 
Vigilancia. 

Respecto a la demanda atendida por las unidades que brindan el apoyo logístico a las 
diferentes dependencias institucionales en materia de seguridad y vigilancia, transporte, 
mantenimiento de edificios y equipo, limpieza de inmuebles y reproducción de documentos, 
así como apoyo a las sesiones de los órganos legislativos (Plenario y comisiones) y actividades 
protocolarias e institucionales, arrojó resultados positivos en términos de satisfacción de los 
usuarios, obteniéndose los siguientes resultados: Grado de satisfacción por servicios recibidos, 92 
por ciento, Trato de los funcionarios que brindan el servicio, 92 por ciento y Tiempo de respuesta 
en la atención del servicio, 88 por ciento. 

Seguridad y vigilancia

La Unidad de Seguridad y Vigilancia controló el ingreso del público de 37,615 visitantes en los 
diferentes edificios que conforman el complejo legislativo, cubrieron un total de 352 actividades 
institucionales y 949 sesiones entre el Plenario y Comisiones Legislativas y brindó el servicio de 



293

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 4
INFORMES ADMINISTRATIVOS

vigilancia electrónica todos los días del año. Además, ofreció especial apoyo logístico en 

seguridad, durante las sesiones y manifestaciones relacionadas con el trámite y aprobación de 

la Ley del Fortalecimiento de las Finanzas Públicas.

Servicio de apoyo a dependencias y limpieza 

La Unidad de Ujieres además de sus funciones de atención del Cafetín, Plenario y Comisiones 

Legislativas, traslado de correspondencia interna, distribución de periódicos, atención de 

estudiantes y atención de actividades varias en todos los días laborales de 2018, también 

efectuó la fiscalización del contrato externo de limpieza institucional.

En el 2018 esta unidad atendió 195 sesiones de Plenario y 754 de Comisiones Legislativas; brindó 

el servicio a 387 actividades institucionales; atendieron 1,166 estudiantes; distribuyeron en el 

año 57,012 ejemplares entre periódicos y revistas; realizaron 14,530 recorridos internos para 

distribución de correspondencia y atendieron 1,158 órdenes de trabajos varios.

Servicio de Transportes

Respecto a los servicios brindados por la Unidad de Transporte en el 2018, se puede mencionar 

la realización de 2,120 servicios cortos (Área Metropolitana), distribución externa de 2,809 

documentos y prestación de servicio para la realización de 245 giras de las diputadas y 

diputados.

Servicio de Fotocopiado

Esta Unidad brindó sus servicios de fotocopiado y empaste, generando un total anual en 

reproducción de 1.050,349 copias, correspondiente a 7,760 solicitudes de trabajos, en promedio 

135 copias por solicitud, de las cuales el departamento de Comisiones Legislativas y Plenario 

generaron la mayor cantidad.

Sobre el mantenimiento general de edificio y equipo

La Unidad de Mantenimiento, en el 2018 atendió 354 solicitudes en el área de averías telefónicas, 

797 en electricidad y 1,795 en carpintería y fontanería; recibieron y canalizaron 15,118 llamadas 

por central telefónica y se atendieron 2,950 consultas de usuarios internos.
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Además, esta Unidad se preocupó por ejecutar acciones que contribuyeran a maximizar los 
recursos energéticos de la institución, mediante tecnología más amigable con el ambiente, 
como es el caso de la migración a luminarias led, logrando un menor consumo de electricidad 
en comparación con el año anterior.

Por último, como parte de las acciones efectuadas para reducir el consumo de agua, se 
estableció un cronograma control y mantenimiento preventivo de fugas que dio como resultado 
una reducción del 7 por ciento en el consumo de agua respecto al año anterior.

Servicios de Salud

Con el objetivo de brindar servicios de atención integral en el ámbito de la salud y la seguridad 
laboral en la Asamblea Legislativa para contribuir con el mejoramiento de la calidad de vida, 
en el 2018 el servicio de psicología atendió 935 sesiones, medicina general 8980 sesiones, 
fisioterapia 1,376 sesiones, odontología 446 sesiones; se realizaron 6,531 procedimientos de 
enfermería, el Área de Salud Ocupacional investigó y reportó al INS 19 casos y el Área de 
Discapacidad capacitó a 193 personas, entre otras actividades.

Asimismo, como parte de los servicios de atención integral, se realizaron campañas de 
Papanicolaou en la que participaron 132 personas, campaña de vacunación contra la 
influenza 217 personas, campaña vacunación contra neumococo 17 personas y campaña de 
ultrasonidos 88 personas. Asimismo, se puso en marcha el Programa de Estilos de Vida Saludable, 
realizándole a 50 diputados exámenes de laboratorio y gabinete y a 27 diputados exámenes 
por estrés, ergonomía, odontología y músculo-esquelético.

Desarrollo de capital humano

Capacitación

Para el 2018, los recursos asignados para atender las necesidades y actualización de 
conocimiento de la población legislativa apenas superaron el 0,1 del presupuesto institucional, 
monto que responde a políticas restrictivas del gasto por el Directorio Legislativo. 

En este período se impartieron un total de 57 cursos, con una asistencia registrada de 189 
funcionarios, en promedio 3,3 funcionarios por curso. De ese total, 47 fueron contratados 
conforme a los requerimientos de las diferentes dependencias institucionales, los restantes 10, 
correspondieron a gestiones realizadas ante las entidades y personas especializadas que los 
impartieron sin costo alguno para la institución. 
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Gestión de conocimiento 

Debido al cambio del periodo constitucional 2014-2018 al 2018-2022, mediante la modalidad 

de aula virtual desarrollada por el Departamento de Recursos Humanos, se realizó el Programa 

de Inducción General para los Diputados y Diputadas electas, inducción que en el caso de 

los más de 200 funcionarios y funcionarias de nuevo ingreso, se realizó de manera presencial; 

cabe mencionar que como complemento, se ejecutó un recorrido por los diferentes edificios 

del circuito legislativo, y por primera vez se llevó a cabo una feria en la cual cada uno de 

los departamentos instaló un puesto donde se brindaba información relacionada con las 

funciones, procedimientos, productos y servicios que estos generan cotidianamente dentro del 

quehacer institucional.

De igual manera, por medio del aula virtual el Departamento de Recursos Humanos 

continuó con la capacitación del curso de Elementos Básicos de Office 365, impartiéndose 

aproximadamente a 49 funcionarios de los departamentos de Comisiones, Recursos Humanos 

y la Unidad de Ujieres.

Tecnologías de Información

Mediante acuerdo del Directorio Legislativo, el Departamento de Informática pasa a ser parte 

de las dependencias adscritas a la División Administrativa a partir de setiembre de 2016. Esta 

dependencia, además de brindar apoyo técnico y logístico a todas las personas usuarias de la 

institución, así como, desarrollar funciones relacionadas con las tecnologías de la información, 

participa activamente en un sinnúmero de comisiones institucionales, fuera del giro de su labor 

ordinaria, dada su trazabilidad en la organización. Ejemplos de lo anterior fueron las comisiones 

y grupos de trabajo conformados para atender la instalación de la nueva central telefónica 

de tecnología IP, las disposiciones emanadas del Informe N.° DFOE-PG-IF-22-2017 de la CGR, 

implementación del Sicop y la revisión de proyectos formulados en el PEI 2017-2021, entre otros.

Seguidamente se hace un recuento de las principales acciones realizadas en este período:

1. Transmisión de sesiones plenarias

Se amplió el ancho de banda del enlace independiente para la transmisión de las sesiones 

plenarias pasando de 2Mbps a 20Mps y se mantuvo en operación todo el 2018. Esta ampliación 

también fue realizada en varios de los edificios institucionales.
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2. Hospedaje de equipos en el Centro de datos del ICE

Considerando que el contrato de hospedaje de equipo computacional (colocation) con el 

ICE, venció en diciembre de 2018, se solicitó al departamento de Proveeduría tramitar una 

prórroga por seis meses. Adicionalmente se prepararon las especificaciones técnicas para un 

nuevo proceso de contratación.

3. Ambiente de desarrollo de aplicaciones web en ajustes

En el marco del proyecto del nuevo desarrollo de aplicaciones n-capas, se trabajó de forma 

paralela en la preparación de plataforma de servidores tanto de bases de datos Sybase como 

SQL y los servidores de red Windows. El objetivo es contar con el ambiente computacional para 

el desarrollo y producción de aplicaciones n-capas que soporte los componentes que integran 

el nuevo marco de desarrollo, lo que permitirá entre otros :segmentar un proyecto en varias 

partes para realizar una programación independiente en cada una de ellas, mayor seguridad y 

confiabilidad, la elaboración de componentes para avanzar más rápidamente en el desarrollo, 

de manera independiente y por ende, global del sistema y el mantenimiento y costos asociados 

a este ya que el problema que pudiera suscitarse es visto en la capa respectiva.

4. Red inalámbrica institucional para facilitar el acceso a Internet en operación

Se coordinó con el ICE la realización del estudio para fortalecer la red inalámbrica en algunos 

sectores de los edificios Central y Sion. Una vez presentada la propuesta por esa institución, 

se valorará la conveniencia de continuar con esta gestión a la luz de la conclusión de la 

construcción del nuevo edificio.

5. Componentes físicos de la red 

En el marco del proyecto de sustitución de la central telefónica, se sustituyeron los equipos 

activos secundarios Alcatel por equipos Cisco. Únicamente se cuenta con equipo marca 

Alcatel en el Core de la red y en la red de CCTV que opera de manera casi independiente 

a la red de datos. Es importante señalar que al ser un servicio administrado, el nuevo equipo 

activo es gestionado por personal de Racsa. Con respecto a la renovación de los componentes 

físicos de la red, se debe tomar en cuenta que con el proyecto de actualización de la central 

telefónica, el 99 por ciento del equipo activo quedó renovado. Únicamente se debe renovar 

periódicamente el equipo activo que soporta el sistema de CCTV. 
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6. Cableado estructurado 

Con respecto a cableado estructurado, en el marco del proyecto de instalación de la nueva 
central telefónica, se amplió la cobertura de red en aproximadamente un 15 por ciento y se 
implementaron 179 salidas nuevas de red. 

7. Actualizar software de red y software para usuario final

Se concluyeron los trámites de contratación para la actualización del contrato de licenciamiento 
de software de oficina y servidores Enterprise Agreement con Microsoft, cuya vigencia inició el 
17 de junio de 2018.

Bajo este contrato, la institución podrá utilizar las versiones existentes de software Microsoft tanto 
para servidores de red como para usuarios finales. Paralelamente, mediante la herramienta de 
Microsoft “WSUS” periódicamente y de forma remota se corrigen vulnerabilidades del software 
Microsoft que se van detectando.

8. Plataforma de respaldos de información

Se realizaron varias actualizaciones, mejoras e integraciones en la plataforma de respaldos. A 
continuación, se detallan las principales acciones y logros: 

•	 Mejora a la plataforma de respaldos con ECM NETWORKER. Se cambió de esquema por 
agente a esquema por capacidad (2 TERAS) (instalación y pruebas).

•	 Instalación de software de respaldo Dataprotector en un equipo virtual en el IDC Cartago.

•	 Integración de respaldos del portal por medio del Dataprotector al equipo StoreOnce 
3540.

•	 Instalación de dos nuevas unidades LTO6 en un enclosure, una conectada al servidor de 
desarrollo HP-UX y la otra al de producción activo HP-UX 

•	 Programación de todos los respaldos de base de datos Sybase a disco y a las nuevas 
unidades de respaldo LTO6 utilizando Dataprotector.

•	 Se agilizó en un 100 por ciento el proceso de respaldo y carga del Sistema de Recursos 
Humanos.

•	 Respaldos de Plenario funcionando en un 100 por ciento.
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•	 Inventario y desecho de cartuchos LTO ULTRIUM 100 por ciento.

•	 Se elimina el uso de cartuchos DDS.

•	 Se definió una mejora general para completar la integración de respaldos y se realizará 
durante el 2019.

Importante señalar que estas mejoras permiten la realización de respaldos de forma remota.

9. Sistema de circuito cerrado de televisión en operación

El equipo activo que soporta el sistema de CCTV se mantuvo en operación de un 95 por ciento 
del tiempo. En la ejecución del proyecto de instalación de la nueva central telefónica, esta 
sufrió varias interrupciones. Se adquirieron 5 equipos activos para sustituir 5 de los más viejos. 
También se trasladaron las bases de datos del sistema de CCTV (monitoreo) a un servidor 
custodiado por el Departamento de Informática.

10. Adquisición de los componentes físicos de la red (cableado estructurado y equipo activo) 
para el nuevo edificio

Considerando que el contrato con Racsa, asociado al servicio administrado de telefonía IP, 
contempla el suministro de equipo activo para todos los edificios institucionales, se estima que 
ampliando el contrato vigente, se puede dotar de equipo activo al nuevo edificio. Con respecto 
al cableado estructurado, de acuerdo con la información suministrada por el ingeniero Hans 
Barrantes, está contemplado como parte del proyecto de construcción del nuevo edificio.

11. Sistemas para la gestión de sesiones (en Plenario y Comisiones Legislativas) en operación

Mediante la contratación 2018LA-000007-01 “Adquisición de Equipos para Fortalecer el Sistema 
Gestión de Sesiones” (equipos de sonido y grabación portátiles), se adquirieron 3 soluciones 
completas para el Departamento de Comisiones que facilitará el montaje de salas adicionales 
o temporales, ya sea dentro o fuera de los edificios institucionales.

Proyectos especiales

1. Intranet

La construcción, pruebas y ajuste de la Intranet institucional, concluyó en diciembre de 2018 

y se estima que para febrero de 2019 será puesto en ejecución. Esta plataforma es un primer 
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paso para impulsar el trabajo colaborativo a nivel departamental e institucional. También 
facilitará la ejecución del “teletrabajo”. Actualmente el 100 por ciento de los departamentos 
de la institución cuentan con un sitio de trabajo.

2. Nueva central telefónica de tecnología IP

El proyecto de sustitución de la central telefónica concluyó en diciembre de 2018. Durante su 
ejecución se experimentó una carga de trabajo importante, que incluyó trabajos de cableado 
estructurado contratado a Racsa, pero se formalizó bajo las indicaciones y la supervisión del 
Departamento de Informática. También incluyó la sustitución de conmutadores, tarea en la 
que se prestó un 100 por ciento de colaboración, principalmente en la asignación de teléfonos, 
cambio de los enlaces de datos externos, el Sip Trunk, así como la configuración de todos 
los componentes, acciones que implicaron mucha coordinación y ejecución de acciones 
paralelas como la adecuación del Directorio Activo (Active Directory) para el Departamento 
de Informática.

3. Actualizar la infraestructura de servidores (bases de datos y red)

Bases de datos

Se pusieron en operación cuatro nuevos servidores de bases de datos. Esta puesta en operación 
fue planificada de forma muy detallada, considerando que involucraba la migración de bases 
de datos en producción y que el cambio debía ser transparente para el usuario final. La puesta 
en operación estuvo conformada por tres etapas, la primera se enfocó a la preparación física 
y puesta en marcha de los cuatro servidores HP RX2800, en particular la preparación de la 
plataforma base (sistema operativo) y configuración de componentes, la segunda se orientó a 
la preparación del ambiente de base de datos (instalación de motor y servidor de replicación), 
configuración de componentes y finalmente la migración de bases de datos.

Los nuevos servidores HP RX2800 en plataforma base HPUX quedaron debidamente instalados 
y funcionando al 100 por ciento. También los servidores de bases de datos Sybase quedaron 
debidamente instalados en la plataforma HP-UX y funcionando en su totalidad. Por último, el 
ambiente de replicación quedó debidamente instalado en la plataforma.

Servidores de red

Se adquirieron dos servidores de red para ampliar la capacidad computacional para máquinas 
virtuales. Los dos equipos se instalaron en el enclousure o gabinete inteligente para servidores 
que se encuentra en el Centro de datos del ICE y están operando con normalidad.



300

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 4
INFORMES ADMINISTRATIVOS

4. Sistema de Gestión de Seguridad de la Información 

A partir de la promulgación por la CGR de las “Normas técnicas para la gestión y el control 
de las tecnologías de información N-2-2007-CODFOE”, la Asamblea Legislativa como órgano 
sujeto a su fiscalización tiene la obligatoriedad de cumplir con todo lo que éstas disponen.

En el apartado 1.4 del capítulo I, Normas de aplicación general, se establece la Implementación 
del SGSI, cuyo objetivo es garantizar de manera razonable la confidencialidad, integridad y 
disponibilidad de la información, protegiéndola contra el uso, divulgación o modificaciones no 
autorizadas, daños o pérdidas u otros factores disfuncionales. 

El SGSI de la Asamblea Legislativa, está concebido para que abarque todo inmueble, ubicado 
en los distritos de El Carmen y la Catedral del cantón Central de San José, en los que residen 
los órganos legislativos, dependencias, recurso humano, activos y plataforma tecnológica, 
requerida para la gestión de los procesos sustantivos y de apoyo, identificados como críticos 
en cumplimiento de la misión de la Asamblea Legislativa, procesos que están soportados por 
servicios de tecnologías de información, entre los que destacan los sistemas de información y 
aplicaciones. 

Dentro del quehacer del Departamento de Informática se encuentra la implementación de 
herramientas orientadas a garantizar tanto la continuidad de las operaciones organizacionales, 
como la seguridad interna y perimetral; controles de acceso a recintos y áreas de trabajo, ingreso 
y salida de equipos, servicios de mantenimiento, acceso a terceros y continuidad, seguridad 
y control del suministro de energía eléctrica, del cableado de datos y de las comunicaciones 
inalámbricas, entre otros. No obstante, para el próximo año creemos que este tema debe ser 
retomado tanto a la luz de la definición de un sitio alterno como de la nueva sede legislativa.

5. Sistema de gestión de Calidad

Al igual que en el caso anterior, deviene de las disposiciones emanadas por las Normas 
Técnicas de la CGR y su objetivo de propiciar la generación de productos y servicios de TI 
de conformidad con los requerimientos de las personas usuarias con base en un enfoque de 
eficiencia y mejoramiento continuo. Para el 2018, el Departamento de Informática incursionó 
en la atención de incidentes desde la Intranet de manera exitosa; no obstante, al igual que en 
el SGSI se requiere revisar y actualizar los procesos y procedimientos que lo integran.

Finalmente, el nivel de la ejecución presupuestaria, dos de los tres grandes grupos de subpartidas 
en que dividimos el presupuesto institucional, como lo indicamos inicialmente para efecto 
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de análisis, uno en mayor grado que el otro, continua siendo el principal reto, aun y cuando 

podríamos decir que en lo global el resultado es bastante aceptable, dado que alcanza un 87 

por ciento del total del presupuesto institucional, apenas 3 puntos porcentuales por debajo de 

lo que el Ministerio de Hacienda considera como óptimo. Sabemos que los procesos de compra 

además de lentos y burocráticos, están sujetos a un sin número de factores y particularidades 

del entorno como son los lineamientos y ajustes presupuestarios dictados por el Ministerio de 

Hacienda como órgano rector en materia presupuestaria, que de una u otra forma pudieron 

incidir en la consolidación de algunos de los negociados, pero también sabemos que a lo 

interno debemos mejorar la formulación presupuestaria, la comunicación, la coordinación, 

los procedimientos y procesos entre las partes involucradas para mejorar nuestra eficiencia. Si 

bien es cierto, con la implementación del Sicop, podríamos resolver algunas de las falencias 

señaladas, no quitaremos el dedo del renglón hasta que logremos alcanzar niveles óptimos de 

ejecución presupuestaria en los tres grandes grupos de subpartidas.
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Auditoría Interna

Avelino Álvarez Vega
Auditor Interno

La Auditoría Interna es un órgano fiscalizador y asesor, con dependencia orgánica del Directorio 

Legislativo, cuya actividad es ejercida con objetividad e independencia funcional y de criterio, 

respecto del jerarca y de los demás órganos de la administración activa.

La Auditoría Interna presenta este informe de desempeño obtenido en el período comprendido 

del 1° de mayo de 2018 al 30 de abril de 2019, que se complementa con el Informe de Gestión 

del Plan Anual Operativo y el informe de labores, ambos del 1º de enero al 31 de diciembre 

de 2018, como parte de la rendición de cuentas a que se encuentra sometida, que deviene 

de lo dispuesto en el numeral 11 de la Constitución Política, el inciso g) del artículo 22 de la 

Ley General de Control Interno y el numeral 2.6 de las Normas para el Ejercicio de la Auditoría 

Interna en el Sector Público.

La información que contiene resume el resultado de la gestión ejecutada, considerando como 

punto de partida el Plan Anual de Trabajo de la Auditoría Interna.

Gestión realizada por la Auditoría Interna

La labor realizada se enfocó en auditar, asesorar y advertir a la Administración Activa, sobre 

distintas actividades de su gestión; así como en el seguimiento de las recomendaciones y 

sugerencias emitidas, derivadas de esos servicios, contribuyendo con la administración en su 

responsabilidad de alcanzar objetivos y mejorar la efectividad de los procesos institucionales 

de dirección, control interno y gestión de riesgos, así como en el cumplimiento de la normativa 

legal y técnica.

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/mem_leg_6.aspx
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Atendió además las actividades de aseguramiento de la calidad y desarrollo de la actividad 

de auditoría interna y las de gestión gerencial. 

Conforme a lo previsto en la planificación y el ejercicio de su competencia fiscalizadora y 

asesora, se logró agregar valor e impactar positivamente en los aspectos analizados, para 

coadyuvar en el logro de sus objetivos; se contribuyó a prevenir la corrupción, la rendición de 

cuentas, la transparencia e integridad en la gestión pública, según se resume seguidamente:

1. Servicios de auditoría 

La Auditoría analizó el proceso de contratación del servicio de Colocation y de la conectividad 

del equipo tecnológico instalado en el Data Center del ICE en Cartago, realizado como parte 

del proyecto para ubicar el sitio alterno de la institución en ese centro de datos; asimismo, se 

revisó la forma en que se gestionó ese proyecto, encontrándose que se omitieron elementos 

relevantes para su adecuada formulación y gestión, lo cual medió para que se excluyeran 

aspectos indispensables para garantizar su eficiencia, eficacia y economía y se vulnerara su 

sistema de control interno.

A partir de los resultados obtenidos se recomendó, que se instruyese a las Direcciones para 

que se mantenga como práctica permanente, que los proyectos o propuestas de inversión 

relacionadas con las tecnologías de información en la institución, se conozcan desde la etapa 

inicial en el Comité Permanente de Tecnologías de Información y que se formalice una guía 

para que las unidades solicitantes presenten los anteproyectos para el respectivo estudio de 

ese órgano colegiado.

De igual forma, se analizó la planificación para la contratación del servicio de Colocation, 

respecto de los planteamientos que propuso la Administración sobre la necesidad institucional 

de satisfacer a ese negociado, determinándose que faltó claridad al momento de definir esta 

última; se prescindió de información para conocer las alternativas que tenía la institución para 

resolver el problema planteado por la unidad solicitante y determinar si la contratación del 

servicio de Colocation en el Data Center del ICE, era la opción más viable para solucionarlo, 

considerando entre otros aspectos, los requisitos técnicos, costos y riesgos asociados. 

No se hizo de conocimiento del jerarca y de los titulares subordinados, la estimación del 

costo total que representaría la implementación del proyecto de Data Center, tomando en 

consideración no solo el precio del servicio de Colocation, sino además otros costos adicionales 

que serían requeridos para su operación como la conectividad al centro de datos en Cartago 
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y la actualización de hardware del equipo principal de comunicación, por ende se expuso 

a la institución a un riesgo por el uso inapropiado de recursos públicos. En virtud de ello se 

recomendó, entre otros, que se valorara la conveniencia de continuar con el servicio. 

Durante este período, la Auditoría Interna realizó arqueos a los fondos de Caja Chica ubicados 

en la oficina de la Proveeduría y Tesorería, con el objetivo de comprobar físicamente que el 

monto fijo establecido para cada uno de estos, se encontrara íntegramente en custodia del 

funcionario encargado de su manejo, así como la correcta administración y gestión de los 

documentos que integran esos fondos. 

Las pruebas realizadas en general fueron satisfactorias y en concordancia con los hallazgos 

encontrados, las condiciones de seguridad, control y gestión en el manejo de las cajas chicas 

presentaron oportunidades de mejora, las cuales fueron expuestas en cada uno de los informes 

emitidos. Se efectuó un servicio de fiscalización relacionado con la verificación del cumplimiento 

de las directrices y procedimientos que deberán observar los miembros del Directorio Legislativo 

obligados a presentar el informe final de gestión al finalizar sus labores.

En el documento emitido esta Auditoría instó a los miembros del Directorio Legislativo sobre 

la importancia de cumplir debida y oportunamente con la presentación del informe en 

mención, según lo dispuesto en las directrices de la CGR y la Asamblea Legislativa al efecto, 

considerando requerimientos sobre el plazo de presentación, estructura y aspectos a incluir 

en el informe.  Además, se promovió el fortalecimiento del accionar de la Dirección Ejecutiva, 

recomendándose realizar una asignación formal de las tareas y responsabilidades a la persona 

designada para atender ese trabajo; disponer de un procedimiento para orientar a quienes 

participan en el proceso; contar con un registro que incorpore la documentación e información 

de esa gestión; informar sobre los resultados obtenidos; determinar los riesgos que podrían 

enfrentar en su desarrollo y afectar desfavorablemente el alcance de los objetivos relacionados. 

Se realizó una auditoría de carácter especial que tuvo como propósito comprobar el 

cumplimiento de las obligaciones contraídas por un ex asesor parlamentario, mediante 

el contrato de estudios suscrito para participar en el Seminario para servidores públicos de 

administración pública de Costa Rica, realizado en Beijing, República Popular China, de 26 

de agosto al 14 de setiembre de 2015.  El estudio complementó la investigación efectuada 

por la PEP, relacionada con la denuncia presentada ante el ente procurador, en contra del 

Directorio Legislativo del período 2015-2016, sobre el presunto favorecimiento de un familiar de 



305

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 4
INFORMES ADMINISTRATIVOS

una diputada miembro de esa instancia superior en el mismo período, al enviarlo a participar 

en la capacitación mencionada. 

El análisis de la Auditoría comprobó que el contrato se encontraba debidamente firmado 

por las partes; que los datos de interés son coincidentes con lo acordado por el Directorio 

Legislativo; que se tuvo a la vista el informe que rindió el exservidor sobre el seminario; así como 

el certificado que acreditó su participación en el evento, en el lugar y las fechas indicadas, con 

lo cual el exservidor cumplió con el compromiso adquirido de participar en la capacitación y el 

plazo del contrato; además no se halló evidencia de incumplimiento del beneficiario.

Se efectuó otra auditoría como complemento de la investigación realizada por la PEP, sobre 

la denuncia presentada ante el ente procurador, en contra del primer secretario del Directorio 

Legislativo del período 2015-2016, por aparentemente valerse de su cargo para generar 

beneficios en favor de una hija, al nombrarla en un puesto y la persona que dejó el puesto fue 

nombrada en la plaza de la Presidencia y asignada al despacho del primer secretario.

La PEP rechazó por infundada la denuncia y remitió su resolución a la Auditoría Interna, para 

lo pertinente, por lo que el órgano asesor solicitó el criterio del Departamento de Asesoría 

Legal, sobre la procedencia legal de ese movimiento de personal e infirió de ese criterio que el 

ordenamiento normativo facultaba al jerarca, para nombrar y remover en cualquier momento 

a los empleados de fracción, por el buen funcionamiento institucional, de manera que no 

encontró la Auditoría que la actuación del presidente y el primer secretario del período 2015-

2016 fuese ilegal, respecto del nombramiento y movimiento de personal aludido.

Por último, se realizó la labor de monitoreo de los informes de ejecución presupuestaria enviados 

por el Departamento Financiero, lo cual arrojó resultados satisfactorios y permitió visualizar el 

movimiento e incidencia que tienen a nivel general, las partidas del presupuesto institucional.

2. Servicios preventivos

Se brindó una asesoría sobre control interno a los diputados miembros del Directorio Legislativo, 

acerca de disposiciones contenidas en la Ley General de Control Interno y las Normas de 

Control Interno para el Sector Público, que le establecen deberes y responsabilidades al jerarca 

en materia de control interno, a ser considerados por ese órgano durante su gestión; así como 

otros aspectos de interés inherentes al sistema de control interno.  
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También se brindó asesoría al jerarca sobre disposiciones normativas relacionados con la ética, 

la importancia de incorporarla en la gestión pública institucional y sus responsabilidades y 

deberes en ese ámbito; en la búsqueda de propiciar que sus decisiones y acciones fueran 

concordantes con una gestión ética apegada al principio de legalidad, planteándose la 

divulgación del documento al personal institucional para propiciar que el accionar y la gestión 

pública se enmarcara dentro de principios éticos de honestidad, integridad, transparencia y 

orientación hacia el bien común.

Asimismo, se suministró una asesoría sobre la rotulación de los vehículos de uso administrativo, 

los cuales no se encuentran rotulados como lo establece la Ley de Tránsito por Vías Públicas 

Terrestres y Seguridad Vial, N.° 9078; se observó que el Reglamento Interno para la Utilización, 

Adquisición y Sustitución de Vehículos es omiso o no contempla en su alcance la rotulación de 

la flotilla vehicular. 

La ausencia de rotulación se fundamentó en el acuerdo del Directorio Legislativo, adoptado 

en el artículo 18 de la sesión N.° 101-2004 de 27 de abril de 2004, pues se consideró en ese 

momento, entre otros elementos, que los vehículos pertenecían al ámbito discrecional y que 

las unidades estaban identificadas con las placas oficiales de la Asamblea Legislativa. No 

encontró esta Auditoría congruencia entre la práctica institucional o el acuerdo del Directorio, 

la ley y el Reglamento interno de vehículos; la no rotulación de los vehículos representa un 

riesgo materializado, provocando incumplimiento normativo, la exposición a evento de tales 

denuncias y la afectación desfavorable de la imagen institucional. 

La Auditoría se refirió también a la solicitud de la UTIEG para que revisara un criterio externado 

por este órgano asesor, relacionado con su naturaleza orgánica. Consideró este órgano auditor 

que el tema relativo a la UTIEG, entre otros aspectos, en cuanto a su estructura orgánica, 

ubicación y ámbito de competencia fue ampliamente analizado por diversas instancias 

técnicas institucionales y emitido sus respectivos criterios técnicos; se destinaron recursos en 

esas acciones y los diferentes directorios de turno valoraron el contenido de aquellos y adoptó 

las decisiones que estimó procedentes y para las cuales se fundamentó en los criterios de las 

instancias técnicas que consideró pertinente, disponiendo más recientemente, que a partir de 

noviembre 2018, se reubicó esa unidad estructural y funcionalmente en el Área de Desarrollo 

del Recurso Humano, del Departamento de Recursos Humanos.

La Auditoría revisó y comparó el estado de cumplimiento de las disposiciones contenidas en el 

informe DFOE-PG-IF-00022-2017, emitido por la CGR, según los registros expuestos en su página 
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web, con la información a su alcance emitida por la administración de este Primer Poder. El 

análisis realizado evidenció que la Asamblea habría atendido y certificado ante la CGR, antes 

del 28 de noviembre de 2018, la atención e implementación de las disposiciones 4.4 a 4.10 del 

citado informe; no obstante, según la información que se presentó en la página web de la 

CGR, al 31 de diciembre de ese año, solo una de ellas se encontraba atendida y las restantes 

estaban en proceso; de ahí la importancia de aclarar la situación que generó esa diferencia.

La Auditoría asesoró a la Administración sobre la procedencia de que se pudiera aplicar 

un horario flexible o alterno al personal que está acogido al teletrabajo. De acuerdo con el 

criterio de la asesoría legal no sería posible aplicar a los teletrabajadores la flexibilidad horaria 

aprobada en el artículo 20 de la sesión N.° 55-2015 de 21 de abril de 2015, hasta tanto no se 

ajuste la disposición prohibitiva contenida en dicho acuerdo y el segundo párrafo del artículo 22 

del Reglamento Interno, para aplicar la modalidad del teletrabajo en la Asamblea Legislativa, 

ya que actuar en contrario conllevaría un incumplimiento normativo, por lo que se sugirió al 

Directorio Legislativo valorar y determinar si se realizan los ajustes pertinentes. 

Se revisó la Política Institucional de Seguridad de la Información y el SGSI determinándose 

entre otros aspectos, que no se dispone apropiadamente de la responsabilidad para efectuar 

las actividades de autoevaluación del sistema implementado, por la Administración, para 

gestionar la seguridad de la información institucional, lo cual podría no estar contribuyendo 

con el establecimiento de un proceso permanente de revisión y mejora de dicho sistema y 

como consecuencia derivar en el debilitamiento del sistema de control interno atinente. 

Las auditorías internas del SGSI corresponden a actividades de autoevaluación que son 

competencia de la administración activa y no está la Auditoría Interna en posibilidad de 

efectuarlas, porque con ello no solo incurriría en un esquema de coadministración que le 

está prohibido según el artículo 34 de la Ley General de Control Interno, sino que además 

comprometería la independencia y objetividad para fiscalizaciones posteriores en la materia. 

3. Legalización de libros

La gestión de autorización de libros de la Auditoría se ejecutó de manera satisfactoria, 

cumpliendo los requisitos de autorización de apertura establecidos formalmente, lo que 

fortaleció el sistema de control interno tendente a proporcionar una garantía razonable a 

los usuarios de la información, que dichos libros no tuvieran o pudieran tener un proceso de 

manipulación que pusiera en duda su autenticidad o la relativa a la información que contienen. 
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Con este ejercicio, el órgano asesor contribuyó a optimizar el principio de publicidad, en apoyo 
a los procesos de transparencia y claridad que deben seguir los funcionarios públicos.

4. Seguimiento de recomendaciones

Se brindó un seguimiento documental al cumplimiento de las recomendaciones y sugerencias 
emitidas por la Auditoría, contribuyendo a asegurar su atención oportuna, adecuada y eficaz. 

La Auditoría alcanzó un nivel de aceptación altamente satisfactorio en sus recomendaciones y 
sugerencias, por cuanto el 96.55% del total de las recomendaciones formuladas en los últimos 
cinco años fueron avaladas por el Directorio Legislativo; el 3.45% restante, al finalizar el período 
2018, se encontraban pendientes de resolver por el jerarca. El 100% de las sugerencias elevadas 
a la instancia superior fueron aceptadas.

La Auditoría consideró que se alcanzó un nivel razonable de cumplimiento en sus 
recomendaciones y sugerencias.  El registro de los últimos cinco años, reportó un 70.54% y un 
94.74% de las recomendaciones y sugerencias concluidas, respectivamente.  

5. Procesos de aseguramiento y mejora de la calidad, desarrollo y gestión gerencial   

La Auditoría realizó un esfuerzo continuo, significativo, sistemático y disciplinado para mejorar la 
calidad en el ejercicio de su actividad, mediante la promoción y conducción de un programa 
permanente de aseguramiento de la calidad, con el fin de obtener una seguridad razonable 
de cumplir con lo dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico. 

Como parte de este, se realizó la autoevaluación de calidad de la Auditoría Interna 
correspondiente al 2017, enfocada en la obtención y verificación de la información sobre la 
calidad de la actividad que ejerce. Respecto a las labores de desarrollo, se atendieron entre otras 
actividades la emisión de los lineamientos para la modificación y la formulación de los planes 
anuales de trabajo de la Auditoría Interna 2018 y 2019, respectivamente, mejoras al Manual 
de evaluación de calidad, la estandarización del formato para el registro y administración de 
la ejecución de la labor de auditoría y el levantamiento de los requerimientos técnicos y de 
calidad de la Auditoría para la Intranet.

En el proceso de gestión gerencial se ejecutaron actividades administrativas relacionadas con 
la ejecución de la labor de la Auditoría Interna, como la formulación del PAO, el presupuesto 
2019 y los informes de rendición de cuentas del período anterior y la supervisión continúa, con 
lo cual se logró administrar los recursos asignados de manera adecuada y obtener los objetivos 
establecidos en este proceso.
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La Contraloria General de la República

La Contraloría General de la República (CGR) es un órgano de fiscalización superior que cuenta 

con absoluta independencia funcional y administrativa en el ejercicio de sus facultades, de 

acuerdo con la Constitución Política en el Artículo 183, además, ese mismo Artículo le indica al 

ente contralor el mandato de auxiliar a la Asamblea Legislativa en la vigilancia de la Hacienda 

Pública.

En su quehacer cotidiano, la Contraloría General contribuye con la rendición de cuentas, 

transparencia e integridad en la gestión pública, realizando fiscalización rigurosa, objetiva e 

independiente; emitiendo disposiciones, resoluciones, criterios y recomendaciones pertinentes 

y razonables; dando seguimiento a la respuesta de los fiscalizados a esas ordenanzas; e 

informando sobre los resultados obtenidos con todo esto para mejorar la gestión de la hacienda 

pública y facilitar el control político y ciudadano.

De acuerdo con las exigencias del entorno en que está inmerso el ente contralor, ha propiciado 
de forma proactiva una dinámica de relación con el Parlamento que ha permitido proveer a 
ése poder de la República elementos técnicos sustantivos e información valiosa para la toma 
de decisiones en el proceso de formación de las leyes y en el ejercicio del control político, 
entendiendo que ello redunda en el beneficio de la ciudadanía al propiciar mayor transparencia 
y un uso adecuado de los recursos públicos.

Las solicitudes de apoyo que efectúa el legislador y los órganos parlamentarios a la CGR cada 
vez son más frecuentes y de diversa naturaleza, aspecto que propicia el establecer mejoras 
pertinentes y continuas para que esa relación sea fluida y provechosa en favor del bienestar 
ciudadano el cual delega su representación en la Asamblea Legislativa.

Cotidianamente la CGR le brinda información sobre múltiples temas relacionados con la 
fiscalización y control de la Hacienda Pública a quienes asesoran a las señoras y señores diputados 
y a los/as legisladores/as cuando así lo requieren. El apoyo que se provee al Parlamento discurre 
entre la emisión de criterios sobre proyectos de ley hasta audiencias en órganos legislativos 
en donde la CGR es consultada por sus integrantes de forma directa sobre los asuntos que 
tramitan, asimismo la CGR ha acudido a audiencias en dichos órganos a referirse a temas 
sobre los que el legislador ejerce su potestad de control político.

Consciente de la importancia de su función auxiliar y en aras de brindar al legislador un apoyo 
técnico sustantivo para el cumplimiento de sus atribuciones, la CGR presentó a consideración del 
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Parlamento algunas iniciativas de ley con el fin de introducir reformas que considera necesarias 

para una mejor gestión pública, en consecuencia, se continuó con acompañamiento a dichas 

iniciativas de ley en las diferentes instancias legislativas durante el proceso de formación de 

la ley, tal es el caso de los expedientes relacionados con propuestas de reforma en temas 

de la contratación administrativa, de mejora a la gestión pública y de reglas fiscales desde el 

ámbito constitucional, ésta última con el fin de asegurar una sostenibilidad que permita a la 

ciudadanía el acceso a los servicios públicos de forma ininterrumpida.

Se trata de propuestas elaboradas por la CGR y acogidas por una cantidad considerable de 

legisladores de diversas fracciones parlamentarias, dos de ellas ya son leyes de la República, 

tal es el caso Expediente N° 20.202 “Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la 
Administración Pública” (Ley N°9665) y El Expediente N°19584 “Adición de un párrafo primero y 
reforma del tercer párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa 
Rica (principios de sostenibilidad fiscal y plurianualidad)” (Ley 9696), ésta última pretende 

aportar una herramienta para realizar el bienestar general mediante la sostenibilidad en el uso 

de los recursos públicos para la preservación del Estado Social y Democrático de derecho.

En cuanto al Expediente N° 20.204 “Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el 
Fortalecimiento de la Gestión Pública”, está a la espera de continuar su trámite en el órgano 

parlamentario respectivo.

1. PRESENCIA EN ÓRGANOS PARLAMENTARIOS. 

Producto del quehacer cotidiano de la actividad parlamentaria, algunos de los órganos 

solicitaron en 23 ocasiones diferentes la presencia de la CGR, tanto en el proceso de formación 

de las leyes como en el ejercicio del control político, con el fin de obtener de forma directa el 

criterio del ente contralor sobre temas de interés de los/as legisladores/as y también de evacuar 

las consultas que consideraron necesarias. (Ver Anexo N°2) actualizar

Se puede evidenciar la asistencia de la señora Contralora General en la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos en varias oportunidades para exponer 

aspectos medulares sobre la liquidación de presupuestos públicos y dictamen de la Contraloría 

General de la República del 2017, el faltante de ₡ 600.000 mil millones de colones en el presupuesto 

para el ejercicio económico del año 2018, equivalente al 1,73% del producto interno bruto (PIB). 

Así como a la posibilidad de hacer pagos no autorizados presupuestariamente; la investigación 

tendiente a esclarecer la situación de sus estados financieros en la toma de decisiones y 
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actuación de la alta administración del ICE, en el sector telecomunicaciones”; el informe NO. 

DFOE-SAF-IF-00012-2018 “Sobre la eficacia de las acciones implementadas por el Ministerio 

de Hacienda contra la evasión en el impuesto general sobre las ventas” y específicamente 

al funcionamiento interno del ministerio de hacienda, entre otros. Cabe resaltar que dicha 

Comisión que se especializa en el ejercicio del control político parlamentario es asesorada 

por la CGR de forma permanente en cada una de sus sesiones para brindar a sus integrantes 

apoyo oportuno en la vigilancia y control de la Hacienda Pública.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, la señora Contralora General 

atendió el llamado de quienes integraron ese órgano para que se pronunciara sobre el Proyecto 

de Presupuesto Ordinario de la República Para el Ejercicio Económico del 2019 con el fin de 

obtener elementos técnicos con los cuales sustentar sus decisiones en la tramitación de ese 

expediente. Además, dicha Comisión recibió la asesoría técnica permanente de la CGR en 

el proceso de trámite de ese proyecto de ley de presupuesto de la República, con el fin de 

apoyar al legislador de forma continua en el proceso de formación de la ley de tan importante 

iniciativa.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos, se rindió criterio sobre los 

Expedientes N°20460 REFORMA DE LA LEY N° 8634,SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, 

DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS y LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS EXCEDENTES DE LAS 

ASOCIACIONES COOPERATIVAS, Expediente N.° 21017.

Por otra parte, en la Comisión Especial de Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 

la CGR brindó su criterio  la legislación que se requiere o que se puede mejorar para que el 

Régimen Municipal sea más eficiente y responda a las necesidades actuales de los munícipes, 

asimismo, se refirió al Índice de Gestión Municipal que elabora anualmente la Contraloría 

General de la República.

En cuanto a las Comisiones  Especiales, la CGR acudió al llamado de la Comisión Especial 

Expediente N°19584 “Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 

176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Principios De Sostenibilidad Fiscal 

Y Plurianualidad), en donde rindió citerio y aendió consultas de los legisladores respecto a dicha 

reforma parcial a la Constitución Política. 

También se hizo presente en la Comisión Especial que tramitó el Expediente N°20.580 “Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas”, en donde la señora Contralora fue enfática en 

mencionar la urgente necesidad de tomar decisiones en materia fiscal dada la gravedad de 
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la situación de las finanzas públicas, la CGR considera que la aprobación de este proyecto es 

prioritaria, aun cuando su impacto fiscal podría no ser suficiente para garantizar la sostenibilidad 

financiera del gobierno de la República pero representa un avance en la ruta de superación 

del contexto de estrés fiscal que ha caracterizado al país por años, y en el que se ha reducido 

significativamente la posibilidad de aumentar la inversión pública y la capacidad de iniciativa 

en materia de presupuesto.

Otros de los temas medulares sobre los que la CGR acudió al llamado de 

los legisladores fue en la Comisión de Consultas de Constitucionalidad 

sobre el Expediente N° 20202 Ley de Refrendo de las Contrataciones Administrativas y en 

Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas 
en Relación con la Administración del Fees.

Todas las acciones que la CGR ha realizado para apoyar la actividad parlamentaria implican 

estudiar y analizar de forma exhaustiva cada uno de los temas con el fin de brindar a los 

legisladores elementos técnicos sólidos que les permita obtener elementos sustantivos para 

llevar a cabo una toma de decisiones informada.

2. 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 Contraloría General criterio técnico sobre proyectos de ley de diversa índole, 

ello ocurrió en 153 ocasiones.  Dentro de la diversidad de temas consultados pidieron a la 

CGR pronunciarse sobre  reformas a la Ley de Contratación Administrativa, infraestructura vial, 

ordenamiento de las finanzas públicas, regímenes de pensiones, régimen tributario, fideicomisos 

de obra pública, rendición de cuentas, transparencia, seguridad social, evasión fiscal, entre 

otros. (Ver Anexo N°2).

3. OTROS APOYOS BRINDADOS.

Los/as legisladores/as, en sus múltiples actividades, han requerido información del ente 

contralor para fortalecer su criterio con argumentos técnicos de cara a la toma de decisiones, 

ello se evidencia en las 194 solicitudes de información efectuadas en este período las cuales 

versaron sobre temas de fiscalización sobre infraestructura de transporte, presupuestos y 

ejecución presupuestaria de instituciones tales como Patronato Nacional de la Infancia, el 
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Instituto Nacional de Seguros, Ministerio de Educación  Caja Costarricense de Seguro Social, 

Instituto Mixto de Ayuda Social, universidades públicas, Consejo Nacional de Vialidad,  sector 

agropecuario, sector telecomunicaciones, así mismo el cumplimiento de las disposiciones 

giradas por la CGR a distintos  entes gubernamentales. De igual forma, se atendió un total de 

18 audiencias solicitadas por legisladores/as.

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 éste período  envió un total de 

102 informes. Con estos productos la Contraloría 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.

4. OPINIÓN DE LOS/AS LEGISLADORES/AS. 

Para la Contraloría General es de suma importancia conocer la opinión de los/as legisladores/

as sobre su satisfacción en cuanto a 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, entre otros, para ello, de forma 

periódica en cada período constitucional se aplica a legisladores/as una encuesta para medir 
ese nivel de satisfacción. Esta medición se efectúa con base en el Objetivo 2 del Plan Estratégico 

Institucional 2013-2020: “Incrementar la transparencia propiciando el conocimiento ciudadano 

sobre la administración de la Hacienda Pública para favorecer el control y la rendición de 

cuentas” y la Meta 3 “que a partir del 2017 se mantenga un nivel de satisfacción de entre un 

80% a 90% sobre la utilidad de los productos para el control político”.

La medición aplicada a los nuevos legisladores del período constitucional 2018-2022 de forma 

presencial abarcó la totalidad de los 57 legisladores. El resultado de esta medición fue de un 

promedio de 73% de opiniones favorables respecto de la utilidad de los productos para el 

ejercicio del control político parlamentario.

El ente contralor recibe esos resultados con satisfacción y con el compromiso de efectuar las 

acciones necesarias para ejercer de forma proactiva el auxilio requerido por la Asamblea 

Legislativa para el ejercicio de sus funciones. La CGR visualiza en las opiniones de los/as 
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legisladores/as manifiestas en la medición como oportunidades de mejora continua de su 

accionar, de cara a una gestión de calidad de los recursos que le son conferidos.

5. Vinculación de la CGR con la ciudadanía: Programa: “JUNTOS SOMOS MÁS”

La Contraloría General ha efectuado esfuerzos por acercar su quehacer a distintos actores, entre 

ellos la ciudadanía, como respuesta a lo consignado en el Plan Estratégico Institucional  2013-

2020. Respondiendo a lo anterior, se circunscribe el Programa “Juntos Somos Más” como forma 

de acercar la ciudadanía al ejercicio del control social, así como al conocimiento del alcance 

de los controles institucional. El objetivo de dicho programa se dirige a incidir en la ciudadanía 

formándole y motivándole a constituirse en agente de cambio en sus comunidades, lugares 

de trabajo, así como, en el caso de las personas menores de edad, incluso, en sus centros 

educativos, familias y amistades, aportando con ello a la construcción de una ciudadanía 

participativa, propositiva de soluciones reales a sus intereses inmediatos, vigilante de la gestión 

pública y del uso eficiente de los recursos públicos, así como opuesta a la corrupción. Lograr 

ciudadanos consientes y empoderados desde la niñez hasta la vida adulta es un reto nacional 

enorme al que la Contraloría contribuye, a pesar las grandes limitaciones materiales y de 

recursos humanos, con gran satisfacción al cumplirse ya sus 70 años de existencia. Deseamos 

promover una ciudadanía interesada en la gestión pública, redundando en la promoción del 

control social último como coadyuvante no solamente de la labor de fiscalización que se realiza 

sino, incluso, del control parlamentario dada la calidad representativa de cada legislador y del 

pleno en general.

Lo anterior se efectúa por medio de una metodología constructivista, que permite a menores y 

adultos llevar a cabo acciones para comprender no solamente el alcance de los principios que 

conforma el valor “probidad”, esencial en nuestra democracia (sea, en este caso, los principios 

de legalidad, uso eficiente de los recursos públicos, buena fe y rectitud y no discriminación, 

devenidos del art. 3 de la Ley contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito) sino, además, 

sus derechos y deberes y el repudio a los actos de corrupción. Lo anterior se logra a través de 

los proyectos: Galardón de la Probidad y Contralores Juveniles (desarrollados en escuelas y 

colegios del país, respectivamente, en coordinación con el Ministerio de Educación Pública) y 

Cada uno cuenta (en varias comunidades, bajo las modalidades de encuentros ciudadanos 

y mesas de diálogo).
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El proyecto Galardón de la Probidad, hasta la actualidad (4 años), ha abarcado 21 escuelas, 

abarcando una población educativa de 13.563 a este momento. 

El proyecto Contralores Juveniles hasta la actualidad ha abarcado 31 de colegios y liceos, con 

una población educativa de 20.831 estudiantes a este momento.

Finalmente, el caso de los adultos, se han atendido a la fecha las comunidades de: 7 por 

medio del proyecto indicado, Cada uno cuenta. Ello bajo dos modalidades: 1) encuentros 

ciudadanos (de formación únicamente),  y, 2) aquellos en los que, además, se conforma 

un grupo de trabajo por parte de los ciudadanos presentes para definir un asunto puntual y 

concreto de interés por colaborar en resolver, el cual, previo plan de trabajo, se sienta una 

mesa de diálogo con las autoridades locales. La participación en estos casos de la CGR es 

como testigo de honor, así como da seguimiento al proceso. 

Mayores detalles en el siguiente enlace: https://sites.google.com/cgr.go.cr/juntos-somos-mas

ANEXO N°1
ATENCIÓN DE REQUERIMIENTOS Y OTROS PRODUCTOS PARA LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

2018-2019

MATERIA CANTIDAD

Solicitudes de información 194

Criterios sobre proyectos de ley 262

Audiencias realizadas a diputados 23

Solicitudes de estudios de fiscalización 3

Asistencia a comparecencias 1/ 23

Comisiones legislativas asesoradas 2/ 2

Informes de fiscalización remitidos 153

Informes especiales presupuestarios y otros 3/ 4

TOTAL 664

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 y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
3/ Presupuestos Públicos 2018: Situación y perspectivas, Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al Primer Semestre de 2018, Informe Técnico sobre el Proyecto de 
Ley de Presupuesto de la República 2019, Memoria Anual 2017; Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento  de las disposiciones y recomendaciones emitidas 
por la CGR; y Opiniones y sugestiones sobre el panorama fiscal relativo a la presión sobre la hacienda pública producto de la variabilidad y cambio climático.

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Divisiones de la CGR.

https://sites.google.com/cgr.go.cr/juntos-somos-mas
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ANEXO N°2
PRESENCIA DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA EN ÓRGANOS LEGISLATIVOS

2018-2019

FECHA ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

12/6/2018

Comisión Especial de Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 
176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Principios De Sostenibilidad Fiscal 

Y Plurianualidad) 
Expediente 19.584

21/6/2018
Comisión Permanene Especial Para el Control del Ingreso y Gasto Públicos

“Expediente Nº 20.834 “LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS Y DICTAMEN DE LA 
CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA DEL 21017”.

27/6/2018
Comisión especial que estudia el proyecto de mejoramiento de las Finanzas Públicas. 

Expte:20580 Ley de Mejoramiento de las Finanzas Públicas .

14/8/2018

Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios: Proyecto “MODIFICACIÓN DE LA LEY N° 9514, 
LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2018 Y PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO DE 2018. EXPEDIENTE Nº 20.921.”

22/8/2018
Comisión Permanente Especial de Asuntos Económicos. Expediente N°20460 REFORMA DE LA 

LEY N° 8634,SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS.

28/8/2018

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

Para que se refiera al faltante de ₡600.000 mil millones de colones en el presupuesto para 
el ejercicio económico del año 2018, equivalente al 1,73% del producto interno bruto (PIB). 
Así como a la posibilidad de hacer pagos no autorizados presupuestariamente. Expediente 

N°20949

27/9/2018

Comisión Permanente Especial de Ciencia, Tecnología y Educación. 
Moción 70-04 de la diputada Silvia Hernández Sánchez 

“Para que se convoque en audiencia a la Contralora General de la República Marta Acosta 
para que se refiera en la misma sesión que los representantes del MICIT al informe N. DFOE-SAF-

IF-00010-2018 del 24 de julio 2018.

16/10/2018

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. 
La Comisión tiene en discusión el Proyecto: “LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO ECONÓMICO 2019. EXPEDIENTE Nº 
20964.”

24/10/2018

La Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo en 
sesión N° 4, aprobó la siguiente moción:  

“Para que se convoque en audiencia a la Contralora General de la República, señora Marta 
Acosta, para que se refiera a la legislación que se requiere o que se puede mejorar para que el 
Régimen Municipal sea más eficiente y responda a las necesidades actuales de los munícipes.  

Asimismo, para que se refiera al Índice de Gestión Municipal que elabora anualmente la 
Contraloría General de la República”.
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FECHA ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

25/10/2018

Comisión Permanente Especial de Ambiente, les comunico que este órgano legislativo aprobó 
la siguiente moción: 

“ Para que se reciba en audiencia a la señora Marta Eugenia Acosta Zúñiga, Contralora 
General de la República, para que se refiera  al informe DFOE-AE-05-00001-2017, “Presión sobre 
la Hacienda Pública en un contexto de variabilidad y cambio climático: desafíos para mejorar 

las condiciones presentes y reducir los impactos futuros”, así como a los hallazgos sobre la 
importancia de evitar,  reducir al mínimo y afrontar las pérdidas y daños relacionados con los 

efectos adversos del cambio climático, incluidos los fenómenos hidrometeorológicos extremos 
y de evolución lenta.”

1/11/2018

Comisión Permanente Especial de Ambiente. 
Para que se refiera a los informes de fiscalización que la CGR ha realizado sobre el Instituto 

Costarricense de Electricidad (ICE), durante el periodo del 2014 a la fecha, en relación con la 
gestión de proyectos, la aplicación de la normativa NIIF, la asignación de fuentes energía para 

la generación eléctrica .

5/11/2018
Comisión de Consultas de Constitucionalidad. 

Expediente N° 20202 Ley de Refrendo de las Contrataciones Administrativas

6/11/2018

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

En el marco de discusión del Expediente 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”

29/1/2019.
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos

LEY DE IMPUESTO SOBRE LOS EXCEDENTES DE LAS ASOCIACIONES COOPERATIVAS. Expediente 
N.° 21017:

30/1/2019

Comisión de Asuntos Hacendarios 
PROYECTO ?MODIFICACION A LA LEY N? 9632, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 

EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y PRIMER 
PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DEL 2019. 

Expediente N.° 21222:

31/1/2019

Comisión Permanente Especial para el Ingreso y el Control del Gasto Público. 
INFORME NO. DFOE-SAF-IF-00012-2018 “SOBRE LA EFICACIA DE LAS ACCIONES IMPLEMENTADAS 

POR EL MINISTERIO DE HACIENDA CONTRA LA EVASION EN EL IMPUESTO GENERAL SOBRE LAS 
VENTAS” Y ESPECIFICAMENTE AL FUNCIONAMIENTO INTERNO DEL MINISTERIO DE HACIENDA. 

Expediente N° 21.216

4/2/2019
Comisión Especial que Estudie, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas 

en Relación con la Administración del Fees.

7/3/2019

Comisión Permanente para el Control del  Ingreso y Gasto Públicos 
 EXPONER LOS INFORMES RELACIONADOS CON INVESTIGACIONES REALIZADAS POR LA CGR AL 

INSTITUTO COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD (ICE) 
Expediente 21.266.  

2/4/2019

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos. 
REFORMA AL SISTEMA DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS Y REGULACIÓN DE LAS 

EMPRESAS DE PLATAFORMAS TECNOLÓGICAS DE TRANSPORTES. 
Expte: 21228  
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FECHA ÓRGANO LEGISLATIVO Y TEMA

7/8/2018

Comisión Especial de Limón: Sobre TCM y JAPDEVA
EXPEDIENTE N° 20935 “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, TURÍSTUCA, LABORAL Y CULTURAL DE TODA LA 

PROVINCIA DE LIMÓN”

13/3/2019

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios
EXPEDIENTE N° 21302 SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL 

EJERCICIO ECONÓMICO DEL 2019 Y SEGUNDA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA A LA LEY No. 9632, 

LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONÓMICO 2019 Y SUS REFORMAS

ANEXO N°3
CRITERIOS DE PROYECTOS DE LEY EMITIDOS EN EL PERÍODO 2018-2019

N° EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE RESPUESTA

20 337
“LEY DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

MUSICAL”

6327 
DFOE-PG-0211 

09/05/2018

20 631
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y EL ARTICULO 13 EN SUS 

INCISOS E) Y P) DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794”

06720 
DFOE-DL-0495 

16-5-2018

06724 
DFOE-DL-0496 

16-5-2018

20 648

“ADICION DE UN ARTICULO 100 TER A LA LEY DE CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA, LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS 

REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA 
EN LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACION, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA  VIAL  PUBLICA”

17127 
DCA-4180 
29/11/2018

20 715

“MODIFICACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE DONACION Y 
TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS, N° 9222, DE 13 DE 
MARZO DE 2014 Y DEROGATORIA DE LA LEY 6948 DE 9 DE FEBRERO DE 

1984 Y SUS REFORMAS”

05983 
DFOE-SOC-0509 

17-5-2018

20 631
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y ARTICULO 13 EN SUS INCISOS E 

Y P DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”

6724 
DFOE-DL-0496 

16/05/2018

6720 
DFOE-DL-0495 

16/05/2018
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N° EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE RESPUESTA

20 692
“LEY PARA AUTORIZAR LA VENTA DE ACTIVOS SUBUTILIZADOS DEL 
SECTOR PUBLICO (ADMINISTRACION CENTRAL) PARA REDUCIR LA 

DEUDA PUBLICA”

5697 
DFOE-SAF-0208 

23/05/2018

20 691

SOLICITUD DE OPINION REFERENTE AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA DESAFECTAR DEL USO Y 

DOMINIO PÚBLICO, SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL 
PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA,  en adelante denominado:   
DESAFECTACION  DE  USO Y DOMINIO  PÚBLICO  DE UN INMUEBLE  
Y  AUTORIZACION   AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  (IMAS) 
PARA SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE 

LIMÓN,MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
DE COSTA RICA.

06634 
DFOE-SOC-0543 

15-5-2018

20 691

“AUTORIZACION AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA 
DESAFECTAR DEL USO Y DOMINIO PUBLICO, SEGREGAR Y DONAR 

PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE LIMON, MATRICULA 6003-000 AL 
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, EN ADELANTE 

DENOMINADO: DESAFECTACION DE USO Y DOMINIO PUBLICO 
DE UN INMUEBLE Y AUTORIZACION AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL (IMAS) PARA SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL 
PARTIDO DE LIMON, MATRICULA 6003-000 AL BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA”

06634 
DFOE-SOC-0543 

15-5-2018

19 531
SOLICITUD DE CRITERIO SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO 

“LEY DE REGIMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE 
TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”

6774 
DFOE-SAF-0224 

23/05/2018

6765 
DFOE-SAF-0223 

17/05/2018

20 511

TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO DE LEY: “REFORMA DEL 
ARTICULO 1 DEL DECRETO LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, DE LA 

SESION EXTRAORDINARIA NO. 21-2018 DE LA COMISION PERMANENTE 
ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA

7015 
DFOE-AE-0147-2018 

22/05/2018

20 366

“FUSION POR ABSORCION DEL BANCO CREDITO AGRICOLA 
DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA (ANTERIORMENTE 
DENOMINADO: CIERRE DEL BANCO CREDITO AGRICOLA DE 

CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA RICA

6648 
DFOE-EC-0395 

15/05/2018

19 465
TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO DEL EXPEDIENTE CONTRATOS DE 

GESTION LOCAL

9446 
DCA-2455 
06/07/2018

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.”

8930 
DFOE-PG-0298 

26/06/2018

20 561
“LEY DE PROMOCION DE LA CONCIENCIA AGRARIA Y LA 

AGRICULTURA URBANA”

9612 
DFOE-EC-0512 

10/07/2018
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19 772
“LEY DE SOLIDARIDAD LABORAL EN CASOS EN SUB CONTRATACION O 

TERCERIZACION DE SERVICIOS”

9219 
CGR/DJ-0841-2018 

02/07/2018

20 437
“LEY CONTRA LA PARTICIPACION DE SERVIDORES PUBLICOS EN 

PARAISOS FISCALES”

8763 
CGR/DJ-0803-2018 

22/06/2018

19 331 “LEY DE INVERSIONES PUBLICAS”
8817DFOE-

SAF-029303/08/2018

20 436
“REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA, 
LEY N° 7092 DE 21 ABRIL DE 1988, LEY PARA FORTALECER LA LUCHA 

CONTRA EL FRAUDE FISCAL” 

9176 
DFOE-SAF-0301 

02/07/2018

20 375
“REFORMA AL TITULO IV A LOS ARTICULOS 210, 212, 213, 216, 220 Y 

225 DE LA LEY N° 1581, ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL, DE 30 DE MAYO 
DE 1953, Y SUS REFORMAS

9854 
DFOE-PG-0357 

17/07/2018

20 374
“CREACION DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA 

PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”.

9200 
DFOE-SOC-0733 

03/07/2018

20 353 “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA, SOLIDARIA Y JUSTA”
9058 

DFOE-SAF-0299 
09/07/2018

20 423
“INTEGRACION DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO A LA 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL”

9118 
DFOE-SOC-0727 

03/07/2018

20 705
“LEY PARA LA REGULACION DE LA EDUCACION O FORMACION 

PROFESIONAL - TECNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA

9268 
DFOE-EC-0502 

03/07/2018

20 707 “CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA”
9771 

DFOE-PG-0342 
13/07/2018

20 708 “LEY DE FOMENTO DEL LIBRO COSTARRICENSE”
9655 

DFOE-PG-0337 
11/07/2018

20 471 LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1”
12510 

DFOE-PG-0464 
03/09/2018

20 151
LEY QUE DECLARA  DERECHOS PREJUBILATORIOS PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS CON SINDROME DE DOWN

8610 
DFOE-SOC-0689 

20/06/2018

20 687

“AUTORIZACION PARA QUE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE 
VIVIENDA EN EL DISTRITO DE PAVAS, CANTON CENTRAL DE SAN JOSE”

9850 DFOE-SOC-0766 
13/07/2018

20 326
“CLAUSULA ANTIELUSIVA GENERAL, ADICION DE UN ARTICULO 12 BIS 

AL CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N° 
4755, DE 3 DE MAYO DE 1971, Y SUS REFORMAS.”

9068 
CGR/DJ-827 
28/06/2018
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20 527
“LEY DE INCORPORACION DE LA VARIABLE DEL CAMBIO CLIMATICO 
COMO EJE TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 

AMBIENTALES”

9826 
DFOE-AE-0219 

13/07/2018

20 632
“DECLARATORIA DE INTERES PUBLICO Y EXPROPIACION DE LA 

LOMA DE SALITRAL PARA LA CREACION DE UN PARQUE NACIONAL 
URBANO” 

9849
DFOE-AE-0221 

16/07/2018

20 747

“APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 4433/OC-CR PARA 
EL PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA 

TROPICAL NATE, SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO”

11142DCA-
282706/08/2018

20 150

“LEY PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS EN EL REGIMEN DE PENSIONES DE 
LOS EXPRESIDENTES DE LA REPUBLICA Y CREAR UNA CONTRIBUCION 

ESPECIAL A LAS PENSIONES OTORGADAS A EXPRESIDENTES Y 
EXPRESIDENTAS DE LA REPUBLICA O SUS CAUSABIENTES”

11092 
DFOE-SAF-0379 

06/08/2018

19 571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO”
9949DJ-

092517/07/2018

20 361 “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”
11648DJ-

107116/08/2018

20 694

REFORMA 
AL ARTICULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO 

TERRESTRE DEL 2 DE MARZO DE 1977 PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE 
RECREACION PUBLICA A LASCOMUNIDADES COSTERAS

11170DFOE-
AE-026806/08/2018

20 787
REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N° 9440, CREACION DEL CANTON 

XVI RIO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 
2017

11488 
DFOE-DL-1163 

10/08/2018

20.100

“LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS EXCESIVAS DE LOS BANCOS E 
INCENTIVO PARA EL REBAJO DE INTERESES A LAS PERSONAS , ADICION 
DE UN INCISO C) AL ARTICULO 15 DE LA LEY N.° 7092, DE 21 DE ABRIL 

DE 1988, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS REFORMAS”

12898 
DFOE-SAF-0448 

10/09/2018

20 786 “LEY DE EDUCACION DUAL”
11501DFOE-

SOC-090114/08/2018

20.163
“LEY DE CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERIAS DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA”
11589DFOE-

SOC-090914/08/2018

20.665 “CREACION DE ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS”
11730DFOE-

SOC-092127/08/2018

19 949 “LEY PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENVASES Y EMBALAJES”
12201DFOE-

AE-031227/08/2018

20 799
“LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

TRANSPARENCIA”
12209DJ-

113327/08/2018

20.791
“REFORMA DE VARIOS ARTICULOS Y LA  ADICION DE UN ARTICULO 
NUEVO DE LA LEY DE REGULACION DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR 

N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006”

12285 
DFOE-EC-0605 

28/08/2018

20.742
“AUTORIZACION AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 

COOPERATIVO PARA QUE CONDONE LAS DEUDAS AL ORGANISMO 
AUXILIAR COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL AGROATIRRO R.L.”

14024 
DFOE-PG-0525 

1/10/2018
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20.921

“MODIFICACION DE LA LEY N° 9514, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONOMICO 2018 Y PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA 
REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018”

11765DFOE-
SAF-041620/08/2018

20.658

ACLARACION EN RELACION A LA SOLICITUD DE CRITERIO SOBRE 
EL PROYECTO: “LEY PARA LA CREACION DEL FONDO NACIONAL 

DE FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE PALMA DE ACEITE 
(FONAPALMA)”

12597 
DFOE-EC-0623 

4/09/2018

20.658
“LEY PARA LA CREACION DEL FONDO NACIONAL DE 

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE PALMA DE ACEITE 
(FONAPALMA)

12597 
DFOE-EC-0623 

4-9-2018

20.531
“LEY DE CREACION DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE 
LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”

11903DFOE-
AE-028621/08/2018

20 787
TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO: “REFORMA Y ADICIONES A 
LA LEY N° 9440, CREACION DEL CANTON XVI RIO CUARTO DE LA 

PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017”

12469 
DFOE-DL-1300 

31/08/2018

20 813

“APROBACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA 
REPUBLICA DE COREA Y LAS REPUBLICAS DE CENTROAMERICA, 

SUSCRITO EN SEUL, COREA, EL DIA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO; EL ANEXO 2-B ELIMINACION DE ARANCELES 

ADUANEROS, SECCION A: COREA-COSTA RICA Y LOS ANEXOS I, II Y III 
LISTA DE COREA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE COSTA RICA

14026 
DFOE-EC-0689 

01/10/2018

20 577
AUTORIZACION AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

PARA QUE CONDONE LAS DEUDAS E INTERESES, CONTRAIDOS POR 
CONCEPTO DE TIERRAS O CAJA AGRARIA

14958 
DFOE-EC-0731 

19/10/2018

20 912
“LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE 

OBRAS COMUNALES”

 14955 
DFOE-EC-0730 

18/10/2018

20 873
“LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y 

PRIVADO”.

14056 
DJ-1301-2018 

2/10/2018

20 801
“CREACION DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE 

LA EDUCACION FINANCIERA”.

13575 
DFOE-SOC-1048 

02/10/2018

20 802
“REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY NO. 7372, LEY 

PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION 
TECNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993”.

1454 
DFOE-EC-0729 

18/10/2018

20 829
“EXONERACION DEL PAGO DE TODO TRIBUTO DE DERECHOS 
ARANCELARIOS Y DE VENTAS A LA COMPUTADORA PARA EL 
ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y DE EDUCACION SUPERIOR”

13782 
DFOE-SAF-0513 

1/10/2018

20 810

APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 2207 PARA EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACION DEL 
MONUMENTO HISTORICO TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, 
SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA.

15009 
DFOE-PG-0563 

19/10/2018
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20 163
“LEY DE CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERIAS DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA”

14133 
DFOE-SOC-1075 

2/10/2018

20 713
“LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL 

MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”

14335 
DFOE-SOC-1087 

5/10/2018

20 927
“LEY DE JUSTICIA, SOLIDARIDAD Y SOLIDEZ DE LAS  JUBILACIONES  EN  

COSTA  RICA” 

14091 
DFOE-SAF-0522 

4/10/2018

20 736
“ADICION DE UN ARTICULO 24 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES, LEY NO. 7801, Y SUS REFORMAS” 

14370 
DFOE-SOC-1096 

05/10/2018

20 574
“SUBORDINACION DE TODAS LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO BAJO EL MANDO UNIFICADO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA”

17101 
DFOE-PG-0623 

28/10/2018

20 979

“MODIFICACION DE LA LEY N° 9514, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONOMICO DE 2018 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018”

13588 
DFOE-SAF-0495 

26/09/2018

20 585
“REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION 

MUNICIPAL”

15084 
DFOE-DL-1585 

22/10/2018

20 351
LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO DE 

PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL AMBITO MUNICIPAL

16109 
DFOE-SAF-0604 

7/11/2018

20 628
CONTRATO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL PODER 
EJECUTIVO Y LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS 

MUNICIPALIDADES

17607 
DFOE-DL-1755 

7/12/2018

20 725
LEY PARA CERRAR JUDESUR Y DOTAR DE MAS RECURSOS A LAS 

MUNICIPALIDADES DEL SUR DE PUNTARENAS

14962 
DFOE-EC-0733 

26/10/2018

19 708

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
LEY N 7794, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA 

PARTICIPACIÓN DE LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA EN LOS COMITÉS 
CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 

ANTERIORMENTE DENOMINADO: REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 
Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794, PARA GARANTIZAR LA 

EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 
COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”

16269 
DFOE-PG-0598 

12/11/2018

20 460
REFORMA DE LA LEY NO. 8634,SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS

14961 
DFOE-EC-0732 

18/10/2018

20 263
MODIFICACION PARCIAL A LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY 9078, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012 
Y SUS REFORMAS

DC-0386 
14548 

10-10-2018
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20 913
LEY PARA MEJORAR LA ATENCION DE DAÑOS CAUSADOS POR 

DESASTRES NATURALES

15455 
DFOE-AE-0478 

26/10/2018

20 455 LEY PARA PENALIZAR EL DESPILFARRO DE RECURSOS PUBLICOS.

14703 
CGR/DJ-1365 

12/10/2018

15185 
DJ-1399 

23/10/2018

20 604
LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCION Y 

TRANSPARENTAR LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONOMICOS 
DE LOS ALTOS MANDOS DEL SECTOR PUBLICO

15937 
DJ-1465 

05/11/2018

20 232

“REFORMA AL INCISO G) DEL ARTICULO 17 Y ADICION DE UN 
NUEVO INCISO G) AL ARTICULO 18 DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY 
N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS EN EL GOBIERNO 
MUNICIPAL”,

14987 
DFOE-DL-1575 

19/10/2018

20 671
REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE REGULACION Y 

COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 
DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS

16019 
DFOE-DL-1629 

7/11/2018 

20 957 LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR COMUNAL
18253 

DFOE-DL-1827 
17/12/2018

20 782

ADICION DE UN PARRAFO FINAL AL ARTICULO 2 DE LA LEY NO. 9329, 
PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE COMPETENCIAS: 
ATENCION PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL CANTONAL, DE 15 DE 

OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS

16575 
DFOE-DL-1672 

16/11/2018

20 859

REFORMA  AL ARTICULO 45 Y ADICION DEL ARTICULO 45 BIS DE 
LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCION DEL 

RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE LAS MUNICIPALIDADES 
INCLUYAN UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA ESPECIFICAMENTE PARA LA  
ATENCION Y PREVENCION DE EMERGENCIAS Y CREACIOPN DE LAS 
OFICINAS MUNICIPALES DE GESTION DEL RIESGO Y PREVENCION DE 

EMERGENCIAS

16295 
DOE-AE-0511 
12/11/2018

20 875
MODIFICACION DE LA LEY NO. 8839, LEY PARA LA GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACION DE LA LEY 
NO. 7554, LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995

16622 
DFOE-AE-0533 

19/11/2018

20 894
REFORMA DE LOS ARTICULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 
170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 

ABRIL DE 1998

16572 
DFOE-DL-1670 

16/11/2018

20 952
“LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACION 

DE EMPLEO

17108 
DFOE-DL-1696 

28/11/2018
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20 967
ADICION DE UN ARTICULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS.

16723 
DFOE-SAF-0620 

21/11/2018

20 968
REFORMA  AL ARTICULO 155 INCISO B) DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY 

N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

18014 
DFOE-DL-1801 

13-12-2019

20 448
FORTALECIMIENTO DEL PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES

17800 
DFOE-PG-0663 

11/12/2018

20 649
DEROGATORIA DE LEYES DE INSTITUCIONES INACTIVAS Y REFORMA DE 

LOS ARTICULOS 1 DE LA LEY DE CREACION DE CENTROS CIVICOS Y 
ARTICULO 2 Y 21 DE LA LEY DE FOMENTO SALINERO

17667 
DFOE-PG-0658 

10/12/2018

20 538
CREACION DEL CANTON VII DE LA PROVINCIA DE LIMON, 

DENOMINADO CARIARI

17936 
DFOE-DL-1788 

12/12/2018

20 659
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 

REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO, N° 9047

16574 
DFOE-DL-1671 

16/11/2018

20 531

CREACION DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 
CONSERVACION DE 

LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE LOS RECURSOS 
MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)

16274 
DFOE-AE-0510 

12/11/2018

20 770

LEY PARA RESOLVER EL CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA 
EN FUNCION DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, TERRITORIO 

PENINSULA DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA (ADICION DE UN 
TRANSITORIO VI Y UN TRANSITORIO VII A LA LEY FORESTAL N° 7575, DE 

16 DE ABRIL DE 1966)

16724 
DFOE-EC-0818 

21/11/2018

19 874
CONVOCATORIA  DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA 

REFORMAR LA CONSTITUCION POLITICA

15759 
DC-0403 

31-10-2018

20 816

REFORMA AL ARTICULO 5° DE LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO 
TECNOLOGICO DE COSTA RICA 

PARA LA CREACION DE EMPRESAS, SOCIEDADES, EMPRESAS 
AUXILIARES ACADEMICAS Y TECNOLOGICAS

18639 
DFOE-SOC-1471 

21/12/2018

19 797
LEY PARA LA CREACION DE ESCUELAS LABORATORIO COSTARRICENSE 

Y LICEOS LABORATORIO COSTARRICENSE

16444 
DFOE-SOC-1248 

27-11-2018

20 953 LEY PARA INCENTIVAR LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
17495 

DFOE-PG-0644 
6-12-2018

20 391
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL 19 DE MAYO DE 1988, 

Y SUS REFORMAS, PARA GRAVAR A LAS HERENCIAS, LEGADOS Y 
DONACIONES DE LUJO

16942 
DFOE-SAF-0623 

26/11/2018
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20 909

REFORMA DEL ARTICULO 35 DE LA LEY N.°8660, FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y EL ARTICULO 12 
DE LA LEY N.° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE 

OCTUBRE DE 1924

16748 
DFOE-IFR-0540 

21/11/2018

19 962 Texto Sustitutivo , “LEY DE INCLUSION DEL DEPORTE PARALIMPICO”.

17137 
DFOE-PG-0625 

29/11/2018

17800 
DFOE-PG-0663 

11-12-2019

20 878
“REFORMA  A LA LEY DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 

REPUBLICA DE COSTA RICA, N° 7319

16812 
DFOE-PG-0617 

22/11/2018

20 973

JUSTICIA EN LA COMPENSACION DE LOS PROFESIONALES EN 
CIENCIAS MEDICAS, DEROGATORIA DE LA LEY N° 6836, LEY DE 

INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS

16986 
DFOE-SOC-1284 

26/11/2018

20 961
LEY CONTRA LA  ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHOLICO

17086 
DFOE-SOC-1295 

28/11/2018

20 924
REDUCCION DE LA DEUDA PUBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE 

ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PUBLICO

17193 
DFOE-SAF-0631 

3-12-2018

20 929

“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PUBLICA, 

MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PUBLICOS N° 7762”.

0383 
DCA-0131 
14/01/2019

20 404 LEY DEL SISTEMA DE ESTADISTICA NACIONAL
17267 

DFOE-SAF-0633 
03/12/2018

19 571 LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO.
16690 

DJ-1536-2018 
20-11-2018

20 960
MODIFICACION INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD 

DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA, LEY N° 8828

17052 
CGR/DJ-1561 

4/12/2018

19 548 LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA
18021 

DFOE-IFR-0589 
13-12-2018

20 438
LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS 

A REGISTRO

16732 
DC-0438 

21--11-2018

19 526
LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA, 

EXPEDIENTE NO. 19.526

16736 
DC-0439 

21--11-2018



329

MEMORIA LEGISLATIVA
2018-2019

CAPÍTULO 5
ENTES AUXILIAR Y ADSCRITO

N° EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE RESPUESTA

19 664
“LEY DE CREACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (IDECSA)”

18041 
DJ-1627 

13/12/2018

20 402
LEY ESPECIAL PARA PERMITIR INVERSION DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION PUBLICA EN ZONAS ESPECIALES

18477 
DFOE-SOC-1444 

19/12/2018

20 685

ADICION DE LOS ARTICULOS 361 BIS Y 363 TER AL CODIGO 
PENAL, LEY NO. 4573 DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, 

CRIMINALIZACION DEL PECULADO FINANCIERO Y MALVERSACION DE 
FONDOS BANCARIOS

18185 
DJ-1639-2018 
17/12/2018

21 000
LEY PARA CREAR UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE 
RECREATIVO NACIONAL MANUEL ANTONIO A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

17801 
DFOE-AE-0567 

11-12-2019

20 983
LEY DE REFORMA AL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER 

INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

18460 
DFOE-SAF-0689  

19/12/2018

20 740
CREACION DEL CANTON XVII DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA 

DENOMINADO POCOSOL

18031 
DFOE-DL-1808 

13-12-2018

20 804 LEY PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO COSTARRICENSE
18180 

DFOE-EC-0913 
17/12/2018

21 014
LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PUBLICO

17755 
DCA-4316 
10/12/2018

19 962
TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO: LEY DE INCLUSION DEL 

DEPORTE PARALIMPICO

671 
DFOE-PG-0034 

18/01/2019

20 976

REFORMA AL ARTICULO 12 DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN 
CIENCIAS MEDICAS, LEY N.° 6836 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1942 Y SUS 
REFORMAS, ANTERIORMENTE DENOMINADO “LEY PARA ELIMINAR EL 

ENGANCHE SALARIAL DE LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS.

18653 
DFOE-SOC-1472 

21/12/2018

20 929

FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE 
EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA 

PUBLICA, MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 7, 9 Y 14 DE 
LA LEY GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PUBLICOS N° 

7762.

 00383 
DCA-0131 
14/01/2019 

20 337
“LEY DE FORTALECIMIENTO AL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACION 

MUSICAL”

6327 
DFOE-PG-0211 

09/05/2018

20 631
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y EL ARTICULO 13 EN SUS 

INCISOS E) Y P) DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794”

06720 
DFOE-DL-0495 

16-5-2018

06724 
DFOE-DL-0496 

16-5-2018
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20 648

“ADICION  DE  UN  ARTICULO  100 TER  A  LA  LEY  DE  CONTRATACION 
ADMINISTRATIVA,  LEY  N.°  7494,  DE  2  DE  MAYO  DE  1995, Y  SUS 

REFORMAS, PARA INHABILITAR AL CONTRATISTA QUE INCUMPLA 
EN LA CONSTRUCCION, RECONSTRUCCION, CONSERVACION, 

MANTENIMIENTO Y REHABILITACION DE PROYECTOS DE 
INFRAESTRUCTURA  VIAL  PUBLICA”

17127 
DCA-4180 
29/11/2018

20 715

“MODIFICACION DE VARIOS ARTICULOS DE LA LEY DE DONACION Y 
TRANSPLANTE DE ORGANOS Y TEJIDOS HUMANOS, N° 9222, DE 13 DE 
MARZO DE 2014 Y DEROGATORIA DE LA LEY 6948 DE 9 DE FEBRERO DE 

1984 Y SUS REFORMAS”

05983 
DFOE-SOC-0509 

17-5-2018

20 631
“LEY QUE MODIFICA EL ARTICULO 12 Y ARTICULO 13 EN SUS INCISOS E 

Y P DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY N° 7794 Y SUS REFORMAS”

6724 
DFOE-DL-0496 

16/05/2018

6720 
DFOE-DL-0495 

16/05/2018

20 692
“LEY PARA AUTORIZAR LA VENTA DE ACTIVOS SUBUTILIZADOS DEL 
SECTOR PUBLICO (ADMINISTRACION CENTRAL) PARA REDUCIR LA 

DEUDA PUBLICA”

5697 
DFOE-SAF-0208 

23/05/2018

20 691

SOLICITUD DE OPINION REFERENTE AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA DESAFECTAR DEL USO Y 

DOMINIO PÚBLICO, SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL 
PARTIDO DE LIMÓN, MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA,  en adelante denominado:   
DESAFECTACION  DE  USO Y DOMINIO  PÚBLICO  DE UN INMUEBLE  
Y  AUTORIZACION   AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL  (IMAS) 
PARA SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE 

LIMÓN,MATRÍCULA 6003-000 AL BENEMÉRITO CUERPO DE BOMBEROS 
DE COSTA RICA.

06634 
DFOE-SOC-0543 

15-5-2018

20 691

“AUTORIZACION AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA SOCIAL (IMAS) PARA 
DESAFECTAR DEL USO Y DOMINIO PUBLICO, SEGREGAR Y DONAR 

PARTE DE LA FINCA DEL PARTIDO DE LIMON, MATRICULA 6003-000 AL 
BENEMERITO CUERPO DE BOMBEROS DE COSTA RICA, EN ADELANTE 

DENOMINADO: DESAFECTACION DE USO Y DOMINIO PUBLICO 
DE UN INMUEBLE Y AUTORIZACION AL INSTITUTO MIXTO DE AYUDA 

SOCIAL (IMAS) PARA SEGREGAR Y DONAR PARTE DE LA FINCA DEL 
PARTIDO DE LIMON, MATRICULA 6003-000 AL BENEMERITO CUERPO DE 

BOMBEROS DE COSTA RICA”

06634 
DFOE-SOC-0543 

15-5-2018

19 531
SOLICITUD DE CRITERIO SOBRE EL TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO 

“LEY DE REGIMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE 
TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO”

6774 
DFOE-SAF-0224 

23/05/2018

6765 
DFOE-SAF-0223 

17/05/2018
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20 511

TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO DE LEY: “REFORMA DEL 
ARTICULO 1 DEL DECRETO LEY N° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888, DE LA 

SESION EXTRAORDINARIA NO. 21-2018 DE LA COMISION PERMANENTE 
ESPECIAL INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE HEREDIA

7015 
DFOE-AE-0147-2018 

22/05/2018

20 366

“FUSION POR ABSORCION DEL BANCO CREDITO AGRICOLA 
DE CARTAGO Y EL BANCO DE COSTA RICA (ANTERIORMENTE 
DENOMINADO: CIERRE DEL BANCO CREDITO AGRICOLA DE 

CARTAGO Y TRASPASO AL BANCO DE COSTA RICA

6648 
DFOE-EC-0395 

15/05/2018

19 465
TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO DEL EXPEDIENTE CONTRATOS DE 

GESTION LOCAL

9446 
DCA-2455 
06/07/2018

20 217

PROYECTO: “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.”

8930 
DFOE-PG-0298 

26/06/2018 

20 561
PROYECTO: “LEY DE PROMOCION DE LA CONCIENCIA AGRARIA Y LA 

AGRICULTURA URBANA”

9612 
DFOE-EC-0512 

10/07/2018

19 772
“LEY DE SOLIDARIDAD LABORAL EN CASOS EN SUB CONTRATACION O 

TERCERIZACION DE SERVICIOS”

9219 
CGR/DJ-0841-2018 

02/07/2018

20 437
PROYECTO DE LEY: “LEY CONTRA LA PARTICIPACION DE SERVIDORES 

PUBLICOS EN PARAISOS FISCALES”

8763 
CGR/DJ-0803-2018 

22/06/2018

19 331 PROYECTO “LEY DE INVERSIONES PUBLICAS”
8817DFOE-

SAF-029303/08/2018

20 436
PROYECTO “REFORMAS Y ADICIONES A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 

LA RENTA, LEY N° 7092 DE 21 ABRIL DE 1988, LEY PARA FORTALECER LA 
LUCHA CONTRA EL FRAUDE FISCAL” 

9176 
DFOE-SAF-0301 

02/07/2018

20 375
“REFORMA AL TITULO IV A LOS ARTICULOS 210, 212, 213, 216, 220 Y 

225 DE LA LEY N° 1581, ESTATUTO DE SERVICIO CIVIL, DE 30 DE MAYO 
DE 1953, Y SUS REFORMAS

9854 
DFOE-PG-0357 

17/07/2018

20 374
“CREACION DE LOS CENTROS DE ATENCION INTEGRAL PARA 

PERSONAS ADULTAS CON DISCAPACIDAD (CAIPAD)”.

9200 
DFOE-SOC-0733 

03/07/2018

20 353 “LEY DE CONTINGENCIA FISCAL PROGRESIVA, SOLIDARIA Y JUSTA”
9058 

DFOE-SAF-0299 
09/07/2018

20 423
“INTEGRACION DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO A LA 

UNIVERSIDAD TECNICA NACIONAL”

9118 
DFOE-SOC-0727 

03/07/2018

20 705
“LEY PARA LA REGULACION DE LA EDUCACION O FORMACION 

PROFESIONAL - TECNICA EN LA MODALIDAD DUAL EN COSTA RICA

9268 
DFOE-EC-0502 

03/07/2018
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20 707 “CREACION DEL CONSEJO NACIONAL DEL LIBRO Y LA LECTURA”
9771 

DFOE-PG-0342 
13/07/2018

20 708 “LEY DE FOMENTO DEL LIBRO COSTARRICENSE”
9655 

DFOE-PG-0337 
11/07/2018

20 471 LEY DE FORTALECIMIENTO DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1”
12510 

DFOE-PG-0464 
03/09/2018

20 151
LEY QUE DECLARA  DERECHOS PREJUBILATORIOS PARA PERSONAS 

TRABAJADORAS CON SINDROME DE DOWN

8610 
DFOE-SOC-0689 

20/06/2018

20 687

“AUTORIZACION PARA QUE LA JUNTA DE PROTECCION SOCIAL DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A FAVOR DEL INSTITUTO NACIONAL DE 

VIVIENDA Y URBANISMO PARA EL DESARROLLO DE SOLUCIONES DE 
VIVIENDA EN EL DISTRITO DE PAVAS, CANTON CENTRAL DE SAN JOSE”

9850 DFOE-SOC-0766 
13/07/2018

20 326
“CLAUSULA ANTIELUSIVA GENERAL, ADICION DE UN ARTICULO 12 BIS 

AL CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N° 
4755, DE 3 DE MAYO DE 1971, Y SUS REFORMAS.”

9068 
CGR/DJ-827 
28/06/2018

20 527
“LEY DE INCORPORACION DE LA VARIABLE DEL CAMBIO CLIMATICO 
COMO EJE TRANSVERSAL OBLIGATORIO EN LAS POLITICAS PUBLICAS 

AMBIENTALES”

9826 
DFOE-AE-0219 

13/07/2018

20 632
“DECLARATORIA DE INTERES PUBLICO Y EXPROPIACION DE LA 

LOMA DE SALITRAL PARA LA CREACION DE UN PARQUE NACIONAL 
URBANO” 

9849
DFOE-AE-0221 

16/07/2018

20 747

“APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N° 4433/OC-CR PARA 
EL PROGRAMA DE EMERGENCIA EN RESPUESTA A LA TORMENTA 

TROPICAL NATE, SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL 
BANCO INTERAMERICANO DE DESARROLLO”

11142DCA-
282706/08/2018

20 150

“LEY PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS EN EL REGIMEN DE PENSIONES DE 
LOS EXPRESIDENTES DE LA REPUBLICA Y CREAR UNA CONTRIBUCION 

ESPECIAL A LAS PENSIONES OTORGADAS A EXPRESIDENTES Y 
EXPRESIDENTAS DE LA REPUBLICA O SUS CAUSABIENTES”

11092 
DFOE-SAF-0379 

06/08/2018

19 571 “LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO”
9949DJ-

092517/07/2018

20 361 “LEY DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA”
11648DJ-

107116/08/2018

20 694

REFORMA 
AL ARTICULO 57 DE LA LEY N° 6043, LEY SOBRE LA ZONA MARITIMO 

TERRESTRE DEL 2 DE MARZO DE 1977 PARA GARANTIZAR ESPACIOS DE 
RECREACION PUBLICA A LAS COMUNIDADES COSTERAS

11170DFOE-
AE-026806/08/2018

20 787
REFORMA Y ADICIONES A LA LEY N° 9440, CREACION DEL CANTON 

XVI RIO CUARTO DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 
2017

11488 
DFOE-DL-1163 

10/08/2018
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20.100

“LEY DE IMPUESTO A LAS GANANCIAS EXCESIVAS DE LOS BANCOS E 
INCENTIVO PARA EL REBAJO DE INTERESES A LAS PERSONAS , ADICION 
DE UN INCISO C) AL ARTICULO 15 DE LA LEY N.° 7092, DE 21 DE ABRIL 

DE 1988, LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS REFORMAS”

12898 
DFOE-SAF-0448 

10/09/2018

20 786 “LEY DE EDUCACION DUAL”
11501DFOE-

SOC-090114/08/2018

20.163
“LEY DE CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERIAS DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA”
11589DFOE-

SOC-090914/08/2018

20.665 “CREACION DE ESPACIOS CARDIOPROTEGIDOS”
11730DFOE-

SOC-092127/08/2018

19 949 “LEY PARA LA GESTION RESPONSABLE DE ENVASES Y EMBALAJES”
12201DFOE-

AE-031227/08/2018

20 799
“LEY GENERAL DE ACCESO A LA INFORMACION PUBLICA Y 

TRANSPARENCIA”
12209DJ-

113327/08/2018

20.791
“REFORMA DE VARIOS ARTICULOS Y LA  ADICION DE UN ARTICULO 
NUEVO DE LA LEY DE REGULACION DE LAS FERIAS DEL AGRICULTOR 

N° 8533 DEL 18 DE AGOSTO DEL 2006”

12285 
DFOE-EC-0605 

28/08/2018

20.742
“AUTORIZACION AL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 

COOPERATIVO PARA QUE CONDONE LAS DEUDAS AL ORGANISMO 
AUXILIAR COOPERATIVO AGROINDUSTRIAL AGROATIRRO R.L.”

14024 
DFOE-PG-0525 

1/10/2018

20.921

“MODIFICACION DE LA LEY N° 9514, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONOMICO 2018 Y PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA 
REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018”

11765DFOE-
SAF-041620/08/2018

20.658

ACLARACION EN RELACION A LA SOLICITUD DE CRITERIO SOBRE 
EL PROYECTO: “LEY PARA LA CREACION DEL FONDO NACIONAL 

DE FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE PALMA DE ACEITE 
(FONAPALMA)”

12597 
DFOE-EC-0623 

4/09/2018

20.658
“LEY PARA LA CREACION DEL FONDO NACIONAL DE 

FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DE PALMA DE ACEITE 
(FONAPALMA)

12597 
DFOE-EC-0623 

4-9-2018

20.531
“LEY DE CREACION DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE 
LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)”

11903DFOE-
AE-028621/08/2018

20 787
TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO: “REFORMA Y ADICIONES A 
LA LEY N° 9440, CREACION DEL CANTON XVI RIO CUARTO DE LA 

PROVINCIA DE ALAJUELA, DE 20 DE MAYO DE 2017”

12469 
DFOE-DL-1300 

31/08/2018

20 813

“APROBACION DEL TRATADO DE LIBRE COMERCIO ENTRE LA 
REPUBLICA DE COREA Y LAS REPUBLICAS DE CENTROAMERICA, 

SUSCRITO EN SEUL, COREA, EL DIA VEINTIUNO DE FEBRERO DEL AÑO 
DOS MIL DIECIOCHO; EL ANEXO 2-B ELIMINACION DE ARANCELES 

ADUANEROS, SECCION A: COREA-COSTA RICA Y LOS ANEXOS I, II Y III 
LISTA DE COREA Y LOS ANEXOS I, II Y III LISTA DE COSTA RICA

14026 
DFOE-EC-0689 

01/10/2018
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20 577
AUTORIZACION AL INSTITUTO DE DESARROLLO RURAL (INDER) 

PARA QUE CONDONE LAS DEUDAS E INTERESES, CONTRAIDOS POR 
CONCEPTO DE TIERRAS O CAJA AGRARIA

14958 
DFOE-EC-0731 

19/10/2018

20 912
“LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE PROGRAMAS DE VIVIENDA Y DE 

OBRAS COMUNALES”

 14955 
DFOE-EC-0730 

18/10/2018

20 873
“LEY CONTRA EL ACOSO LABORAL EN EL SECTOR PUBLICO Y 

PRIVADO”

14056 
DJ-1301-2018 

2/10/2018

20 801
“CREACION DEL CONSEJO PARA EL DESARROLLO Y PROMOCION DE 

LA EDUCACION FINANCIERA”

13575 
DFOE-SOC-1048 

02/10/2018

20 802
“REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 3, 4 Y 7 DE LA LEY NO. 7372, LEY 

PARA EL FINANCIAMIENTO Y DESARROLLO DE LA EDUCACION 
TECNICA PROFESIONAL, DE 22 DE NOVIEMBRE DE 1993”

1454 
DFOE-EC-0729 

18/10/2018

20 829
“EXONERACION DEL PAGO DE TODO TRIBUTO DE DERECHOS 
ARANCELARIOS Y DE VENTAS A LA COMPUTADORA PARA EL 
ESTUDIANTE DE SECUNDARIA Y DE EDUCACION SUPERIOR”

13782 
DFOE-SAF-0513 

1/10/2018

20 810

APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO NO. 2207 PARA EL 
PROGRAMA INTEGRAL DE SEGURIDAD Y CONSERVACION DEL 
MONUMENTO HISTORICO TEATRO NACIONAL DE COSTA RICA, 
SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE COSTA RICA Y EL BANCO 

CENTROAMERICANO DE INTEGRACION ECONOMICA

15009 
DFOE-PG-0563 

19/10/2018

20 163
“LEY DE CREACION DEL PROGRAMA NACIONAL DE FERIAS DE 

CIENCIA Y TECNOLOGIA”

14133 
DFOE-SOC-1075 

2/10/2018

20 713
“LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE PROFESIONALES EN CIENCIAS DEL 

MOVIMIENTO HUMANO DE COSTA RICA”

14335 
DFOE-SOC-1087 

5/10/2018

20 927
“LEY DE JUSTICIA, SOLIDARIDAD Y SOLIDEZ DE LAS  JUBILACIONES  EN  

COSTA  RICA” 

14091 
DFOE-SAF-0522 

4/10/2018

20 736
“ADICION DE UN ARTICULO 24 BIS A LA LEY DEL INSTITUTO NACIONAL 

DE LAS MUJERES, LEY NO. 7801, Y SUS REFORMAS”

14370 
DFOE-SOC-1096 

05/10/2018

20 574
“SUBORDINACION DE TODAS LAS FUERZAS DE SEGURIDAD DEL 

ESTADO BAJO EL MANDO UNIFICADO DEL MINISTERIO DE SEGURIDAD 
PUBLICA”

17101 
DFOE-PG-0623 

28/10/2018

20 979

“MODIFICACION DE LA LEY N° 9514, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONOMICO DE 2018 Y SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO 
DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO ECONOMICO DE 2018”

13588 
DFOE-SAF-0495 

26/09/2018

20 585
“REFORMAS PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PLANIFICACION 

MUNICIPAL”

15084 
DFOE-DL-1585 

22/10/2018
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20 351
PROYECTO LEY DE IMPUESTO SOLIDARIO PARA EL FORTALECIMIENTO 

DE PROGRAMAS DE VIVIENDA EN EL AMBITO MUNICIPAL

16109 
DFOE-SAF-0604 

7/11/2018

20 628
PROYECTO: CONTRATO DE DELEGACION DE COMPETENCIAS DEL 
PODER EJECUTIVO Y LAS INSTITUCIONES DESCENTRALIZADAS A LAS 

MUNICIPALIDADES

17607 
DFOE-DL-1755 

7/12/2018

20 725
PROYECTO LEY PARA CERRAR JUDESUR Y DOTAR DE MAS RECURSOS 

A LAS MUNICIPALIDADES DEL SUR DE PUNTARENAS

14962 
DFOE-EC-0733 

26/10/2018

19 708

“REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, 
LEY N 7794, DE 30 

DE ABRIL DE 1998, PARA GARANTIZAR LA EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE 
LA NIÑÉZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 

COMITÉS CANTONALES Y COMUNALES DE DEPORTES Y RECREACIÓN, 
ANTERIORMENTE DENOMINADO: 

REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 165 Y 166 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY 
N° 7794, PARA GARANTIZAR LA 

EFECTIVA PARTICIPACIÓN DE LA NIÑEZ Y ADOLESCENCIA EN LOS 
COMITÉS CANTONALES DE DEPORTES”

16269 
DFOE-PG-0598 

12/11/2018

20 460
PROYECTO: REFORMA DE LA LEY NO. 8634,SISTEMA DE BANCA PARA 

EL DESARROLLO, DE 23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS

14961 
DFOE-EC-0732 

18/10/2018

20 263
MODIFICACION PARCIAL A LA LEY DE TRANSITO POR VIAS PUBLICAS 

TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL, LEY 9078, DEL 26 DE OCTUBRE DE 2012 
Y SUS REFORMAS

DC-0386 
14548 

10-10-2018

20 913
PROYECTO: LEY PARA MEJORAR LA ATENCION DE DAÑOS CAUSADOS 

POR DESASTRES NATURALES

15455 
DFOE-AE-0478 

26/10/2018

20 455
PROYECTO: LEY PARA PENALIZAR EL DESPILFARRO DE RECURSOS 

PUBLICOS

14703 
CGR/DJ-1365 

12/10/2018

15185 
DJ-1399 

23/10/2018

20 604
PROYECTO: LEY PARA FORTALECER EL COMBATE A LA CORRUPCION 
Y TRANSPARENTAR LOS PATRIMONIOS Y LOS INTERESES ECONOMICOS 

DE LOS ALTOS MANDOS DEL SECTOR PUBLICO

15937 
DJ-1465 

05/11/2018

20 232

PROYECTO “REFORMA AL INCISO G) DEL ARTICULO 17 Y ADICION 
DE UN NUEVO INCISO G) AL ARTICULO 18 DEL CODIGO MUNICIPAL, 
LEY N° 7794, DE 18 DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS; LEY PARA EL 
FORTALECIMIENTO DE LA RENDICION DE CUENTAS EN EL GOBIERNO 

MUNICIPAL”

14987 
DFOE-DL-1575 

19/10/2018

20 671
PROYECTO: REFORMA DE LA LEY N 9047, LEY DE REGULACION Y 

COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO ALCOHOLICO 
DEL 25 DE JUNIO DE 2012 Y SUS REFORMAS

16019 
DFOE-DL-1629 

7/11/2018 
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20 957
PROYECTO: LEY PARA FOMENTAR EL DESARROLLO DEL SECTOR 

COMUNAL

18253 
DFOE-DL-1827 

17/12/2018

20 782

PROYECTO: ADICION DE UN PARRAFO FINAL AL ARTICULO 2 DE LA 
LEY NO. 9329, PRIMERA LEY ESPECIAL PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCION PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED VIAL 

CANTONAL, DE 15 DE OCTUBRE DE 2015 Y SUS REFORMAS

16575 
DFOE-DL-1672 

16/11/2018

20 859

PROYECTO: REFORMA  AL ARTICULO 45 Y ADICION DEL ARTICULO 
45 BIS DE LA LEY 8488 LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y 

PREVENCION DEL RIESGO DEL 11 DE ENERO DE 2006 PARA QUE 
LAS MUNICIPALIDADES INCLUYAN UNA PARTIDA PRESUPUESTARIA 

ESPECIFICAMENTE PARA LA  ATENCION Y PREVENCION DE 
EMERGENCIAS Y CREACIOPN DE LAS OFICINAS MUNICIPALES DE 

GESTION DEL RIESGO Y PREVENCION DE EMERGENCIAS

16295 
DOE-AE-0511 
12/11/2018

20 875

PROYECTO: MODIFICACION DE LA LEY NO. 8839, LEY PARA LA 
GESTION INTEGRAL DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y 

MODIFICACION DE LA LEY NO. 7554, LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, 
DE 4 DE OCTUBRE DE 1995

16622 
DFOE-AE-0533 

19/11/2018

20 894
REFORMA DE LOS ARTICULOS 85 TER, 90 BIS, 138, 139, 140, 155, 159, 
170, 171 Y 172 DE LA LEY N° 7794, CODIGO MUNICIPAL, DE 30 DE 

ABRIL DE 1998

16572 
DFOE-DL-1670 

16/11/2018

20 952
“LEY CONSTITUTIVA DE LAS JUNTAS CANTONALES PARA GENERACION 

DE EMPLEO

17108 
DFOE-DL-1696 

28/11/2018

20 967
ADICION DE UN ARTICULO 23 BIS A LA LEY DE IMPUESTO SOBRE 

BIENES INMUEBLES, N° 7509, PARA FORTALECER LAS FINANZAS DE LAS 
MUNICIPALIDADES QUE ALBERGAN MONOCULTIVOS.

16723 
DFOE-SAF-0620 

21/11/2018

20 968
REFORMA  AL ARTICULO 155 INCISO B) DEL CODIGO MUNICIPAL, LEY 

N° 7794 DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

18014 
DFOE-DL-1801 

13-12-2019

20 448
FORTALECIMIENTO DEL PATRONATO DE CONSTRUCCIONES, 

INSTALACIONES Y ADQUISICION DE BIENES

17800 
DFOE-PG-0663 

11/12/2018

20 649
DEROGATORIA DE LEYES DE INSTITUCIONES INACTIVAS Y REFORMA DE 

LOS ARTICULOS 1 DE LA LEY DE CREACION DE CENTROS CIVICOS Y 
ARTICULO 2 Y 21 DE LA LEY DE FOMENTO SALINERO

17667 
DFOE-PG-0658 

10/12/2018

20 538
CREACION DEL CANTON VII DE LA PROVINCIA DE LIMON, 

DENOMINADO CARIARI

17936 
DFOE-DL-1788 

12/12/2018

20 659
MODIFICACION DE LOS ARTICULOS 9, 12, 18 Y 24 DE LA LEY DE 

REGULACION Y COMERCIALIZACION DE BEBIDAS CON CONTENIDO 
ALCOHOLICO, N° 9047

16574 
DFOE-DL-1671 

16/11/2018

20 531
CREACION DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 

CONSERVACION DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE 
LOS RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)

16274 
DFOE-AE-0510 

12/11/2018
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20 770

LEY PARA RESOLVER EL CONFLICTO DE TENENCIA DE LA TIERRA 
EN FUNCION DEL DESARROLLO RURAL SOSTENIBLE, TERRITORIO 

PENINSULA DE OSA, PUNTARENAS, COSTA RICA (ADICION DE UN 
TRANSITORIO VI Y UN TRANSITORIO VII A LA LEY FORESTAL N° 7575, DE 

16 DE ABRIL DE 1966)

16724 
DFOE-EC-0818 

21/11/2018

19 874
CONVOCATORIA  DE LA ASAMBLEA NACIONAL CONSTITUYENTE PARA 

REFORMAR LA CONSTITUCION POLITICA

15759 
DC-0403 

31-10-2018

20 816
REFORMA AL ARTICULO 5° DE LA LEY ORGANICA DEL INSTITUTO 

TECNOLOGICO DE COSTA RICA PARA LA CREACION DE EMPRESAS, 
SOCIEDADES, EMPRESAS AUXILIARES ACADEMICAS Y TECNOLOGICAS

18639 
DFOE-SOC-1471 

21/12/2018

19 797
LEY PARA LA CREACION DE ESCUELAS LABORATORIO COSTARRICENSE 

Y LICEOS LABORATORIO COSTARRICENSE

16444 
DFOE-SOC-1248 

27-11-2018

20 953 LEY PARA INCENTIVAR LA CIENCIA, TECNOLOGIA E INNOVACION
17495 

DFOE-PG-0644 
6-12-2018

20 391
LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA, DEL 19 DE MAYO DE 1988, 

Y SUS REFORMAS, PARA GRAVAR A LAS HERENCIAS, LEGADOS Y 
DONACIONES DE LUJO

16942 
DFOE-SAF-0623 

26/11/2018

20 909

REFORMA DEL ARTICULO 35 DE LA LEY N.°8660, FORTALECIMIENTO 
Y MODERNIZACION DE LAS ENTIDADES PUBLICAS DEL SECTOR 

TELECOMUNICACIONES, DE 8 DE AGOSTO DE 2008, Y EL ARTICULO 12 
DE LA LEY N.° 12, LEY DEL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS, DE 30 DE 

OCTUBRE DE 1924

16748 
DFOE-IFR-0540 

21/11/2018

19 962 Texto Sustitutivo , “LEY DE INCLUSION DEL DEPORTE PARALIMPICO”

17137 
DFOE-PG-0625 

29/11/2018

17800 
DFOE-PG-0663 

11-12-2019

20 878
“REFORMA  A LA LEY DE LA DEFENSORIA DE LOS HABITANTES DE LA 

REPUBLICA DE COSTA RICA, N° 7319

16812 
DFOE-PG-0617 

22/11/2018

20 973

JUSTICIA EN LA COMPENSACION DE LOS PROFESIONALES EN 
CIENCIAS MEDICAS, DEROGATORIA DE LA LEY N° 6836, LEY DE 

INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS, DE 21 DE 
DICIEMBRE DE 1982, Y SUS REFORMAS

16986 
DFOE-SOC-1284 

26/11/2018

20 961
LEY CONTRA LA  ADULTERACION Y EL CONTRABANDO DE BEBIDAS 

CON CONTENIDO ALCOHOLICO

17086 
DFOE-SOC-1295 

28/11/2018

20 924
REDUCCION DE LA DEUDA PUBLICA POR MEDIO DE LA VENTA DE 

ACTIVOS OCIOSOS O SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PUBLICO

17193 
DFOE-SAF-0631 

3-12-2018
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20 929

“FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE EL 
SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA DESARROLLO DE OBRA PUBLICA, 

MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 7, 9 Y 14 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PUBLICOS N° 7762”

0383 
DCA-0131 
14/01/2019

20 404 LEY DEL SISTEMA DE ESTADISTICA NACIONAL
17267 

DFOE-SAF-0633 
03/12/2018

19 571 LEY ESPECIAL DE EXTINCION DE DOMINIO
16690 

DJ-1536-2018 
20-11-2018

20 960
MODIFICACION INTEGRAL A LA LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD 

DE LAS SOCIEDADES PUBLICAS DE ECONOMIA MIXTA, LEY N° 8828

17052 
CGR/DJ-1561 

4/12/2018

19 548 LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLISTICA
18021 

DFOE-IFR-0589 
13-12-2018

20 438
LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS 

A REGISTRO, EXPEDIENTE.

16732 
DC-0438 

21--11-2018

19 526
LEY ORGANICA DEL COLEGIO DE OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA, 

EXPEDIENTE NO. 19.526

16736 
DC-0439 

21--11-2018

19 664
“LEY DE CREACION DE INFRAESTRUCTURAS PARA EL DESARROLLO DE 

COSTA RICA SOCIEDAD ANONIMA (IDECSA)”

18041 
DJ-1627 

13/12/2018

20 402
LEY ESPECIAL PARA PERMITIR INVERSION DEL MINISTERIO DE 

EDUCACION PUBLICA EN ZONAS ESPECIALES

18477 
DFOE-SOC-1444 

19/12/2018

20 685

ADICION DE LOS ARTICULOS 361 BIS Y 363 TER AL CODIGO 
PENAL, LEY NO. 4573 DEL 4 DE MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS, 

CRIMINALIZACION DEL PECULADO FINANCIERO Y MALVERSACION DE 
FONDOS BANCARIOS

18185 
DJ-1639-2018 
17/12/2018

21 000
LEY PARA CREAR UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE 
RECREATIVO NACIONAL MANUEL ANTONIO A FAVOR DE LA 

MUNICIPALIDAD DE QUEPOS

17801 
DFOE-AE-0567 

11-12-2019

20 983
LEY DE REFORMA AL REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA ATRAER 

INVERSIONES A LAS ZONAS DE MENOR DESARROLLO RELATIVO

18460 
DFOE-SAF-0689  

19/12/2018

20 740
CREACION DEL CANTON XVII DE LA PROVINCIA DE ALAJUELA 

DENOMINADO POCOSOL

18031 
DFOE-DL-1808 

13-12-2018

20 804 LEY PARA IMPULSAR EL EMPRENDIMIENTO COSTARRICENSE
18180 

DFOE-EC-0913 
17/12/2018
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21 014
LEY DE LUCHA CONTRA EL USO ABUSIVO DE LA CONTRATACION 

ADMINISTRATIVA ENTRE ENTES DE DERECHO PUBLICO

17755 
DCA-4316 
10/12/2018

19 962
TEXTO DICTAMINADO DEL PROYECTO: LEY DE INCLUSION DEL 

DEPORTE PARALIMPICO

671 
DFOE-PG-0034 

18/01/2019

20 976

REFORMA AL ARTICULO 12 DE INCENTIVOS A LOS PROFESIONALES EN 
CIENCIAS MEDICAS, LEY N.° 6836 DE 22 DE DICIEMBRE DE 1942 Y SUS 
REFORMAS, ANTERIORMENTE DENOMINADO “LEY PARA ELIMINAR EL 

ENGANCHE SALARIAL DE LOS PROFESIONALES EN CIENCIAS MEDICAS.

18653 
DFOE-SOC-1472 

21/12/2018

20 929

FORTALECIMIENTO DE MODELOS EFICIENTES DE ASOCIO ENTRE 
EL SECTOR PUBLICO Y PRIVADO PARA EL DESARROLLO DE OBRA 

PUBLICA, MEDIANTE LA REFORMA DE LOS ARTICULOS 1, 7, 9 Y 14 DE 
LA LEY GENERAL DE CONCESIONES CON SERVICIOS PUBLICOS N° 

7762

 00383 
DCA-0131 
14/01/2019 

21 097 “LEY DE DECLARATORIA DE SERVICIOS PUBLICOS ESENCIALES”
780 

DJ-0062-2019 
21/01/2019

21 104 “TRANSICION AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE”
1261 

DJ-0112 
09/02/2019

21 098

“REFORMA AL ARTICULO UNO DE LA LEY N° 9409, AUTORIZACION 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 TIERRA”

01534 
DFOE-EC-0083 

05/02/2019

21 133

LEY PARA EL RESCATE, FORTALECIMIENTO Y SOSTENIBILIDAD DEL 
SECTOR PALMERO NACIONAL (REFORMA A LA LEY N° 8868, 

AUTORIZACION PARA AMPLIAR EL PLAZO DEL FIDEICOMISO N° 955 
MINISTERIO DE HACIENDA-BANCO NACIONAL DE COSTA RICA Y 
AMPLIAR EL AREA DE COBERTURA A LAS ZONAS APTAS PARA LA 

SIEMBRA Y PRODUCCION DE PALMA ACEITERA EN COSTA RICA, DE 15 
DE OCTUBRE DE 2010)

01385 
DFOE-EC-0071 

01/02/2019 

21 112

LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO EN ARRENDAMIENTOS EN 
BIENES INMUEBLES PARA AMORTIZACION DE LA DEUDA PUBLICA 

(ANTERIORMENTE DENOMINADO) LEY PARA RACIONALIZAR EL GASTO 
EN ARRENDAMIENTO EN BIENES INMUEBLES PARA USO DEL ESTADO

21 111
“REFORMA AL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES 

DEL CANTON DE SAN CARLOS, NO. 7773”

02102 
DFOE-DL-0180 

14/02/2019

21 043

PROYECTO REFORMA AL ARTICULO 24 ASIGNACIONES 
PRESUPUESTARIAS DEL CAPITULO IV, RESPONSABILIDAD FISCAL DE 
LA REPUBLICA DE LA LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 

PUBLICAS

2010 
DFOE-SAF-0092 

13/02/2019
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21 049
“LEY PARA BRINDAR SEGURIDAD JURIDICA SOBRE LA HUELGA Y SUS 

PROCEDIMIENTOS”

1605 
DJ-0144-2019 
06/02/2019

7792 
CGR/DJ-0640 

04/06/2019

21 201
“AUTORIZACION EMISION DE TITULOS VALORES EN EL MERCADO 

INTERNACIONAL Y CONTRATACION DE LINEAS DE CREDITO”

2747 
DFOE-SAF-0103 

27/02/2019

21 200

“REFORMA A LA LEY DE REGIMEN DE ZONAS FRANCAS PARA 
ASEGURAR EL CUMPLIMIENTO DE LOS ESTANDARES Y CRITERIOS 

INTERNACIONALES ESTABLECIDOS POR LA ORGANIZACION PARA 
LA COOPERACION Y EL DESARROLLO ECONOMICO (OCDE) EN EL 

“MARCO INCLUSIVO”

 02696 
DFOE-EC-0164 

22/02/2019 

21 070
REFORMA DEL ARTICULO 20 BIS DE LA LEY DE IMPUESTOS MUNICIPALES 
DEL CANTON DE SAN CARLOS, N° 7773 Y DEROGACION DE LA LEY N° 

7996

02336 
DFOE-DL-0213 

19/02/2019

20 043
“LEY DE CREACION DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS 

NACIONALES”

 02302 
DFOE- ST-0037 

20/02/2019

21 222
CRITERIO RESPECTO A MOCION DEL 137 EN CUMPLIMIENTO DEL 

ARTICULO 180 INCISOS 4 Y 5 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA 

2884 
DFOE-SAF-0119 

28-2-2019

21 211
MODIFICACION AL ARTICULO 7 DE LA LEY N° 7384, PUBLICADO EN EL 

ALCANCE 22, A LA GACETA 22 DEL 31 DE ENERO DE 20

03992 
DFOE-EC-0232 

18/03/2019

21 228
REFORMA DEL SISTEMA DE TRANSPORTE REMUNERADO DE PERSONAS 
Y REGULACION DE LAS EMPRESAS DE PLATAFORMAS TECNOLOGICAS 

DE TRANSPORTE

04273 
DFOE-IFR-0123 

22/03/2019

21 165
PROYECTO REFORMA DE LOS ARTICULOS 106 BIS Y 106 TER DEL 

CODIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS.

3634 
DFOE-SAF-0148 

18/03/2019

21 234

APROBACION DEL CONTRATO DE PRESTAMO N.°2198 PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA DE ALCANTARILLADO Y CONTROL DE 
INUNDACIONES PARA LIMON, SUSCRITO ENTRE LA REPUBLICA DE 
COSTA RICA Y EL BANCO CENTROAMERICANO DE INTEGRACION 

ECONOMICA”

04123 
DFOE-AE-0110 

26/03/2019

21 248
RESPONSABILIDAD DE LAS PERSONAS JURIDICAS SOBRE COHECHOS 

DOMESTICOS, SOBORNO TRANSNACIONAL Y OTROS DELITOS

5861 
CGR/DJ-0478-2019 

30-4-2019

20 875

MODIFICACION DE LA LEY N° 8839, LEY PARA LA GESTION INTEGRAL 
DE RESIDUOS, DE 24 DE JUNIO DE 2010 Y MODIFICACION DE LA LEY 
N° 7554, LEY ORGANICA DEL AMBIENTE, DE 4 DE OCTUBRE DE 1995 
Y DEROGCION DEL INCISO C) DEL ARTICULO 85 DE LA LEY N.° 7794, 

CODIGO MUNICIPAL DEL 30 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS

04797 
DFOE-AE-0162 

02/04/2019
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N° EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE RESPUESTA

19 531
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO LEY DE REGIMENES DE EXENCIONES 

DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU 
USO Y DESTINO

4854 
DFOE-SAF-0239 

05/04/2019

21 160
REFORMA INTEGRAL A LA LEY DEL SISTEMA NACIONAL PARA LA 

CALIDAD, LEY N° 8279

05688  
DFOE-EC-0331 

26/04/2019

21 302

ACUERDO CON LO QUE ESTABLECE EL ARTICULO 157 DEL 
REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA. SOBRE EL TEXTO. 

SEGUNDO PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA 
EL EJERCICIO ECONOMICO 2019 Y SEGUNDA MODIFICACION 

LEGISLATIVA DE LA LEY N.° 9632, LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE LA REPUBLICA PARA EL EJERCICIO 

ECONOMICO 2019 Y SUS REFORMAS

4647 
DFOE-SAF-0237 

29/03/2019

20 225
REFORMA DEL ARTICULO 92 DE LA LEY N°4755, CODIGO DE NORMAS 

Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, DE 3 DE MAYO DE 1971, Y SUS 
REFORMAS

5154 
DFOE-SAF-0248 

9/04/2019

20 641

LEY DE COMBUSTIBLES (LEY PARA AVANZAR EN LA ELIMINACION DEL 
USO DE COMBUSTIBLES FOSILES EN COSTA RICA Y DECLARAR EL 

TERRITORIO NACIONAL LIBRE DE EXPLORACION Y EXPLOTACION DE 
PETROLEO Y GAS)

5602 
DFOE-AE-0192 

24/04/2019
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La Defensoría de los Habitantes de la República

Este periodo legislativo recobra una relevancia especial para nuestra institución y que no 

podemos dejar pasar sin mencionar, dado que el 1° de octubre de 2018, la Defensoría de los 

Habitantes cumplió 25 años de abrir sus puertas a las y los habitantes de este país.

Se recuerda con gran ilusión ese 1° de octubre de 1993, al ser las 7:30 a.m. cuando llegó la 

primera persona a presentar una queja, el señor Luis Alberto Jaén Martínez y quien escribió 

en el libro de la institución las siguientes palabras: “Ante la debacle de la juridicidad en todos 

los sectores de la Administración Pública, la Defensoría de los Habitantes surge con la gran 

esperanza para que se le devuelvan al pueblo sus derechos. En ese sentido deposito aquí mi 

fe”.  (Informe Anual 1993, p. 48)

Desde ese momento a hoy, esta Defensoría cuenta con ocho defensores y siete defensores 

adjuntos. Jerarcas que han servido con humanidad, pasión, humildad y entregando lo mejor 

de cada uno para que esta institución logre su cometido máximo, el de prevenir, defender, 

promocionar y divulgar los derechos e intereses de los y las habitantes de nuestro país. 

Además, hay que extender un reconocimiento a los 165 funcionarios que sirven con 

mística, profesionalismo y devoción día a día a esta institución. Pero muy especialmente el 

agradecimiento perdurable a todos los y las habitantes que creen y depositan su confianza 

diariamente en esta Defensoría, la cual pretende alzar la voz por los que menos se escuchan o 

por los que no se escuchan del todo.

Es justo esa voz de la ciudadanía la que define el rumbo de la institución, la que forja las bases 

de lo que hoy es la Defensoría de los habitantes.

Estos 25 años de experiencia, de recorrer el país escuchando a la ciudadanía, es lo que nos 

proporciona esa madurez para acceder a todas las poblaciones, ya sea mujer, persona indígena, 

menor de edad y persona adulta mayor, con el propósito de potenciar el conocimiento y la 

exigibilidad de los derechos humanos en cada uno de estos colectivos.

A modo de conclusión, la credibilidad y el reconocimiento son logros de la Defensoría en 

estos 25 años, junto a la capacidad de convocatoria y legitimidad que fue posible por nuestro 

trabajo ajustado a las variables de transparencia, capacidad de ejecución y convergencia de 

intereses con la sociedad civil y principalmente por su papel como mediadora o negociadora 

en grandes conflictos sociales.  
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Solicitudes de intervención de diputados y diputadas de la República

Como parte de la dinámica relación que se tiene con el Primer Poder de la República, los 
diputados y diputadas se acercaron con el tiempo a esta institución para que conjuntamente 
pudiéramos trabajar en pro de los y las habitantes de nuestro país. Así pues, en diversas ocasiones, 
la DHR ha trabajado con las legisladoras y legisladores en busca de soluciones y mejoras para 
casos particulares que la diputada o el diputado muestre su interés. A continuación, se describen 
algunos de estos casos.

Mediante oficio FRN-MNP-071-2018 de 28 de junio de 2018, el diputado Melvin Núñez Piña solicitó 
que se le remitieran informes realizados por esta institución, para la provincia de Puntarenas, en 
los siguientes temas: 

a) Salud pública: lo relacionado con Ebais, áreas de salud, clínicas, atención médica, entre 
otros.

b) Trabajo: empleo informal, falta de oportunidades de trabajo, análisis en el tema de la 
pesca de camarón y pesca artesanal. 

c) Zona Marítima Terrestre: situación del Ordenamiento Territorial y señalamientos 
institucionales.

d) Vivienda social: informes que aborden la problemática de la ausencia de proyectos de 
vivienda. Proyectos de vivienda de Garabito, Parrita y Quepos.

e) Infraestructura pública: que aborden la problemática de puentes, carreteras en mal 
estado y falta de espacios públicos.

Se procedió a responder mediante el oficio DH-0548-2018 de 11 de junio de 2018, en el 
que se adjuntaron todos los informes suscritos en su momento y que dieron respuesta a las 
solicitudes que él o la habitante denunciaron. Los expedientes que se recopilaron en cada 
Área de Defensas se desglosaron por temas y se adjuntó copia certificada de cada uno de los 
expedientes señalados en el oficio.

• Mediante oficio PAC-ESC-055-2018 de 4 de julio de 2018, el diputado Enrique Sánchez solicitó 
designar una persona de esta institución para apoyar en la Comisión Permanente Especial de 

Derechos Humanos de la Asamblea Legislativa, el expediente N.° 20.554, Ley de Protección 
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del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de Integración de la 

Persona Indígena Transfronteriza.

Se le respondió mediante oficio DH-PE-0561-2018 de 9 de julio de 2018, en donde se refuerza el 

compromiso que tiene esta institución en la defensa, protección y promoción de los derechos 

de las personas indígenas y por lo cual se asigna a la profesional en defensa, la Licda. Marjorie 

Herrera, para que participara como representante institucional en dicho espacio.

• Mediante oficio PRN-ENCS-2018 de 4 de julio de 2018, los diputados Carlos Avendaño y 

Eduardo Cruickshank solicitaron a la institución que se pronunciara sobre la tasa 0 con 

pleno derecho de deducción, como medida para contener el impacto que la reforma 

fiscal tendría en las clases más vulnerables de nuestro país.

Se le respondió mediante el oficio DH-DAEC-0556-2018 de 6 de julio de 2018, en donde se le 

adjunta otro oficio, el DH-DAEC-0558-2018 de 6 de julio de 2018, dirigido al viceministro de 

Ingresos y Recursos Financieros del Ministerio de Hacienda, don Nogui Ramón Acosta Jaén, 

solicitándole información sobre los distintos escenarios para gravar la canasta básica en el IVA 

y las estimaciones que existan en cuanto a un eventual aumento de la pobreza. 

Posteriormente se les envía a los diputados para su conocimiento, el oficio DH-DAEC-0689-2018 

de 23 de agosto donde el viceministro de Ingresos, el señor Acosta Jaén da respuesta a lo 

planteado por la Defensoría en el oficio DH-DAEC-0558-2018.

• En oficio AL-FPLN-57-OFI-069-2018 de 5 de julio de 2018 el diputado David Gourzong Cerdas 

solicitó que se le informe sobre la denuncia de las cuadrillas incompletas que se utilizan en 

los muelles de Limón y Moín. 

Mediante oficio DH-602-2018 de 19 de julio de 2018 se le dio respuesta adjuntándole el oficio 

DAL-002-2018, del Área de Asuntos Laborales de la DHR anexando a su vez copia certificada 

de la solicitud de intervención SI-236672-2017 sobre el tema que se denunció.

• Mediante oficio MISQ-0061-2018 de 6 de julio de 2018, la diputada María Inés Solís consultó 

acerca de la posición de este órgano defensor en relación con el tema de la extracción 

ilegal de oro en Crucitas, y de las eventuales acciones y criterios que se tomaron ante las 

afectaciones de los habitantes de esa región.
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En oficio DH-0575-2018 de 13 de julio de 2018, se dio respuesta a las inquietudes presentadas 
de la señora diputada Solís. Se recapitularon las diferentes acciones desplegadas que esta 
institución realizó en torno al tema.  

• Mediante oficio DLAC-120-2018 de 8 de agosto de 2018, el diputado Luis Antonio Aiza puso 
en conocimiento los alcances emitidos por la Dirección Jurídica de la CCSS en relación 
con las medidas cautelares decretadas por la Sala Constitucional en Recursos de Amparos 
interpuestos en contra de la CCSS por medicamentos.

En oficio DH-0660-2018 de 13 de agosto de 2018 se respondió adjuntando el oficio DH-0643-2018 
donde se le solicitó al señor Roberto Manuel Cervantes Barrantes, gerente médico de la CCSS, 
un informe en el que se refiera a los fundamentos tanto jurídicos como técnicos médicos que 
motivaron dicho criterio. Posteriormente se le remitió para su conocimiento, el oficio DH-0779-
2018 donde se adjuntó la respuesta del director médico de la CCSS a la solicitud de información 
de esta institución.

• Mediante oficio RN-NLCC_DF_76-08-2018 de 22 de agosto de 2018, la diputada Nidia 
Céspedes solicitó que se le informara de una investigación de oficio que la DHR realizó sobre 
la implementación de los nuevos menús en los comedores escolares. 

Se le envió a la diputada por medio del oficio DH-0054-2019 de 25 de enero de 2019, copia del 
expediente 26475-2018-SI que la DHR tramitó sobre este mismo tema.

Al concluir el área encargada el Informe Final, se procedió a compartir dicho informe con la 
diputada Céspedes.

• Mediante oficio FRN-IAC-200-09-2018, de 18 de setiembre de 2018, la diputada Ivonne Acuña 
solicitó copia del informe final de la investigación realizada por esta institución referente al 
Fideicomiso MEP-BNCR-BID.

En oficio DNA-043-2018 de 19 de setiembre de 2018 se le adjuntó lo solicitado y copia de la 
investigación de oficio en torno al Fideicomiso MEP-BNCR-BID.

• Mediante oficio AL-FPUSC-14-OFI-219-2018 de 18 de noviembre de 2018, el diputado 
Pedro Muñoz solicitó a la DHR la intervención por el faltante de agua potable en la zona 

de Río Frío de Sarapiquí. 
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Para atender dicha situación, se coordinó una gira a la zona en conjunto con el despacho del 
diputado y el área de Calidad de Vida de la DHR. Se abrió el expediente 279470-2018-SI en 
el cual se les hizo una solicitud de información tanto a la Licda. Yamileth Astorga, presidenta 
ejecutiva del AyA, como a la Dra. Karina Garita Montoya, directora regional Central Norte del 
Ministerio de Salud. En este momento aún se espera respuesta.

• Mediante oficio DPVR-159-2019 de 30 de enero de 2019, la diputada Paola Valladares solicitó 
a la DHR una intervención en la mesa de diálogo del sector pesquero y las autoridades de 
gobierno.

En oficio DH-CV-0108-2019 de 13 de febrero de 2019, se le dio respuesta señalándole que la DHR 
había sido convocada para una reunión en la Casa Presidencial para iniciar el diálogo entre 
las dos partes.

• Mediante oficio PAC-ESC-012-2019 de 6 de febrero de 2019, el diputado Enrique Sánchez 
solicitó a la DHR un acompañamiento en la gira a Sixaola de Talamanca para realizar una 
reunión entre los habitantes indígenas Ngäbe y diputados y diputadas de la Asamblea 
Legislativa para recoger observaciones e incluirlas en el proyecto de ley “Ley de protección 
del derecho a la nacionalidad de la persona indígena y garantía de integración de la 
persona indígena transfronteriza”, a lo que la DHR accedió. La gira se realizó el 16 de 
febrero de 2019. 

Posterior a la gira, en oficio DH-PE-0132-2019 de 21 de febrero de 2019, la DHR procedió a 
realizar recomendaciones con la intención de contribuir a que en próximas reuniones con las 
demás comunidades indígenas exista un mejor acercamiento.

• Mediante oficio AL-FPLN-57-OFI-214-2019 de 11 de febrero de 2019, el diputado Gourzong 
Cerdas solicitó información sobre los pagos de alquiler que esta institución tiene con 
las oficinas regionales en la provincia de Limón. Con la iniciativa de que se construyera 
una torre que albergara a las instituciones gubernamentales que tienen oficinas en esa 
provincia.

Se le respondió con el oficio DH-135-2019 de 21 de febrero de 2019, informándole que esta 
institución en este momento alquila un local por el cual se paga una suma mensual de 850.000 
colones más 55.000 colones, por concepto de estacionamiento por lo que aplaude dicha 
iniciativa y así reducir los altos costos que se pagan por concepto de alquiler.
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• Mediante oficio FRN-MNP-069-2019 de 18 de marzo de 2019, el diputado Melvin Núñez 

Piña, nos hizo copia de la carta dirigida al Dr. Cesar Gamboa Peñaranda, de la Secretaría 

Ejecutiva Técnica de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos, solicitándole información 

de estudios realizados sobre la tasa de mortalidad de los donadores de órganos y tejidos y 

estudios realizados sobre la donación o trasplante de tejidos. 

La DHR le respondió que no contamos con ningún estudio sobre este tema y quedamos 

pendientes de la información que se nos haga llegar de la respuesta del Dr. Cesar Gamboa.

• Mediante oficio OFI-DCCh-0463-2019 de 3 de abril de 2019, la diputada Carmen Chan Mora, 

solicitó a esta institución información sobre el presupuesto de las universidades estatales en 

las sedes regionales.

Se le respondió por medio del oficio DH-0303-2019 de 23 de abril de 2019, que la DHR no cuenta 

con esa información, más sin embargo se valorará la posibilidad de abrir una investigación de 

oficio para el PAO 2020 sobre este tema.

• Mediante oficio AL-FPUSC-14-OFI-190-2019 de 8 de abril de 2019, el diputado Pedro Muñoz 

solicitó información sobre las mezclas de gasolina con etanol.

Se le respondió en el oficio DH-0304-2019 de 23 de abril, donde se le contestó cada una de 

las consultas realizadas por el señor diputado, y en la que se le adjuntó de igual manera las 

solicitudes de información que esta institución envió a los entes rectores y sus respectivas 

respuestas.

Apoyo técnico y audiencias a comisiones legislativas

Uno de los esfuerzos que la DHR realiza y que cree que es de gran relevancia dentro de su 

marco de trabajo, es incluir dentro de los proyectos de ley el enfoque de derechos humanos.

Para eso se efectúan constantemente reuniones con los asesores de las diputadas y 

diputados para que en conjunto, bajo un apoyo estrictamente técnico se logre crear textos o 

modificaciones a los proyectos de ley, que sean congruentes con el marco de acción de los 

derechos humanos en sus diferentes áreas.
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Igualmente, cuando así creen conveniente las diputadas y diputados de la República, la 
defensora en compañía de sus directores acude a las comisiones legislativas para aclarar 
dudas y discutir sobre algún proyecto de ley en específico.

Seguidamente, se presentan las reuniones y audiencias sostenidas con las diputadas y diputados.

Participación en la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

Proyecto de Ley N.° 20.174, “Ley Marco contra la Discriminación y el Racismo”

• Entre el 15 y el 20 de marzo de 2018 se analizaron las mociones presentadas por las diputadas 
y diputados al proyecto de Ley N.° 20.174, “Ley para la prevención y sanción de la 
discriminación y el racismo” así como las dudas planteadas por algunas asesoras legislativas 
sobre aspectos puntuales del proyecto.  El 19 de marzo se participó en reunión con las 
asesoras y asesores legislativos para la discusión de las mociones planteadas y aclaración 
de algunas dudas. A partir de los resultados de dicha reunión, el 20 de marzo se procedió a 
la redacción y envió de las mociones acordadas.

• El 20 de abril de 2018 se revisaron las últimas mociones que serían presentadas por las 
diputadas salientes de la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos al proyecto 
de ley N.° 20.174.

• El 18 de julio de 2018 se mantuvo una reunión con las asesoras del diputado Enrique Sánchez; 
para conversar acerca del proceso de acompañamiento y apoyo técnico que brindó la DHR 
al proyecto de ley N.° 20.174, “Ley marco para la prevención y sanción de la discriminación 
y el racismo”.  Asimismo, se informó sobre los elementos del proyecto que generaron mayor 
discusión con los asesores y asesoras de las exdiputadas y exdiputados de la Comisión 
Permanente Especial de Derechos Humanos.  Se acordó la reiteración de las mociones, 
que fueron consensuadas en marzo de 2018 y la preparación de nuevas modificaciones.  Se 
quedó a la espera del envío de la propuesta que trabajaría la asesora legal del diputado.

• El 10 de agosto 2018 se remitió del despacho del diputado Enrique Sánchez, propuesta de 
texto sustitutivo del proyecto de ley N.° 20.174, “Ley marco para la prevención y sanción de 
la discriminación y el racismo”.  Analizado el texto, se solicitó una reunión con el equipo de 
asesores del legislador, la cual se realizó el 23 de agosto en la Asamblea Legislativa.  Previo a 
la reunión, se elaboró un documento comparativo sobre el texto dictaminado, las mociones 
que se habían elaborado con las personas asesoras de los anteriores diputados y el texto 
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que se proponía.  En la reunión se expusieron las objeciones a la propuesta de cambio y 
estas fueron remitidas por escrito el 27 de agosto, junto con un documento elaborado sobre 
las observaciones realizadas por el Sistema Universal al país y otros documentos de apoyo a 
la iniciativa.  Se quedó a la espera de la reprogramación de la reunión con el diputado.

• El 9 de octubre de 2018 en reunión con el diputado Enrique Sánchez se analizó la propuesta 

y se expusieron las observaciones a la iniciativa del texto sustitutivo del proyecto de ley N.° 

20.174, “Ley marco para la prevención y sanción de la discriminación y el racismo” remitido 

el 29 de setiembre por las asesoras del diputado; las cuales, asumieron la realización de 

los cambios. El 31 de octubre de 2018 se procedió al análisis de los cambios realizados al 

texto sustitutivo remitido el 10 de octubre y mediante oficio DH-0905-2018 se enviaron las 

observaciones.

• El 5 de febrero de 2019, la señora defensora, Catalina Crespo acudió a la audiencia para 

referirse a distintas iniciativas en materia de Derechos Humanos, que estuviere realizando la 

DHR y fueran de interés para la Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos, así 

como a recomendaciones y proyectos de ley que la DHR considerase pertinentes para el 

cumplimiento de las obligaciones del Estado con los derechos de todas las personas.  

• Mediante oficio DH-PE-0115—2019 de 14 de febrero de 2019, dirigido a la diputada Ivonne 

Acuña, con copia a todos los miembros de la Comisión Permanente Especial de Derechos 

Humanos, se aclararon varios puntos, que quedaron un poco confusos en la anterior 

comparecencia que tuvo la defensora en esa comisión, sobre el proyecto de ley “Ley marco 

para la prevención y sanción de la discriminación y el racismo”, expediente N.° 20.174.

Participación en la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico 

• Apoyo técnico en relación con proyectos de ley que tiene bajo su análisis la Presidencia 

de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico.

Participación en la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia

• Reunión sobre el proyecto ley N.° 20.006 y la Defensoría de la Niñez, se hicieron presentes la 

directora del Área de Niñez y Adolescencia de la Defensoría, doña Kathya Rodríguez y la 

Licda. Laura Fernández profesional de defensa de la misma Área. 
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• Reunión sobre el proyecto de ley N.° 19.481, en la Comisión Permanente Especial de Juventud, 

Niñez y Adolescencia con la presencia de doña Kathya Rodríguez.

• Reunión respecto al proyecto de ley “Patrimonio Familiar” con la presencia de doña Kathya 

Rodríguez.

Comisión Especial de Investigación de Zonas Costera y Fronterizas que ocupan Terrenos de Dominio 
Público y lo Relativo a Terrenos Pertenecientes a Patrimonio Natural del Estado en Situación de 
Conflicto, expediente N.° 21198 

• Enlace institucional, mediante oficio AL-FPLN-57-OFI-191-2019, el diputado Gourzong Cerdas 

solicitó a la DHR asignar una persona para ser el enlace con dicha comisión. Para tales 

efectos se asignó a la señora Cristina Constenla.

Participación en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios

• El 23 de enero de 2019, la defensora Catalina Crespo y el profesional Pablo Fernández se 

presentaron ante esta comisión para referirse a los resultados de las mesas de trabajo y 

cumplimiento de acuerdos entre sector molusquero y artesanal y el gobierno.

Participación en la Comisión Especial Dictaminadora para Estudiar el Derecho a Huelga, Brindar 
Seguridad Jurídica y Garantizar este Derecho a los Trabajadores y Trabajadoras, expediente N.° 21.193

• El 6 de marzo de 2019, la defensora de los Habitantes doña Catalina Crespo, acompañada 

por las directoras de las Áreas de Control de Gestión Administrativa y Asuntos Económicos, 

la Licda. Hazel Díaz y Licda. Ana Karina Zeledón respectivamente, se apersonaron a la 

comisión para aclarar la posición institucional referente a este proyecto de ley que fue uno 

de los más trascendentales de este año legislativo.

Participación en la Comisión Especial de Puntarenas, encargada de analizar, investigar, estudiar, 
dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha provincia, expediente N.° 20933

• El 1 de abril de 2019, los diputados y diputadas de la comisión invitaron a la defensora de los 

Habitantes, doña Catalina Crespo, para que compartiera acerca de los casos que la DHR 
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llevaba en esos momentos sobre la provincia de Puntarenas, así como para conversar de 

diferentes temas que eran de interés de las diputadas y diputados en torno a esta provincia.

Participación en foro legislativo

• El 13 de febrero de 2019 a las 9:00 a.m. la DHR participó en el Foro: Situación de la educación 

de la Niñez y la Adolescencia en el contexto de Huelga. Medidas de reparación.  Panelista: 

Derecho acceso a la educación de las personas menores de edad y su posible violación. 

Realizado por la diputada Catalina Montero y el diputado Wagner Jiménez. 

Reuniones con diputados y diputadas

• El 30 de enero de 2019 se mantuvo una reunión con la diputada Xiomara Rodríguez Hernández 

en su despacho, para conversar sobre el tema del Protocolo para el aborto terapéutico, por 

lo cual, la DHR acordó que en el momento que tuviera el documento oficial, lo analizaría 

para luego referirse al mismo.

• El 12 de marzo de 2019 se mantuvo una reunión con la diputada Patricia Villegas para conversar 

sobre el proyecto de “Revictimización en los Procesos Disciplinarios del MEP”. Este texto se 

estaba elaborando con el apoyo técnico del Área de Niñez y Adolescencia de la DHR y el 

despacho de la diputada Villegas. Actualmente el texto se sigue depurando, en reuniones 

periódicas entre los asesores de despacho de la diputada Villegas y los profesionales de la 

DHR.

• El 13 de marzo de 2019, el diputado Melvin Núñez se reunió con la defensora, doña Catalina 

Crespo para tratar el tema del asentamiento de Las Parcelas de Herradura en Garabito de 

Puntarenas, en donde existía una orden de desalojo en proceso judicial. La DHR le remitió el 

oficio DH-DR-281-2019 de 23 de abril de 2019 donde le informa que se le está haciendo una 

solicitud de información al viceministro de Asuntos Políticos y Diálogo Ciudadano, el señor 

Juan Alfaro López, sobre la Mesa de Trabajo que se conformó y sobre el estado actual del 

asentamiento.

• El 18 de marzo de 2019, los diputados de la provincia de Puntarenas visitaron la DHR para 

compartir temas de interés sobre dicha provincia y a la vez informarse más sobre el trabajo 

que se realiza diariamente en la DHR. Se les llevó por todas las Áreas de la institución para 

darles una pequeña introducción de lo que hace cada una de ellas.
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• El 26 de marzo de 2019, los diputados de la provincia de Limón visitaron la institución. Igualmente 
se realizó una visita por las diputadas y diputados de esta zona y se les llevó también a cada 
Área para que conozcan más de cerca el quehacer diario de esta institución.

• El 27 de marzo de 2019 en reunión efectuada en la DHR con la diputada Yorleni León, esta 
nos solicitó información sobre el programa de Fonatel. Preocupada por la calidad de la 
conexión de Internet que existe en las zonas rurales del país. La DHR se comprometió a solicitar 
información actualizada a la Supen. Actualmente se está a la espera de una información 
adicional del despacho de la señora diputada León.

• El 25 de abril de 2019 se realizó una reunión con la diputada Aida M. Montiel, junto con 
personeros de la Municipalidad de Liberia, para buscar una ruta de trabajo en conjunto con 
las dos instituciones (DHR y Municipalidad) y así mejorar los tiempos de respuesta a los casos 
de los habitantes de esa zona. 

Criterios de proyectos de ley consultados

Para el periodo comprendido en este Informe, la Asamblea Legislativa le consultó a la DHR 90 
proyectos de ley. (Ver anexo 1).

En esta sección expondremos algunos de estos criterios institucionales relevantes.

• Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de 
Integración de la Persona Indígena Transfronteriza, expediente N.° 20.554

La DHR consideró muy oportuna la aprobación de esta propuesta de ley, pues se atenderían 
y resolverían los problemas que afrontan las personas indígenas transfronterizas para obtener 
una permanencia regular en el país, al simplificar y facilitar los procedimientos migratorios. 
Además, para lograr un verdadero reconocimiento de los derechos ancestrales de los pueblos 
originarios, la DHR propuso una reforma a la Ley de Opciones y Naturalizaciones que permita a 
las personas indígenas optar por la naturalización mediante un procedimiento que reconozca 
sus particularidades culturales.

• Ley de Incorporación de la Variable del Cambio Climático como Eje Transversal Obligatorio 
en las Políticas Públicas Ambientales, expediente N.° 20.527

La DHR apoyó lo dispuesto en este proyecto de ley, dado que el país debe tomar decisiones 
contundentes para cumplir con el Acuerdo de París y lograr disminuir los niveles de contaminación 
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atmosférica y la lucha contra el cambio climático. Costa Rica debe impulsar políticas claras al 

respecto y contribuir a mejorar la vida en el planeta e impulsar legislación que se adapte a las 

necesidades actuales.

• Ley de Educación Dual, expediente N.° 20.786

La DHR concordó con el fin planteado en el proyecto de dotar de un mecanismo reglado que 

permita y facilite la Educación Dual en Costa Rica y la propuesta constituye un importante 

avance en ese sentido; no obstante, en los términos en que está planteada no podría ser 

avalada por esta Defensoría. Razón por la cual se estima fundamental que se analicen las 

observaciones incorporadas a este proyecto y las inclusiones planteadas por la Defensoría, así 

como se hagan las consultas sugeridas a las instituciones citadas en el proyecto.

• Ley contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado, expediente N.° 20.873

La DHR se manifestó siempre en favor de la promulgación de una ley que venga a prevenir, 

regular y sancionar el acoso laboral que pudiera presentarse en los ámbitos laborales del sector 

público y el sector privado. Indicamos la necesidad de que nuestro país cuente con una ley 

que venga a regular el acoso laboral.

• Ley de Fortalecimiento Institucional y Financiero de la Red Nacional de Cuido y Desarrollo 
Infantil, expediente N.° 20.822

Para la DHR, es propicio el fortalecimiento institucional y financiero de la red de Cuido y Desarrollo 

Infantil, con el propósito de avanzar en la efectiva consecución de su finalidad, en cuanto a la 

universalización de los servicios de cuidado durante la primera infancia y la inserción laboral y 

educativa de las personas cuidadoras.

• Reforma a la Ley de la Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica, Ley N.° 
7319, expediente N.° 20.878

La DHR de manera general tiene objeciones a la integralidad del proyecto de ley que se sometió 

a su consulta, específicamente en lo referido a la implementación del mecanismo de elección 

popular de la jerarca o jerarca que se plantea introducir y a la nueva naturaleza jurídica de 

órgano desconcentrado.
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• Ley de Unión Civil para Parejas del Mismo Sexo, expediente N.° 20.888

La DHR concluyó que este proyecto de ley no se ajusta a los parámetros definidos por la Sala 
Constitucional, para el cumplimiento de las obligaciones internacionales contraídas por el 
Estado costarricense en materia de Derechos Humanos y definida por la Corte Interamericana 
de Derechos Humanos en su resolución OC.24/17; por lo que expresó su disconformidad con 
la eventual aprobación del proyecto de ley y por las implicaciones que podría tener para la 
responsabilidad internacional del Estado.

• Ley de Declaratoria de Servicios Públicos Esenciales, expediente N.° 21.097

La DHR reafirmó la conformidad parcial del texto de este proyecto de ley, a efectos de que 
la normativa pondere el derecho a huelga de los servidores públicos, para con el derecho 
de los habitantes de la República de acceder a servicios públicos esenciales que resultan 
indispensables para la satisfacción de los derechos fundamentales de las y los habitantes.

• Reforma Integral a la Ley General del VIH, expediente N.° 21.031

La DHR emitió el criterio parcialmente favorable en relación con el presente proyecto de ley. 
Se sugirió analizar si la eliminación total del capítulo de delitos coloca en riesgo la protección 
de algunos bienes jurídicos en favor de las personas con VIH como la salud, la intimidad, la 
dignidad y la libertad de determinación. Es conveniente incluir la definición de confidencialidad 
de forma tal que la ley se interprete en resguardo de ese derecho fundamental, sin perder 
de vista la adecuada gestión hospitalaria y la protección de la salud pública. Finalmente, el 
consentimiento informado para la realización de la prueba requerirá un profundo debate 
porque a pesar de que es un derecho fundamental de todo usuario de servicio de salud, 
particularmente en VIH se le considera una barrera de acceso a la prueba.

• Reforma del Sistema de Transporte Remunerado de Personas y Regulación de las Empresas 
de Plataformas Tecnológicas de Transporte, expediente N.° 21.228

La DHR consideró que toda iniciativa de ley en materia de transporte público debe estar 
orientada a generar las mejores condiciones para las y los habitantes respecto de una movilidad 
eficiente en términos de conectividad, protección al ambiente, costo para las personas, uso 
de recursos escasos, incluyendo el espacio y la infraestructura públicos y la administración de 
recursos públicos. La DHR al pronunciarse sobre esta iniciativa, no lo hace en favor o en contra 
de algún sector específico, gremio, o grupo de interés particular. La evaluación realizada 
correspondió al interés público y el respeto al ordenamiento jurídico.

Fin del documento


	Inicio general
	Indice de Siglas
	Inicio R E I
	Reconocimiento
	Presentación
	Introducción


	Capítulo 1
	Inicio Capítulo 1
	Integración de la Asamblea Legislativa
	Caracterización de los nuevos expedientes legislativos
	Labor legislativa en comisiones
	Labor legislativa en Plenario
	Presupuesto de la República y Liquidación
	Anexos

	Capítulo 2
	Inicio Capítulo 2
	Directorio Legislativo
	Partido Liberación Nacional
	Partido Restauración Nacional
	Partido Acción Ciudadana
	Partido Unidad Social Cristiana
	Partido Integración Nacional
	Partido Republicano Social Cristiano
	Partido Frente Amplio
	Erick Rodríguez Steller
	Ignacio Alberto Alpízar Castro
	Marolin Raquel Azofeifa Trejos
	Ivonne Acuña Cabrera
	Nidia Lorena Céspedes Cisneros
	Carmen Irene Chan Mora
	Harllan Hoepelman Páez
	Jonathan Prendas Rodríguez
	Floria María Segreda Sagot

	Capítulo 3
	Inicio Capítulo 3
	ANTECEDENTES
	LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS
	MEDIDAS PARA LA GENERACIÓN DE INGRESOS
	PROPUESTAS PARA LA CONTENCIÓN DEL GASTO
	EFECTO FISCAL DE LA REFORMA

	Capítulo 4
	Inicio Capítulo 4
	Dirección Ejecutiva
	División Administrativa
	Auditoría Interna

	Capítulo 5
	Inicio Capítulo 5
	La Contraloria General de la República
	La Defensoría de los Habitantes de la República


	Adelante: 
	Page 1: 
	Page 2: 

	Atras: 
	Page 2: 

	Adelante 1: 
	Page 3: 
	Page 16: 
	Page 145: 
	Page 241: 
	Page 273: 
	Page 310: 

	Atras 1: 
	Page 3: 
	Page 16: 
	Page 145: 
	Page 241: 
	Page 273: 
	Page 310: 

	Button 6: 
	Button 12: 
	Button 8: 
	Button 13: 
	Button 9: 
	Button 14: 
	Button 10: 
	Button 15: 
	Button 11: 
	Button 16: 
	Adelante 4: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Atras 4: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	INICIO 2: 
	Page 4: 
	Page 5: 
	Page 6: 
	Page 7: 
	Page 9: 
	Page 11: 
	Page 12: 
	Page 13: 
	Page 14: 

	Adelante 2: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 144: 
	Page 240: 
	Page 272: 
	Page 309: 

	Atras 2: 
	Page 8: 
	Page 15: 
	Page 144: 
	Page 240: 
	Page 272: 
	Page 309: 

	INICIO MEM 12: 
	Adelante 3: 
	Page 10: 

	Atras 3: 
	Page 10: 

	INICIO 3: 
	Page 10: 

	Video Carolina Hidalgo Presentación: 
	INICIO MEM 11: 
	Page 15: 
	Page 68: 
	Page 144: 
	Page 240: 
	Page 272: 
	Page 309: 

	INICIO CAP 11: 
	Page 15: 
	Page 68: 
	Page 144: 
	Page 240: 
	Page 272: 
	Page 309: 

	INICIO: 
	Page 16: 
	Page 145: 
	Page 241: 
	Page 273: 
	Page 310: 

	Button 17: 
	Button 21: 
	Button 22: 
	Button 23: 
	Button 18: 
	Button 20: 
	Adelante 6: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 

	Atras 6: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 

	INICIO MEM 3: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 

	INICIO CAP 3: 
	Page 17: 
	Page 18: 
	Page 19: 
	Page 20: 
	Page 21: 
	Page 22: 
	Page 23: 
	Page 24: 
	Page 25: 
	Page 26: 
	Page 27: 
	Page 28: 
	Page 29: 
	Page 30: 
	Page 31: 
	Page 32: 
	Page 33: 
	Page 34: 
	Page 35: 
	Page 36: 
	Page 37: 
	Page 38: 
	Page 39: 
	Page 40: 
	Page 41: 
	Page 42: 
	Page 43: 
	Page 44: 
	Page 45: 
	Page 46: 
	Page 47: 
	Page 48: 
	Page 49: 
	Page 50: 
	Page 51: 
	Page 52: 
	Page 53: 
	Page 54: 
	Page 55: 
	Page 56: 
	Page 57: 
	Page 58: 
	Page 59: 
	Page 60: 
	Page 61: 
	Page 62: 
	Page 63: 
	Page 64: 
	Page 65: 
	Page 66: 
	Page 67: 
	Page 69: 
	Page 70: 
	Page 71: 
	Page 72: 
	Page 73: 
	Page 74: 
	Page 75: 
	Page 76: 
	Page 77: 
	Page 78: 
	Page 79: 
	Page 80: 
	Page 81: 
	Page 82: 
	Page 83: 
	Page 84: 
	Page 85: 
	Page 86: 
	Page 87: 
	Page 88: 
	Page 89: 
	Page 90: 
	Page 91: 
	Page 92: 
	Page 93: 
	Page 94: 
	Page 95: 
	Page 96: 
	Page 97: 
	Page 98: 
	Page 99: 
	Page 100: 
	Page 101: 
	Page 102: 
	Page 103: 
	Page 104: 
	Page 105: 
	Page 106: 
	Page 107: 
	Page 108: 
	Page 109: 
	Page 110: 
	Page 111: 
	Page 112: 
	Page 113: 
	Page 114: 
	Page 115: 
	Page 116: 
	Page 117: 
	Page 118: 
	Page 119: 
	Page 120: 
	Page 121: 
	Page 122: 
	Page 123: 
	Page 124: 
	Page 125: 
	Page 126: 
	Page 127: 
	Page 128: 
	Page 129: 
	Page 130: 
	Page 131: 
	Page 132: 
	Page 133: 
	Page 134: 
	Page 135: 
	Page 136: 
	Page 137: 
	Page 138: 
	Page 139: 
	Page 140: 
	Page 141: 
	Page 142: 
	Page 143: 

	Ir a infografías: 
	Button 56: 
	Adelante 5: 
	Atras 5: 
	INICIO MEM 10: 
	INICIO CAP 10: 
	Button 25: 
	Button 36: 
	Button 27: 
	Button 37: 
	Button 28: 
	Button 38: 
	Button 29: 
	Button 39: 
	Button 30: 
	Button 40: 
	Button 31: 
	Button 41: 
	Button 32: 
	Button 42: 
	Button 33: 
	Button 43: 
	Button 44: 
	Adelante 8: 
	Page 146: 
	Page 155: 
	Page 163: 
	Page 168: 
	Page 174: 
	Page 178: 
	Page 182: 
	Page 188: 
	Page 193: 
	Page 199: 
	Page 204: 
	Page 210: 
	Page 216: 
	Page 222: 
	Page 228: 
	Page 233: 
	Page 236: 

	Atras 8: 
	Page 146: 
	Page 155: 
	Page 163: 
	Page 168: 
	Page 174: 
	Page 178: 
	Page 182: 
	Page 188: 
	Page 193: 
	Page 199: 
	Page 204: 
	Page 210: 
	Page 216: 
	Page 222: 
	Page 228: 
	Page 233: 
	Page 236: 

	INICIO MEM 4: 
	Page 146: 
	Page 155: 
	Page 163: 
	Page 168: 
	Page 174: 
	Page 178: 
	Page 182: 
	Page 188: 
	Page 193: 
	Page 199: 
	Page 204: 
	Page 210: 
	Page 216: 
	Page 222: 
	Page 228: 
	Page 233: 
	Page 236: 

	INICIO CAP 4: 
	Page 146: 
	Page 155: 
	Page 163: 
	Page 168: 
	Page 174: 
	Page 178: 
	Page 182: 
	Page 188: 
	Page 193: 
	Page 199: 
	Page 204: 
	Page 210: 
	Page 216: 
	Page 222: 
	Page 228: 
	Page 233: 
	Page 236: 

	Video Carolina Hidalgo Directorio Legislativo: 
	Adelante 7: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 

	Atras 7: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 

	INICIO MEM 5: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 

	INICIO CAP 5: 
	Page 147: 
	Page 148: 
	Page 149: 
	Page 150: 
	Page 151: 
	Page 152: 
	Page 153: 
	Page 154: 
	Page 156: 
	Page 157: 
	Page 158: 
	Page 159: 
	Page 160: 
	Page 161: 
	Page 162: 
	Page 164: 
	Page 165: 
	Page 166: 
	Page 167: 
	Page 169: 
	Page 170: 
	Page 171: 
	Page 172: 
	Page 173: 
	Page 175: 
	Page 176: 
	Page 177: 
	Page 179: 
	Page 180: 
	Page 181: 
	Page 183: 
	Page 184: 
	Page 185: 
	Page 186: 
	Page 187: 
	Page 189: 
	Page 190: 
	Page 191: 
	Page 192: 
	Page 194: 
	Page 195: 
	Page 196: 
	Page 197: 
	Page 198: 
	Page 200: 
	Page 201: 
	Page 202: 
	Page 203: 
	Page 205: 
	Page 206: 
	Page 207: 
	Page 208: 
	Page 209: 
	Page 211: 
	Page 212: 
	Page 213: 
	Page 214: 
	Page 215: 
	Page 217: 
	Page 218: 
	Page 219: 
	Page 220: 
	Page 221: 
	Page 223: 
	Page 224: 
	Page 225: 
	Page 226: 
	Page 227: 
	Page 229: 
	Page 230: 
	Page 231: 
	Page 232: 
	Page 234: 
	Page 235: 
	Page 237: 
	Page 238: 
	Page 239: 

	Video Carlos Ricardo Benavides: 
	Video Carlos Avendaño: 
	Víctor Morales: 
	Video Erwen Masís: 
	Video Walter Muñoz: 
	Video Otto Roberto Vargas: 
	Video José María Villalta: 
	Video Erick Rodríguez : 
	Video Ignacio Alberto Alpízar: 
	Video Marolin Raquel Azofeifa: 
	Video Ivonne Acuña: 
	Video Nidia Lorena Céspedes: 
	Video Carmen Irene Chan: 
	Video Harllan Hoepelman: 
	Video Jonathan Prendas: 
	Video Floria María Segreda: 
	Button 45: 
	Button 47: 
	Button 49: 
	Button 46: 
	Button 48: 
	Adelante 9: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 

	Atras 9: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 

	INICIO MEM 6: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 

	INICIO CAP 6: 
	Page 242: 
	Page 243: 
	Page 244: 
	Page 245: 
	Page 246: 
	Page 247: 
	Page 248: 
	Page 249: 
	Page 250: 
	Page 251: 
	Page 252: 
	Page 253: 
	Page 254: 
	Page 255: 
	Page 256: 
	Page 257: 
	Page 258: 
	Page 259: 
	Page 260: 
	Page 261: 
	Page 262: 
	Page 263: 
	Page 264: 
	Page 265: 
	Page 266: 
	Page 267: 
	Page 268: 
	Page 269: 
	Page 270: 
	Page 271: 

	Button 50: 
	Button 51: 
	Button 52: 
	Adelante 11: 
	Page 274: 
	Page 283: 
	Page 302: 

	Atras 11: 
	Page 274: 
	Page 283: 
	Page 302: 

	INICIO MEM 7: 
	Page 274: 
	Page 283: 
	Page 302: 

	INICIO CAP 7: 
	Page 274: 
	Page 283: 
	Page 302: 

	Video Antonio Ayales Dirección Ejecutiva: 
	Adelante 10: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 

	Atras 10: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 

	INICIO MEM 8: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 

	INICIO CAP 8: 
	Page 275: 
	Page 276: 
	Page 277: 
	Page 278: 
	Page 279: 
	Page 280: 
	Page 281: 
	Page 282: 
	Page 284: 
	Page 285: 
	Page 286: 
	Page 287: 
	Page 288: 
	Page 289: 
	Page 290: 
	Page 291: 
	Page 292: 
	Page 293: 
	Page 294: 
	Page 295: 
	Page 296: 
	Page 297: 
	Page 298: 
	Page 299: 
	Page 300: 
	Page 301: 
	Page 303: 
	Page 304: 
	Page 305: 
	Page 306: 
	Page 307: 
	Page 308: 

	Video Pedro Solano División Administrativa: 
	Video Avelino Álvarez Auditoría Interna: 
	Button 53: 
	Button 54: 
	Adelante 12: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 

	Atras 12: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 

	INICIO MEM 9: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 

	INICIO CAP 9: 
	Page 311: 
	Page 312: 
	Page 313: 
	Page 314: 
	Page 315: 
	Page 316: 
	Page 317: 
	Page 318: 
	Page 319: 
	Page 320: 
	Page 321: 
	Page 322: 
	Page 323: 
	Page 324: 
	Page 325: 
	Page 326: 
	Page 327: 
	Page 328: 
	Page 329: 
	Page 330: 
	Page 331: 
	Page 332: 
	Page 333: 
	Page 334: 
	Page 335: 
	Page 336: 
	Page 337: 
	Page 338: 
	Page 339: 
	Page 340: 
	Page 341: 
	Page 342: 
	Page 343: 
	Page 344: 
	Page 345: 
	Page 346: 
	Page 347: 
	Page 348: 
	Page 349: 
	Page 350: 
	Page 351: 
	Page 352: 
	Page 353: 
	Page 354: 



