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RECONOCIMIENTO 

La Memoria de la Asamblea Legislativa es un 
proyecto ya institucionalizado, gracias al aporte 
y la participación de las diferentes instancias 
legislativas y en acatamiento del artículo 15 del 
Acuerdo del Directorio Legislativo, de la Sesión 
N.° 020-2014, que instruyó al Departamento 
de Servicios Bibliotecarios, Documentación 
e Información, para que elabore la Memoria 
Institucional del período comprendido entre el 1° 
de mayo y el 30 de abril de cada año.

El objetivo de la Memoria Legislativa es recopilar 
la labor parlamentaria y de interés generada en 
cada período legislativo, con el fin de aportar 
mayor transparencia y rendición de cuentas 
de la gestión pública, bajo la concepción de un 
parlamento más abierto. Desde esa perspectiva, 
se elaboró el año anterior la Memoria Legislativa 
2014-2015, la cual dio inicio a un proyecto que 
pretende ser consistente en el tiempo y que 
permita, en el mediano y largo plazos, ser un 
referente del quehacer institucional.

Al igual que el año anterior, la Memoria estuvo 
a cargo de esta servidora y del Departamento 
de Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, dirigido por Edith Paniagua Hidalgo, 
bajo la coordinación de Rafael Matamoros Fallas, 
con el apoyo de las funcionarias Kattia Araya 
Calderón, Elena Quesada Calvo y Sandra Fallas 
Mata, del Centro de Información Estadística (CIE).

Las autoridades administrativas aportaron la 
mayor parte de los insumos que conforman este 
documento, y con su apoyo hicieron posible esta 
nueva memoria, gracias a don Antonio Ayales Esna, 
director ejecutivo; Pedro Solano García, director 
de la División Administrativa; Avelino Álvarez 
Vega, auditor interno; Sonia Cruz Jaén, directora 
del Departamento de Comisiones; Leonel Núñez 
Arias, director del Departamento de Archivo, 
Investigación y Trámite; Fernando Campos 
Martínez, director del Departamento de Servicios 
Técnicos; Marco William Quesada Bermúdez, 
director del Departamento de Secretaría del 
Directorio; Ricardo Agüero Salazar, director del 
Departamento de Servicios Parlamentarios; Karla 
Granados Brenes, directora del Departamento de 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo; Mario 
Delgado Umaña, director del Departamento de 
Financiero, y Edith Paniagua Hidalgo, directora 
del Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información.

En lo correspondiente a los informes de fracciones 
políticas, cabe destacar el aporte suministrado por 
las diferentes asesorías, que en esta oportunidad 
recayeron en Carlos Roverssi Rojas de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional, Gabriela 
Valverde Fallas de la Fracción del Partido Acción 
Ciudadana, Seidy Salas Víquez y Alex García 
Cruz de la Fracción del Partido Frente Amplio, 
Abel Bonilla Castillo y Damaris Ulloa Montoya de 
la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana, 
Diego Vicenzi León y Sandra Hernández Pacheco 
de la Fracción del Partido Movimiento Libertario, 
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Alexis Chacón Valverde de la Fracción del Partido 
Renovación Costarricense, César Zúñiga Ramírez 
de la Fracción del Partido Restauración Nacional, 
Ángela Mora Orias y Carlo García Bonilla de la 
Fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, 
Mario Aguilar Picado de la Fracción del Partido 
Alianza Demócrata Cristiana, y Mario Villamizar 
Rodríguez y Luis Zárate Alvarado de la Fracción de 
la Diputada Independiente doña Carmen Quesada.

Agradezco también a los funcionarios 
administrativos que de forma directa facilitaron 
diversos aportes para construir las secciones 
de la Memoria Legislativa: Edel Reales Novoa, 
Departamento de Secretaría del Directorio, en el 
primer capítulo de la primera parte; Isabel Zúñiga 
Quirós y Mauricio Camacho Masís, del Cedil, en 
la sección sobre nombramientos, ratificaciones, 
renuncias y reconocimientos; Álvaro Paniagua 
Chaves y Cristina Mora Barrantes, del  
Departamento de Archivo, en lo referente a 
expedientes desestimados; Odette Fonseca León, 
del Departamento de Servicios Técnicos, en los 
productos del citado departamento; Cristina 
Chacón Gallardo, del Departamento Financiero, 
por los datos suministrados de asistencia de 
diputadas y diputados a las sesiones en general; a 
Rocío Barrientos Solano, Flor Sánchez Rodríguez, 
Florencine Fernández Flores y Beatriz Obando 
Arias, del Departamento de Comisiones, por la 
documentación relativa a comisiones legislativas 
de la primera parte, y a Kattia Araya Calderón, del 
Centro de Información Estadística, por la revisión 
filológica del documento.

Por su valiosa contribución en los 
artículos suministrados por las instancias 
correspondientes, agradezco a los asesores 
Yanina Solano Fernández, de la Dirección 
Ejecutiva; Rebeca Videche Pereira, de la División 
Legislativa, y Francisco Araya Alfaro, de la División 
Administrativa. Igualmente a Anneth Ramírez 
Ulate por la elaboración del aporte relativo a la 
Auditoría Interna, y a José Rafael Soto González, 
del Departamento de Análisis Presupuestario, 
así como al asesor Mauricio Porras León, del 
Departamento de Servicios Técnicos, por su 
contribución con el tema presupuestario.

Al Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo, agradecemos por la permanente 
disposición de los funcionarios Grettel Umaña 
Vargas, Federico Villegas Cordero, Orietta Vargas 
Cavallini, Esteban Rojas Saurez y Minor Solís 
Calderón, por la contribución en la toma de todas 
las fotografías y por el contenido referente a 
comunicación y proyección legislativa.

Se recibieron aportes en el desarrollo de los 
contenidos del documento de Berlioth Monge 
Pérez, del personal del Área de Desarrollo 
Documental e información Digital, y el Área de 
Orientación al Usuario y Gestión de Servicios de 
la Biblioteca.

En cuanto a los informes de las instancias adscrita 
y auxiliar a la Asamblea Legislativa, se agradece el 
aporte de las asesoras Ana María Ruiz Céspedes, 
de la Contraloría General de la República, y 
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Cristina Constenla Martínez, de la Defensoría de 
los Habitantes, quienes facilitaron los contenidos 
propios de ambas instituciones. Merece especial 
agradecimiento la disposición de doña Marta 
Acosta Zúñiga, contralora general de la República, 
y doña Montserrat Solano Carboni, defensora de 
los habitantes, por autorizar la elaboración de los 
documentos correspondientes.

De manera especial, el agradecimiento a Karolina 
Espinoza Paniagua, estudiante de Arquitectura 
de la Universidad de Costa Rica, por el diseño 
del infograma de la integración de la Asamblea 
Legislativa y colaboración en diseño gráfico, y 

a los arquitectos Javier Salinas Guerrero y Lou 
VanzKy Guthrie, por el diseño de la portada.

Finalmente, a los asesores Manuel Vega Villalobos, 
Francisco Flores Zúñiga y Marcos Amador 
Tenorio, se les agradece por la coordinación con 
los temas del Directorio Legislativo.

Sin el trabajo dedicado y constante de todas estas 
personas durante el año, pero especialmente del 
personal de la Biblioteca, no habría sido posible 
la culminación de la Memoria Legislativa 2015-
2016, que hoy se entrega a la ciudadanía con gran 
satisfacción y orgullo. Muchas gracias.

Gloria Valerín Rodríguez
Directora División Legislativa
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PRESENTACIÓN

Un parlamento eficiente y abierto

La historia de la humanidad está esencialmente 
ligada a la conciencia del tiempo. Han sido 
los filósofos de todas las épocas los que han 
señalado, no sin razón, la obsesión de que en 
la mayoría de los seres humanos se crea la 
preocupación por su destino. “El temor, el deseo, 
la esperanza, dice Montaigne, nos lanzan hacia 
el porvenir, y nos quitan el sentimiento y la 
consideración de lo que es, para entretenernos 
con lo que presumiblemente podría ser.” Y La 
Bruyere agregaba. “La vida se pasa deseando, 
esperando, imaginando”.

La Asamblea Legislativa es parte de una realidad 
en la que el esfuerzo cotidiano se orienta a mejorar, 
ampliar y renovar la democracia. Su misión 
histórica se ubica entre lo que es y lo que podría 
ser, dado que toda su acción se encamina hacia el 
porvenir, porque en él se encuentran las imágenes 
que se propone transformar en realidades.

Al asumir los deberes de nuestro destino en esta 
legislatura, nos planteamos a nosotros mismos la 
exigencia de ofrecer un amplio espacio a todas las 
instancias, incluso particulares, siendo capaces 
de seleccionar y sintetizar las diversas demandas, 
hasta convertirlas en soluciones políticas de 
continuidad.  Eso quizá explique por qué el 
anhelo de transformar la acción del Directorio en 

un espacio de diálogo y concordia, fue posible 
mediante la discusión y la conciliación de las 
distintas fuerzas que integran el Parlamento.

Ciertamente, el desarrollo legislativo está 
influenciado por la voluntad del pueblo, la cual 
expresa sus intereses en dicho proceso como 
consecuencia de la dinámica constante entre 
las demandas de la sociedad civil, lo que nos ha 
permitido entender que un parlamento moderno 
debe estar abierto a la discusión de problemas, 
retos y desafíos que nos son comunes.

La legitimidad del parlamento se alcanza 
cuando sus actos obtienen el reconocimiento 
y la aceptación del pueblo, cuando la Asamblea 
Legislativa actúa por encima de las diferencias 
políticas, cuando constituye una válvula de 
seguridad en los momentos de tensión, cuando 
es un instrumento de composición de los 
conflictos, cuando su solidez deviene no solo 

Rafael Ortiz Fábrega 
Presidente de la Asamblea Legislativa 2015-2016
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de la representatividad de las distintas fuerzas 
en juego, sino también de su credibilidad para 
canalizar la confrontación política y regularla. 
La legitimidad es algo más que la legalidad de 
un poder, es su más sólida condición. De ella 
depende una buena parte del equilibrio político de 
la democracia costarricense.

Es el pueblo el que les concede el poder a 
los diputados de contribuir en la enorme 
responsabilidad de hacer buenas leyes para el 
desarrollo de la vida económica del país y de servir 
como mediadores en los conflictos sociales. No 
obstante, si la Asamblea Legislativa se limitara a 
legislar, estaría olvidando su función política, en 
la que también tiene un peso real, como órgano 
representativo. 

La Asamblea enfrenta hoy día el desafío de 
responder solventemente a las demandas del 
sistema político costarricense. Sin embargo, 
es necesario determinar si lo que se requiere 
transformar son las estructuras dentro de las 
cuales se seleccionan y trabajan los diputados 
que llegan a la Asamblea, o si la urgencia central 
se ubica en los sistemas internos dentro de los 
cuales se desarrolla el proceso de formación de 
las leyes.

La fidelidad al espíritu democrático es lo que 
fundamenta la vida parlamentaria, y es lo que le 
ha permitido al Directorio que me correspondió 
presidir, que sus miembros estemos convencidos 
de que un parlamento moderno debe estar abierto 

a la discusión de problemas, retos y desafíos que 
nos son comunes, de cara al milenio en curso.

Si tuviéramos que definir un aspecto central de 
la labor en el Directorio Legislativo y que por su 
trascendencia deba ser señalado como un hecho 
que singulariza a la Asamblea Legislativa durante 
la segunda legislatura, sería la aprobación de 
varias reformas al Reglamento cuyo impacto debe 
valorarse por la calidad y pertinencia que tienen, no 
solo para el Parlamento sino en el funcionamiento 
del sistema político costarricense.

La primera reforma del Reglamento redujo los 
días para que un legislador presente mociones 
de fondo vía artículo 137, y recortó los minutos 
de los discursos en el Plenario, como una forma 
de agilizar el trámite de los proyectos de ley. 
Al reducir a dos días el tiempo para presentar 
mociones de fondo, se le devuelve a este recurso 
parlamentario un uso más equilibrado pero, 
sobre todo, se promueve la racionalidad como 
principio democrático, generador del derecho 
parlamentario.

Por otra parte, la reforma que reduce el tiempo de 
uso de la palabra de los discursos en el Plenario a 
30 minutos, para asuntos no regulados, como la 
elección de los magistrados de la Corte Suprema 
de Justicia, el atraque de buques extranjeros 
y las reformas del Reglamento, promueve una 
agilización de los asuntos del orden del día, en 
virtud de que se dispone de más tiempo para la 
tramitación de los proyectos ordinarios. 
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Reformas de este tipo le dan balance al derecho 
que tiene todo diputado de razonar y votar, lo cual 
desde siempre ha constituido un sentido anhelo 
de la Asamblea y que hoy, gracias a este cambio, 
introduce una dinámica muy diferenciada en los 
debates del Plenario.

También se aprobó la obligación de registrar 
las votaciones de los diputados, con nombre 
y apellidos, en votaciones definitivas. 
Adicionalmente, se incluye un transitorio 
único de una enorme trascendencia para la 
modernización y el avance democrático del 
Parlamento costarricense, en el cual se indica que 
el Directorio de la Asamblea Legislativa contará 
con un plazo de tres años para implementar los 
mecanismos necesarios para el registro de votos 
en que se deba consignar el nombre completo del 
legislador o legisladora junto con su votación, en 
relación con todos los asuntos conocidos por el 
Plenario Legislativo. Con el voto electrónico los 
ciudadanos tienen el acceso a conocer como 
votan los diputados.

En su conjunto, las reformas al Reglamento son 
una señal del cambio y la modernización que se 
ha producido en esta legislatura; su influencia 
en la vida parlamentaria constituye una mejora 
sustantiva de los procedimientos internos, 
que ahora obligan a hacer un uso más racional 
del derecho de enmienda a los proyectos en 
debate parlamentario, dentro de un espacio de 
tiempo equilibrado, a lo que se suma un registro 
electrónico donde se consigna la voluntad del 

legislador en todos los asuntos sobre los cuales 
vota. 

 Si bien por ahora el voto se consigna en las 
votaciones definitivas, la reforma es progresiva 
en la medida en que va de mínimos esenciales 
como el registro de las votaciones definitivas 
hasta el registro completo de los votos para todos 
los asuntos en los que la voluntad del legislador 
se expresa, con lo cual se privilegia la eficiencia 
y transparencia democráticas, robusteciendo el 
compromiso ético de la Asamblea Legislativa con 
la ciudadanía, lo que lo convierte en un parlamento 
abierto.

No obstante, la modernización no lo es todo; su 
éxito no depende tanto de los logros alcanzados, 
como de las variables dentro de las cuales opera 
el desarrollo legislativo. Es decir, de nada vale 
un esfuerzo por modernizar los sistemas de 
información y administración para hacer accesible 
al público los asuntos de la Asamblea Legislativa, 
mediante cambios en el orden infraestructural y 
tecnológico, de sus estructuras, su organización 
y su funcionamiento, si no son también objeto 
de transformaciones concurrentes. De la forma 
como la modernización logre conectar esas dos 
tendencias del desarrollo, dependerá en gran 
medida su implementación efectiva y eso es lo 
que este Directorio por fin puso en marcha.

La reforma de los artículos 11 y 193 del 
Reglamento separa el acto del 1º de mayo de 
elección del Directorio Legislativo y los informes 
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de los nuevos jefes de fracción del acto de informe 
del Presidente de la República, para que esa fecha 
se dedique exclusivamente a elegir el Directorio y 
escuchar a los jefes de fracción, y el día siguiente 
hábil al 1º de mayo el Presidente de la República 
presente su informe. Esta última, pero no la menos 
importante reforma, cambia de manera radical el 
desarrollo de los asuntos de tipo reglamentario 
destinados a la organización interna, la rendición 
de cuentas y el control político.

Con este cambio reglamentario la Asamblea 
Legislativa está ordenando y separando de 
manera apropiada cada función que le compete. 
En primer término, elegir al Directorio Legislativo 
y escuchar los mensajes de los jefes de fracción 
no pueden estar limitados por asuntos de orden 
protocolario o por la urgencia de atender la 
rendición de cuentas a la que está obligado el 
presidente de la República. En consecuencia, la 
reforma fortalece la separación de poderes del 
Estado y enriquece la coordinación adecuada 
entre ellos, al brindarle al mandatario la 
oportunidad de ser escuchado en un espacio 
propicio y ordenado, ajustado a las convenciones 
protocolarias y a la necesaria reflexión serena, 
profunda y racional de los asuntos públicos bajo 
su especial cuidado.

Por su parte, la tarea de control político es una 
función indelegable del Poder Legislativo, que al 
desarrollarse en el tiempo y el espacio reglados 
permite el examen pausado, consciente y 
ordenado de la gestión del Poder Ejecutivo, sobre 

el cual caben las apreciaciones y los juicios de 
los legisladores a quienes corresponde recibir 
el informe y contestarlo de manera apropiada y 
exhaustiva. Esta realidad convierte la reforma 
reglamentaria en un cuarto pilar del cambio que 
ha producido la Asamblea Legislativa en esta 
legislatura, la cual será recordada siempre por su 
eficiencia, sentido de la austeridad y transparencia 
en sus procedimientos, tanto políticos como 
administrativos.

Se cierra de esta forma un ciclo de reformas 
reglamentarias largamente pospuestas, pero se 
hace de una forma equilibrada, como resultado 
del diálogo, el acuerdo y la decisión consensuada 
en torno a la necesidad de avanzar en la mejora 
y la consolidación de un parlamento moderno 
y abierto a la ciudadanía. Son estas quizá las 
reformas al Reglamento más trascendentes en 
dos décadas.

En el contexto actual, los parlamentarios no 
pueden eludir la necesidad de comprender que 
el mundo se encuentra sometido a vertiginosos 
cambios de orden tecnológico, que promueven 
el surgimiento de actores sociales. Los cambios 
vienen acompañados de distintas y crecientes 
demandas sociales que plantean retos 
económicos y sociales de gran singularidad.  
Todo esto incide en la función del parlamento, 
que también debe replantear su rol dentro de 
la democracia moderna, dado que así lo exige 
su posibilidad de ser o no un actor de primera 
importancia en un siglo en plena evolución. 
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Pocos ignoramos que el siglo que avanza se 
vislumbra para los hombres y mujeres del 
planeta como el siglo de la sociedad globalizada 
de la información. Ello implica inexorablemente 
que los parlamentos, los partidos políticos, los 
grupos de presión, las instituciones del Estado, 
las organizaciones no gubernamentales y los 
ciudadanos, posibiliten intercambios de la más 
diversa naturaleza, en la tribuna de lo que se viene 
denominando ciberespacio.

Junto a las demandas de un entorno internacional 
cambiante, el Parlamento tiene también la 
responsabilidad de encarar su compromiso con 
las complejas demandas de carácter social, 
ambiental, político y económico que caracterizan 
a la sociedad contemporánea, desafíos para 
los cuales debe prepararse tanto en el orden 
tecnológico como humano, de modo tal que pueda 
contribuir también a los procesos de cooperación 
e integración que aceleradamente están 
cambiando el orden tradicional en las relaciones 
entre los países del mundo entero. 

Uno de los rasgos distintivos de esta época es el 
fenómeno de la globalización, la regionalización 

de los mercados y la mundialización de la 
economía, rasgo que contrasta paralelamente 
con el hecho de, no menos importancia, descubrir 
que tenemos más posibilidades de profundizar y 
desarrollar la democracia en la esfera particular 
de nuestras sociedades.

La tolerancia, el diálogo y la concertación son 
los fundamentos de la vida parlamentaria. El 
compromiso ético que tiene la política con la 
sociedad es el de promover un orden inclusivo y 
no excluyente. La generación de oportunidades 
para todos implica un desafío en el que los 
parlamentos tienen la posibilidad de intervenir 
promoviendo los principios de la justicia y la 
solidaridad.

La propuesta dialógica que ha hecho posible 
nuestro paso por el Directorio Legislativo ha 
promovido una idea fundamental que está 
orientada a fortalecer una ciudadanía informada, 
crítica y activa, pero requiere para su realización 
el diálogo y el acercamiento permanentes 
entre representantes y representados cuyos 
intereses históricos, culturales y económicos 
son comunes. 
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INTEGRACIÓN ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PERIODO MAYO 2015 - ABRIL 2016 

SEGÚN PARTIDO POLÍTICO Y DISTRIBUCIÓN DE COMISIONES

PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL PLN 18 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

1 Antonio Álvarez Desanti San José

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

Jurídicos Consultas Constitucionalidad/ Seguridad 
y Narcotráfico/ Gasto Público 19223, 19392 2

2 Sandra Piszk Feinzilber San José Sociales Derechos Humanos –––––––– 1

3 Carlos Manuel Arguedas Ramírez San José Jurídicos Consultas 19203 1

4 Maureen Cecilia Clarke Clarke San José Gobierno y Administración Mujer/  Nombramientos/ Derechos 
2Humanos 19789 2

5 Juan Luis Jiménez Succar San José Jurídicos Internacionales –––––––– 2

6 Rolando González Ulloa Alajuela Hacendarios Gasto Público –––––––– 3

7 Aracelli Segura Retana Alajuela Agropecuarios Juventud Niñez y Adolescencia/
Ambiente 19212, 19845 2

8 Michael Jake Arce Sancho Alajuela Económicos Internacionales/ Municipalidades 19845 1

9 Silvia Vanessa Sánchez Venegas Alajuela Gobierno y Administración Juventud Niñez y Adolescencia –––––––– 1

10 Paulina María Ramírez Portuguez Cartago Hacendarios Municipalidades 19205, 19847 2

11 Julio Antonio Rojas Astorga Cartago Agropecuarios Nombramientos/ Ambiente 19205, 19847 1

12 Ronny Monge Salas Heredia Sociales Seguridad y Narcotráfico/ Tecnología y 
Educación

19846, 19392, 19203, 
19181,19146 3

13 Lorelly Trejos Salas Heredia Económicos Juventud Niñez y Adolescencia 19203, 19846 1

14 Juan Rafael Marín Quirós (PS)* Guanacaste Económicos Ambiente/ Municipalidades 19206, 19212, 19544 3

15 Marta Arabela Arauz Mora Guanacaste Sociales Redacción/ Internacionales 19206 3

16 Karla Vanessa Prendas Matarrita(SS)* Puntarenas Gobierno y Administración  Mujer/ Turismo 19202 3

17 Olivier Ibo Jiménez Rojas Puntarenas Hacendarios Seguridad y Narcotráfico/ Tecnología y 
Educación

19200, 19784, 19392, 
19845, 19202 2

18 Danny Hayling Carcache Limón Agropecuarios Turismo 19204, 19789 3

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA PAC 13 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

19 Ottón Solís Fallas San José Agropecuarios Gasto Público/ Nombramientos 19146 1

20 Epsy Alejandra Campbell Barr San José Económicos Internacionales/ Gasto Público/ 
Nombramientos/ Derechos Humanos 19146, 19206, 19242 1

21 Víctor Hugo Morales Zapata San José Hacendarios –––––––– 19212, 19342, 19206 3

22 Marcela Guerrero Campos San José Gobierno y Administración Ambiente 19181, 19212 2

23 Ruperto Marvin Atencio Delgado San José Jurídicos Consultas/ Seguridad y Narcotráfico/ 
Derechos Humanos 19544 3

24 Javier F. Cambronero Arguedas Alajuela Agropecuarios Tecnología y Educación 19212 2

25 Nidia María Jiménez Vásquez Alajuela Económicos Internacionales/ Turismo 19845 1

26 Franklin Corella Vargas Alajuela Gobierno y Administración Juventud Niñez y Adolescencia/ 
Municipalidades 19845, 19846 2

27 Emilia Molina Cruz Cartago Sociales Mujer 19847 2
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PARTIDO FRENTE AMPLIO PFA 9 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

32 Ana Patricia Mora Castellanos San José Sociales Derechos Humanos 19223 1

33 Jorge Arturo Arguedas Mora San José Gobierno y Administración Gasto Público/ 
Seguridad y Narcotráfico 19392, 19544 3

34 Edgardo Vinicio Araya Sibaja Alajuela Jurídicos Internacionales/ Ambiente 19544 1

35 Ligia Elena Fallas Rodríguez Alajuela Gobierno y administración Consultas/ Mujer –––––––– 2

36 José Francisco Camacho Leiva Cartago Económicos Seguridad y Narcotráfico 19847, 19205, 19392, 
19845 3

37 José Antonio Ramírez Aguilar Heredia Hacendarios Juventud Niñez y Adolescencia 19846 2

38 Suray Carillo Guevara Guanacaste Agropecuarios Ambiente/ Turismo 19146, 19206, 19212 3

39 Carlos Enrique Hernández Álvarez Puntarenas Sociales Municipalidades/ 
Tecnología y Educación 19200, 19202 2

40 Gerardo Vargas Varela Limón Hacendarios Redacción 19204, 19789 1

PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA PUSC 8 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

41 Humberto Vargas Corrales San José Económicos Gasto Público/ 
Juventud niñez y Adolescencia 19181, 19544 3

42 Rosibel Ramos Madrigal San José Hacendarios Internacionales/ Derechos Humanos/ 
Mujer 19200, 19784 2

43 Rafael Ángel Ortiz Fábrega (P)* Alajuela –––––––– Consultas 19845, 19203 1

44 Jorge Rodríguez Araya Cartago Hacendarios Internacionales/  Nombramientos 19146, 19206, 19392 3

45 William Alvarado Bogantes Heredia Gobierno y Administración Tecnología y Educación/ 
Municipalidades

19200, 19202, 19223, 
19784, 19846 1

46 Johnny Leiva Badilla Guanacaste Agropecuarios Redacción/ Nombramientos/ 
Seguridad y Narcotráfico 19146, 19206, 19342 1

47 Gerardo Vargas Rojas Puntarenas Jurídicos Ambiente 19200, 19202, 19223, 
19784 2

48 Luis Alberto Vásquez Castro (VP)* Limón Sociales Turismo 19204, 19789 2

PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO PML 3 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

49 Otto Guevara Guth San José Hacendarios Gasto Público 19146, 19200, 19223, 
19784 3

50 Natalia Díaz Quintana (SP)* San José Económicos Internacionales/ Juventud Niñez y 
Adolescencia –––––––– 2

51 Jose Alberto Alfaro Jiménez Alajuela Jurídicos Turismo/ Seguridad y Narcotráfico 19392, 19845 1

28 Marco Vinicio Redondo Quirós Cartago Jurídicos Municipalidades/
 Seguridad y Narcotráfico 19223, 19392, 19847 1

29 Henry Manuel Mora Jiménez Heredia Hacendarios Redacción/ Ambiente 19203, 19789 2

30 Marlene Madrigal Flores (PP)* Heredia Agropecuarios Turismo/ Tecnología y Educación 19203, 19846 1

31 Laura María Garro Sánchez Puntarenas Sociales Redacción/ Ambiente 19202 3

INTEGRACIÓN ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PERIODO MAYO 2015 - ABRIL 2016 



18

PARTIDO  RENOVACIÓN COSTARRICENSE PRC 2 CURULES

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

52 Gonzalo Alberto Ramírez Zamora San José Económicos Gasto Público 19203, 19223, 19845, 
19846,19544 3

53 Abelino Esquivel Quesada Limón Hacendarios Ambiente 19204, 19789 2

PARTIDO ALIANZA DEMÓCRATA CRISTIANA PADC 1 CURUL

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

54 Mario Redondo Poveda Cartago Sociales Gasto Público/ Tecnología y Educación
19146, 19200, 19205, 
19223, 19284, 19847, 

19784
3

PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN EXCLUSIÓN PASE 1 CURUL

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

55 Oscar Andrés López Arias San José Jurídicos Derechos Humanos 19181 3

PARTIDO RESTAURACIÓN NACIONAL PRN 1 CURUL

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

56 Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz San José Gobierno y Administración Redacción/ Juventud Niñez y 
Adolescencia 19181, 19205, 19544 1

DIPUTADA INDEPENDIENTE 1 CURUL

DIPUTADO PROVINCIA COMISIONES

PERMANENTE ORDINARIA                                              PERMANENTE ESPECIAL  ESPECIALES PLENAS

57 Carmen Quesada Santamaría Limón Agropecuarios Redacción/ Nombramientos 19212, 19204, 19789 3

MIEMBROS DE DIRECTORIO LEGISLATIVO

P*= Presidente

VP*= Vicepresidente

PS*= Primer Secretario

PP*= Primera Prosecretaria

SG*= Segunda Prosecretaria

SS*= Segunda Secretaria

INTEGRACIÓN ASAMBLEA LEGISLATIVA DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
PERIODO MAYO 2015 - ABRIL 2016 
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CAPITULO 1  LA ACTIVIDAD LEGISLATIVA
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MEMORIA LEGISLATIVA 
MAYO 2015 - ABRIL 2016 

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…  No obstante, la función de la 
Asamblea Legislativa va más allá de la formación 
de las leyes, ya que esta es una de sus principales 
funciones, pero no la única, en tanto de la 
vertiente del control político, también derivado de 
la Constitución Política, artículo 121, surgen una 
serie de actividades y funciones que le atañen a la 
Asamblea Legislativa.

En este primer apartado se hace un recuento y una 
caracterización de los expedientes legislativos 
que ingresaron a la corriente legislativa en el 
período comprendido del 1° de mayo de 2015 al 
30 de abril de 2016.

La totalidad de iniciativas presentadas durante 
el período asciende a 390 expedientes, que inicia 
con el N.° 19557 y hasta el N.° 19946 (se excluye 
el expediente N.° 19574 que corresponde a una 
investigación iniciada en abril de 2015, y se agrega 

Tabla N.° 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Expedientes ingresados según tipo
Mayo 2015-Abril 2016

Tipo    
Proyectos de ley  304
 Nomenclatura, reconocimiento, honor y benemeritazgo  12
 Presupuestos ordinarios y extraordinarios  2
 Resto de proyectos de ley  290
Reformas constitucionales  7
Reformas al Reglamento  10
Asuntos sobre control político  69
 Creación de comisión especial  4
 Nombramientos, ratificaciones, reelecciones y renuncias  13
 Informes/investigación  36
 Permisos de atraque  14
 Querellas  1
 Creación de comisión especial mixta  1
TOTAL  390 
Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)

1. Caracterización de los nuevos expedientes legislativos
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el expediente N.° 19987, que es una investigación 
sobre el tema de trata de personas iniciado el 30 
de marzo de 2016 por la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos). En la tabla N.° 1 
se presenta un detalle de las iniciativas por tipo 
de expediente.

En la imagen 1 se muestra la participación relativa 
de los expedientes iniciados en el período según tipo. 
Destaca que un 75% de las iniciativas corresponden 
a proyectos de ley, un 9% obedece a informes o 
investigaciones. Las reformas constitucionales y 
al Reglamento representan un 2% cada una. Por su 
parte, los permisos de atraque significan un 4% de 

las iniciativas, lo mismo que los nombramientos, las 
ratificaciones, reelecciones, renuncias y querellas.

Proyectos de ley

Como se puede apreciar en la tabla N.° 1, de la 
totalidad de expedientes, 304 corresponden a 
proyectos de ley, divididos estos a su vez en 2 
presupuestos ordinarios y extraordinarios, de 
los cuales se dará mayor detalle en el capítulo 
correspondiente; 12 corresponden a proyectos 
sobre nomenclaturas, reconocimientos, honores 
y benemeritazgos, mientras que 290 se refieren al 
resto de proyectos de ley.
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De la totalidad de proyectos de ley presentados, 41 
provienen del Poder Ejecutivo y 263 son iniciativa 
de los señores diputados y las señoras diputadas. 
Es oportuno indicar que 63 proyectos fueron 

Al analizar la composición de las iniciativas 
por fracciones políticas, vemos que, de forma 
individual, el PLN presentó 44 proyectos de 
ley; le siguió el PUSC, con 43 iniciativas; el FA 
presentó 40; el PAC, 29, y el ML, 19; las demás 
fracciones presentaron 10 o menos iniciativas 
individualmente, lo cual se puede apreciar en la 
imagen 3. 

En los proyectos de ley presentados por más 
de una fracción política, vemos que de las 63 
iniciativas conjuntas, el PLN participó en la 

presentados como iniciativa de varias fracciones 
políticas mientras que 200 correspondieron a 
fracciones en forma individual, según se muestra 
en la imagen 2. 

presentación de 55; el PAC, en 47, y el PUSC, 
en 45. Cabe destacar que en estas iniciativas la 
participación de varias fracciones fue la norma. En 
la imagen 3 se muestra la participación de todas 
las fracciones; las que menos participaron fueron 
la diputada independiente Carmen Quesada 
y el PASE, con 3 y 11 iniciativas conjuntas 
respectivamente.

Un elemento a destacar es la participación de las 
diputadas en la formulación de proyectos de ley. 
Para el período, del total de proyectos, 29 fueron 
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presentados por diputadas; 139, por diputados, 
y en 95 proyectos la iniciativa fue de ambos 
sexos. En la imagen 4 se muestra la distribución 
porcentual de las iniciativas de proyectos de ley 
presentadas en el período; se indica N/A en los 41 
proyectos de ley que fueron iniciativa del Poder 
Ejecutivo.

Reformas constitucionales 

Durante el período se presentaron 7 proyectos de 
reforma parcial a la Constitución Política. Cabe 
mencionar que la totalidad de reformas fueron 
iniciativa de la Asamblea Legislativa, y en todas 
ellas participó más de una fracción política.

En la imagen 5 se muestra la participación de las 
fracciones políticas en las iniciativas de reforma 

Diputada
10%

Diputado
46%

Ambos
31%

N/A
13%
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
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Diputada 29
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N/A 41
Total 304

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)
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constitucional. Destaca que en los 7 proyectos de 
reforma constitucional participó el PAC, mientras 
que el PLN y el PUSC lo hicieron en 6.  Por su parte, 
5 de las propuestas fueron refrendadas por el PRC 
y por el PRN. El ML, el FA y el PADC participaron 
en 4 propuestas, y la diputada independiente y el 
PASE lo hicieron en 1.

Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa

Durante el período se presentaron 10 reformas 
al Reglamento de la Asamblea Legislativa (RAL). 
Como se muestra en la imagen 6, 4 reformas 
fueron planteadas por integrantes de una sola 
fracción política, mientras que en 6 firmó más de 
una fracción política. Las propuestas planteadas 
por fracciones individualmente fueron 2 del PLN, 
2 del PADC y otras 2 del PUSC.

Respecto a las 6 reformas conjuntas, denota que 
el PAC y el PLN participaron en las 6, el PUSC 
lo hizo en 5, el PADC en 4, y el ML, PRN y FA 
participaron en dos de dichos proyectos. El PRC 
y el PASE lo hicieron en una.

Expedientes legislativos tramitados en el 
ejercicio de control político

Como se muestra en la tabla N.° 1, bajo el ámbito 
del control político se presentaron 69 asuntos a 
los cuales se les asignó un número de expediente. 
Así se incluye la creación de 4 comisiones 
especiales y 1 comisión especial mixta:

19784. COMISIÓN ESPECIAL 
INVESTIGADORA BLOQUE DE 
RELANZAMIENTO DE LA REGIÓN BRUNCA, 
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PARA QUE ANALICE, INVESTIGUE, ESTUDIE, 
DICTAMINE REFORMAS Y PROYECTOS DE 
LEY, Y VALORE LAS RECOMENDACIONES 
PERTINENTES EN RELACIÓN CON LA 
PROBLEMÁTICA SOCIAL, ECONÓMICA, 
EMPRESARIAL, AGROPECUARIA, 
AMBIENTAL, TURÍSTICA, LABORAL Y 
CULTURAL DE TODA LA REGIÓN BRUNCA.

19789. COMISIÓN ESPECIAL 
INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE 
LIMÓN PARA QUE INVESTIGUE, ANALICE, 
ESTUDIE Y DICTAMINE TODOS LOS 
PROYECTOS DE LEY, Y VALORE LAS 
RECOMENDACIONES PERTINENTES 
EN RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA 
SOCIAL, ECONÓMICA, EMPRESARIAL, 
AGROPECUARIA, AMBIENTAL, TURÍSTICA, 
LABORAL Y CULTURAL DE TODA LA 
PROVINCIA DE LIMÓN

19845. COMISIÓN ESPECIAL MIXTA PARA 
QUE INVESTIGUE, ESTUDIE, ANALICE, 
PROPONGA Y DICTAMINE PROYECTOS DE 
LEY O PROPONGA RECOMENDACIONES 
AL TEMA DEL DESARROLLO REGIONAL DE 
COSTA RICA.

19846. COMISIÓN ESPECIAL 
INVESTIGADORA DE LA PROVINCIA DE 
HEREDIA PARA QUE INVESTIGUE, ESTUDIE, 
ANALICE, PROPONGA Y DICTAMINE 
PROYECTOS DE LEY, ASÍ COMO PROPONGA 
LAS RECOMENDACIONES PERTINENTES EN 
RELACIÓN CON LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, 
ECONÓMICA, AMBIENTAL, EMPRESARIAL, 
AGRÍCOLA, TURÍSTICA, LABORAL, CULTURAL, 
INFRAESTRUCTURA, SALUD, EDUCACIÓN 
Y TRANSPORTE, CONSIDERANDO UNA 
PERSPECTIVA DE GÉNERO, DE TODA LA 
PROVINCIA DE HEREDIA.
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Imagen 5
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Proyectos de reforma constitucional iniciados 
Participación de las fracciones políticas  

Mayo 2015- Abril 2016
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Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)
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Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Reformas al Reglamento iniciadas según fracción 

Mayo 2015- Abril 2016
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19847. COMISIÓN ESPECIAL INVESTIGADORA 
DE LA PROVINCIA DE CARTAGO CON 
EL OBJETIVO DE ESTUDIAR, ANALIZAR, 
INVESTIGAR, RECOMENDAR, PROPONER Y 
DICTAMINAR PROYECTOS DE LEY, CUYO FIN 
SEA ERRADICAR LA PROBLEMÁTICA SOCIAL, 
ECONÓMICA, EMPRESARIAL, AGRÍCOLA, 
AGROPECUARIA, TURÍSTICA, LABORAL Y 
CULTURAL QUE ENFRENTA LA REGIÓN, 
ASÍ COMO ESTIMULAR EL DESARROLLO 

2. Labor legislativa en comisiones

Las comisiones legislativas constituyen órganos 
fundamentales de la actividad parlamentaria, 
por su carácter preparatorio en el trámite del 
conocimiento de los expedientes hasta la etapa 
del dictamen o informe.  Asimismo, constituyen 
un foro para la comparecencia de ministros, 
representantes de instituciones públicas, de la 
empresa privada y miembros de la sociedad civil, 
tanto para el análisis de los proyectos de ley como 
en el ejercicio del control político. 

Como parte de la labor en las comisiones, se 
destacan la recomendación de candidatos para 
puestos tales como magistrados, defensor, 
contralor y subcontralor; el estudio y dictamen 
de los presupuestos de la República, convenios 
internacionales, tratados públicos y concordatos, 
así como su actuación de enlace oficial de la 
Asamblea en materia internacional con otras 

DE LA PEQUEÑA Y MEDIANA EMPRESA, 
FOMENTANDO NUEVOS EMPLEOS 
Y MEJORANDO LAS CONDICIONES 
SOCIOECONÓMICAS DE LOS POBLADORES. 

En el tema de nombramientos, ratificaciones, 
reelecciones y renuncias, se presentaron 13 
nuevas iniciativas, 14 permisos de atraque y 1 
querella. Finalmente, se presentaron 36 informes 
o investigaciones.

naciones, organismos, parlamentos y cooperación 
internacional.

Según nuestra Constitución Política y el 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, existen 
órganos legislativos de carácter permanente y 
otros de carácter temporal.

Comisiones con potestad legislativa plena

Mención aparte requieren las comisiones con 
potestad legislativa plena, conocidas de manera 
abreviada con el nombre de “comisiones plenas”, 
cuya función esencial es la aprobación de leyes 
que le sean asignadas por el Plenario Legislativo. 
Para estos órganos procede la delegación de 
proyectos siempre y cuando se encuentren en la 
agenda del Plenario y no hayan sido aprobados 
en primer debate.  
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• Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera

De izquierda a derecha: Arce Sancho Michael (P), Ortiz Fábrega Rafael Ángel, Madrigal Flores Marlene, Trejos Salas Lorelly, Vargas Varela Gerardo, 
Piszk Feinzilber Sandra, Alvarado Bogantes William (S), Campbell Barr Epsy Alejandra, Arguedas Ramírez Carlos Manuel, Alvarado Muñoz Gerardo 
Fabricio, Alfaro Jiménez José Alberto y Sánchez Venegas Silvia Vanessa.  Ausentes: Araya Sibaja Edgardo Vinicio, Jiménez Vásquez Nidia María, 
Leiva Badilla Johnny, Mora Castellanos Ana Patricia, Redondo Quirós Marco Vinicio, Rojas Astorga Julio Antonio y Solís Fallas Ottón.

Cabe destacar que la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera realizó 2 sesiones durante el 
período, con una duración total de 0 horas con 40 minutos.

• Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda

De izquierda a derecha:  Jiménez Rojas Olivier Ibo, Esquivel Quesada Abelino, Díaz Quintana Natalia (S), Corella Vargas Franklin, Clarke Clarke 
Maureen Cecilia, Vásquez Castro Luis Alberto, Ramos Madrigal Rosibel, Vargas Rojas Gerardo (P), Molina Cruz Emilia, Segura Retana Aracelli, 
Álvarez Desanti Antonio, Jiménez Succar Juan Luis, Fallas Rodríguez Ligia Elena, Ramírez Aguilar José Antonio y Ramírez Portuguez Paulina María.  
Ausentes: Cambronero Arguedas Javier Francisco, Guerrero Campos Marcela, Hernández Álvarez Carlos Enrique y Mora Jiménez Henry Manuel.

La Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda realizó un total de 9 sesiones, con un tiempo 
acumulado de 3 horas con 46 minutos.



33

MEMORIA LEGISLATIVA 
MAYO 2015 - ABRIL 2016 

• Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

De izquierda a derecha: Camacho Leiva José Francisco, Monge Salas Ronny (P), Garro Sánchez Laura María, Prendas Matarrita Karla Vanessa, 
Rodríguez Araya Jorge (S), Carrillo Guevara Suray, Marín Quirós Juan Rafael, Quesada Santamaría Carmen, Arauz Mora Marta Arabela, Redondo 
Poveda Mario, Ramírez Zamora Gonzalo Alberto, Guevara Guth Otto y Atencio Delgado Marvin.  Ausentes: Arguedas Mora Jorge Arturo, González 
Ulloa Rolando, Hayling Carcache Danny, López Óscar, Morales Zapata Víctor Hugo y Vargas Corrales Humberto.

Por su parte, la Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera sesionó 6 veces en el período, con 
una duración total de 0 horas con 27 minutos.

En total, las comisiones con potestad legislativa 
plena realizaron 17 sesiones, con una duración 
acumulada de 4 horas con 53 minutos.

Como se indicó en líneas anteriores, las comisiones 
con potestad legislativa analizan los proyectos de 
ley que le son delegados por el Plenario Legislativo y 
reciben el mismo procedimiento que en el Plenario.

Durante la presente legislatura, fueron aprobados 
en esos órganos legislativos, en primer y segundo 
debate, un total de dos proyectos, los cuales 
son ley de la República. Ambas leyes fueron 
tramitadas y aprobadas en la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena Segunda.

Nótese que en el período, por parte de la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena 
Tercera, se desechó un proyecto de ley y, por 
tanto, se remitió al Departamento de Archivo.

Comisiones permanentes ordinarias

Según el artículo 65 del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, las comisiones 
permanentes ordinarias son seis, las cuales 
son conformadas por nueve diputados, con 
excepción de la de Asuntos Hacendarios, que 
está integrada por 11 miembros.
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• Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales

Conoce de los asuntos relacionados con agricultura, ganadería, energía, recursos naturales y materias afines.

De izquierda a derecha: Hayling Carcache Danny, Carrillo Guevara Suray, Leiva Badilla Johnny, Madrigal Flores Marlene (P), Rojas Astorga Julio 
Antonio, Segura Retana Aracelli (S) y Solís Fallas Ottón.  Ausentes: Cambronero Arguedas Javier Francisco y Quesada Santamaría Carmen.

Esta comisión sesionó 53 veces con una duración total de 47 horas con 7 minutos.

• Comisión Permanente de Gobierno y Administración 

Analiza los asuntos relacionados con gobernación, seguridad pública, relaciones exteriores y culto, 
transportes y comunicaciones.

De izquierda a derecha: Corella Vargas Franklin, Fallas Rodríguez Ligia Elena, Alvarado Bogantes William (S), Sánchez Venegas Silvia Vanessa 
(P), Alvarado Muñoz Gerardo Fabricio, Guerrero Campos Marcela y Arguedas Mora Jorge Arturo.  Ausentes: Clarke Clarke Maureen Cecilia y 
Prendas Matarrita Karla Vanessa.

Esta comisión sesionó 43 veces con una duración total de 19 horas con 48 minutos.
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• Comisión Permanente de Asuntos Económicos 

Conoce los asuntos de economía, comercio, industria, mercado común e integración.

De izquierda a derecha: Marín Quirós Juan Rafael, Campbell Barr Epsy Alejandra, Camacho Leiva José Francisco, Díaz Quintana Natalia, Ramírez 
Zamora Gonzalo Alberto (P), Trejos Salas Lorelly (S) y Arce Sancho Michael.  Ausentes: Jiménez Vásquez Nidia María y Vargas Corrales Humberto.

Esta comisión sesionó 57 veces con una duración total de 45 horas con 23 minutos.

• Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 

Analiza los presupuestos nacionales y los asuntos de Hacienda.

De izquierda a derecha: Ramírez Aguilar José Antonio, Vargas Varela Gerardo, González Ulloa Rolando, Morales Zapata Víctor Hugo, Rodríguez 
Araya Jorge, Mora Jiménez Henry Manuel, Jiménez Rojas Olivier Ibo, Esquivel Quesada Abelino y Guevara Guth Otto.  Sentadas de izquierda a 
derecha: Ramos Madrigal Rosibel (P) y Ramírez Portuguez Paulina María (S).

Esta comisión sesionó 96 veces con una duración total de 136 horas con 24 minutos.
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• Comisión Permanente de Asuntos Sociales

Conoce los asuntos de trabajo y seguridad social, salud, protección social y educación.

De izquierda a derecha: Garro Sánchez Laura, Piszk Feinzilber Sandra, Monge Salas Ronny (P), Mora Castellanos Patricia, Vásquez Castro 
Luis Alberto (S) y Molina Cruz Emilia.  Ausentes: Hernández Álvarez Carlos, Arauz Mora Marta y Redondo Poveda Mario.

Esta comisión sesionó 41 veces con una duración total de 28 horas con 49 minutos.

• Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 

Estudia los proyectos relacionados con justicia y gracia; derecho civil, penal, comercial, procesal, 
contencioso-administrativo y electoral; organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades, 
Reglamento Interno y todo asunto esencialmente jurídico.

De izquierda a derecha: Alfaro Jiménez José Alberto (S), Araya Sibaja Edgardo Vinicio, Vargas Rojas Gerardo, López Arias Óscar, Jiménez Succar 
Juan Luis (P), Atencio Delgado Marvin, Álvarez Desanti Antonio y Redondo Quirós Marco Vinicio.  Ausentes: Arguedas Ramírez Carlos Manuel.

Esta comisión sesionó 37 veces con una duración total de 32 horas con 25 minutos.
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En resumen, las comisiones permanentes 
realizaron un total de 327 sesiones, que significan 
309 horas con 56 minutos de duración. Estas 
comisiones dictaminaron un total de 71 proyectos 
de ley, tanto de forma afirmativa (28) como 
negativa (43), lo cual demuestra la actividad 
permanente dentro de estas.  Asimismo, se 
tramitaron 40 informes de mociones vía artículo 
137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Comisiones permanentes especiales

El artículo 84 del RAL establece los catorce órganos 
legislativos de carácter permanente especial. Es 
oportuno indicar que la Comisión de Honores tiene 
una normativa especial, razón por la cual no se 
presenta ningún dato en el presente apartado.

Estas comisiones realizaron un total de 402 
sesiones, que comprendieron 418 horas con 45 
minutos de duración; lograron dictaminar un total 
de 94 proyectos de ley, tanto de forma afirmativa 
(61) como negativa (33). Asimismo, se tramitaron 
58 informes de mociones vía artículo 137 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y un total 
de 80 informes de la Comisión de Gasto Público, 
de comisiones investigadoras, de la Comisión de 
Nombramientos, de la Comisión de Redacción y de 
la Comisión de Consultas de Constitucionalidad.

• Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo

Este órgano tramita y conoce los proyectos de 
tributos municipales, el recurso de insistencia 

contemplado en el artículo 203 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y el trámite 
parlamentario relativo a las iniciativas en materia 
municipal, de conformidad con lo establecido en 
la Ley N.º 8491, Ley de Iniciativa Popular, así 
como aquellas iniciativas de ley que afecten la 
estructura, función y competencias municipales 
o desarrollo local.

Esta comisión sesionó 27 veces con una duración 
total de 15 horas con 35 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Redacción

La Comisión de Redacción tiene un trámite 
diferente del resto de las comisiones, puesto que es 
la que recibe los proyectos una vez aprobados en 
su trámite de primer debate, desde la Secretaría del 
Directorio o las secretarías de las comisiones plenas, 
para revisarlos y aprobar su redacción definitiva. 

Posteriormente, la comisión remite la redacción 
final al Plenario o a las comisiones con potestad 
plena, para el trámite en segundo debate.

En esta legislatura, la Comisión de Redacción 
sesionó 25 veces con una duración total de 10 
horas con 21 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior

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

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

Esta comisión sesionó 31 veces con una duración 
total de 33 horas con 46 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Consultas 
de Constitucionalidad

Conoce de las disposiciones del artículo 10 de la 
Constitución Política y de la Ley de Jurisdicción 
Constitucional, esencialmente lo relacionado con 
expedientes que sean remitidos al Plenario por la Sala 
Constitucional, luego de que esta encontrara vicios 
de constitucionalidad en su trámite o contenido. 

Esta comisión sesionó 2 veces con una duración 
total de 20 minutos.

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

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

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

Esta comisión celebró 70 sesiones, con una 
duración total de 97 horas con 11 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Seguridad 
y Narcotráfico

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

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

Esta comisión celebró 36 sesiones que suman un 
total de 47 horas con 38 minutos.
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• Comisión Permanente Especial de la Mujer

Su misión es conocer y analizar los proyectos 
de ley en cuanto a la situación de las mujeres, la 
calidad de vida y los derechos humanos de ellas, 
por lo que le corresponde realizar las reformas 
necesarias de la legislación vigente y efectuar el 
respectivo control de legalidad. 

Esta comisión sesionó 25 veces que corresponden 
a un total de 21 horas con 48 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia

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

Esta comisión sesionó 27 veces con una duración 
total de 18 horas con 35 minutos.

• Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos

La Comisión Permanente Especial de Nombramientos 
tiene a cargo el análisis de los nombramientos y las 
ratificaciones que le remita el Plenario.

Esta comisión sesionó 29 veces, lo que correspondió 
a un total de 37 horas con 38 minutos.

• Comisión Permanente Especial del Ambiente

En cuanto a esta comisión, su trabajo se centra 
en analizar e investigar los temas relacionados 
con el medio ambiente y el desarrollo sostenible; 
además, propondrá las soluciones y medidas 
correctivas correspondientes.

Esta comisión sesionó 42 veces con una duración 
total de 41 horas con 10 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Turismo

Analizará lo relacionado con la actividad turística, 
los obstáculos que la afecten, así como los 
estímulos necesarios que requiera este sector; 
además, impulsará y presentará la legislación 
necesaria para remover los obstáculos y promover 
los estímulos necesarios.

Esta comisión sesionó 32 veces con una duración 
total de 24 horas con 59 minutos.

• Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos

Le corresponde conocer, dictaminar y denunciar 
los asuntos relacionados con la violación de los 
derechos humanos.

Esta comisión sesionó 22 veces con una duración 
total de 25 horas con 58 minutos.
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• Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación

Tendrá por objeto recopilar, estudiar, dictaminar 
y proponer las reformas legales necesarias para 
fomentar el impulso y desarrollo de la ciencia, 
tecnología e innovación, así como estudiar, 
dictaminar y proponer las reformas legales 
necesarias para mejorar la educación ciudadana 
y las políticas en educación, así como fortalecer el 
sistema educativo costarricense.

Esta comisión sesionó 34 veces con una duración 
total de 43 horas con 46 minutos.

Comisiones especiales

Según el artículo 90 del Reglamento, las comisiones 
especiales son órganos legislativos de carácter 
temporal, nombrados en el seno del Plenario 
Legislativo para conocer los temas que le sean 
encomendados, en materia de investigación y 
control político, o para conocer proyectos de ley de 
especial complejidad. 

Estas comisiones dictaminaron un total de 26 
proyectos de ley, tanto de forma afirmativa (21) como 
negativa (5).  Asimismo, se tramitaron 6 informes 
de mociones vía artículo 137 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, 19 informes de comisiones 
especiales y de la Comisión Especial de Reglamento, 
además, un informe vía artículo 207.

La totalidad de comisiones realizaron 846 
sesiones, lo que acumuló 826 horas con 34 

minutos de duración. En la imagen 7 se muestra la 
cantidad de sesiones realizadas por las diversas 
comisiones que conformaron la Asamblea 
Legislativa en el período.

Además, en el anexo 1, mediante 11 tablas, 
se presenta un breviario de la actividad de las 
comisiones, agrupadas según sus características.

Proyectos analizados durante la legislatura 
2015-2016

Las sesiones de la Asamblea Legislativa se 
dividen en cuatro períodos, dos ordinarios y dos 
extraordinarios. En el período ordinario se conocen 
todos los proyectos de ley que las señoras y los 
señores legisladores “ponen a despacho”, que se 
traducen en la totalidad de proyectos de ley que 
conforman la agenda legislativa.  En el período 
extraordinario es el Poder Ejecutivo el que tiene 
la potestad de decidir cuáles proyectos se van 
a discutir y lo realiza por medio de las llamadas 
“convocatorias”.

En los períodos ordinarios de esta legislatura, se 
analizaron en total 538 proyectos en todos los 
órganos legislativos y 220 durante los períodos 
extraordinarios, excluido el Plenario Legislativo.

Consultas realizadas y respuestas recibidas

Durante las sesiones de las comisiones 
legislativas, las señoras y los señores legisladores 
toman acuerdos que se materializan en acciones, 
tales como realizar consultas a los distintos 
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Comisión Especial obtención, uso y manipulación de la información.  Exp. N.° 19392 

Comisión Especial Investigadora Provincia de Heredia. Expediente N.° 19203 

Comisión Especial Investigadora  de la Región Brunca, Expediente N.° 19200 
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Comisión con Potestad Legislativa Primera
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Comisión Especial Investigadora de la Región Brunca. Expediente N.°  19784

Comisión Especial Investigadora Provincia de Limón. Expediente N.° 19204

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Heredia. Expediente N.° 19846

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de Limón. Expediente N.° 19789

Comisión Especial Mixta Desarrollo Regional de Costa Rica. Expediente N.° 19845

Comisión Reformas al Sistema Político, Constitucional, Legislativo. Expediente N.º 19223

Comisión con Potestad Legislativa Tercera
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Comisión Especial Economía Social Solidaria. Expediente N.° 19212 

Comisión Especial Investigadora Provincia de Cartago. Expediente N.° 19205 

Comisión Especial de Reglamento. Expediente N.° 19146

Comisión Especial de la Dirección Médica del Hospital México. Exp. N.° 19544

Comisión Especial Investigadora Provincia de Puntarenas. Exp. N.° 19202

Comisión Especial Dictaminadora Personas con Discapacidad. Exp. N.° 19181

Imagen 7
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Comisiones Legislativas-Sesiones por órgano Mayo 

2015-Abril 2016

Fuente: Departamento de Comisiones / Centro de Información Estadística 
(CIE)
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sectores de la sociedad acerca de los proyectos 
en discusión, con el fin de enterarlos y conocer su 
criterio en torno al tema.

En este año legislativo se realizaron un total de 
8.030 consultas, tramitadas de acuerdo con 
un protocolo establecido con base en un voto 
de la Sala Constitucional, que exige un control 
estricto sobre la consecución de cada una, por la 
importancia que revisten.  Sin embargo, y a pesar 
del trabajo que ocasionan las consultas, solo se 
recibieron 2.553 respuestas. Cabe mencionar 
que durante este período 2015-2016 se presentó 

un aumento en relación con la legislatura 2014-
2015, ya que durante ese tiempo se ejecutaron un 
total de 5.348 consultas.

Audiencias recibidas

Otra labor que realiza el Parlamento es la de llamar 
a comparecer a los distintos actores de la sociedad, 
lo cual también requiere de un protocolo especial. 
En este período se recibieron 1.093 audiencias, lo 
que implica un aumento significativo con respecto 
al período anterior, con 784 audiencias en los 
diferentes órganos legislativos.

Tabla N.° 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Consultas realizadas y respuestas recibidas en los órganos legislativos
Mayo 2015-Abril 2016

Tipo de comisión Consultas realizadas Respuestas recibidas

Comisiones permanentes ordinarias 3.303 1.469

Comisiones permanentes especiales 2.933 977

Comisiones especiales 1.791 107

Comisiones con potestad legislativa plena 3 ----

Totales 8.030 2.553

Fuente: Departamento de Comisiones/SIL. Fecha de cierre: 30 de abril de 2016.

3. Labor legislativa en Plenario

La labor en el Plenario Legislativo es muy 
dinámica y de diversa índole, donde la aprobación 
de leyes es su principal quehacer, pero no el único. 
De esta forma, funciones como las reformas 
constitucionales, las reformas al Reglamento 

de la Asamblea, la creación de comisiones 
especiales, los nombramientos, las ratificaciones, 
reelecciones y renuncias, el análisis de informes 
e investigaciones, la tramitación de permisos de 
atraque, la resolución de querellas, la interpelación 
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de ministros de gobierno y el ejercicio del control 
político ocupan parte importante del tiempo de 
las sesiones del Plenario.

Proyectos de ley aprobados

El proceso de formación de la ley requiere la 
manifestación positiva de las señoras y los 
señores diputados, mediante una votación. Como 
se indicó anteriormente, en el caso costarricense 
existen 4 órganos legislativos que tienen la 
potestad para emitir un decreto legislativo, como 
es el Plenario Legislativo y las tres comisiones 
con potestad legislativa plena. 

La aprobación de legislación generó 61 decretos 
legislativos, los cuales se distribuyen según se 
muestra en la tabla 3.

Un dato relevante para el análisis corresponde 
a los porcentajes de aprobación respecto a la 
iniciativa. En este sentido, se aprobaron 57% 
de iniciativas del Poder Legislativo y 43% del 
Poder Ejecutivo. Finalmente, en la imagen 8 

Tabla 3
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Leyes aprobadas por período según iniciativa 
Mayo 2015-Abril 2016

I Ord. I EXT. II ORD. II EXT. TOTAL PORCENTAJE 

Poder Ejecutivo 17 -   4   5 26 43

Asamblea 
Legislativa 

12 1 12 10 35 57

TOTAL 29 1 16 15 61 100%

Fuente: Secretaría del Directorio/Servicios Parlamentarios.
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Imagen 8
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Participación de las fracciones en las leyes aprobadas 
Mayo 2015- Abril 2016

Dip. Indep.
5%

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)

se muestran los porcentajes de aprobación de 
proyectos de ley por iniciativa, disgregados en las 
diversas fracciones políticas representadas ante 
la Asamblea Legislativa. 
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La tabla 4 detalla la distribución de las leyes 
aprobadas según proponente. En el caso de 
las fracciones políticas, se indica cuantas de 
las leyes aprobadas obedecen a iniciativas de 
una sola fracción, como aquellas en las que 
participan varias fracciones. En el caso del Poder 
Ejecutivo, la potestad de iniciativa es en forma 
individual.

En la imagen 9 se muestran las leyes aprobadas 
según el género de los proponentes. Se aprecia 
que un 23% corresponde a diputados, un 15% a 
diputadas y un 20% fueron iniciativa de ambos 
sexos. Un 42% corresponde a las iniciativas del 
Poder Ejecutivo.

Tabla 4
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Leyes aprobadas según iniciativa
Mayo 2015- Abril 2016

 Iniciativas Total
 Solos Conjuntos  
Liberación Nacional 13 10 23
Unidad Social Cristiana 2 10 12
Renovación Costarricense 0 3 3
Poder Ejecutivo 26 0 26
Movimiento Libertario 2 9 11
Diputada Independiente 0 5 5
Acción Ciudadana 2 11 13
Restauración Nacional 1 6 7
Frente Amplio 2 7 9
Alianza Demócrata Cristiana 1 3 4
Accesibilidad sin Exclusión 1 6 7
Total de expedientes 50 11 61

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE).

Nota: a partir de aquí se corrigió la numeración de los gráficos. 

Diputada
15%

Diputado
23%

Ambos
20%

N/A
42%

Imagen 9
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Leyes aprobadas por género de iniciativa
Mayo 2015- Abril 2016

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)
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2%Art. 96 bis
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Art. 95
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Art. 206
8%Art. 134

1%
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Imagen 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Expedientes desestimados según artículos del RAL

Mayo 2015-Abril 2016

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE).
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Vetos

La Constitución Política1 determina la facultad 
que tiene el Poder Ejecutivo de objetar las 
leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa 
cuando considere su inconveniencia o 
inconstitucionalidad. Conforme a la dinámica 
del equilibrio de poderes, el decreto legislativo 
es devuelto para que continúe su trámite en la 
corriente legislativa.

Según la normativa constitucional, durante la 
presente legislatura, el Poder Ejecutivo ejerció el 
derecho de veto en una ocasión sobre las leyes 
aprobadas por la Asamblea Legislativa:

• VETO PARCIAL AL DECRETO LEGISLATIVO 
N.° 9346, DENOMINADO “REFORMA DEL 
ARTÍCULO 5 DE LA LEY N.° 7007 Y ARTÍCULO 
3 BIS) DE LA LEY N.° 7605”. Con fundamento 
en los artículos 125, 126 y 140 inciso 3) de 
la Constitución Política, me permito devolver 
sin la sanción correspondiente el Decreto 
Legislativo N.° 9346, denominado “Reforma 
del artículo 5 de la Ley N.° 7007 y artículo 3 
bis) de la Ley N.° 7605”. 

Resellos

En igual sentido que el acápite anterior, la 
Constitución prevé la posibilidad de que la 
Asamblea Legislativa reselle una ley vetada por el 
Poder Ejecutivo. Durante la presente legislatura, 
la Asamblea Legislativa tramitó un expediente 

legislativo con la aplicación del resello; se trata 
de la Ley N.° 8975, “Resello N.° 8975 de 30 de 
noviembre de 2015, Ley para la atención de las 
personas con enfermedad celiaca”.

Proyectos de ley vencidos 

Los proyectos de ley pueden continuar sus 
trámites en la corriente legislativa en apego a las 
disposiciones del artículo 119 del Reglamento, 
esto por medio de una moción de orden 
denominada “de plazo cuatrienal”, presentada 
por las señoras y los señores diputados, y 
debidamente aprobada por el Plenario Legislativo. 
En este sentido se encuentran pendientes de 
conocer 617 mociones de plazo cuatrienal.  Esta 
costumbre parlamentaria es avalada por la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de Justicia 
como un mecanismo jurídico que sustenta 
los contenidos políticos que conforman la 
integralidad de la Asamblea Legislativa, ante 
lo cual las diputadas y los diputados requieren 
la conjunción de una mayoría calificada (38 
votos favorables) para aprobar la ampliación del 
plazo de cuatro años, situación que dificulta su 
trámite y aplicación. Con base en lo anterior, las 
mociones de plazo cuatrienal se acumulan para 
un momento procesal oportuno, de modo que 
existen mociones presentadas y pendientes de 
trámite que datan desde el 2002.

Conforme a las disposiciones reglamentarias 
indicadas, durante la presente legislatura se 
aprobaron 92 mociones de plazo cuatrienal. 
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Consulta a instituciones y de constitucionalidad

La discusión de los expedientes legislativos en el 
Plenario es abundante, y va acompañada de un 
intenso proceso de enmiendas conocidas como 
las mociones de fondo y de reiteración; en esta 
dirección, los textos se modifican constantemente, 
situación que obliga a realizar las consultas 
institucionales obligatorias conforme lo dispone 
la Constitución Política y los alcances del artículo 
157 del RAL.

En esta legislatura se realizaron 12 mociones 
de consultas a instituciones. Debe indicarse que 
muchas de estas mociones recaen sobre las 81 
municipalidades del país, lo cual genera cargas 
de trabajo importantes. 

Por su parte, el juicio de constitucionalidad es 
parte esencial del ejercicio de la formación de 
la ley, regulado bajo las disposiciones de la Ley 
N.° 7135 de la Jurisdicción Constitucional y los 
alcances del artículo 143 del Reglamento, con lo 
cual se otorga el derecho de que las señoras y los 
señores diputados consulten ante el tribunal los 
expedientes legislativos sobre los temas que ellos 
consideran violentan o trasgreden la normativa 
constitucional. Durante la presente legislatura se 
remitieron a consulta 27 expedientes legislativos, 
que se detallan a continuación.

1. 18382.  APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
A LA CONVENCIÓN PARA FACILITAR EL 
ACCESO INTERNACIONAL A LA JUSTICIA.

2. 18138.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE PROTECCIÓN Y RESTITUCIÓN 
DE BIENES CULTURALES ENTRE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA.

3. 18839.  APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 
DE ENMIENDA AL CONVENIO DE 
INTEGRACIÓN CINEMATOGRÁFICA 
IBEROAMERICANA.

4. 18262.   APROBACIÓN DEL TRATADO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA REPÚBLICA FEDERATIVA DE 
BRASIL SOBRE COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL EN MATERIA CIVIL.

5. 14786. CONVENIO SOBRE TRASLADO 
DE PERSONAS CONDENADAS ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 
REPÚBLICA DE PERÚ.

6. 18816.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
IBEROAMERICANO SOBRE EL USO 
DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL ENTRE 
SISTEMAS DE JUSTICIA Y SU PROTOCOLO 
ADICIONAL RELACIONADO CON LOS 
COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO Y 
REMISIÓN DE SOLICITUDES.

7. 18384.  APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL CONVENIO SOBRE LA NOTIFICACIÓN 
O TRASLADO EN EL EXTRANJERO 
DE DOCUMENTOS JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES EN MATERIA CIVIL O 
COMERCIAL.
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8. 19228.  APROBACIÓN DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA, TÉCNICA 
Y CIENTÍFICA ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DEL ESTADO DE CATAR.

9. 19192.  APROBACIÓN DEL  ACUERDO DE 
COOPERACIÓN EN MATERIA CULTURAL 
ENTRE EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CATAR.

10. 19340.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE DELIMITACIÓN MARÍTIMA ENTRE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR.

11. 14838. CONVENIO DE COOPERACIÓN 
REGIONAL PARA LA CREACIÓN Y 
FUNCIONAMIENTO DEL CENTRO DE 
COOPERACIÓN REGIONAL PARA LA 
EDUCACIÓN DE ADULTOS EN AMÉRICA 
LATINA Y EL CARIBE, CELEBRADO ENTRE 
LA ORGANIZACIÓN DE LAS NACIONES 
UNIDAS PARA LA EDUCACIÓN, LA 
CIENCIA Y LA CULTURA, LA SECRETARÍA 
GENERAL DE LA ORGANIZACIÓN DE LOS 
ESTADOS AMERICANOS Y LOS PAÍSES DE 
AMÉRICA LATINA Y EL CARIBE.

12. 18320. APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN AL 
ACUERDO SOBRE MEDIDAS DEL ESTADO 
RECTOR DEL PUERTO DESTINADAS A 
PREVENIR, DESALENTAR Y ELIMINAR 
LA PESCA ILEGAL, NO DECLARADA Y NO 
REGLAMENTADA (MERP) Y SUS ANEXOS

13. 19026.  APROBACIÓN DE LA ENMIENDA 
DE DOHA AL PROTOCOLO DE KYOTO.

14. 18587.  APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 
RELATIVO A LA CONTAMINACIÓN 
PROCEDENTE DE FUENTES Y 
ACTIVIDADES TERRESTRES DEL 
CONVENIO PARA LA PROTECCIÓN Y EL 
DESARROLLO DEL MEDIO MARINO DE LA 
REGIÓN DEL GRAN CARIBE.

15. 19046.  APROBACIÓN DEL CANJE 
DE NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 
OFICINA DE LAS NACIONES UNIDAS DE 
SERVICIOS PARA PROYECTOS (UNOPS) 
CONSTITUTIVO DEL ACUERDO PARA  EL 
ESTABLECIMIENTO DE UNA OFICINA DE 
UNOPS EN COSTA RICA.

16. 19189.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y LA 
SECRETARÍA EJECUTIVA DEL CONSEJO 
AGROPECUARIO CENTROAMERICANO.

17. 18383.  APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL CONVENIO SOBRE LA OBTENCIÓN 
DE PRUEBAS EN EL EXTRANJERO EN 
MATERIA CIVIL O COMERCIAL.

18. 19122.  APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
LA REPÚBLICA FEDERAL DE ALEMANIA 
PARA EVITAR DOBLE IMPOSICIÓN DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y SOBRE 
EL PATRIMONIO.
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19. 18219.  PROYECTO DE LEY DE ADICIÓN 
DE UN TRANSITORIO VIII A LA LEY 
REGULADORA DE LA ACTIVIDAD 
PORTUARIA DE LA COSTA DEL PACÍFICO, 
N.º 8461, DE 20 DE OCTUBRE DE 2005, Y 
SUS REFORMAS.

20. 18417.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
INTERNACIONAL DEL CACAO, 2010.

21. 18840.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA REPÚBLICA DEL ECUADOR SOBRE 
INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN EN 
MATERIA TRIBUTARIA.

22. 19425.  APROBACIÓN DEL CONVENIO DE 
COOPERACIÓN PARA EL DESARROLLO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS.

23. 19454.  APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE ASISTENCIA JUDICIAL EN 
MATERIA PENAL ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY.

24. 19451.  APROBACIÓN DEL TRATADO DE 
EXTRADICIÓN ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA REPÚBLICA DEL 
PARAGUAY.

25. 19341.  APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN 
INTERAMERICANA CONTRA EL RACISMO, 
LA DISCRIMINACIÓN RACIAL Y FORMAS 
CONEXAS DE INTOLERANCIA.

26. 17246.  LEY DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA POPULAR 
DE CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE INVERSIONES.

27. 19655.  APROBACIÓN DE 
MODIFICACIONES AL CONVENIO 
CONSTITUTIVO DEL BANCO 
CENTROAMERICANO DE INTEGRACIÓN 
ECONÓMICA.

Finalmente, debe indicarse que el análisis de 
constitucionalidad en algunas materias resulta 
obligatorio de conformidad con las disposiciones 
del inciso a) del artículo 96 de la Jurisdicción 
Constitucional.2

Delegación a comisiones con potestad legislativa 
plena3

La actividad parlamentaria es dinámica y, por lo 
tanto, el Reglamento de la Asamblea Legislativa 
permite a las señoras y los señores diputados 
realizar un conjunto de trámites mediante 
mociones de orden que contribuyen a gestionar 
la formación de la ley. 

La potestad de trasladar expedientes legislativos 
a las comisiones plenas para continuar el trámite 
parlamentario, por medio de mociones de orden 
aprobadas en el Plenario, no fue utilizada durante 
la presente legislatura. 
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Por otra parte, existe la facultad de devolver y/o 
retrotraer los expedientes legislativos delegados 
a las comisiones con potestad legislativa plena al 
Plenario Legislativo, dentro del ejercicio de control 
político de las fracciones políticas representadas 
en la Asamblea Legislativa. Este procedimiento 
permite que el expediente legislativo continúe 
su trámite en el Plenario. Durante la presente 
legislatura se presentaron 17 mociones de 
avocación.

Trámites para priorizar el conocimiento de 
expedientes

Una forma de promover mecanismos expeditos 
en la aprobación de los expedientes legislativos es 
mediante la dispensa de trámites. Esta posibilidad 
consiste en la aprobación de mociones de orden 
para dispensar el procedimiento ordinario de 
comisión, lo que permite que el proyecto de ley 
se discuta directamente en el Plenario Legislativo, 
pues este se conforma como una comisión 
general, situación que implica mayor celeridad 
en la aprobación de las leyes. En la legislatura se 
tramitaron 12 expedientes legislativos por medio 
de este procedimiento.

Otro mecanismo formal que les permite a las 
diversas fracciones políticas establecer agendas 
prioritarias, corresponde al consenso de la agenda 
parlamentaria, conforme a las disposiciones que 
establece el artículo 36 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa; de esa forma, cada partido 
político, de conformidad con la proporción de 
diputados representados, escoge y elabora una 

lista de proyectos de ley, los cuales ocuparán los 
primeros lugares en la agenda del Plenario. No 
obstante lo anterior, durante la presente legislatura 
no se aprobaron mociones de orden conforme a 
las disposiciones reglamentarias indicadas. 

De manera similar a las mociones de orden de 
consenso, el artículo 37 del Reglamento permite 
alterar el orden del día, lo que otorga a las 
fracciones políticas representadas en la Asamblea 
Legislativa un mecanismo para establecer 
prioridades en el orden del día del Plenario, de 
conformidad con las coyunturas políticas.

Durante la presente legislatura se aprobaron 
13 mociones de orden, de las cuales merece 
especial atención la moción aprobada en la sesión 
ordinaria N.° 031, realizada el 25 de junio de 2015, 
que promovió el trámite especial a 20 proyectos 
de ley ordinarios y 1 proyecto de acuerdo de 
reforma del Reglamento. 

Permiso de atraque, desembarque, sobrevuelo y 
aterrizaje

El Plenario Legislativo, en el ejercicio de las 
disposiciones constitucionales4 sobre barcos de 
guerra, conoció y aprobó 1 permiso al amparo del 
Acuerdo Internacional de Patrullaje Conjunto con 
el Gobierno de los Estados Unidos de América para 
el control del narcotráfico.

Conforme a la normativa constitucional, durante la 
presente legislatura se conocieron y aprobaron 7 
permisos de sobrevuelo de aeronaves militares; de 
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igual forma, se deben adicionar todas las aeronaves 
que acompañan los barcos del Servicio Nacional 
de Guardacostas y de la Marina del Gobierno de 
los Estados Unidos de América, conforme a las 
disposiciones del Acuerdo Internacional entre los 
Gobiernos de Costa Rica y los Estados Unidos de 
América sobre patrullaje conjunto.

Censura

La Constitución Política otorga el derecho a las 
señoras y los señores diputados de establecer 
votos de censura sobre los ministros de Estado 
por aquellas actuaciones que consideren ajenas 
o contrarias al ordenamiento jurídico y a la 
gestión política, como parte esencial del ejercicio 
de control político y equilibrio de poderes. Debe 
indicarse que durante la presente legislatura no 
se tramitó ninguna moción de orden de voto de 
censura.

Prórroga a comisiones

El Plenario Legislativo, como parte de la dinámica 
parlamentaria, está facultado para nombrar 
diversos órganos legislativos, los cuales tienen 
objetivos específicos como es la formación 
de legislación y el estudio o la investigación 
de asuntos; en ambos casos, estos órganos 
legislativos tienen un plazo de vigencia definido, 
el cual, una vez concluidos, debe ser ampliado 
por el Pleno. En este sentido, durante el período 
en estudio solamente 1 moción de prórroga fue 
conocida y tramitada.

Minuto de silencio

Las mociones de orden para guardar un minuto 
de silencio representan el reconocimiento que 
manifiesta el Plenario Legislativo de manera 
póstuma a los miembros de los Supremos Poderes; 
así mismo, se rinde el homenaje a diversos hechos 
del ámbito nacional e internacional.

Para este período, la Asamblea Legislativa conoció 
y aprobó 29 mociones de minuto de silencio, las 
cuales se resumen a continuación:

1. En memoria del señor José Manuel 
Mora Fernández, quien fuera el padre del 
compañero diputado Henry Mora Jiménez.

2. Homenaje póstumo a la memoria de la 
señora Cecilia González Salazar, diputada 
a la Asamblea Legislativa período 1966-
1970.

3. En memoria del fallecimiento del señor 
periodista Rolando Angulo Zeledón, quien 
fuera co-fundador de Radio Universidad de 
Costa Rica, de la Escuela de Ciencias de la 
Comunicación Colectiva de la Universidad 
de Costa Rica y del Colegio de Periodistas.

4. Por la muerte del niño Alexánder Mendoza 
Espinoza en el sector de Upala, frontera 
con Nicaragua, y por todos los niños y las 
niñas que son víctimas de violencia en 
nuestro país.
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5. En memoria del ilustre ciudadano 
ramonense y exdiputado de la República, 
el señor Deseado Barboza Ruiz.

6. Homenaje póstumo a la memoria del 
Dr. Fernando Coto Chacón, diputado a la 
Asamblea Legislativa en el período 1970-
1974.

7. Por el fallecimiento del Dr. Alfonso Carro 
Zúñiga, quien fue diputado y presidente de 
la Asamblea Legislativa, ministro de Trabajo, 
presidente de la Junta directiva de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, fundador 
del Instituto Nacional de Aprendizaje y 
ministro de Gobernación y Policía.

8. En conmemoración del 70 aniversario del 
lanzamiento de la bomba atómica sobre 
las ciudades japonesas de Hiroshima y 
Nagasaki.

9. Por el fallecimiento del señor Sergio 
Quirós Maroto, quien fuera diputado de 
esta Asamblea Legislativa durante el 
período 1962-1966.

10. Por el fallecimiento del señor Manuel 
Rodríguez Rojas, quien fuera diputado 
de esta Asamblea Legislativa durante el 
período 1974-1978.

11. En homenaje póstumo por las víctimas 
del terrorismo acaecido recientemente en 
Francia.

12. En homenaje a los caídos en las guerras 
y por la multitud de víctimas civiles 
causadas por estas.

13. En celebración del Día Internacional de 
las Personas con Discapacidad, para 
que la Asamblea Legislativa testimonie 
sus condolencias con la comunidad 
internacional por el asesinato de 14 
personas con discapacidad y 17 heridos 
en el Centro de Discapacidad de San 
Bernardino, California.

14. En memoria de nuestro estimado 
compañero Allan Castro Caravaca, 
funcionario de esta institución.

15. Por el fallecimiento de trece costarricenses 
a causa de un naufragio en El Caribe 
nicaragüense.

16. Por el fallecimiento del señor 
Ricardo Echandi Zürcher, ministro de 
Obras Públicas y Transportes en la 
Administración de don Francisco Orlich 
Bolmarcich (1962-1966).

17. Por el fallecimiento del señor Luis 
Garita Bonilla, destacado académico 
costarricense y exrector de la UCR.

18. En memoria de las víctimas fallecidas en 
Santa Cruz de Guanacaste.
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19. Para honrar la memoria del señor Mario 
Bourne Bourne, destacado educador y 
líder comunal limonense.

20. En memoria del doctor Carlos Castro 
Charpentier, ministro de salud de Costa 
Rica en el período constitucional 1990-
1994.

21. En memoria de la lideresa indígena de la 
hermana República de Honduras, Berta 
Cáceres, gran luchadora por los derechos 
humanos.

22. En memoria del fallecimiento del señor 
Nautilio Monge Álvarez, diputado del 
período legislativo 1962-1966

23. Por las víctimas de los diferentes actos 
de violencia sufridos en playas del Coco y 
otros lugares del territorio nacional.

24. Solidaridad a los países afectados por 
estos actos de terrorismo y violencia: en 
el aeropuerto de Zaventem, Bruselas, y en 
el metro, ciudad de Lahore, en Pakistán, y 
en Alejandría, Irak.

25. En memoria de don Carlos Castro Arias, 
diputado a la Asamblea Legislativa 
del período legislativo 1990-1994, 
viceministro de Gobernación y ministro 
de Obras Públicas y Transportes en el 
período constitucional 1998-2002.

26. Por el fallecimiento del señor Dion 
Daniel Jackson Freeman, diputado de 
la República durante el período 1974-
1978.

27. En memoria del señor Patricio Aylwin, 
expresidente de la República de Chile.

28. En honor de las cientos de personas 
fallecidas en el terremoto del hermano 
pueblo latinoamericano de Ecuador.

29. Por la muerte del joven Víctor Vargas 
Abarca, triatleta costarricense.

Modificaciones al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

El Poder Legislativo, conforme a la normativa 
constitucional, tiene la facultad de autorregularse; 
en este sentido, durante la presente legislatura 
se aprobaron dos reformas al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa, cuyos textos se incluyen en 
los anexos. 

El Acuerdo Legislativo N.° 6586-1516, conocido 
bajo el expediente 19328, reforma los artículos 
100 y 102 del Reglamento, que transparentan 
el proceso de emisión del voto por parte de los 
diputados, al permitir que se conozca el nombre 
del legislador junto con el voto emitido. Además, 
se reforma el artículo 107, que reduce de 60 a 
30 minutos el uso de la palabra para asuntos 
diversos. Por otra parte, se reforma el artículo 
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137, que reduce de cuatro a dos días de mociones 
de fondo que se presentan por esta vía.

La segunda reforma corresponde al Acuerdo 
Legislativo N.° 6609-1516, de 14 de marzo de 
2016, que reforma el artículo 11 del Reglamento, 
el cual señala que a partir del 1° de mayo 
de 2016, se celebre una única sesión en esa 
fecha, para tomar el juramento a que se refiere 
el artículo 15 de este Reglamento e instalar la 
Asamblea, abrir las sesiones y elegir al Directorio 
definitivo. Asimismo, se reforma el artículo 193, 
de modo que en la primera sesión el Presidente 
de la República presentará su mensaje de 
conformidad con lo establecido en el artículo 11 
de este Reglamento, y que ningún diputado podrá 
hacer el uso de la palabra, salvo el Presidente de 
la Asamblea. 

Finalmente, debe indicarse que, aparte de los 
expedientes legislativos aprobados, se encuentran 
en la corriente legislativa, para análisis y discusión, 
35 expedientes legislativos, desglosados de la 
siguiente forma:

-Plenario Legislativo: se tramitan 10 proyectos de 
acuerdo.

-Comisión Especial de Reglamento que estará 
encargada de conocer y dictaminar todos 
los proyectos de Reforma al Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, que se tramita en el 
expediente legislativo N.° 19.146: 25 proyectos en 
agenda.

Nombramientos, ratificaciones, renuncias y 
reconocimientos

• Regulador de la Aresep

En sesión ordinaria N.° 168 del 12 de abril de 
2016, el Plenario Legislativo ratificó a Roberto 
Jiménez Gómez en el cargo de regulador general 
y presidente de la Junta Directiva de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), 
expediente N.° 19907.

El procedimiento para el nombramiento de 
Jiménez Gómez operó de la siguiente forma: 

El Consejo de Gobierno, con fundamento en 
el artículo 46 de la Ley N.° 7593, nombró como 
regulador general y presidente de la Junta 
Directiva de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, al señor Jiménez Gómez, lo 
cual fue comunicado mediante oficio CERT-078-
16 del 8 de marzo de 2016, recibido en la Secretaría 
del Directorio de la Asamblea Legislativa el 9 de 
marzo de 2016. 

En la sesión ordinaria del Plenario Legislativo 
N.° 157, del 10 de marzo de 2016, se comunicó 
a la Asamblea Legislativa del nombramiento 
de Roberto Jiménez Gómez por el Consejo de 
Gobierno y, de conformidad con los artículos 46 
y 47 de la Ley N.° 7593, se remitió a la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos por un 
plazo de diez días naturales, para que rindiera el 
informe respectivo.
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El plazo para objetar o no el nombramiento 
del regulador general y presidente de la Junta 
Directiva vencía el sábado 9 de abril de 2016.

La Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos rindió un informe afirmativo de 
mayoría el 4 de abril de 2016.

En sesión ordinaria del Plenario Legislativo 
N.° 166, del 5 de abril de 2016, se aprobó una 
moción de orden para ampliar la primera parte 
de esa sesión y así entrar a conocer el expediente 
legislativo N.° 19907 hasta las 5:00 p.m.

En la sesión ordinaria N.° 167 del miércoles 6 
de abril de 2016, el presidente de la Asamblea 
Legislativa emite la Resolución N.° 054-
2016, para que se someta a conocimiento 
del Plenario Legislativo dicho nombramiento, 
independientemente de su estado procesal.

La resolución señala:

Por vencer el día sábado 9 de abril del 2016 el 
plazo que la Ley N.° 7593, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (ARESEP), 
dispone para que la Asamblea Legislativa objete 
o no el nombramiento realizado por el Consejo de 
Gobierno del señor Roberto Jiménez Gómez, esta 
Presidencia resuelve que el Expediente N.° 19.907 
Ratificación o no del Nombramiento del Señor 
Roberto Jiménez Gómez, al cargo de Regulador 
General y Presidente de la Junta Directiva de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 

(ARESEP), sea sometido a conocimiento del 
Plenario Legislativo y que independientemente 
de su estado procesal, en la sesión ordinaria 
del jueves 7 de abril, sea incluido en el Primer 
Lugar de la Primera Parte del Orden del día del 
Plenario, de tal forma que se tendrá por ampliada 
la Primera Parte de la sesión hasta su votación 
final. Si al ser las veintitrés horas y cincuenta y 
cinco minutos no se hubiera agotado la discusión 
del Expediente N° 19.907, se tendrá por agotada 
esa discusión e inmediatamente se someterá a 
votación el asunto. 

Dado en la Asamblea Legislativa a los 6 días del 
mes de abril del 2016.

Según la Ley Orgánica de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, (Aresep), si los 
diputados no rechazan al candidato propuesto 
para regulador en el término de un mes, el 
nombramiento queda ratificado. El día 7 de abril 
de 2016 no hubo sesión por falta de cuórum del 
Plenario Legislativo, por lo que quedó ratificado 
automáticamente el señor Jiménez Gómez.

• Magistrado a la Sala Tercera de la Corte 
Suprema de Justicia

El Plenario Legislativo, en sesión extraordinaria 
N.° 9 del 10 de febrero de 2016, adoptó el Acuerdo 
N.° 6608-15-16, mediante el cual se nombra a 
Celso Gamboa Sánchez como magistrado de la 
Sala Tercera de la Corte Suprema de Justicia, por 
el período de ocho años comprendido entre el 11 



55

MEMORIA LEGISLATIVA 
MAYO 2015 - ABRIL 2016 

de febrero de 2016 y el 10 de febrero de 2024, lo 
anterior a solicitud de la Secretaría General de la 
Corte Suprema de Justicia, oficio N.° 171-15, del 
16 de junio de 2015, Acta de la Sesión Plenaria 
N.° 26, del 17 de junio de 2015. 

El nombramiento de Gamboa Sánchez se debe a 
la sustitución de una magistrada por jubilación, 
quien la hizo efectiva a partir del 1° de julio de 
2015, según el expediente N.° 19630.

El procedimiento que se siguió fue el siguiente:

Se presentó un informe afirmativo unánime de la 
Comisión Permanente Especial de Nombramientos, 
con fecha 17 de agosto de 2015 y, de conformidad 
con el proceso seguido, las diputadas y los 
diputados integrantes de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos acuerdan remitir al 
Plenario los nombres de tres personas para ocupar 
el puesto de magistrado de la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia. 

Según la sesión ordinaria N.° 91 del 26 de 
octubre de 2015, se inicia la discusión con 
el conocimiento del informe por parte de los 
diputados proponentes.

En la sesión extraordinaria N.° 9 celebrada el 10 
de febrero de 2016, fue nombrado Celso Gamboa 
Sánchez como magistrado de la Sala Tercera de 
la Corte Suprema de Justicia, y fue juramentado 
en la sesión ordinaria N.° 142 del jueves 11 de 
febrero de 2016.

• Junta Directiva del Banco Central de Costa 
Rica (BCCR)

En sesión ordinaria N.° 131 del 25 de enero de 
2016, el Plenario Legislativo adoptó el Acuerdo 
N.° 6607-15-16, emitido el 26 de enero de 2016, 
mediante el cual se ratifica a Marta Eugenia Soto 
Bolaños como directora ante la Junta Directiva 
del Banco Central de Costa Rica (BCCR), con 
fundamento en el artículo 17, inciso c), de la Ley 
N.° 7558, Ley Orgánica del Banco Central de Costa 
Rica del 3 de noviembre de 1995, y conforme al 
acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno, 
artículo segundo, sesión extraordinaria N.° 8, 
celebrada el 12 de noviembre de 2015, expediente 
N.° 19777.

Dicha ratificación se efectúa debido a que a 
finales de 2015 la Junta quedó incompleta y a la 
deriva, y cuando el Poder Ejecutivo presentó una 
terna de candidatas y candidatos, fue rechazada 
por los diputados. Posteriormente, la Comisión 
de Nombramientos emitió otra recomendación 
donde estaban incluidas la economista Roxana 
Morales Ramos, quien llevaba más de año 
y medio de haber sido recomendada e iba a 
sustituir a A.R.A. y, por otra parte, estaba el 
economista M.G.S., quien por paridad de género 
automáticamente quedó fuera de concurso, y 
a la hora de la votación legislativa, R.M.R., otra 
integrante de la propuesta, no fue ratificada por 
los legisladores en dicha Junta Directiva, de 
conformidad con el artículo 17, inciso c), de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica (BCCR).
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La Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos presentó un informe afirmativo 
unánime el 23 de noviembre de 2015.

La bancada oficialista presentó una moción 
para revisar la ratificación, es decir, que aunque 
la Asamblea Legislativa votó afirmativamente la 
recomendación hecha por Casa Presidencial de 
reintegrar la Junta Directiva, el nombramiento aún 
no se hacía efectivo. Dicha moción no fructificó.

• Magistrado a la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia

En sesión ordinaria N.° 48 del 3 de agosto de 2015, 
el Plenario Legislativo adoptó el Acuerdo N.° 6592-
15-16 emitido el 3 de agosto de 2015, mediante el 
cual se nombra a William Román Molinari Vílchez 
como magistrado de la Sala Primera de la Corte 
Suprema de Justicia, en sustitución de O.G.C., a 
quien se le había revocado el nombramiento en 
julio del año anterior, por el período constitucional 
comprendido entre el 5 de agosto de 2015 y el 4 
de agosto de 2023. El señor Molinari Vílchez se 
juramentó en sesión ordinaria N.° 50, celebrada 
el 5 de agosto de 2015, según el expediente 
N.° 19369.

• Miembro de la Junta Directiva de Aresep

En sesión ordinaria N.° 33 del 30 de junio de 
2015, el Plenario Legislativo adoptó el Acuerdo 
N.° 6588-15-16, emitido el 30 de junio de 2015, y 
con fundamento en el artículo 47 de la Ley N.° 7593 

de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos, acuerda ratificar el nombramiento 
de Sonia Muñoz Tuk en el cargo de miembra 
propietaria ante la Junta Directiva de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), 
conforme al acuerdo tomado por el Consejo de 
Gobierno, artículo segundo, sesión ordinaria 
N.° 52, celebrada el 26 de mayo de 2015, según el 
expediente N.° 19601.

• Nombramientos, miembros propietarios 
y suplentes del Tribunal Registral 
Administrativo

En sesión extraordinaria N.° 2, celebrada el 21 de 
agosto de 2015, el Plenario Legislativo adoptó el 
Acuerdo N.° 6593-15-16, emitido el 24 de agosto 
de 2015, de conformidad con lo establecido 
en el artículo 20 de la Ley de Procedimientos 
de Observancia de los Derechos de Propiedad 
Intelectual, Ley N.° 8039, de 12 de octubre de 
2000, Ratificación del Nombramiento de los 
miembros propietarios y suplentes del Tribunal 
Registral Administrativo, y son ratificados los 
siguientes nombramientos de las señoras y 
los señores jueces propietarios y suplentes 
del Tribunal Registral Administrativo: como 
miembros propietarios, Guadalupe Grettel Ortiz 
Mora, Ilse Díaz Díaz, Norma Ureña Boza y Jorge 
Enrique Alvarado Valverde, y como miembros 
suplentes, Rocío del Carmen Cervantes Barrantes, 
Leonardo Villavicencio Cedeño, Carlos José 
Vargas Jiménez, Priscilla Loretto Soto Arias y 
Roberto Arguedas Pérez, y no se ratifica al señor 
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P.D.S.B., como miembro propietario del Tribunal 
Registral Administrativo, por un período de cuatro 
años; expediente N.° 19635.

• Magistrados suplentes a la Sala Segunda de 
la Corte Suprema de Justicia

En sesión ordinaria N.° 48, celebrada el 3 de 
agosto de 2015, el Plenario Legislativo adoptó el 
Acuerdo N.° 6591-15-16, emitido el 10 de agosto 
de 2015, mediante el cual se eligen a las señoras 
Allón Zúñiga Flora Marcela, Bogantes Rodríguez 
María Alexandra, Rojas Espinoza Milagro, Solís 
Madrigal Maureen Roxana, y a los señores 
Blanco González Héctor Luis, Echandi Salas Juan 
Federico, Gutiérrez Quintero Mario, Olaso Álvarez 
Jorge Enrique, como magistrados suplentes de 
la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, 
por el período constitucional comprendido entre 
el 4 de agosto de 2015 y el 3 de agosto de 2019. 
Las señoras y los señores magistrados suplentes 
se juramentaron en la sesión ordinaria de la 
Asamblea Legislativa N.° 49, celebrada el 4 de 
agosto de 2015, según el expediente N.° 19614.

Según la sesión ordinaria N.° 48 del 3 de agosto 
de 2015, páginas 29 a 30, los resultados de la 
votación para el nombramiento de magistrados 
y magistradas suplentes de la Sala Segunda, 
primera votación, son los siguientes: señora Flora 
Marcela Allón Zúñiga, 46 votos; señora María 
Alejandra Bogantes Rodríguez, 41 votos; señora 
Milagro Rojas Espinoza, 46 votos; señora Mauren 
Roxana Solís Madrigal, 47 votos; señor Héctor 

Luis Blanco González, 39 votos; señor Juan 
Federico Echandi Salas, 46 votos; señor Mario 
Gutiérrez Quintero, 39 votos; señor Jorge Olaso 
Álvarez, 44 votos.

• No ratificación de miembro de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica 
(BCCR)

En sesión ordinaria N.° 98 del 5 de noviembre de 
2015, del Plenario Legislativo, se presentó una 
moción de orden para conocer en forma inmediata 
y hasta su votación final el expediente N.° 19173, 
Ratificación o no del nombramiento de Roxana 
Morales en el cargo de directora ante la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica (BCCR), 
en sustitución por renuncia de Ana Rodríguez 
Aguilera; una vez ratificado el nombramiento, se 
instruyó a la Secretaría del Directorio para que 
procediera de conformidad y se le comunicara al 
Consejo de Gobierno.

En sesión ordinaria N.° 98 del 5 de noviembre de 
2015, en el Plenario Legislativo se presentó una 
moción de orden para que el Plenario entrara a 
conocer en forma inmediata y hasta su votación 
final el expediente N.° 19480, ratificación o no del 
nombramiento de Miguel Gutiérrez Saxe en el 
cargo de director ante la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica (BCCR), en sustitución por 
la renuncia de William Calvo Villegas. Se presentó 
un informe negativo unánime del 4 de marzo de 
2015. Los 42 diputados presentes votaron a favor 
de este informe negativo unánime, por lo que no 
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queda ratificado el nombramiento de Gutiérrez 
Saxe. 

Los diputados hicieron el llamado de atención 
al votar sobre el hecho de que la Junta Directiva 
actual del Banco Central de Costa Rica solo 
cuenta con cinco personas de las siete que 
corresponden. De esas cinco personas, solo 
una es mujer, por lo que manifestaron que, de 
respaldar la propuesta del Ejecutivo, se estaría 
contribuyendo a que en la Junta Directiva no se 
resguarde la paridad de género, dado que con 
esta propuesta se completarían cinco integrantes 
masculinos, lo cual solo dejaría espacio a dos 
mujeres.

• Ratificaciones y elecciones pendientes 

De los nombramientos y las renuncias que se 
tramitan según los incisos 3, 8 y 12 del artículo 
121 de la Constitución Política, los siguientes 
se encuentran pendientes de ratificación y 
aprobación por parte del Plenario Legislativo, al 
momento de finalizar el período 2015-2016:

1. Elección de dos magistrados suplentes 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia, iniciado el 2 de febrero de 2015. 
Cuenta con dictamen unánime afirmativo 
del 4 de marzo de 2015 de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos. 
Fue recibido en la Secretaría del Directorio 
Legislativo el 12 de marzo de 2015, 
expediente N.° 19463.

2. Elección de un magistrado de la Sala 
Segunda de la Corte Suprema de Justicia 
por jubilación del doctor Rolando Vega 
Robert, a partir del 1° de julio de 2015; 
iniciado el 16 de junio de 2015, según 
oficio N.° 170-15 del 15 de junio de 2015, 
enviado al Presidente de la Asamblea 
Legislativa por la Secretaría General de 
la Corte Suprema de Justicia. Acta de 
la Sesión Plenaria N.° 26 del 17 de junio 
de 2015. Cuenta con dictamen unánime 
afirmativo del 17 de agosto de 2015, 
de la Comisión Permanente Especial 
de Nombramientos. Fue recibido en la 
Secretaría del Directorio el 24 de agosto 
de 2015, expediente N.° 19629.

3. En sesión ordinaria N.° 102 del 12 de 
noviembre de 2015, el Plenario Legislativo 
conoció el oficio SCG-XCHR-853-2014 
de esa misma fecha, suscrito por la 
señora Xinia Chacón Rodríguez, de la 
Secretaría del Consejo de Gobierno, en el 
cual remite certificación CERT-325–2015 
del acuerdo tomado por el Consejo de 
Gobierno mediante artículo 3 de su sesión 
extraordinaria N.° 8, celebrada el 12 de 
noviembre de 2015, para designar a la 
señora Victoria Eugenia Hernández Mora 
como directora de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica, en sustitución 
de la señora S.CH.B., de conformidad 
con el artículo 17, inciso c), de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa 
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Rica. Fue iniciado el 12 de noviembre de 
2015 y cuenta con un dictamen negativo 
de minoría del 23 de noviembre de 2015 
y un dictamen afirmativo de mayoría del 
23 de noviembre de 2015 de la Comisión 
Permanente Especial de Nombramientos. 
Recibido en la Secretaría del Directorio 
el 26 de noviembre de 2015, expediente 
N.° 19778.

4. En sesión ordinaria N.° 102 del 12 de 
noviembre de 2015, el Plenario Legislativo 
conoció el oficio SCG-XCHR-855-2014 
de esa misma fecha, suscrito por la 
señora Xinia Chacón Rodríguez, de la 
Secretaría del Consejo de Gobierno, en el 
cual remite certificación CERT-327-2015 
del acuerdo tomado por el Consejo de 
Gobierno mediante artículo 3 de su sesión 
extraordinaria N.° 8, celebrada el 12 de 
noviembre de 2015, el cual corresponde 
al nombramiento de Silvia Charpentier 
Brenes en el cargo de directora ante la 
Junta Directiva del Banco Central de 
Costa Rica, para la ratificación o no del 
nombramiento de Silvia Charpentier 
Brenes, en el cargo de directora ante la 
Junta Directiva del Banco Central de Costa 
Rica, en virtud de que el nombramiento 
de Miguel Ángel Gutiérrez Saxe en dicha 
Junta Directiva no fue ratificado por la 
Asamblea Legislativa, de conformidad 
con el artículo 17, inciso c), de la Ley 
Orgánica del Banco Central de Costa Rica. 

Fue iniciado el 12 de noviembre de 2015 
y cuenta con dictámenes afirmativos de 
mayoría y de minoría del 23 de noviembre 
de 2015, de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos. Fue 
recibido en la Secretaría del Directorio 
el 26 de noviembre de 2015, expediente 
N.° 19779.

5. Ratificación del nombramiento de un 
miembro propietario para ocupar el 
puesto de juez del Tribunal Registral 
Administrativo. Fue iniciado el 25 de 
setiembre de 2015 y cuenta con dictamen 
afirmativo de mayoría del 25 de noviembre 
de 2015 de la Comisión Permanente 
Especial de Nombramientos. Fue recibido 
en la Secretaría del Directorio el 9 de 
diciembre de 2015, expediente N.° 19718.

6. Elección de un magistrado de la Sala 
Constitucional de la Corte Suprema de 
Justicia, por jubilación de G.A.S., a partir 
del 1° de noviembre de 2015. Fue iniciado 
el 29 de octubre de 2015 y con dictamen 
afirmativo de mayoría del 8 de febrero de 
2016, de la Comisión Permanente Especial 
de Nombramientos. Fue recibido en la 
Secretaría del Directorio el 11 de febrero 
de 2016, expediente N.° 19759.

7. Elección de ocho magistrados suplentes 
de la Sala Tercera de la Corte Suprema de 
Justicia. Fue iniciado el 12 de noviembre 
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de 2015 y cuenta con dictamen unánime 
afirmativo del 22 de febrero de 2016, 
de la Comisión Permanente Especial 
de Nombramientos. Fue recibido en la 
Secretaría del Directorio el 25 de febrero 
de 2016, expediente N.° 19780.

8. Elección de cuatro magistrados suplentes 
de la Sala Primera de la Corte Suprema de 
Justicia, expediente N.° 19940.

• Comparecencias e interpelaciones 

De conformidad con la moción aprobada en la 
sesión ordinaria N.° 14, celebrada el 21 de mayo 
de 2015, páginas 34 y 35, del Plenario Legislativo, 
se solicitó la comparecencia de la Contralora 
General de la República, Marta Eugenia Acosta 
Zúñiga, quien, según el Acta N.° 22 del 9 de junio 
de 2015, compareció al Plenario Legislativo junto 
a la señora subcontralora general de la República, 
Silvia Solís Mora, para compartir los contenidos 
de la Memoria Anual correspondiente al ejercicio 
económico del período 2014.

Según el Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N.° 
32 del 29 de junio de 2015, comparece al Plenario 
Legislativo la defensora de los habitantes de 
la República, Montserrat Solano Carboni, para 
defender su Informe Anual de Labores de la 
Defensoría de los Habitantes, correspondiente al 
período 2014-2015, en cumplimiento con lo que 
dispone el artículo 15 de la Ley N.° 7319, Ley de 
la Defensoría de los Habitantes de la República.

En sesión ordinaria N.º 010, del 14 de mayo de 
2015, se efectuó la interpelación del Sr. Edgar 
Gutiérrez Espeleta, ministro de Ambiente y 
Energía, de conformidad con la moción de orden 
aprobada en sesión ordinaria N.° 166, celebrada 
el 6 de abril de 2015.

Según el Acta de la Sesión Plenaria Ordinaria N.° 78 
del 29 de setiembre de 2015, comparece el señor 
ministro de Comunicación, Mauricio Herrera Ulloa, 
de conformidad con la moción de interpelación 
aprobada en la sesión ordinaria N.° 77, celebrada el 
28 de setiembre de 2015, a efectos de que explique 
los supuestos acosos de la prensa y la supuesta 
amenaza de que fue objeto por parte del director 
de un medio de comunicación. La moción de 
interpelación fue del diputado Gerardo Vargas Rojas, 
diputado por el Partido Unidad Social Cristiana. 

Según el Acta N.° 74 del 22 de setiembre de 
2015, comparece la señora Olga Marta Sánchez 
Oviedo, ministra de Planificación Nacional y 
Política Económica, de conformidad con el 
artículo 145 de la Constitución Política. La 
Ministra de Planificación se hizo acompañar del 
señor ministro Víctor Morales Mora, ministro de 
Trabajo en ese momento, y el señor Luis Paulino 
Mora Lizano, viceministro de la Presidencia. La 
comparecencia de la señora ministra se debió a 
una solicitud hecha por esa misma cartera para 
referirse al tema del empleo público.

El 1° de setiembre de 2015, ante la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa, la ministra solicitó 
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estudiar la posibilidad de comparecer en el 
Plenario para exponer sobre la gestión del 
empleo público y compartir información sobre las 
características de las remuneraciones del sector 
público costarricense en general. El propósito de 
la exposición era sentar una plataforma para el 
diálogo y el debate sobre este tema, con la finalidad 
de llegar a acuerdos y propuestas con viabilidad 
técnica, pero además con viabilidad política.

En sesión ordinaria N.° 101 del 11 de noviembre 
de 2015 se presentó y aprobó la moción de orden 
para la comparecencia de la ministra de Justicia 
Cecilia Sánchez Romero y del señor Gustavo 
Mata Vega, ministro de Seguridad Pública, para 
que se refirieran a la decisión de liberar 1000 reos.

La moción de interpelación del diputado Redondo 
Poveda y otros dice lo siguiente:

Considerando:

I. Que ha aumentado la sensación de 
inseguridad en los últimos meses y que 
muchas comunidades de nuestro país 
viven atemorizadas por el hampa.

II. Que delitos como hurtos, robos, venta 
de droga y otros, quitan la paz a los 
costarricenses, por lo que los mismos no 
pueden ser minimizados.

III. Que las sentencias condenatorias por 
hurtos y robos son mínimas en nuestro 

sistema de justicia, lo que sin duda alguna 
favorece la impunidad y acrecienta el 
temor de los ciudadanos de denunciar 
estos crímenes por posibles represalias 
contra su integridad.

IV. Que las autoridades del Ministerio de 
Justicia y Paz liberaron a 570 privados 
de libertad, de los cuales un 63.3% 
cumplían condenas por delitos contra la 
propiedad, un 33.9% por cultivar, poseer, 
vender o transportar droga y un 2,8% por 
estafa.

V. Qué las autoridades de Justicia y Paz, 
desean llevar el número de los reos 
liberados a 1000 para el próximo mes de 
diciembre. 

VI. Que la decisión del Ministerio de Justicia 
y Paz ha generado gran preocupación en 
los costarricenses y en las autoridades 
del Ministerio de Seguridad Pública.

 Por tanto: 

 Para que de conformidad con el artículo 
185 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica, se solicite la 
comparecencia de la Sra. Cecilia Sánchez 
Romero, Ministra de Justicia y Paz y 
del Sr. Gustavo Mata Vega, Ministro de 
Seguridad Pública, a fin de que se refieran 
a la decisión de liberar 1000 reos.
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Según el Acta N.° 111 del 30 de noviembre de 
2015, la señora Cecilia Sánchez Romero, ministra 
de Justicia y Paz, y el señor Gustavo Mata Vega, 
ministro de Seguridad Pública, comparecieron 
ante el Plenario legislativo, y se refirieron a la 
decisión de liberar a los reos.

• Reconocimientos

De conformidad con una moción de orden 
presentada en la sesión plenaria N.° 26 del 17 
de junio de 2015, por la Fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), se aprobó rendir 
homenaje a Elizabeth Odio Benito, política y 
abogada costarricense, jueza de la Corte Penal 
Internacional, segunda vicepresidenta de la 
República y ministra de gobierno en varias 
ocasiones por sus logros profesionales, sociales, 
su perseverancia y por dejar el nombre del país en 
el mapa jurídico internacional. Se indica que:

Se desempeñó en el cargo de Ministra 
de Justicia en dos períodos: durante 
la administración Carazo Odio (1978-
1982) y durante la administración 
Calderón Fournier (1990-1994). En la 
primera administración ocupó en forma 
simultánea el cargo de Procuradora 
General de la República. En la 
administración del expresidente Miguel 
Ángel Rodríguez Echeverría (1998-
2002) fue designada como Segunda 
Vicepresidenta de la República, ocupando 
de modo paralelo el puesto de Ministra 
de Ambiente y Energía.

Ha fungido como Jueza del Tribunal 
Internacional para juzgar los crímenes 
de la antigua Yugoslavia (1993-1998), 
Relatora Especial de la Subcomisión de 
Derechos Humanos de Naciones Unidas 
para la eliminación de la discriminación en 
materia de religión y creencias (1980-1983), 
ha participante (sic.) en la Conferencia de 
Derechos Humanos (Viena, 1993), también 
ha sido propulsora del Protocolo opcional 
a la Convención contra la tortura, hasta su 
adopción en el 2002. El 4 de febrero de 2003, 
los Estados Partes del Estatuto de Roma, 
instrumento internacional que creó la Corte 
Penal Internacional, la nombra jueza del Alto 
Tribunal.  El día martes 16 de junio, con 20 
votos de los 23 países votantes fue electa 
como la única mujer que integrará la Corte 
Interamericana de Derechos Humanos en el 
período 2016-2021.

Dicha moción de orden fue aprobada por 
45 diputados.

Resoluciones del Presidente de la Asamblea 
Legislativa

A los presidentes de la Asamblea Legislativa, 
como directores del debate parlamentario 
y de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias, les corresponde interpretar, 
integrar y/o resolver los vacíos que la normativa 
no contempla por medio de resoluciones. En 
este sentido, durante la presente legislatura, la 
Presidencia emitió 13 resoluciones, a saber:
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Tabla 5
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Resoluciones de la Presidencia
Mayo 2015-Abril 2016

N.º sesión Página Fecha Asunto

005 106 6 de mayo de 
2015

Ampliación de plazos: la Presidencia de la AL determinó que, ante 
el problema eléctrico que afectó los sistemas de grabación, sonido 
e informático de la institución, se amplía el plazo de tres días 
hábiles a los procesos pendientes de trámite, incluyendo aquellos 
que se tramitan bajo el procedimiento de iniciativa popular.

011 43-45 18 de mayo de 
2015

Tramitación del Presupuesto Extraordinario: la Presidencia de la 
AL determinó las fechas para la votación en el trámite de primer y 
segundo debate del Presupuesto Extraordinario, para reponer los 
plazos, debido a la no integración de las comisiones permanentes 
ordinarias.

012 3 19 de mayo de 
2015

Corrección de fechas por Resolución de Presupuesto 
Extraordinario.

017 19-20 28 de mayo de 
2015

Prórroga del plazo para rendir informe de la Comisión 
Permanente Especial de Ingreso y Gasto Públicos: la Presidencia 
de la AL, con base en la resolución tomada en la sesión ordinaria 
N.° 21,  celebrada el  1° de junio de 2006, amplió el plazo del órgano 
legislativo para rendir el informe respectivo.

021 25-54 8 de junio de 
2015

Ratificación del trámite de Presupuesto Extraordinario: el 
Presidente de la AL reiteró los criterios emitidos en la Resolución 
emitida en la sesión ordinaria N.° 11, celebrada el 11 de mayo de 
2015, sobre el plazo de votación del presupuesto extraordinario.

022 25-26 9 de junio de 
2015

Aplicación de plazo cuatrienal: la Presidencia de la AL resolvió 
ampliar la vigencia del plazo cuatrienal a los expedientes 
aprobados en primer debate.

045 84-85 28 de julio de 
2015

Modificación al procedimiento de elección de magistrados:  la 
Presidencia resolvió modificar para este proceso de elección de 
los siguientes elementos:

a)  reducir  de ocho rondas de votación a cinco rondas para 
el proceso de nombramientos.

b) Adelantar el plazo de suspensión entre rondas de 
votación de una semana a la siguiente sesión ordinaria 
no consecutiva.
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N.º sesión Página Fecha Asunto
047 77-88 30 de julio de 

2015
Aplicación de la reforma aprobada del Reglamento: la Presidencia 
resolvió e interpretó que la reforma se aplicará a los proyectos que 
no han iniciado trámite y aquellos proyectos que iniciaron trámite 
se tramitarán con las normas originales: 

a) Mociones vía artículo 137: Pasa de cuatro sesiones o dos 
sesiones la presentación de mociones. 

b) Uso de la palabra (no reglados) Se pasa de 60 minutos a 
30 minutos.

c) Votación electrónica (definitiva): En los asuntos 
definitivamente votados, se consignará el nombre de los 
diputados con su voto.

083 21-23 8 de octubre de 
2015

Tramitación del expediente legislativo N.° 15990 sobre la 
declaratoria de inconstitucionalidad sobre el levantamiento del 
veto por parte de la Presidencia de la República.

086 23-46 15 de octubre 
de 2015

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

104 133-152 17 de 
noviembre de 

2015

Textos oficiales: la Presidencia determinó, mediante una 
resolución no apelada, que los textos oficiales en la Asamblea 
Legislativa se realizarán de la siguiente forma:

a) En el trámite de comisión, cada órgano será el responsable de la 
actualización de los textos.

b) En el trámite de Plenario (expedientes dictaminados) 
corresponderá a la Comisión de Redacción actualizar los textos 
conforme a las disposiciones del Reglamento.

162 19-21 29 de marzo de 
2016

Textos oficiales: la Presidencia determinó, con base en una 
resolución no apelada, que los textos oficiales se actualizarán de 
la siguiente forma:

a) Durante el trámite en comisión: en esta etapa procesal 
cada órgano legislativo será el responsable de actualizar 
los textos, lo cual concluirá con la preparación de los 
dictámenes.

b) Durante el trámite de Plenario: en esta etapa procesal 
corresponderá a la Comisión Permanente Especial de 
Redacción la actualización de los textos conforme a las 
disposiciones del Reglamento de la Asamblea Legislativa.
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N.º sesión Página Fecha Asunto
167 4-13 6 de abril de 

2016
Trámite del proceso de ratificación o no del regulador general de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos (Aresep), expediente 
Legislativo N.° 19907: el Presidente resolvió sea sometido a 
conocimiento del Plenario Legislativo y que, independientemente de 
su estado procesal, en la sesión ordinaria del jueves 7 de abril sea 
incluido en el primer lugar de la primera parte del orden del día del 
Plenario, de tal forma que se tendrá por ampliada la primera parte 
de la sesión hasta su votación final. Si al ser las 23:55 no se hubiera 
agotado la discusión del expediente N.° 19907, se tendrá por agotada 
esa discusión e inmediatamente se someterá a votación el asunto.

Fuente: Secretaría del Directorio

4. Expedientes desestimados

Varios son los procedimientos que conllevan a 
que un expediente sea archivado sin aprobar o 
por el rechazo expreso de los señores diputados 
y las señoras diputadas. En este sentido, es 
oportuno indicar que las iniciativas de ley, 
proposiciones de reforma constitucional y los 
proyectos de acuerdo, una vez presentados ante 
la Secretaría del Directorio, adquieren su número 
de expediente legislativo, en el cual se indica 
que, desde su fecha de inicio, cada una de las 
iniciativas tiene un plazo de vigencia de cuatro 
años, de conformidad con las disposiciones 
reglamentarias, de modo que el vencimiento de 
dicho plazo es una de las razones por las cuales 
los expedientes pueden terminar archivados sin 
una votación final.

Las disposiciones reglamentarias que sustentan 
el desestimar un expediente se establecen en los 
artículos 81 bis, 95, 96 bis, 106, 119, 134, inciso 6) 
del 146, 164, 168 y 206. 

También puede desestimarse porque el proponente 
decide retirarlo de la corriente legislativa.  Claro es 
que dicho retiro procede siempre y cuando su texto 
no haya entrado a conocimiento en comisión o 
Plenario, o no se hubiere producido alguna decisión 
válida de algunos de esos órganos en relación con 
el expediente.

El proceso de desestimar expedientes es una 
labor continua en la función legislativa, tanto en 
las comisiones legislativas como en el Plenario 
Legislativo, que implica estudio y dedicación en 
las diferentes instancias.

A continuación se detallan los expedientes que 
durante la legislatura fueron desestimados y sus 
respectivas razones. Como se verá, una parte 
importante del trabajo legislativo concluye en 
expedientes desestimados, producto de razones 
técnicas o políticas que hacen inviables las 
iniciativas propuestas.
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Durante la legislatura 2015-2016, se desestimaron 
un total de 211 expedientes legislativos, con un 
promedio de 17,58 por mes. Del total,  200 fueron 
iniciativa del Poder Legislativo y 11 del Poder 
Ejecutivo, lo que representa el 94,79% y 5,21%, 
respectivamente.

En los datos procesados se refleja que del total de 
expedientes desestimados, 138 tienen dictamen o 
informe, es decir, un 55,42%.

Como se indicó, existen diferentes artículos 
reglamentarios para fundamentar las razones 
para desestimar un expediente. En la imagen 10 
se muestran la cantidad de expedientes que se 
desestimaron según el número de artículo. 

Para mejor comprensión, se detallan los expedientes 
desestimados según artículo del RAL, motivo de la 

desestimación, cantidad absoluta de expedientes y 
el porcentaje que representa del total.Nota: a partir de aquí se corrigió la numeración de los gráficos. 

Diputada
15%

Diputado
23%

Ambos
20%

N/A
42%

Imagen 9
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Leyes aprobadas por género de iniciativa
Mayo 2015- Abril 2016

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE)

Art. 81 bis
46%

Retiro proponente
2%Art. 96 bis

3%

Art. 95
1%

Art. 206
8%Art. 134

1%

Art. 119
39%

Imagen 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Expedientes desestimados según artículos del RAL

Mayo 2015-Abril 2016

Fuente: Centro de Información Estadística (CIE).

Tabla 6
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Expedientes desestimados 
Mayo 2015-Abril 2016

Artículo Razón Cantidad Porcentaje
Artículo 81 bis Dictamen unánime negativo 97 45.97%
Artículo 95 Vencimiento del término para rendir el dictamen o informe 3 1.42%
Artículo 96 bis Informes de comisiones especiales o por vencimiento de 

entrega de informe
6 2.84%

Artículo 119 Vencimiento del plazo cuatrienal 82 38.86%
Artículo 134 Improbado en votación de primer debate 2 0.95%
Artículo 206 Orden del Presidente y por falta de dictámenes de las 

comisiones especiales
17 8.06%

Por retiro del proponente 4 1.90%
Total 211 100.00%

Fuente. Departamento de Archivo / Centro de Información Estadística (CIE)
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1  Artículo 126.- Dentro de los diez días hábiles 
contados a partir de la fecha en que se haya recibido un 
proyecto de ley aprobado por la Asamblea Legislativa, 
el Poder Ejecutivo podrá objetarlo porque lo juzgue 
inconveniente o crea necesario hacerle reformas; en este 
último caso las propondrá al devolver el proyecto. Si no 
lo objeta dentro de ese plazo no podrá el Poder Ejecutivo 
dejar de sancionarlo y publicarlo.

Artículo 127.- Reconsiderado el proyecto por la Asamblea, 
con las observaciones del Poder Ejecutivo, y si la Asamblea 
las desechare y el proyecto      fuere nuevamente aprobado 
por dos tercios de votos del total de sus miembros, quedará 
sancionado y se mandará a ejecutar como ley de la 
República. Si se adoptaren las modificaciones propuestas, 
se devolverá el proyecto al Poder Ejecutivo, quien no podrá 
negarle la sanción. De ser desechadas, y de no reunirse 
los dos tercios de votos para resellarlo, se archivará y no 
podrá ser considerado sino hasta la siguiente legislatura.

Artículo 128.- Si el veto se funda en razones de 
inconstitucionalidad no aceptadas por la Asamblea 
Legislativa, ésta enviará el decreto legislativo a la Sala 
indicada en el artículo 10, para que resuelva el diferendo 
dentro de los treinta días naturales siguientes a la fecha en 
que reciba el expediente. Se tendrán por desechadas las 
disposiciones declaradas inconstitucionales y las demás 
se enviarán a la Asamblea Legislativa para la tramitación 
correspondiente. Lo mismo se hará con el proyecto de 
ley aprobado por la Asamblea Legislativa, cuando la Sala 
declare que no contiene disposiciones inconstitucionales.

(Ref. Const. 7128 de 18 de agosto de 1989)

2  ARTÍCULO 96.- Por la vía de la consulta de 
constitucionalidad, la jurisdicción constitucional ejercerá la 
opinión consultiva previa sobre los proyectos legislativos, 
en los siguientes supuestos: a) Preceptivamente, cuando 
se trate de proyectos de reformas constitucionales, o de 
reformas a la presente ley, así como de los tendientes a 
la aprobación de convenios o tratados internacionales, 
inclusive las reservas hechas o propuestas a unos u otros.

3  El Reglamento de la Asamblea Legislativa,  
Capítulo IV,  “Trámite en las comisiones con potestad 
legislativa plena,” artículos 160 al 174.

4  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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DIRECTORIO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA 

relaciones entre el Poder Legislativo y el Poder 
Ejecutivo, capaz de promover paulatinamente el 
equilibrio y la coordinación.

El balance que ofrece esta actividad legislativa 
en la primera parte de la presente legislatura se 
puede resumir en varias ideas. La coordinación 
entre la Presidencia, el Directorio, los diferentes 
jefes de fracción y el Poder Ejecutivo se 
tradujo en una mayor confianza y un mayor 
equilibrio entre los principales actores de la 
Asamblea Legislativa. La existencia de una 
agenda consensuada semanalmente entre 
la Presidencia y los jefes de fracción permitió 
a cada fracción identificar sus prioridades e 
intereses. 

De izquierda a derecha: Natalia Díaz Quintana (segunda prosecretaria), Juan Rafael Marín Quirós (primer secretario), Luis 
Alberto Vásquez Castro (vicepresidente), Rafael Ángel Ortiz Fábrega (presidente), Karla Vanessa Prendas Matarrita (segunda 
secretaria) y Marlene Madrigal Flores (primera prosecretaria).

DIÁLOGO, ACUERDO Y DECISIÓN

Al iniciar las labores en la llamada segunda 
legislatura, que dio inicio el 1° de mayo del año 
pasado y que terminará el próximo 30 de abril 
del presente año, los grupos parlamentarios 
que decidimos reencausar la labor legislativa 
nos encontramos frente al desafío de hacer a 
la Asamblea Legislativa partícipe en la labor 
de legislar y contribuir en la construcción de un 
sistema de vida económico y político, dentro 
de requisitos esenciales como promover una 
cultura de participación en la que compartamos 
realmente las responsabilidades de gobernar.

No obstante, identificar los medios para que las 
demandas de la sociedad civil sean atendidas, 
requiere un replanteamiento oportuno de las 
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El esfuerzo se refleja particularmente en la 
producción acentuada de los dictámenes en 
las comisiones ordinarias, las comisiones 
permanentes especiales, así como las especiales, 
y el ingreso de los proyectos al orden del día 
de Plenario y de las comisiones con potestad 
legislativa plena.

Como complemento de estas acciones regulares, 
se ha producido una mayor comunicación entre 
el Poder Legislativo, el Poder Ejecutivo y el Poder 
Judicial, lo que se ha traducido en una fuente de 
enormes posibilidades, dado que ello impacta 
sobre el avance de la legislación, pero también en el 
nombramiento de los magistrados y funcionarios 
importantes en órganos del Poder Ejecutivo. 
Esto se convierte en un sustantivo respaldo a los 
proyectos de interés del Ejecutivo, cuya aprobación 
estratégica ha tenido el respaldo de las distintas 
fracciones parlamentarias, pero sobre todo la 
atención y el respeto a los plazos constitucionales, 
los cuales se han cuidado celosamente. Se cita de 
ejemplo la aprobación de leyes de presupuesto, 
normas tributarias, préstamos y permisos 
especiales al Poder Ejecutivo en materia de lucha 
contra el narcotráfico.

El diálogo y no la imposición para alcanzar las 
decisiones es uno de los grandes esfuerzos que 
debe hacer un parlamento. Esto implica que 
la construcción de acuerdos entre diferentes 
fracciones es y debe ser un principio lógico 
y normal en un régimen multipartidista y sin 
mayorías parlamentarias. Esa ha sido una 
fortaleza de la presente legislatura, donde el 

ambiente que predomina es la búsqueda de 
consensos y no la exclusión entre minorías, a lo 
cual se suma la dinámica interna que ha permitido 
que cada fracción pueda encontrar los espacios 
de discusión y aprobación de leyes, donde no se 
producen bloqueos políticos; por el contrario, se 
generan fuertes sinergias para construir acuerdos 
en los que prevalece el interés nacional sobre el 
interés partidario.

El Directorio de la Asamblea, en conjunto con 
los jefes de fracción, ha podido ir conformando 
y definiendo los temas país en los que no hay 
diferencias de fondo y que sean subsanables, 
sin dejar de identificar aquellos asuntos que por 
su naturaleza no han logrado alcanzar el nivel 
de apoyo necesario para construir un acuerdo 
nacional importante en materia legislativa. 
Aunado a este logro, se han identificado con 
exactitud aquellos proyectos que son de interés 
para el Poder Ejecutivo, los de las fracciones 
y los que regularmente es necesario aprobar. 
Esta capacidad de tener la agenda de futuro es 
resultado de una visión prospectiva en la que lo 
deseable cede a lo posible.

Pero para lograr mejores avances, requerimos 
el diálogo y el acercamiento permanentes 
entre representantes y representados, cuyos 
intereses históricos, culturales y económicos son 
comunes. En tal sentido, nuestra labor siempre 
se sustenta en la búsqueda de equilibrios y el 
respeto recíproco. También requerimos dejar que 
hable la razón, sembrar la confianza, alimentar 
el optimismo y asumir con prudencia y firmeza 
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el lugar que nos corresponde, recordando la 
obligación de privilegiar nuestro juramento de 
respetar y cumplir los deberes de nuestro destino, 
que hace posible la esperanza de tener y vivir en 
un país mejor.

• Legislación de interés nacional

Representar, legislar, controlar el Poder Ejecutivo y 
legitimar son parte de los deberes inherentes a la 
condición de diputado a la Asamblea Legislativa; 
deberes que nacen del favor y la confianza de los 
costarricenses, quienes hacen posible nuestra 
elección, es decir, deberes que se originan en el 
ámbito de la soberanía popular.

Es el pueblo entonces el que espera que hagamos 
posible el ideal democrático de representarlo 
dignamente, con seriedad, responsabilidad, 
estudio y trabajo continuos, porque la verdadera 
representación exige ofrecer un amplio espacio a 
todas las instancias, incluso particulares, siendo 
capaces de seleccionar y sintetizar las diversas 
demandas y convertirlas en soluciones políticas.

Como resultado de esta visión política durante 
la segunda legislatura, comprendida entre el 
1° de mayo de 2015 y el 30 de abril de 2016,  la 
Asamblea Legislativa aprobó 61 iniciativas, de las 
cuales 29 proyectos de ley se aprobaron durante 
el primer período ordinario, 1 proyecto de ley fue 
aprobado durante el primer período de sesiones 
extraordinarias, 16 en el segundo período 
de sesiones ordinarias y 15 proyectos de ley 
corresponden al segundo período extraordinario.

Del total de leyes aprobadas, 24 son de 
importancia estratégica para la economía 
y la sociedad: procedimientos tributarios, 
discapacidad, presupuestos, una reforma 
constitucional que declara el carácter pluralista y 
multiétnico de nuestra nacionalidad, reformas de 
transporte público, leyes contra la sustracción de 
menores, sobre el trabajo doméstico, un contrato 
de préstamo con el BCIE para el desarrollo 
agropecuario de la región Chorotega,  una ley 
contra el contrabando, la Ley de Transferencia de 
Competencia al Régimen Municipal en Materia 
de Mantenimiento de la Red Vial, la ley portuaria 
y, entre todas ellas, la reforma procesal laboral y 
procesal civil.

Se suman 3 reformas al Reglamento de gran 
trascendencia parlamentaria; 19 convenios 
internacionales de diverso interés para el país, en 
materia tributaria, de cooperación, delimitación 
marítima, justicia, cultura, transporte aéreo, 
ambiente, agricultura y pesca.

Si bien es cierto que 15 leyes son autorizaciones 
legislativas para uso de bienes inmuebles y 
patentes municipales, este tipo de legislación es 
de orden regular, dado que por razones de orden 
constitucional es responsabilidad de la Asamblea 
Legislativa aprobar estas leyes que tienen un 
profundo impacto, no solo para las instituciones 
de gobierno, tanto nacional como local, sino 
para los sectores sociales y económicos donde 
el impacto es decisivo para el desarrollo del país; 
aunado a esto, dichas iniciativas son ciento por 
ciento del Poder Legislativo.
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De los 61 proyectos de ley aprobados (decretos 
legislativos) durante la segunda legislatura, 14 
(23%) son legislación nueva; 14 (23%), reformas 
de leyes; 19 (31%) corresponden a convenios 
internacionales; 3 (5%) son presupuestos de la 
República; se suman 8 (13%) autorizaciones de 
donaciones de terrenos; 2 (3%) corresponden 
a derogatorias y una (2%) es una reforma 
constitucional.  De los 61 proyectos aprobados, 
35 (57%) fueron iniciativa legislativa, y 26 (43%), 
del Poder Ejecutivo.

• Reformas al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

La aprobación del proyecto de acuerdo N.° 6586-
1516, del 29 de julio de 2015, tramitado bajo el 
expediente N.° 19328, Reforma de los artículos 
107 y 137, y adición de un párrafo a los artículos 
100 y 102, y de un transitorio al Reglamento de 
la Asamblea Legislativa, permitirá tramitar los 
proyectos con los siguientes cambios:

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

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

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

4. Disminuir el tiempo de uso de la palabra de 
los discursos en el Plenario a 30 minutos, 
para asuntos no regulados, como la elección 
de los magistrados de la Corte Suprema de 

Justicia, el atraque de buques extranjeros y 
las reformas del Reglamento.

5. Adicionalmente, se incluye un transitorio único 
en el cual se indica que el Directorio contará 
con un plazo de tres años para implementar el 
o los mecanismos necesarios para el registro 
de votos en que se deba consignar el nombre 
completo del legislador o la legisladora, 
junto con su votación, en todos los asuntos 
conocidos por el Plenario Legislativo.

Con la aprobación del proyecto de acuerdo N.° 
6609-1516, del 14 de marzo de 2016, tramitado 
bajo el expediente N.° 19631, se reforman los 
artículos 11 y 193 del Reglamento, con el fin 
de separar el acto del 1º de mayo de elección 
del Directorio Legislativo y los informes de los 
nuevos jefes de fracción, del acto de informe 
del presidente de la República, para que el 1º 
de mayo se dedique exclusivamente a elegir 
el Directorio y escuchar a los jefes de fracción, 
y el día siguiente hábil al 1º de mayo, el 
presidente de la República presente su informe.

• Convenios internacionales

Los 19 convenios internacionales aprobados en 
esta legislatura son de diverso interés para el 
país, pues incluyen tanto materia tributaria como 
de cooperación, delimitación marítima con la 
República de Ecuador, justicia, cultura, transporte 
aéreo, ambiente, agricultura y pesca. Se incluye 
la Ley N.° 9345, Aprobación del Acuerdo entre la 
República de Costa Rica y la República Federal 
de Alemania para evitar doble imposición de 
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impuestos sobre la renta y sobre el patrimonio, 
aprobado durante el inicio de las sesiones 
extraordinarias, el 11 de enero del 2016.

• Parlamento abierto

La experiencia de la Asamblea Legislativa de 
Costa Rica nos ha planteado el dilema político de 
que esta institución solo puede modernizarse si es 
capaz de adaptarse y responder adecuadamente 
al carácter y a la naturaleza de los problemas que 
enfrenta hoy la sociedad civil.

En efecto, el problema de la inadaptación del 
Parlamento costarricense es patente, pero no 
es un fenómeno particular; sucede en otras 
partes del mundo y de hecho puede considerarse 
universal, de cara a los profundos y acelerados 
cambios de la segunda mitad del siglo XX. 

En tal sentido, para la Asamblea Legislativa 
de Costa Rica ha resultado poco menos que 
tortuoso conciliar sus procedimientos internos 
con la dinámica situación del entorno, lo cual la 
ha obligado a efectuar cambios en su reglamento 
y a racionalizar, en todo lo posible, sus procesos 
de toma de decisiones de cara a las funciones 
que le corresponde cumplir.

En la actualidad, las democracias maduras 
han decidido avanzar de modelos netamente 
representativos hacia otros más participativos, 
para lo cual han promovido mayores espacios 
de participación ciudadana en la esfera pública y 
parlamentaria.

Podemos encontrar como una de las causas para 
promover una mayor participación social en la 
esfera legislativa, revertir la pérdida de legitimidad 
social en la actividad parlamentaria, por medio 
de canales de comunicación y participación 
institucionalizados con la sociedad civil y el 
ciudadano en general. 

La democracia representativa no es viable sin 
la institución parlamentaria, sin la creación y 
el funcionamiento de un espacio donde estén 
representados los diversos intereses sociales 
contrapuestos. El sentimiento de lejanía del 
ciudadano respecto de sus representantes se ha 
profundizado por la falta de espacios para coincidir. 

El cambio democrático que buscamos en el 
campo social, económico y cultural debe fomentar 
el crecimiento y lo mejor de los seres humanos, 
haciéndolos partícipes del acontecer propio de 
nuestra sociedad y de los avances tecnológicos 
que influyen su desarrollo.

Debemos apoyarnos en acción política moderna, 
donde a pesar de lo amplio del aparato estatal, 
de las grandes empresas y del enorme avance 
tecnológico, la voz del ser humano, nuestra voz, 
se pueda escuchar. Solo nuestra participación 
individual y colectiva ante todas esas estructuras 
afirma nuestra voluntad, libera las energías y 
restaura el equilibrio mental de una sociedad.

La adopción de los principios del parlamento 
abierto responde a un proceso de continuidad 
en el esfuerzo por acercarnos a la sociedad e 
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implica un avance en la arquitectura democrática 
del sistema político costarricense, que está 
llamada a romper los paradigmas del pasado 
para sustituirlos por el compromiso ciudadano 
de participar, y de la clase política, a compartir la 
responsabilidad en las decisiones y la rendición 
cristalina de cuentas ante la sociedad. 

• Ética y transparencia

La ética parlamentaria, que todavía no se ha 
expresado en un código material en la Asamblea 
Legislativa, no por falta de iniciativas sino por 
limitaciones propias para alcanzar un acuerdo 
sustantivo, ocupa, desde hace mucho tiempo, 
numerosos aspectos de nuestra vida política, sino 
todos. Para cada legislador y legisladora, la ética 
se proyecta como una luz que fundamenta las 
particularidades de nuestra acción y se propone 
introducir una tendencia ya evidente hacia el 
examen continuo de nuestras acciones, tanto 
públicas como privadas. 

La ética parlamentaria no puede entenderse 
solo como exclusiva y aplicable a los políticos 
que formamos parte de la Asamblea Legislativa, 
sino que debe estar sujeta a las necesidades del 
contexto en el que se aplica. Para que la ética 
haga su tarea en la vida parlamentaria y participe 
en el debate público, esta debe ser reconocida, 
respetada y preservada. 

• Edificio legislativo

El proceso para la construcción de un nuevo 
edificio se encontraba bastante adelantado, razón 

por la cual se inició la revisión de lo actuado en 
directorios anteriores, así como temas pendientes 
con el fin de tener un “estado de situación” más 
preciso y claro.

Se emprendieron las audiencias con todas las 
partes involucradas y se realizaron una serie de 
consultas por escrito a la UAP, al Banco de Costa 
Rica,  a la Contraloría General de la República y 
al Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio.

Con base en esta estrategia, y con el 
acompañamiento y la aprobación final del 
Centro de Investigación y Conservación del 
Patrimonio, se acordó un nuevo diseño de 
edificio. Luego se aprobó un crédito para la 
construcción, con base en el seguimiento del 
cronograma de obras del edificio; de inmediato 
el fideicomiso adjudicó las obras de demolición 
de los seis edificios expropiados, las cuales 
iniciaron a finales de marzo de 2016. Se 
consultó a los jefes de fracción y se atendieron 
sus observaciones; de igual forma, el Directorio 
Legislativo y la Dirección Ejecutiva han atendido 
consultas puntuales sobre el edificio y se han 
evacuado consultas de terceras personas, a 
través del banco fiduciario.

Se ha actuado con transparencia, con total 
apego al ordenamiento jurídico, tutelando el 
interés y las finanzas públicas, y en los mejores 
términos para la Administración, por lo que el 
balance final es satisfactorio y constituye un 
ahorro para la Asamblea Legislativa contar con 
el nuevo edificio.
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PARTIDO ACCESIBILIDAD SIN 
EXCLUSIÓN 

El diputado Óscar López, representante electo por 
el Partido Accesibilidad Sin Exclusión (PASE) ante 
la Asamblea Legislativa, tiene el honor de poder 
presentar este informe de rendición de cuentas 
a todas las personas y principalmente a los 
costarricenses que desde hace más de doce años 
han apoyado los objetivos y las causas del PASE. 
Aprovechando la plataforma que representa 
la memoria anual institucional, queremos 
transmitir el resultado del desempeño y los logros 
alcanzados hasta este momento.

Para el presente período legislativo correspondiente 
a la segunda legislatura comprendida entre el 1° 
de mayo del 2015 y el 30 de abril del 2016, el PASE 
ha mantenido su senda sobre la protección de los 
derechos humanos, a pesar de encontrarnos ante 
una coyuntura económica nacional oscura que ha 
capturado mayormente la atención, la voluntad y 
las acciones de las autoridades, principalmente 
las de gobierno.

Hemos logrado desarrollar nuestra agenda 
ajustándola a las condiciones del presente 
Gobierno de la República, así como a las de 
la Asamblea Legislativa. Hemos promovido 
el consenso como principal herramienta para 
alcanzar el avance de los proyectos de ley 
impulsados por los diferentes partidos políticos, 
así como el nuestro, los cuales son consecuentes 
con una visión amplia de la discapacidad y la 
protección de los derechos humanos.

En cuanto a proyectos de ley, hemos presentado 
16 proyectos dirigidos a atender las necesidades 
de la población con discapacidad y adulta mayor, 
así como a tratar temas de carácter nacional 
vinculados con la salud, la vivienda y el gasto 
público, entre otros problemas que aquejan a la 
sociedad costarricense. Sobre esto estamos muy 
orgullosos de haber aprobado, con la ayuda de 
todas y todos los señores diputados, el proyecto 
que le pone fin al injusto incremento de un 15% 
anual sobre los arrendamientos de vivienda, para 
ajustarlo a la inflación de cada año.

Queremos destacar que la reforma a la ley de 
arrendamientos urbanos y suburbanos era una 
de las iniciativas que esperaba la población 
costarricense que apoyó a nuestro partido 
durante las elecciones presidenciales y, por ende, 
nos damos por satisfechos con haber cumplido 
la tarea y lograr la aprobación de esta reforma, en 
conjunto con los demás partidos representados 
en el Parlamento, principalmente con el Partido 

Óscar López, 
Jefe de Fracción
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Frente Amplio, que fue un gran aliado para esta 
causa. 

Otra iniciativa importante aprobada para el 
beneficio de la población en general fue el 
proyecto que mejora las condiciones de respuesta 
de nuestras autoridades ante la desaparición 
de personas menores de edad. La ley logra 
mancomunar los esfuerzos de la sociedad 
civil y múltiples organizaciones públicas, con 
el fin de atender de manera ágil los reportes de 
desaparición de niños extraviados y la cual ya ha 
dado sus primeros resultados exitosos.

También hemos presentado propuestas que 
pretenden atender y poner en la mesa de discusión 
las necesidades de las personas adultas mayores 
por medio de la Creación del Instituto de la Persona 
Adulta Mayor, que se tramita con el expediente 
N.° 19733, y la aprobación de la Convención 
Interamericana sobre los Derechos de las 
Personas Mayores, expediente N.° 19760. En otros 
temas, podemos mencionar la propuesta para 
atender la seguridad alimentaria por medio de un 
proyecto que pretende reformar las condiciones 
en las que actualmente se cumplen las medidas 
para sancionar a deudores alimentarios.

• Proyectos de ley vinculados con las personas 
con discapacidad

La Comisión Especial dictaminadora sobre 
proyectos de ley vinculados con las Personas 
con Discapacidad continúa siendo la herramienta 

principal para lograr que las señorías observen, 
comprendan y participen en la discusión sobre 
proyectos de ley vinculados con la población con 
discapacidad de manera permanente.

Sobre proyectos vinculados con las personas 
con discapacidad, pilar fundamental de nuestra 
misión en la Asamblea Legislativa, también hemos 
logrado enormes avances, entre ellos, se logró 
dar dictamen positivo y llevar hasta las puertas 
del primer debate el proyecto de ley N.º 17305, 
denominado Autonomía de las Personas con 
Discapacidad, iniciativa que dormía en la Asamblea 
Legislativa y ha despertado y capturado el interés 
de las fuerzas vivas que respaldan el movimiento 
que impulsa la visión humanista y trasciende a lo 
largo de todos los sectores sociales, sin distinción 
de afiliación política.

Otro de los proyectos que se encuentran a la 
espera del trámite final en el Parlamento es la 
modificación de la ley que exonera de impuestos 
la compra de vehículos para personas con 
discapacidad y que pretende eliminar las 
barreras odiosas que se impusieron inicialmente 
y fomentan la discriminación, ya que limitan 
la voluntad y autonomía de la persona con 
discapacidad, desestimula el acceso a este 
beneficio fiscal, y el derecho a brindar la 
oportunidad a sus familiares de disfrutar del 
producto del esfuerzo de la persona.

Es muy importante comprender que el acceder 
a un vehículo exonerado no representa un 
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regalo en ninguna forma; la discapacidad en 
el presupuesto de cualquier familia representa 
un alto costo que impacta no solo en el bolsillo 
de las personas que la conforman sino en sus 
oportunidades de superación, al dificultar el salir 
de la pobreza y, por dicha razón, la gran mayoría 
de personas con discapacidad y sus familias 
viven anclados en ella. La exoneración es un 
mecanismo de reconocimiento social que nivela 
la balanza económica y ajusta equitativamente 
las oportunidades de desarrollo, no solo a la 
persona con discapacidad sino a toda su familia. 

• Apoyo a personas emprendedoras con 
discapacidad

A lo largo de este año, hemos impulsado a 
personas con discapacidad que con su arte y 
su capacidad emprendedora han participado 
en las ferias de artesanías que se desarrollan 
regularmente en diferentes instituciones públicas 
y privadas. Este proyecto permite que las 
personas expongan su arte y puedan obtener una 
retribución económica por este, se capaciten y 
adquieran experiencia en el establecimiento y la 
administración de negocios.

En total, hemos realizado doce ferias de 
artesanías, en lugares tan importantes como la 
propia Asamblea Legislativa, el Poder judicial y 
el Tribunal Supremo de Elecciones, entre otras 
instituciones que, además de permitir a las 
personas vender su arte, también generan un 

espacio para concientizar a sus colaboradores 
y al público que atienden sobre el combate a la 
discriminación.

• Atención a la población en general

En el despacho del PASE mantenemos una 
política de atención al público en general para 
ayudar a quienes requieran cualquier tipo de 
asistencia u orientación legal en diversos temas. 
Por esta razón, nos hemos especializado en 
trámites ante diversas instituciones públicas que 
son recurridas mayoritariamente por la población 
con discapacidad, tales como el Instituto Mixto 
de Ayuda Social, el Fondo Nacional de Becas, el 
Instituto Nacional de la Mujer, el Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo y otros como la propia 
Sala Constitucional.

En este sentido, hemos recibido 579 consultas, 
de las cuales muchas terminaron con algún 
tipo de asesoramiento jurídico, seguimiento o 
acompañamiento ante las citadas instituciones, 
hasta la redacción de diversos recursos de 
amparo.

• Espacios de control político

Durante el 2015-2016, desde el Plenario 
Legislativo hemos llamado a cuentas a diversas 
instituciones públicas que no se han apegado 
a sus tareas asignadas o han fallado en la 
administración de recursos.
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Entre ellas podemos citar a la Caja Costarricense 
del Seguro Social en cuanto al superávit derivado 
de la administración del Régimen no Contributivo, 
así como al Fondo Nacional de Becas, por la 
eliminación del beneficio de trasporte para 
estudiantes y principalmente a personas con 
discapacidad, ya que se pretendían reorientar 
estos recursos hacia otros sectores y generar 
nuevas becas.

También nos opusimos de manera férrea a 
una campaña publicitaria mal planteada que 
desarrolló el propio Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad, en la cual se remarcaban las 
diferencias entre las personas con discapacidad y 
las personas sin discapacidad, lo cual ha sido un 
esfuerzo que a lo largo de estos doce años hemos 
pretendido erradicar, amparados en la propia 
Convención de los Derechos de las Personas con 
Discapacidad.

Adicionalmente, hemos participado y desarrollado 
algunos foros dedicados a exponer diversas 
necesidades de la población, entre estos, se 
destaca el apoyo brindado a la organización 
del Día Internacional de las Personas Sordas, 
que culminó con una mesa de trabajo donde 
participaron varios diputados miembros de la 
Comisión especializada en temas de personas 
con discapacidad.

Hemos creado diversos espacios de participación 
ciudadana para promover el avance de la ley sobre 
la autonomía de las personas con discapacidad, y 

que se tramita con el expediente N.° 17305, que 
desde al año 2009 se encontraba varado en la 
corriente legislativa.

Organizamos un foro sobre el avance en la 
implementación de los cambios que debe 
desarrollar el Consejo Nacional de las Personas 
con Discapacidad, en el cual se contó con 
la participación de todas las autoridades 
encargadas y se expuso sobre el desarrollo del 
reglamento.

Por último, se efectuaron otros foros para 
promover espacios de discusión sobre temas 
como la aprobación del Tratado de Marraquech, 
que promueve la implementación de ciertas 
limitaciones y excepciones obligatorias en 
beneficio de las personas ciegas y con baja visión, 
para que accedan al contenido de textos. 

Adicionalmente, se realizó un foro dedicado a 
abrir un espacio de debate con el fin de conocer el 
estado actual de la política sobre prevención del 
suicidio y su avance e implementación por medio 
del Ministerio de Salud. 

• Perspectivas para la tercera legislatura

Sobre las perspectivas del nuevo período, 
esperamos llevar a buen puerto las iniciativas 
planteadas y mantener una vigilancia permanente 
de las normas que atienden las necesidades de 
las personas con discapacidad y la población 
adulta mayor, a fin de garantizar su cumplimiento. 
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Pretendemos ser constantes en la política de 
atención al público, para asegurar que durante 
nuestra gestión las personas que requieren 
orientación y asistencia del Estado puedan 
encontrar un aliado en nuestro despacho.

Queda pendiente continuar con la investigación 
de temas que requieren solución por medio de 
proyectos de ley, para asegurar el mayor beneficio 
para las distintas necesidades de la población 
con discapacidad, de las cuales muchas están en 
avanzado estado de elaboración, y otras, apenas 
inician.

Deseamos el mejor de los éxitos al nuevo 
presidente Antonio Álvarez Desanti, para que 
pueda encontrar el camino adecuado en busca de 
promover el diálogo y el consenso para el mejor 
funcionamiento de nuestro Parlamento. 

Agradecemos el espacio en la Memoria 
Legislativa 2015-2016 y felicitamos a la 
Administración de la Asamblea Legislativa y, por 
medio de ella, a todas y todos los colaboradores 
que participan en su configuración. 



ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

82

PARTIDO ACCIÓN CIUDADANA 

El período legislativo 2015-2016 estuvo cargado 
de retos para la fracción legislativa del Partido 
Acción Ciudadana (PAC), puesto que pese 
a ser la fracción oficialista, le correspondió 
asumir un rol de oposición en el Primer Poder 
de la República, al no tener presencia en el 
Directorio Legislativo electo para dicho período. 
Además, se contó con una agenda cargada de 
complicaciones por la imperiosa necesidad 
de posicionar el tema fiscal, que por sí mismo 
resulta sumamente complejo.

Pese a esta situación tan adversa, tanto el Poder 
Ejecutivo como la fracción tuvimos la disposición 
de dar los espacios para que la alianza que asumió 
el Directorio Legislativo pudiera contar con 
nuestro apoyo en la aprobación de los proyectos 
que tuvieran interés para el desarrollo del país, sin 
generar ningún nivel de obstrucción; al contrario, 

logramos ser parte integral del impulso de temas 
y agenda para que al final del período el resultado 
fuese positivo para la gestión de la Asamblea 
Legislativa.

Aunque no en todo se pudo consensuar, el proceso 
de diálogo estimulado permitió los espacios de 
construcción constantes, demostrando que en 
el multipartidismo se pueden tener resultados 
importantes y esto garantiza la representación 
que tenemos del pueblo, al considerarse una 
mayor diversidad de pensamiento e intereses 
representados en los procesos de concertación.

• Plenario Legislativo

Se lograron acuerdos históricos que permitieron 
la aprobación de leyes trascendentales para el 
país, tales como:

Procesal laboral: una discusión de casi quince 
años logró solucionarse con esta reforma, 
generando el más importante avance en la materia 
desde la aprobación del Código de Trabajo. La Ley 
N.° 9343 permitirá una tramitación más expedita 
de los juicios laborales y facultará resolverlos de 
forma más ágil para las personas trabajadoras. 
Asimismo, plantea regulaciones en materia de 
derecho laboral colectivo, que ponen al día al país 
con las exigencias de la OIT y el cumplimiento de 
los derechos humanos.

Era inadmisible que en este país los procesos 
judiciales, en materia laboral, tardaran diez años 

Marco Vinicio Redondo Quirós, 
Jefe de Fracción
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para obtener una sentencia y que una negociación 
tan compleja, que llevó tantos años e involucró a 
tantos sectores, se perdiera por dos temas que 
fueron vetados por la Administración anterior.

Este proyecto fue una muestra de voluntad política 
y compromiso para legislar en las áreas en que 
nuestro ordenamiento jurídico es más vulnerable 
y desactualizado.

Código Procesal Civil: esta ley, entre otros temas, 
introduce la oralidad en los procesos judiciales, 
lo que generará un ahorro de tiempo y dinero en 
la tramitación de los juicios y permitirá tener una 
verdadera justicia pronta y cumplida.

Transferencia de competencias municipales: 
se aprobó la primera ley de transferencia de 
competencias municipales según lo ordenado 
en el artículo 170 de la Constitución Política. 
Esta ley les permitirá a los gobiernos locales 
la atención total de la red vial cantonal, con un 
aumento en el presupuesto y su posibilidad de 
mejorar la infraestructura. Se llevaron a cabo 
diversas reuniones técnicas de alto nivel con el 
objetivo de llegar a un acuerdo político dentro 
del Poder Ejecutivo y para poder realizar la 
transferencia.

Desde que inició esta Administración, existió la 
voluntad política para cumplir con el mandato 
constitucional del artículo 170, de transferir 
recursos del Gobierno central a los gobiernos 
locales.

En ese sentido, conjuntamente con la Ministra 
de Planificación, el Ministro de Obras Públicas 
y Transportes, y el Ministro de Hacienda, se 
inició un proceso de negociación para que 
dicha transferencia pudiera convertirse en una 
realidad.

En esta legislatura se llevaron a cabo varias 
reuniones de trabajo, con el apoyo de la señora 
primera dama de la República, Mercedes Peñas 
Domingo y, desde esta plataforma se aprobó la 
primera ley que traslada recursos del Gobierno 
central a los gobiernos locales, por concepto de 
red vial cantonal.

Este aporte ha sido un logro en el fortalecimiento 
de los gobiernos locales y de las comunidades 
en materia de inversión vial y a nivel institucional, 
además de reforzar su capacidad de gestión para 
el mantenimiento y la conservación de la red vial 
cantonal.

Contrabando: este proyecto es el primero 
aprobado de la agenda fiscal del Poder 
Ejecutivo para sanear las finanzas públicas; 
castiga de forma más adecuada el delito de 
contrabando y amplía la tipificación, por lo 
que considera las nuevas modalidades que se 
venían presentando.

Se fortalecen las herramientas jurídicas para que 
la Administración Tributaria en aduanas y otros 
sitios sea más eficiente en el desarrollo de su 
labor.
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Financiamiento de la Cruz Roja: la iniciativa 
aporta aproximadamente 3 mil millones de 
colones a la institución.

Este importante proyecto le brinda sostenibilidad 
financiera a la Benemérita Cruz Roja 
Costarricense, para que siga cumpliendo su rol 
social y humanitario en la prevención y reducción 
de riesgos, así como en la asistencia de víctimas 
en situaciones de emergencias y desastres en 
el país, por medio de la modificación de varias 
leyes, que le permitirán viabilizar el cobro de 
timbres fiscales ya existentes, y aumentar los 
porcentajes asignados en las multas de tránsito 
y la facturación en los recibos telefónicos, en 
cualquier modalidad de telefonía.

Fortalecimiento del Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles: la iniciativa, aprobada en 
primer debate, autoriza al Incofer a obtener 
financiamiento mediante el endeudamiento 
externo e interno hasta por un 40% en relación 
con sus activos totales. 

La situación con respecto a vialidad y movilidad 
urbana debe ser abordada desde diversos 
ángulos. En una economía moderna como la 
costarricense y, ante el desafío de ordenar la 
ciudad, hoy más que nunca el país está urgido 
de una movilidad intermodal en el transporte 
público, que coadyuve en una solución integral.

Allí es donde cobra sentido el fortalecimiento 
del Incofer y el desarrollo de un sistema de 

transporte rápido de pasajeros, que facilite en 
forma segura y expedita el traslado de cientos de 
miles de usuarios dentro de la GAM y disminuya 
la congestión vial.

Proyecto de humanización de la hoja de 
delincuencia: el logro más tangible es que se 
consensuó una forma constitucionalmente 
admisible de humanizar la denominada hoja 
de delincuencia, al considerar la materia de 
derecho al olvido penal; actualmente, cualquier 
exconvicto, no importa la pena, debe pasar por 
un período de monitoreo archivístico criminal 
(o estigmatización social) exactamente igual e 
indiferente a los ojos del sistema institucional 
y la sociedad en general, por lo que dicha ley 
responde a una necesidad de cumplir con los 
derechos humanos de las personas, una vez que 
culminó la pena impuesta por los Tribunales de 
Justicia.

Entre nuestras prioridades de trabajo están el 
acceso a la información, lo producido y creado 
en Costa Rica, las formas de asociatividad 
económica, el impulso a la Ley de Bienestar 
Animal, la movilidad urbana, y temas como 
el fortalecimiento para el Incofer, el cambio 
climático, el transporte eléctrico, la eficiencia 
energética y la infraestructura pública: cada 
uno de estos temas con un planteamiento 
ético, con la participación de distintos sectores, 
generando los espacios adecuados para 
construir diálogos.
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• Iniciativas de ley

En este período legislativo nuestra fracción 
presentó iniciativas de ley propias y en conjunto 
con otras fracciones políticas relacionadas con 
temas de salud pública, tránsito por vías públicas, 
incentivos y promoción para el transporte eléctrico, 
educación, derechos humanos, gastos de campaña 
y seguridad, entre otras. De ellas destacamos 
algunas que fueron dictaminadas en comisión:

Reforma parcial de la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial: la propuesta 
busca eliminar los vacíos en sanciones de la ley 
vigente, donde se regula, entre otros aspectos, la 
problemática de emisiones de gases contaminantes 
y del ruido excesivo de los automotores. Se 
establece un procedimiento más eficiente para 
atender los casos de conductores ebrios.

Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Colegio 
de Licenciados en Letras, Filosofía, Ciencias 
y Arte: la propuesta pretende brindar más 
potestades de la Asamblea General de frente a 
la realidad actual del Colegio y de la educación. 
Además, elimina la facultad de la Fiscalía para 
votar en las decisiones de la Junta Directiva, y con 
ello orientarla hacia una definición más amplia de 
las funciones de directivos y fiscalía, en relación 
con lo que requiere el Colegio actualmente.

Se suma la eliminación de la participación en 
los casos de la Presidencia y la Fiscalía en doble 
instancia, Junta Directiva y en el Tribunal de Honor, 

en ambas con voz y voto. Finalmente, se propone 
democratizar la participación de los colegiados 
en elecciones a nivel regional, lo cual hará posible 
contar con un mayor número de electores, sin la 
necesidad de desplazarse a un único lugar, sino 
desde la comodidad de los centros de votación 
regionalizados.

Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte 
Eléctrico: estamos planteando una política de 
Estado en materia de transporte eléctrico, con un 
proyecto de ley integral, que incluye incentivos 
económicos y no económicos y que, además, 
estructura la red de centros de recarga para que 
la población tenga todas las facilidades para 
escoger esta tecnología.

Hemos adquirido un compromiso como país 
con respecto al ambiente, cuando en diciembre 
pasado, en la COP21, Costa Rica se comprometió a 
realizar medidas agresivas para mitigar el cambio 
climático y, en el nivel nacional, el Gobierno, en su 
VII Plan Nacional de Energía 2015-2030, en su eje 5 
establece la necesidad de acciones hacia una flota 
vehicular más amigable con el ambiente, siendo 
coherentes y responsables con dichas propuestas.

Reforma al Artículo 86 del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa: se pretende reformar el 
artículo 86 del Reglamento, en el sentido de que se 
aumente el número de legisladores y legisladoras 
que conforman la Comisión Permanente Especial 
de la Mujer, pasando su integración de 5 a 7 
diputadas y diputados.



86

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Trabajo territorial: creemos firmemente que el 
trabajo legislativo no debe quedar comprendido 
entre los muros del Parlamento, sino que debe 
trascender. Llegar a nuestras comunidades, 
conocer el sentir de nuestros pueblos, comprender 
a profundidad su realidad, su cultura, sus retos y 
necesidades. Al acercarnos a nuestras provincias 
y cantones, hemos de tener una dinámica 
legislativa más acorde al sentir de nuestro 
pueblo, teniendo como ejes fundamentales el 
diálogo, el acompañamiento, la transparencia y la 
rendición de cuentas de nuestro trabajo, así como 
la construcción de puentes, entre el Estado, sus 
instituciones y la ciudadanía costarricense como 
principal actor y motor de la política nacional.

Para ello se han organizado giras de trabajo 
territorial y se han establecido mesas de 
diálogo con sectores, espacios en los cuales 
se han atendido denuncias relacionadas con 
problemáticas de las zonas y se han realizado los 
esfuerzos necesarios para que las inquietudes 
sean abordadas por las instituciones involucradas.

La atención y el acompañamiento a las 
comunidades han sido integrales y diversos, 
abarcando múltiples dimensiones de acuerdo con 
las necesidades expresadas en cada comunidad. 
En otras ocasiones, se construyeron iniciativas 
de ley que dieran respuesta a una problemática 
localizada.

Así se ha desarrollado labor territorial en 
ámbitos de desarrollo social, junto a asadas y 

asociaciones de desarrollo; en el tema de cultura, 
junto a gestores de cultura viva comunitaria; 
en emprendedurismo, acompañando diversos 
actores de mediana y pequeña empresa, así 
como a cooperativas y asociaciones.

Del mismo modo, se han coordinado temas 
de desarrollo integral en las comunidades con 
acciones específicas, como desarrollo de los 
servicios estatales o mejoramiento de carreteras 
y desarrollo de proyectos productivos.

Nos queda mucho por hacer durante estos dos 
años restantes. Una de nuestras principales 
tareas será la continuidad y el fortalecimiento de 
los puentes de diálogo con las otras fracciones 
políticas, el Gobierno y la ciudadanía, por el bien 
de Costa Rica, el desarrollo de la nación y el 
cumplimiento de la responsabilidad que nos fue 
delegada como legisladores y legisladoras.

Si buscamos generar cambios sustanciales, que 
traigan soluciones eficaces al país, debemos 
empezar por crear una fuerte apertura al diálogo 
con diversos sectores políticos, económicos, 
sociales, académicos y entes internacionales. 

Hoy debemos crear una dinámica legislativa 
más acorde a las necesidades que envuelven 
al pueblo costarricense, tejiendo diálogos con 
transparencia, brindando acompañamiento y 
rindiendo cuentas del trabajo que realizamos.
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PARTIDO ALIANZA DEMÓCRATA 
CRISTIANA

Terminamos la segunda legislatura con la 
satisfacción del deber cumplido. Mantuvimos 
la línea de productividad y en dos años hemos 
presentado 20 proyectos individuales y 53 en 
conjunto con otros compañeros, lo que me 
convierte en uno de los diputados más propositivos. 

En este año logramos que una de nuestras 
propuestas fuera aprobada y sancionada (Ley 
N.°9351); se trata de una nueva normativa para 
garantizar el buen uso de las casas de interés 
social.

Continuamos la labor de control político y 
fiscalización de la Hacienda Pública. Revelamos 
anomalías sobre mal manejo de fondos públicos. 
El trabajo se vio fortalecido al presidir la Comisión 
de Ingreso y Gasto Públicos, foro que rindió 
9 informes, realizó 70 sesiones y recibió 137 
comparecencias.

También presidimos la Comisión de Ciencia, 
Tecnología y Educación, donde realizamos una 
labor de consenso sobre reformas al sistema de 
educación superior privado, formación dual y el 
impulso de una reforma educativa.

Presidimos, además, la Comisión de Reforma del 
Estado, en la que llevamos adelante importantes 
debates sobre modificaciones institucionales de 
gran trascendencia.

• Educación

El 6 de mayo de 2015 reclamamos por la raquítica 
ejecución del Fideicomiso Educativo por $167 
millones. Precisamos que a dos años de su 
aprobación, el MEP solo había formalizado la 
unidad ejecutora y únicamente dos proyectos 
se adjudicaron para ese año. Presionamos para 
que se agilizara el giro de recursos que favorece a 
35.000 estudiantes.

Desde la Presidencia de la Comisión de 
Educación, impulsamos una reforma educativa y 
como un primer paso recibimos a representantes 
de diversos sectores para establecer la ruta por 
seguir en este campo.

La Comisión dictaminó el proyecto de Ley de 
Reforma del Consejo Nacional de Enseñanza 
Superior Universitaria Privada, para fortalecer 
la capacidad de inspección estatal sobre 

Mario Redondo Poveda, 
Jefe de Fracción
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universidades, pero resguardando la libertad 
de enseñanza y de empresa. También se logró 
avanzar en proyectos importantes como el de 
formación dual.

• Control y fiscalización

El 9 de junio pedimos al presidente de la República, 
Luis Guillermo Solís, informes de cumplimiento 
de la Directriz 017-P, sobre eficiencia y eficacia 
en la gestión presupuestaria, que justificaran no 
haber separado ningún jerarca. Evidenciamos 
que la directriz fue flexibilizada y al final no se 
separó a nadie por incompetencia.

El 16 de junio pedimos frenar abusos en 
incapacidades que representaron un pago de 
₡28.277 millones para empleados públicos 
en el 2014, lo cual consideramos excesivo, sin 
desconocer que es un derecho, pero de él muchas 
personas abusan.

El 20 de julio denunciamos que la Junta Directiva 
de la Aresep avaló un estudio de mercado que 
recomienda jugosos aumentos para empleados 
de la institución, incluidos los intendentes, quienes 
podrían recibir más de ₡1 millón adicionales. 

La directiva de Aresep también conoció 
otro estudio de una firma consultora sobre 
reconocimiento de anualidades a los funcionarios 
de la Sutel y el traslado del régimen de salario 
global al de salarios más componentes, lo cual 

representaría una serie de beneficios para estos 
funcionarios.

El 3 de agosto evidenciamos anomalías que se 
presentaban con el manejo de dineros por parte de 
federaciones deportivas, por lo que solicitamos la 
intervención inmediata del Icoder, y se procediera 
a una auditoría.

Diez días después, la Comisión de Ingreso y 
Gasto aprobó una moción nuestra para investigar 
los atrasos en la ejecución de obra pública y los 
altos costos generados por unidades ejecutoras 
de los empréstitos aprobados. La investigación 
se abrió luego de que nuestra fracción denunciara 
la “piñata” con recursos del crédito del  BID-
Ministerio de Justicia para el programa de 
prevención de la violencia. Como parte de este 
crédito se han consumido ₡3.902 millones en 
asesorías en un programa que cuenta con 29 
funcionarios y 119 consultores.

En enero, la Comisión de Control de Ingreso y 
Gasto Público prestó atención a las compras que 
se realizan en el Ministerio de Seguridad Pública, 
como resultado de nuestro planteamiento de la 
investigación.

El 2 de marzo hicimos un llamado a las 
universidades estatales pidiendo la renegociación 
de las convenciones colectivas. Tanto en el Instituto 
Tecnológico de Costa Rica como en la Universidad 
Nacional perdían vigencia, y el TEC la denunció para 
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hacerle modificaciones, por lo que expresamos 
nuestra felicitación al rector, Julio Calvo. 

• Freno al despilfarro

El 20 de mayo denunciamos el “despilfarro y la 
irresponsabilidad” con los que en el Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
estaría manejando el proyecto “Boca Arenal”, 
en San Carlos. El proyecto debió suspenderse 
porque se detectaron niveles de arsénico más allá 
de lo permitido para consumo humano. A un año 
de nuestra denuncia, el proyecto está estancado.

El 26 de mayo denunciamos que funcionarios 
de 13 ministerios realizaron 1.654 viajes. 
Cuestionamos el mal ejemplo dado por los 
jerarcas de estas instituciones. Fuimos más allá y 
presentamos un proyecto para transparentar los 
viajes que realicen los jerarcas. 

El 19 de noviembre presentamos un proyecto 
para reestructurar la Aresep, con el fin de, entre 
otros aspectos, eliminar la figura del regulador 
adjunto. Actualmente se le paga un salario de 
₡6,4 millones a una funcionaria que es totalmente 
innecesaria.

Denunciamos que Recope gastó ₡873 millones en 
cuatro años, por el transporte de sus funcionarios, 
amparado en la convención colectiva. Esta 
denuncia la hicimos el 30 de marzo al mostrar 
los resultados de un informe solicitado a la 
Presidencia Ejecutiva de la institución.

Pese a las carencias en el Incofer, se contrató a 
un consultor a quien se le pagarán ₡162 millones.  
La denuncia la hicimos el 5 de abril, cuando 
advertimos que el consultor ya había recibido 
₡21 millones, pese al llamado de atención de la 
Comisión de Gasto. 

• Transformación del Estado

Seguimos dando especial importancia a las 
grandes transformaciones que requiere el país y 
por eso asumimos la Presidencia de la Comisión 
de Reforma del Estado, en cuyo seno se han 
generado relevantes debates sobre los cambios 
estructurales para optimizar recursos y mejorar 
el desempeño.

El 28 de julio la Comisión de Gobierno y 
Administración dictaminó nuestro proyecto 
para obligar a los jerarcas, tanto del Gobierno 
central como de instituciones, a rendir informes 
detallados de su labor.

Seguimos de cerca las propuestas que presentaría 
el Poder Ejecutivo, tanto para el cierre de la DIS 
como del Conavi. En ambos cuestionamos al 
Gobierno, porque las propuestas presentadas 
no producían mejoras y más bien seguían 
alimentando el aparato estatal.

• Por la vida y las personas

Mantuvimos nuestra posición en contra de 
proyectos que abiertamente van en contra de la 
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vida. Hicimos las advertencias sobre el proyecto 
de fecundación in vitro y llevamos ante la Sala 
Constitucional el decreto presidencial para 
permitir la FIV;  los magistrados nos dieron la 
razón.

Hicimos oposición al proyecto que permite la 
producción de cannabis para efectos medicinales 
por los portillos que se abren. Además, 
denunciamos el 4 de junio que el Centro Nacional 
de Cultura se utilizó como escenario para una 
conferencia sobre cannabis.

El 26 de enero denunciamos los usos con fines 
politiqueros de Cecudis de Cartago.  Pedimos la 
intervención tanto del Instituto Mixto de Ayuda 
Social como del Ministerio Público, con el fin de 
que se investigaran con urgencia estos centros 
de cuido de niños en la provincia.

El 23 de febrero, el Plenario aprobó en su trámite 
de segundo debate nuestro proyecto para 
garantizar el buen uso de la vivienda de interés 
social. La iniciativa cierra portillos al alquiler, 
la venta o el abandono de casas de este tipo, al 
obligar a quien actúe de esta forma a cancelar el 
monto correspondiente al bono estatal.

El 31 de marzo presentamos un proyecto para 
agilizar los procedimientos de adopciones de 
menores. La iniciativa incorpora una serie de 
modificaciones al proceso para hacerlo más 
ágil.

En abril nos opusimos a la política de liberación 
masiva de reos, especialmente al anuncio de que 
a 380 privados de libertad del Centro Gerardo 
Rodríguez se les haría cambio de condiciones. 
Otros seis jefes de fracción nos acompañaron 
para expresar su preocupación al presidente Solís 
y pedir echar atrás la circular del Ministerio de 
Justicia. 

Sobre el hacinamiento carcelario hemos hecho 
propuestas concretas al Poder Ejecutivo, como 
la renegociación de un préstamo con el Banco 
Interamericano de Desarrollo por $132,4 millones 
para el Programa para la Prevención de la 
Violencia y Promoción de la Inclusión Social, con 
el fin de que los recursos disponibles se destinen 
íntegramente a la construcción de cárceles.

• Infraestructura, competitividad y generación 
de empleos

Con especial atención en estos temas, el 10 
de noviembre solicitamos al Presidente de la 
República tratar la infraestructura como un 
asunto de emergencia nacional y ofrecimos 
ayudar. El mandatario no respondió.

El 15 de marzo revelamos que un informe 
solicitado por nosotros detalla que el país ha 
adquirido préstamos para infraestructura vial 
por ₡863.977 millones, de los cuales solo se 
ha ejecutado un 33.8%. Nuevamente exigimos 
acciones inmediatas para acelerar la ejecución. 
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Actualmente trabajamos en un proyecto de Ley 
de Contingencia en Infraestructura.

Hemos realizado múltiples reuniones y encuentros 
con diversos sectores para promover acciones 
de generación de empleo. Varias de nuestras 
iniciativas apuntan a mejorar la competitividad y 
lograr un Estado más eficiente.

• Por los usuarios

El 23 de junio presentamos una demanda ante el 
Tribunal Contencioso Administrativo para que se 
frene la práctica de aumentos automáticos en los 
combustibles. Como medida cautelar, pedimos 
paralizar incrementos en trámite.

Salimos en defensa de los usuarios porque han 
disfrazado como extraordinarios aumentos que 
no cumplen con los requisitos de ley. El pueblo 
no puede seguir viendo cómo se dan estas alzas 
constantes de combustibles sin hacer nada.

En octubre desplegamos varias acciones junto con 
representantes de la comunidad cabécar en Grano 
de Oro, incluido un recurso de amparo, para frenar 
un abusivo aumento en las tarifas de buses de más 
de ₡700 por tracto. Alegamos que en las audiencias, 
la Aresep no consideraba aspectos como el dialecto; 
los magistrados nos dieron la razón.

• Por los cartagineses

El 21 de junio denunciamos que el Fondo Nacional 
de Becas retrasó injustificadamente el beneficio a 

un grupo de niños del Centro Educativo El Silencio, 
de la Suiza de Turrialba.

El 20 de julio anunciamos una férrea 
lucha contra los “garrotazos” en tarifas de 
buses de Cartago. Dimos la pelea contra el 
incremento en varias líneas, para las cuales se 
gestionaron aumentos de hasta 88%, por lo que 
nos presentamos a las audiencias públicas y 
expresamos oposición. 

Un aumento en las infecciones intrahospitalarias 
llevó al Hospital Max Peralta a registrar 385 
casos hasta junio anterior (seis meses), más 
de lo presentado en todo un año desde el 2011. 
Esta fue nuestra denuncia del 14 de octubre, 
preocupados por la salud de los pacientes, y por 
eso solicitamos tomar medidas.

Dimos una intensa lucha para que se aprobara 
un proyecto de ley que faculta a la Escuela para 
Sordos de Cartago a atender a estudiantes con 
otro tipo de discapacidad.

Como resultado de una manifestación que 
realizamos frente a Casa Presidencial el 11 de 
diciembre, logramos un compromiso del Gobierno 
para agilizar varios proyectos en beneficio de los 
cartagineses. El acuerdo tiene un seguimiento 
continuo de parte de nuestro despacho y 
representantes del Poder Ejecutivo. Luego de 
este acuerdo, el Ministerio de Hacienda formalizó 
el préstamo con el Banco Mundial que permitirá 
la construcción de los hospitales Max Peralta y 
William Allen.



92

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Hemos presionado para la ampliación de la 
Florencio del Castillo. Incluso el acuerdo adoptado 
en diciembre incluye una solución al problema 
en esta vía, pero la respuesta al compromiso 
por parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes ha sido nula. 

Seguimos presionando por recursos para 
infraestructura educativa y para que se brinde techo 
digno a los cartagineses ante la poca inversión en 
vivienda. Asimismo, acompañamos a nuestros 
hermanos de Turrialba en los desastres naturales 
por inundaciones y erupciones volcánicas. 

Por la vía de la Sala Constitucional, hemos logrado 
que se genere infraestructura vial, puentes, aceras 
y otros en diversas comunidades. El 19 de enero 
los magistrados declararon con lugar un recurso 
nuestro y obligaron a la Municipalidad de Cartago 

a arreglar la calle de Barro Morado, en Lourdes de 
San Francisco,  en un plazo de seis meses.

Ese mismo día denunciamos que, pese a que 
Seguridad Pública invirtió ₡952 millones en la 
comandancia de Cartago, esta se encuentra 
clausurada por el Ministerio de Salud desde el 
pasado mes de setiembre.

Prestamos atención a la inseguridad en Cartago, 
lo cual nos ha llevado a tener contantes reuniones 
con las autoridades policiales a fin de que se 
refuercen las acciones represivas y preventivas, 
así como la generación de estrategias que 
alivianen la crisis.

Seguiremos aportando compromiso, seriedad, 
trabajo duro, celosa vigilancia de la gestión 
pública y del buen uso de los recursos públicos. 
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PARTIDO FRENTE AMPLIO 

En este año se convirtieron en ley nuestras 
iniciativas para fortalecer el Incofer, reflejar 
en cuentas satélite el trabajo no remunerado 
de las mujeres, la modificación a la ley de 
arrendamientos para frenar los aumentos 
de alquiler y el reconocimiento del estatus de 
territorio costero comunitario a los habitantes de 
Ostional.

Nuestra labor como representantes populares 
comprende el trabajo que realizamos en el ámbito 
legislativo, pero va más allá de la tramitación 
de proyectos y el control político, por lo que en 
esta rendición de cuentas incluimos también 
el acompañamiento dado a comunidades y 
sectores a lo largo de este segundo año de gestión 
parlamentaria.

Hemos continuado con el compromiso de 
impulsar desde el Parlamento las iniciativas que 
nos permitan avanzar en la construcción de un 
país de oportunidades para todas y todos, en 
particular, para los sectores más vulnerables 
de nuestra población. Para ello, desde una 
oposición responsable, hemos trabajado 
arduamente promoviendo el diálogo sobre los 
temas comunes.

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

• Política económica y defensa de la 
inversión social

A lo largo de este año, hemos mantenido la lucha 
por evitar recortes a programas sociales en el 
presupuesto nacional ordinario y extraordinario, 
opiniéndonos a un recortismo indiscriminado, 
utilizado como único medio para hacer frente al 
déficit fiscal. En esta tarea, para el Presupuesto 
Nacional 2016, logramos una redistribución 
de los recursos sin aumentar el gasto, lo que 
permitirá atender necesidades colectivas y hacer 
un uso más eficiente de los recursos. 

Destacamos también la ardua defensa del 
proyecto 19245, Ley para mejorar la lucha contra 
el fraude fiscal, y el impulso de una reforma fiscal 
que ponga énfasis en aumentar los ingresos 
tributarios del Gobierno central, sin omitir la 
necesidad de implementar medidas racionales 
del lado del gasto público.

Gerardo Vargas Varela,
 Jefe de Fracción
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En este ámbito, hemos propuesto los proyectos 
19883, Ley de eficiencia salarial en las 
remuneraciones totales de los funcionarios 
públicos y los jerarcas de la función pública, y 
el 19863, Ley de Fortalecimiento de la Política 
Monetaria del Banco Central. 

• Ambiente

 En este período, continuamos la defensa de la 
declaratoria del acceso al agua como un derecho 
humano y llamamos la atención sobre conflictos 
locales en torno a este recurso. Denunciamos las 
dificultades que enfrentan las y los ambientalistas 
para la protección de tortugas en la playa Moín, 
los impactos ambientales de las grandes piñeras, 
la pesca de arrastre y la sobreexplotación de ríos. 
Hemos logrado detener la entrada en operación 
del Tajo Asunción, y continuamos trabajando 
en la protección de la cuenca del río Banano, 
amenazado por las operaciones irregulares de 
este tajo.

En estos meses, levantamos la voz exigiendo 
protección a los derechos de las personas 
defensoras del ambiente y recordando el legado 
de Jairo Mora y otros ambientalistas asesinados 
en el país y fuera de nuestras fronteras.

Una de nuestras luchas más destacadas ha sido 
por lograr la aprobación del proyecto 18298, que 
busca penalizar el maltrato animal, en una ardua 
búsqueda de puntos de encuentro entre los 
distintos actores implicados y asegurando una 

legislación que reconozca la urgencia de proteger 
a los animales de la crueldad en su contra.

Y con una visión amplia y comprensiva de 
las problemáticas ambientales, presentamos 
las iniciativas 19573 que busca prohibir la 
transformación térmica de residuos, 19672 para 
prohibir la comercialización de animales en peligro 
de extinción, 19673 que pretende actualizar el 
monto de la garantía ambiental, 19833 para la 
prohibición del estereofón, 19837 de control de 
fauna urbana y prevención de zoonosis, 19884 que 
es el reconocimiento de la capacidad de sentir de 
los animales no humanos, y 19868, para reformar 
la Ley de Agua Potable y evitar el desperdicio.

• Seguridad social

Uno de los primeros proyectos presentados por la 
fracción legislativa del FA al asumir funciones, en 
mayo de 2014, fue el expediente N.° 19135, para 
Restablecer la Autonomía de la Caja Costarricense 
de Seguro Social (CCSS).  Durante este segundo 
año, el seguimiento del proyecto se ha coordinado 
con el Frente Nacional por la Defensa de la 
Seguridad Social (Frenass), organización junto a 
la cual se recolectaron 33 000 firmas de apoyo, 
que fueron entregadas a la Comisión de Asuntos 
Sociales de la Asamblea Legislativa, donde se 
tramita el proyecto.

En materia de seguridad social, denunciamos 
la interpretación antojadiza, y desde nuestra 
perspectiva ilegal, realizada por la Contraloría 
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General de la República respecto del artículo 74 
de la Ley Constitutiva de la CCSS, para permitir la 
participación de patronos morosos en concursos 
para contrataciones con el Estado. 

Durante este año, recibimos además la noticia 
del fallo a favor del proceso contencioso 
administrativo entablado por el ex diputado José 
María Villalta y el diputado Edgardo Araya Sibaja 
contra el Estado, en defensa de la CCSS. El fallo 
obliga al Ministerio de Hacienda a transferir 
aproximadamente 500 mil millones de colones 
que el Estado debe a la CCSS, por el traslado de 
los Ebais del Ministerio de Salud en 1994. 

Presentamos los proyectos 19668,  Ley para 
condicionar las exenciones, reducciones o 
beneficios tributarios al cumplimiento de las 
obligaciones con la CCSS, 19651, sobre el Fondo de 
Pensiones Judiciales, y 19815, sobre los diferentes 
regímenes de pensiones en la seguridad social.

• Derechos laborales

Durante este período celebramos la aprobación 
de la Reforma Procesal Laboral, producto de 
una ardua negociación de la que nuestro partido 
fue parte fundamental. Nuestro compromiso en 
esta materia continúa ahora con la vigilancia de 
que se den las condiciones necesarias para su 
implementación.

En nuestro espacio de control político, hicimos 
importantes denuncias sobre violaciones a 

derechos laborales de trabajadores y trabajadoras 
migrantes, así como de empresas agrícolas que 
de manera sistemática transgreden la legislación 
laboral.

Presentamos los proyectos 19703 para reconocer 
delitos contra las personas trabajadoras, 19725 y 
19889 para mejorar las condiciones laborales de 
las y los policías, 19757 para garantizar el respeto 
a las garantías laborales en procesos de desalojo, 
19772 que es la Ley de Solidaridad Laboral en 
casos en subcontratación o tercerización de 
servicios, y el 19814, para regular las ferias de 
empleo.

En este período, seguimos impulsando, 
ahora desde el Plenario, el proyecto 19130 de 
Fortalecimiento de la Inspección General de 
Trabajo, y en la Comisión de Económicos, el 
proyecto 19312 para establecer el salario mínimo 
vital.

• Infraestructura

Seguimos impulsando la aprobación del Corredor 
Vial San José-San Ramón, así como el proyecto 
de ley para el fortalecimiento del Incofer y la 
creación del tren eléctrico interurbano.

Con el MOPT hemos dado seguimiento a los 
trámites de licitación, adjudicación y rehabilitación 
de rutas nacionales y locales, y en materia de 
vivienda realizamos constantes denuncias sobre 
poblaciones en condición de precario en zonas 
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urbano marginales y rurales de todo el país.  En 
apoyo a gestiones comunitarias, contribuimos 
a la realización de mejoras de infraestructura 
en escuelas y centros comunitarios de varias 
localidades, y apoyamos gestiones para el 
mejoramiento de acueductos. De igual manera, 
hemos acompañado movimientos comunales 
que buscan mejoras en los hospitales de 
Puntarenas, Liberia, San Ramón, Grecia, Alajuela 
y la Clínica Carlos Durán.  

Cerramos el período celebrando que la Contraloría 
refrendara el contrato de la Ruta 32, pero seguimos 
siendo críticos con los problemas no resueltos de 
cara a las comunidades y sobre el tapón que se 
generará en la zona del Zurquí.

• Educación

En este período, destacamos el trabajo 
de investigación y estudio que nos llevó a 
posicionarnos en contra de la propuesta de 
educación dual. Estamos convencidos de que 
esta iniciativa no viene a solventar los problemas 
de desempleo de la juventud y que, al contrario, 
podría promover la deserción escolar, al tiempo 
que precariza el empleo digno y atenta contra 
los derechos laborales.  Como propuesta, 
propugnamos por un fortalecimiento del INA y de 
la educación técnica en los colegios.

En otro orden de cosas, presentamos el proyecto 
19696 para trasladar los recursos del Fonatel al 
Miciit y con ello impulsar la ciencia y la tecnología, 

así como el proyecto 19860, para que los bancos 
comerciales y las entidades de intermediación 
financiera contribuyan de manera temporal con 
el financiamiento de la educación pública, y 
avanzar hacia el cumplimiento del artículo 78 de 
la Constitución Política.

También estamos trabajando para fortalecer 
al Conesup en sus funciones de vigilancia en 
el control de la calidad de la educación en las 
universidades privadas,  y seguimos impulsando 
el proyecto 18011, Solidaridad en la Educación 
Universitaria Privada.

• Derechos humanos

La agenda de derechos humanos en el Parlamento 
enfrenta serios obstáculos para avanzar hacia 
un país que reconozca la igualdad de derechos 
de todos sus ciudadanos y ciudadanas. A pesar 
del avance logrado en el período anterior, en este 
año no vimos voluntad política para aprobar los  
proyectos que luchan contra la violencia hacia 
las mujeres, combaten la discriminación por 
orientación sexual o fortalecen la libertad de 
prensa. 

Sin embargo, porque creemos que el país 
debe avanzar en esta agenda, continuamos 
promoviendo el diálogo sobre el expediente 16887, 
Capítulo de Derechos Sexuales y Reproductivos, y 
presentamos los proyectos 19737, para penalizar 
el acoso sexual, 19841 para el reconocimiento de 
la identidad de género y 19660 para salvaguardar 
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la integridad y el interés superior de la niñez.  
Desde el Plenario alzamos la voz para evidenciar 
los intentos por criminalizar la protesta social y 
presentamos el proyecto 19610 para la protección 
de los activistas de derechos humanos.

De igual manera, hemos denunciado las agresiones 
sufridas por las comunidades indígenas de 
Térraba y Cabagra, así como las condiciones 
de explotación que sufre la población nögbe 
migrante en nuestro país, y seguimos impulsando 
la aprobación del proyecto para indemnizar a las 
personas afectadas por el Nemagón. 

Lucha contra la corrupción y participación 
ciudadana. En virtud de las graves pérdidas en 
que ha incurrido el sector telecomunicaciones, 
por dolo o negligencia en la gestión de proyectos, 
en la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 
Públicos impulsamos la creación de expedientes 
de investigación para los casos del ICE y Racsa. 
En este mismo foro denunciamos actos de 
corrupción del alcalde de Limón, así como 
acciones negligentes de la Aresep. De igual 
manera, hemos dado seguimiento a la información 
que arrojaron las investigaciones periodísticas 
conocidas como “Papeles de Panamá”, que dan 
cuenta de los mecanismos con los que opera la 
elusión fiscal que, amparada en portillos legales, 
drena los recursos del país.

En este mismo sentido, hemos dado una ardua 
lucha para lograr el avance del proyecto de Lucha 
contra el Fraude Fiscal, sobre el cual denunciamos 

las acciones obstruccionistas de quienes desde 
el mismo Plenario lo adversan. 

En el ámbito de la participación ciudadana, 
presentamos los proyectos 19710 para 
facilitar la participación de personas jóvenes 
en las elecciones municipales, 19671 sobre 
consultas populares, 19842 sobre presupuestos 
participativos y 19410 para fortalecer los 
mecanismos que permiten alianzas electorales.

• Costo de vida y sectores productivos

Este año celebramos la aprobación en primer 
debate del proyecto 18067 que pone un tope al 
aumento de alquileres de vivienda, y participamos 
activamente en la construcción del proyecto 
19799 para fortalecer el sector turismo en la 
provincia de Cartago.

Presentamos la iniciativa 19870 para realizar 
una redistribución equitativa de los tributos que 
se pagan por caja de banano, a fin de destinar 
más recursos para que los cantones con mayor 
producción inviertan en proyectos que generen 
un impacto positivo sobre las condiciones de vida 
de sus habitantes, en particular para proyectos 
desarrollados por mujeres.

En materia de seguridad alimentaria y solidaridad, 
presentamos el proyecto 19817 que busca que 
los grandes establecimientos dedicados a la 
venta de productos de consumo humano donen 
los alimentos no vendidos y obtengan con ello 
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beneficios fiscales. Por otra parte, atendiendo 
necesidades largamente expresadas por el sector 
de pequeños y medianos ganaderos, presentamos 
el proyecto 19866.

En coordinación con organizaciones e 
instituciones del ramo, seguimos trabajando en 
un proyecto de rescate y refundación del CNP, 
y hemos tomado parte en las propuestas sobre 

fortalecimiento de pymes y organizaciones de 
economía social solidaria.

Asumimos este nuevo período legislativo 
renovando nuestro compromiso con Costa 
Rica y esperamos que, junto con otras fuerzas 
progresistas, podamos dejar un legado positivo 
que logre responder a las expectativas que el 
pueblo depositó en nosotros.
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PARTIDO LIBERACIÓN NACIONAL

La Fracción Parlamentaria del Partido Liberación 
Nacional se propuso, en esta segunda legislatura 
2015-2016, impulsar la aprobación de leyes 
trascendentes para mejorar la administración 
de justicia en beneficio de las y los ciudadanos, 
y por ello logramos conjuntar esfuerzos con las 
diferentes fuerzas políticas para aprobar el nuevo 
Código Procesal Civil y la Reforma Procesal 
Laboral.

Asimismo, con la mirada puesta en nuestras 
comunidades, impulsamos la primera Ley 
Especial para la Transferencia de Competencias: 
Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, 
que le da nuevos recursos a las municipalidades 
para atender la red vial en cada cantón.

Igualmente, tenemos gran preocupación e 
interés en los derechos de la niñez y las personas 
con discapacidad, lo que se demuestra con la 
aprobación de la Ley de Creación del Consejo 
Nacional de Discapacidad y del Sistema de 
Alerta, y el Procedimiento para la Coordinación 
y Reacción Inmediata entre las Instituciones 
Públicas y Privadas ante la Desaparición o 
Sustracción de Personas Menores de Edad.

Nos complacimos también de una activa y 
positiva acción en procura de fortalecer ejes de 
desarrollo como Guanacaste y la Zona Sur. Este 
es el caso de la aprobación del financiamiento 
para el Mercado Regional Mayorista de la 

Región Chorotega, que permitirá mejorar la 
comercialización de los productos agrícolas y 
demás de la zona Chorotega, en beneficio de los 
productores de esa zona, al contar con un centro 
de distribución de alimentos perecederos y no 
perecederos; además, destacan las reformas a 
la Ley de Judesur, que fortalece la generación de 
empleo y desarrollo de la Zona Sur del país.

Convencidos de la necesidad de dotar de 
instrumentos eficaces a la Administración para el 
combate contra la evasión fiscal, el contrabando 
y la lucha contra la criminalidad, hemos estado 
en el frente de lucha para la aprobación de la 
Ley contra el Fraude Fiscal, la Ley de Extinción 
de Dominio y el Impuesto a las Personas 
Jurídicas, y así dotar de recursos a las fuerzas 
policiales; lamentablemente, el mal manejo 
político del Gobierno y la actitud obstruccionista 
de algunas fracciones legislativas, han impedido 
la aprobación de tales instrumentos en este 

Julio Antonio Rojas Astorga, 
Jefe de Fracción
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segundo período. Sin embargo, se aprobaron 
algunos tratados internacionales que contribuyen 
con estos temas, junto con la Ley para mejorar 
la Lucha contra el Contrabando, que permite 
sancionar mejor el contrabando y la defraudación 
fiscal aduanera, y aumenta las penas de los tipos 
penales establecidos para esas conductas y sus 
agravantes.

Nuestra fracción ha sido clara en que si la 
economía no crece, no es razonable pensar en 
nuevas cargas impositivas ni discutirlas. Cuando 
el Gobierno no está empujando el crecimiento de 
la economía y la reducción del desempleo, pero 
solamente quiere imponer nuevas cargas fiscales 
a productores y consumidores, solo tendríamos el 
resultado de serios efectos recesivos en consumo 
e inversión.

Los impuestos vendrán una vez que comience a 
crecer de manera sostenida la economía, y ese 
crecimiento se traduzca en una reforma fiscal por 
sí misma. Rechazamos, de manera muy clara, 
nuevos impuestos  sin una sustantiva contención 
del gasto. Las duplicaciones y el desperdicio 
deben detenerse, y debe definirse la reorientación 
de las funciones y los objetivos estatales, antes 
de imponer nuevas cargas a los costarricenses 
y, sobre todo, con vista en la enorme economía 
informal que crecería asfixiando a los empresarios 
formales, frente a nuevas cargas que aumenten su 
ventaja respecto de quienes realmente mantienen 
al país caminando.

Competimos con el mundo y nuestras 
herramientas deben ser de calidad mundial, 
por ello, impulsamos más de 12 proyectos 
o convenios en la Comisión de Relaciones 
Internacionales, en cooperación con países como 
los Estados Mexicanos, Palestina y República 
del Ecuador, que vienen a mejorar y fortalecer 
más la situación del país en materia comercial 
e internacional, y como parte del compromiso 
liberacionista de incorporarnos a la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE).

Una preocupación permanente de Liberación 
Nacional es el tema ambiental y por eso hemos 
promovido la aprobación del Protocolo Relativo 
a la Contaminación Procedente de Fuentes y 
Actividades Terrestres del Convenio para la 
Protección del Medio Marino de la Región del 
Gran Caribe, que no solo permite combatir y 
prevenir los derrames de hidrocarburos, sino 
también las diversas formas de contaminación 
transfronteriza oceánica en la Región Caribe. 

Igualmente, aprobamos la Adhesión al Acuerdo 
sobre medidas del Estado Rector del Puerto 
destinadas a prevenir, desalentar y eliminar la 
pesca ilegal, no declarada y no reglamentada, sus 
efectos adversos sobre las poblaciones de peces, 
los ecosistemas marinos, los medios de vida de 
los pescadores legítimos, al igual que permite 
atender la creciente necesidad de seguridad 
alimentaria a nivel global. 
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Finalmente, en este campo se impulsó y aprobó 
la Ley de Creación del Refugio de Vida Silvestre 
Ostional, que crea un régimen jurídico especial 
para esa área protegida, al regular su uso del suelo, 
y el aprovechamiento sustentable y razonable de 
sus recursos naturales.

• Nuestro papel político

De esta segunda legislatura debo rescatar la 
acertada decisión que tomó Liberación Nacional, 
junto con otras seis fuerzas políticas, de formar 
una alianza para trabajar por Costa Rica y 
devolver la tranquilidad a distintos sectores de 
nuestra sociedad, que percibían en el primer año 
una enorme falta de claridad sobre el rumbo de 
nuestro país, no solo desde el Gobierno sino desde 
el mismo Parlamento. El balance ha sido muy 
positivo por la trascendencia de las iniciativas 
que convertimos en leyes de la República.

En conjunto, estas fracciones logramos una 
reducción importante del presupuesto de 
la Asamblea, especialmente en actividades 
protocolarias, que le significó un ahorro importante 
al país. Frente a la opacidad del oficialismo, en 
el nuevo Directorio asumimos una política de 
puertas abiertas que llevó a la adopción de las 
políticas relacionadas con un parlamento abierto, 
en una alianza estratégica con organizaciones 
de la sociedad civil y que en el plazo inmediato 
ha tenido como resultado capacitaciones a 
funcionarios legislativos en todas las áreas de 
trabajo de la Asamblea Legislativa.

Igualmente, impulsamos una serie de foros 
ciudadanos que se tradujeron en iniciativas 
legislativas concretas. Como ejemplo, realizamos 
una jornada para discutir sobre las reformas 
apremiantes al sistema político, lo que derivó en 
la presentación de una reforma al artículo 116 de 
la Constitución Política, con el fin de ordenar los 
períodos de sesiones ordinarias y extraordinarias. 
Este proyecto cuenta con el apoyo de 30 
compañeras y compañeros diputados.

• Lo que viene

Quedan tareas pendientes en nuestros 
objetivos propuestos. Esperamos lograr la 
aprobación del Código Procesal de Familia y del 
Código Procesal Agrario. El primero pretende 
modernizar los institutos del derecho procesal 
de familia para agilizar todos los procesos 
relacionados con esa materia, en beneficio de 
las personas que acuden a esa jurisdicción, 
ante lo cual se favorecerán especialmente 
los niños. En el caso agrario, se pretende una 
modernización y actualización de las figuras 
propias del derecho agrario, con el propósito 
de brindar una atención más oportuna y una 
resolución más pronta a los conflictos de esa 
naturaleza, en beneficio del sector agrícola.

Los temas ambientales ocuparán en nuestra 
agenda legislativa un lugar prioritario, durante el 
próximo año. Nuestra fracción le dará especial 
atención a proyectos ambientales relacionados 
con el compromiso de la carbono neutralidad y la 
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promoción de ecosistemas hacia una economía 
verde en nuestro bicentenario.

Dentro de los proyectos que destacamos y 
queremos orientar están los relacionados con 
el ordenamiento territorial; las energías limpias 
(hidrógeno y gas natural), el recurso hídrico; el 
tratamiento de los desechos sólidos municipales, 
y los servicios ambientales, como por ejemplo 
la administración de los parques nacionales, 
la agenda marino-costera y otros temas que 
serán parte prioritaria de la agenda nacional en 
los próximos años. Somos conscientes de que 
el tema de energía y movilidad urbana ocupará 
un lugar prioritario en la discusión de cualquier 
proyecto ambiental en este tercer año legislativo.

Por otra parte, nuestras relaciones exteriores 
deben mejorar de manera sensible. Las 
herramientas de nuestra diplomacia para 
capacitar a los embajadores que no son de carrera 
deben depurarse. Los embajadores de Costa Rica 
deben representar, defender y conocer muy bien 
cuáles son los intereses de nuestro país. Para 
un país sin ejército, el desarrollo de un cuerpo 
diplomático costarricense profesional, poderoso, 
hábil, diestro, bien orientado hacia Costa Rica y 
sus intereses en el mundo, es la primera línea 
de garantía territorial, de respeto por nuestra 
soberanía, y de promoción de nuestro país y su 
economía. 

Pretendemos enfrentar con ideas el pensamiento 
de quienes impulsan los ideales viejos del 

estatismo excesivo y que no quieren cambios en 
el modelo nacional para seguir sometiéndolo a la 
ineficiencia y la incapacidad.

Pretendemos enfrentar los viejos pensamientos 
de quienes protegen como a un dios al mercado, 
y quieren seguir defendiendo sus intereses y 
mantener el sistema como está, para seguir 
creciendo aun a costa de aumentar la desigualdad 
y la pobreza.

Pretendemos volver a demostrar que el 
pensamiento liberacionista que ha marcado los 
mejores momentos del país, tiene una nueva 
visión de futuro, que, inspirada en los logros 
del país desde 1948, encamine a las nuevas 
generaciones hacia una sociedad del bien vivir. 
En el PLN aspiramos a debatir sobre los graves 
problemas nacionales, buscar y proponer 
alternativas viables para encaminar a Costa Rica 
hacia su bicentenario.

Estamos en la obligación de elevar el debate 
parlamentario y tocar temas medulares que tienen 
que ver con la institucionalidad, gobernabilidad y 
reforma estatal. Es obligación de este Parlamento 
pensar en el futuro de las nuevas generaciones.

No podemos hablar de cambio o de deseos 
de trabajar para el pueblo costarricense, 
si no extrapolamos la toma de decisiones 
parlamentarias a los derechos individuales y 
colectivos de la sociedad, y si no dejamos de 
anteponer intereses de particulares.
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Estamos aquí para solventarle necesidades 
a la gente y no para usar nuestra investidura 
a fin de imponer nuestros pensamientos o 
intereses. Tenemos que demostrarle a las y 
los costarricenses que simpatizamos con sus 
realidades y que entendemos que estamos aquí 
para tomar decisiones que impacten sus vidas 
positivamente.

Debemos escuchar a la gente, debemos ponerle 
atención a las necesidades que la dinámica 
social nos impone año con año. Debemos 
construir una nueva forma de legislar, basada 
en acuerdos multipartidistas en aquellos temas 
que deben convertirse en temas de política de 
Estado: innovación en los procesos legislativos 
para que haya más eficiencia y mayor impacto 
social; innovación legislativa en la transformación 
del debate parlamentario para fomento de 
discusiones nacionales y construcción de 
agendas país; innovación legislativa en la 
construcción de consensos partidarios sinceros 
y sin dobles agendas que permitan la ruta hacia 
el desarrollo.

La lucha constante por modernizar la 
Administración Tributaria, mejorar los sistemas 
de control fiscal y la necesidad de contar con 
una mejor planificación en el gasto, seguirá 
siendo nuestro norte en la próxima legislatura. 
Igualmente, pretendemos abrir la discusión sobre 
la necesidad de establecer la renta global como 
mecanismo de mayor recaudación y trasparencia 
tributaria.

Procuraremos aprobar las leyes que permitirán 
la eliminación de los regímenes de pensiones 
de privilegio, específicamente en cuanto a la 
eliminación de la revalorización del 30% anual 
que tienen los ex diputados que fungieron hasta 
1992; eliminar la perpetuidad de las pensiones 
de los hijos e hijas de pensionados de Hacienda 
(exceptuando cuando se trata de personas con 
discapacidad o de estudiantes menores de 
25 años) y la regulación de los porcentajes de 
cotización, tanto de los pensionados de Hacienda 
como del Poder Judicial, procurando una mayor 
equidad en dicha cotización. 

Buscamos el ordenamiento de las retribuciones 
adicionales al salario base del sector público, 
tradicionalmente conocidas como pluses 
salariales, las cuales, de acuerdo con informes 
de la Contraloría General de la República, 
constituyen aproximadamente el 50% de la 
remuneración total. Con ello se pretende regular 
todo lo relacionado con anualidades, dedicación 
exclusiva, prohibición, disponibilidad, plazo de 
negociación de las convenciones colectivas 
y años de cesantía, principalmente.  No se 
establece la modalidad de salario único y se 
respetan los derechos adquiridos, haciendo una 
clara diferenciación entre derechos adquiridos y 
expectativas de derecho.

No deseamos terminar este mensaje sin antes 
señalar la necesidad de diálogo y negociación 
para alcanzar los propósitos de país y satisfacer 
las necesidades de los costarricenses. En esta 
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Asamblea Legislativa, donde ningún partido 
ostenta mayoría, es necesario buscar consensos 
para permitirle al país una senda al desarrollo, la 
modernidad y, en especial, a la transparencia, con 
el fin de devolverle la confianza a la ciudadanía en 
la institucionalidad democrática que nos rige.

Hoy más que nunca, se hace necesario recuperar 
el concepto de “pluralismo” como un pilar de la 
democracia, que encuentra en la diversidad y 
discrepancia una oportunidad para la construcción 
de acuerdos. Esto requiere, sin duda, madurez 

política y actitud de desprendimiento personal o 
grupal a favor del bien común, y no dudo que ello 
impera en el corazón de cada uno de nosotros.

Los 57 diputados que integramos este Plenario 
buscamos lo mejor para Costa Rica; los 18 
diputados socialdemócratas aspiramos a 
construir la base institucional y jurídica que 
le permita al próximo gobierno liberacionista 
trabajar con más facilidad, en procura del objetivo 
común de mayor bienestar al mayor número de 
personas. 
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PARTIDO MOVIMIENTO LIBERTARIO

El Partido Movimiento Libertario ha tenido 
un dinámico involucramiento en el quehacer 
político del país desde que fue fundado hace 
casi 20 años. La actual bancada no ha sido la 
excepción; pese a que somos un grupo pequeño, 
hemos logrado abarcar la totalidad de los 
temas legislativos del momento como bancada 
proactiva, participando en proyectos de distinta 
índole, desde proyectos a gran escala hasta 
proyectos de rápido impacto.

En el presente año presentamos proyectos 
siempre en procura de la defensa de las ideas 
de la libertad, el bolsillo del consumidor y a 
favor de una economía más dinámica, como el 
proyecto 19586, Eliminación del Impuesto a los 
Dividendos, con el cual hemos querido liberar la 
carga impositiva que tienen las personas jurídicas 
con actividades lucrativas que están sujetas 
al impuesto sobre la renta. Consideramos que 
esta doble imposición hace más difícil el deseo 
de emprender ya que se grava a cada uno de los 
accionistas por los beneficios de su inversión, lo 
que genera evasión y otras figuras legales, pues 
en la realidad las personas jurídicas no reparten 
dividendos para evitar esto, con una consecuente 
reacción negativa.

La tendencia en los mercados internacionales 
consiste en crear sistemas fiscales que sean un 
estímulo para la economía y no un obstáculo. 
Muchos países propician arreglos fiscales, 

reducen sus tasas de impuestos para atraer 
inversión, reducir la evasión y hacer su sistema 
impositivo más justo y eficiente con éxito, por 
ello han modificado sus viejas y complicadas 
estructuras fiscales que lastimaban la formación 
de capital y el trabajo por modernos sistemas 
simplificados, baratos y equitativos, fáciles de 
entender por la población y fáciles de controlar por 
la administración.

También hemos tratado de impactar el sector 
salud con proyectos como el 19621, para la 
construcción y el equipamiento de la Torre de 
Esperanza del Hospital de Niños, del Hospital 
Monseñor Sanabria de Puntarenas, del Hospital 
Max Peralta de Cartago y para el fortalecimiento del 
régimen no contributivo de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, proponiendo que los dineros 
depositados y los intereses generados en los 
procesos judiciales concluidos o abandonados 
prescriban a favor del Estado y pasen a ser 

Otto Guevara Guth, 
Jefe de Fracción
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propiedad de la Caja, para que esta los destine a la 
construcción de los centros hospitalarios citados.

Hemos procurado velar por la generación de 
empleo de forma rápida, aprovechando las 
herramientas que tienen los ciudadanos a su 
alcance y mejorando las opciones para los usuarios 
de ciertos servicios, razón por la cual impulsamos 
el proyecto número 19695, Ley para Liberalizar el 
Servicio del Transporte en las Modalidades de Taxi 
y Seetaxi para Mejorar el Servicio de Transporte a 
los Usuarios, con la idea de que se tome en cuenta 
principalmente al consumidor del servicio de 
transporte y se le reconozca su derecho de elegir el 
medio de transporte que desee, con nueve pilares:

1. Mayor oferta de servicios para todos los 
usuarios.

2. Más actividad empresarial: muchos 
pequeños empresarios tendrían por 
medio de esta actividad una forma de 
llevar mayores recursos a sus familias.

3. Más empleo: los nuevos empresarios 
de esta actividad económica requerirán 
contratar choferes, mecánicos, telefonistas, 
despachadores, promotores de ventas y 
profesionales.

4. Eliminación de grupos privilegiados.

5. Eliminación de una fuente de corrupción: 
sería una actividad totalmente abierta 

para el que quiera ejercerla, sin necesidad 
de ser pariente de nadie, de apoyar o no 
a un partido político, de pagar una suma 
millonaria por la concesión. 

6. Con la liberalización desaparecerán los 
conflictos entre los diferentes grupos 
de presión y las autoridades podrán 
dedicarse a sus funciones esenciales. 

7. Reducción del tamaño del MOPT: ya no 
habrá que hacer estudios de la oferta 
del servicio en el MOPT ni necesidad de 
licitaciones.

8. Recuperaremos una parte de nuestra 
libertad: para poder contratar -como 
usuarios y proveedores- con quien 
queramos y como queramos.

Siguiendo con la línea que nos ha caracterizado, 
somos el partido que defiende su bolsillo, por 
lo que también creemos que tasas impositivas 
antojadizas, como el marchamo, deben ser 
liberadas; sobre esto propusimos el proyecto 
19804, Eliminación del Impuesto a la Propiedad 
de Motocicletas, Reducción del Impuesto 
a la Propiedad de Vehículos y Cambio de la 
Metodología para la Determinación de ese 
Impuesto, tratando de eliminar la subjetividad 
detrás del cálculo del valor del vehículo, siendo 
Costa Rica el país que paga el monto más alto en 
Centroamérica. Además, este proyecto exceptúa 
del cobro de ese impuesto a las motocicletas, 
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tomando en consideración el hecho de que gran 
parte de los motociclistas son trabajadores que 
diariamente deben enfrentarse a la hostilidad de 
nuestras carreteras en condiciones adversas, 
la gran mayoría de estos son personas que se 
dedican a la labor de mensajería, cobro, etc. 
Dichos empleos se caracterizan por tener salarios 
muy modestos. Otro de los aspectos que pretende 
reformar esta iniciativa es el establecer una tarifa 
fija correspondiente al 5% del salario equivalente 
del auxiliar judicial,  para los cuadriciclos, triciclos 
así como para los vehículos de dos ejes, y del 10% 
de dicho salario para aeronaves y embarcaciones, 
así como los vehículos de tres o más ejes.

Existen otros temas de nuestro interés y de 
carácter prioritario dada la sensibilidad del tema, 
como lo es el de la mujer, por lo que el proyecto 
19840, para reformar el artículo 95 del Código 
de Trabajo, busca que el pago de la licencia por 
maternidad lo cubra exclusivamente la Caja 
Costarricense de Seguro Social y con ello se 
elimine una de las razones de discriminación en 
contra de las mujeres en el mercado laboral y 
combatir el desempleo en las mujeres en etapa 
reproductiva.

Somos conscientes de la necesidad en 
infraestructura que requiere el país, también 
lo somos de las finanzas públicas, por lo que 
proponemos vender algunos activos que posee 
el Estado con el fin de tener independencia 
financiera y evitar más endeudamiento público, 
como el proyecto 19869, para la Venta de Activos 

del Banco Internacional de Costa Rica Sociedad 
Anónima (Bicsa). La venta de Bicsa capitalizará 
el Banco de Costa Rica y el Banco Nacional, 
lo que se traduce en mayor capacidad de 
préstamos, mejores productos y posibilidades de 
financiamiento de obras públicas.

Los libertarios hemos hecho un esfuerzo 
sostenido dirigido a lograr un Estado pequeño y 
eficiente, y para ello hemos propuesto proyectos 
para eliminar duplicidad de funciones y de pagos, 
para recortar la planilla estatal y optimizar las 
finanzas públicas como lo son el proyecto 19876, 
Eliminación de Intendencias de Sugeval, Sugef, 
Supen y Sugese, y el 19918, Reforma Estructural 
del Poder Ejecutivo para Fortalecer su Gestión 
Gubernamental (Gobernar sin Excusas).

Adicionalmente, hemos realizado importantes 
investigaciones y denuncias ante el Plenario 
Legislativo o el seno de las comisiones que 
somos parte, como la investigación sobre 
Soresco-Recope, donde analizamos los gastos 
versus los resultados, y solicitamos se sentaran 
responsabilidades por la gestión del proyecto 
y su consecuente finalización; investigamos al 
Grupo ICE y su proceder con respecto al acceso a 
información, sus estados financieros deficitarios al 
igual que la supervisión de los gastos y la eficiencia 
de sus proyectos; a Aresep sobre la metodología 
de cálculo de tarifas (buses y combustibles), 
sus gastos operativos y la poca participación 
activa de los ciudadanos; trabajamos de forma 
fuerte investigando la banca pública, sobre la 
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idoneidad en sus nombramientos y cuál es su rol 
en el funcionar del país; la CCSS y sus estados 
financieros relacionados con el Régimen de 
Invalidez, Vejez y Muerte y sus gastos excesivos 
versus la inversión en equipo e infraestructura; 
una investigación sobre la metodología del cálculo 
del marchamo y el informe sobre la liquidación 
presupuestaria del 2014.

También hemos realizado importantes denuncias 
y alertas sobre el uso de fondos públicos como 
los posibles incumplimientos en el fideicomiso 
que construirá el nuevo edificio de la Asamblea 
Legislativa.

Solicitamos a la Presidencia de la República 
que detuviera los procesos en los que participa 
el Instituto Costarricense de Electricidad que no 
se enmarcan dentro del principio de legalidad 
y especialidad. Además, solicitamos a distintas 
autoridades (MAG, Comex, SFE) acabar con 
el bloqueo al aguacate Hass mexicano para 
evitar su escasez como actualmente sucede 
en el país. Planteamos una solicitud a los 
directivos del Banco Central de Costa Rica, para 
que reconsideraran la decisión de aplicar un 
encaje mínimo legal al financiamiento externo, 
puesto que su implementación provocará 
un encarecimiento del crédito en dólares y 
es contraria a la pretensión de reactivar la 
economía, debido a que frena la inversión, 
destruye puestos de trabajo, pondría al borde de 
la quiebra a muchas empresas e incrementaría 
la pobreza. Nos opusimos de forma enérgica a la 

consulta pública del “Reglamento para el control 
nacional de fraccionamiento y urbanizaciones” 
impulsada por el INVU y logramos que este 
desistiera.

Solicitamos al Ministro de Hacienda información 
sobre dedicación exclusiva, prohibición y carrera 
profesional, en específico: realizar las gestiones 
necesarias para asegurar que ningún funcionario 
esté recibiendo de forma simultánea el plus 
salarial de la dedicación exclusiva y el beneficio 
de la prohibición, y eliminar de oficio todas las 
partidas destinadas para el pago de dedicación 
exclusiva para el 2016; con ello se logrará reducir 
de forma importante uno de los disparadores del 
gasto público.

Pedimos información al Ministro de Hacienda 
y a la Presidenta Ejecutiva de Japdeva sobre la 
utilización de escáneres donados por el Gobierno 
de China; actualmente, esos escáneres aún se 
encuentran sin uso a pesar de la necesidad y los 
costos de mantenimiento. También hemos sido 
constantes y fuertes en reforzar la idea de que, 
si bien es cierto existe un derecho a huelga, este 
derecho viene con gran responsabilidad, por lo 
que pedimos al Presidente de la República que 
rebajara el salario a los funcionarios públicos 
que participaron de la manifestación realizada 
por funcionarios del Grupo ICE, el día 27 de julio 
de 2015. También sugerimos al Presidente de la 
República una serie de medidas para racionalizar 
el gasto público, entre las cuales estaban las 
derogatorias de decretos que otorgan pluses 
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salariales y así un gran número de denuncias y 
exposición de las situaciones que suceden en el 
país.

La legislatura 2015-2016 fue sumamente 
dinámica, ajetreada y con una agenda variada 
en cuanto a temas y necesidades; el Partido 
Movimiento Libertario veló por la correcta 
aplicación de la ley, hermenéutica legal y 
procedimientos legislativos, con el fin de que el 
producto final de nuestras propuestas, denuncias, 

investigaciones y demás fueran de la más alta 
calidad y tuvieran un impacto en las políticas 
públicas del país.

Somos el partido político que defiende el bolsillo 
del contribuyente, que quiere un Estado pequeño 
y eficiente, que lucha por los ideales de la libertad, 
que sueña con una Costa Rica más inclusiva, más 
libre, más próspera, donde el desarrollo llegue a 
las zonas más olvidadas de la mano del individuo 
como eje fundamental de la pirámide social.
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PARTIDO RENOVACIÓN 
COSTARRICENSE

Los diputados del Partido Renovación 
Costarricense, PRC, llegamos a esta Asamblea 
Legislativa en representación de un sector de la 
población que exige un mejor país, un sector que 
quiere y trabaja por formar mejores familias.

Representamos a ese sector que incluye entre 
sus filas a niñas, niños, adolescentes, jóvenes, 
profesionales de todos los campos, emprendedores, 
empresarios, obreros, amas de casa y adultos que 
construyen Patria con su esfuerzo y trabajo.

Representamos a los cristianos que hoy decimos 
que tenemos mucho que aportar para las próximas 
generaciones y que lo vamos a seguir haciendo.

En las democracias maduras que viven bajo 
el panorama del multipartidismo, es necesario 

lograr consensos para hacer que el país avance 
hacia mejores niveles de desarrollo y bienestar. 

Los diputados del PRC estamos unidos en una 
visión compartida sobre el derecho a la vida, el 
matrimonio y la familia, pero también nos une la 
certeza de que es vital impulsar proyectos de ley 
para procurar la estabilidad económica y social 
del país.

En el PRC hemos impulsado, durante esta 
segunda legislatura, acciones en temas de 
vivienda, educación, infancia, infraestructura vial 
y, por supuesto, en aspectos relacionados con 
valores, defensa de la vida, el matrimonio y la 
familia. En conjunto con otros diputados, hemos 
firmado 35 proyectos de ley, y en forma individual 
hemos presentado 9.

• Logros en comisiones

En la Comisión Permanente de Asuntos 
Económicos, presidida por el diputado Gonzalo 
Ramírez Zamora, del PRC, se dictaminaron 18 
proyectos de ley: 4 recibieron dictamen afirmativo, 
3 fueron concluidos con informe de mociones y 
11 fueron rechazados.

Los 4 proyectos aprobados fueron: Ley de 
protección al inversionista minoritario, Ley para 
autorizar inversión pública para obra pública, 
Reforma al Sistema Nacional para la Calidad, y 
Ley que autoriza el desarrollo de infraestructura 
mediante fideicomiso.

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora, 
Jefe de Fracción
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Tabla 7
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Proyectos de ley presentados en forma individual
Diputados Gonzalo Ramírez Zamora y Abelino Esquivel Quesada

Año legislativo 2015-2016

Expediente Nombre del proyecto Proponente

19569 Adición a un párrafo final al artículo 6 de la Ley N° 6588 de 30 de 
julio de 1981, Ley que regula a la Refinadora Costarricense de 
Petróleo (Recope) y sus reformas.

Gonzalo Ramírez Zamora

19613 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.

Gonzalo Ramírez Zamora

19637 Seguridad y comercialización de cilindros de gas. Gonzalo Ramírez Zamora

19676 Reforma a los artículos 10, 14 y 17 de la Ley contra la violencia 
doméstica N.° 7586, de 10 de abril de 1996, y sus reformas.

Gonzalo Ramírez Zamora

19717 Reforma a varios artículos de la Ley del Sistema Financiero para 
la Vivienda, Ley N.° 7052, del 27 de noviembre de 1986, y sus 
reformas.

Gonzalo Ramírez Zamora

19944 Reforma a la Ley N.° 7779, Uso, manejo y conservación de suelos 
para la sustitución de estudios de suelo en terrenos de vivienda y 
granjas agrícolas.

Abelino Esquivel Quesada

19581 Ley que declara Benemérito de la Patria al Presbítero Roberto 
Evans Saunders.

Abelino Esquivel Quesada

19592 Creación de un Depósito Libre Comercial en el área del cantón de 
Talamanca.

Abelino Esquivel Quesada

19937 Creación del Servicio de Parques Nacionales como una Dirección 
General del Ministerio de Ambiente y Energía.

Abelino Esquivel Quesada

En la Comisión de Ambiente, presidida por 
el diputado Abelino Esquivel Quesada, se 
dictaminaron ocho proyectos de ley y se 
conocieron mociones vía artículo 137 para ocho 
proyectos, incluyendo un texto sustitutivo.

Entre los proyectos dictaminados se destacan el 
de bienestar animal (Reformas al Código Penal, 

Ley N.° 4573, del 4 de mayo de 1970, y reformas a la 
Ley de bienestar de los animales, Ley N.° 7451, de 
17 de noviembre de 1994), el Fortalecimiento del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) 
y promoción del tren eléctrico interurbano de 
la Gran Área Metropolitana, y el proyecto de ley 
del Refugio de Vida Silvestre Ostional. Todos 
estos proyectos tienen un impacto nacional y 
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cumplen en gran medida con las expectativas de 
la sociedad civil.

En la Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Limón, presidida también por el 
diputado Esquivel Quesada, se atendieron una 
serie de audiencias para facilitar el avance de 
las obras del Proyecto de Ampliación de la Ruta 
Nacional 32 Sección Cruce Ruta N.° 4 con destino 
a Limón, además, se trató el tema de la donación 
del inmueble en que se ubica el Estadio Nuevo 
de Limón, en favor del Ministerio de Educación 
Pública, para el funcionamiento del Colegio 
Deportivo de Limón.

En la Comisión de Asuntos Hacendarios, el 
diputado Esquivel Quesada tuvo la responsabilidad 
de revisar el presupuesto de la República para el 
año 2016 y ahí presentó propuestas de cambios y 
recortes en algunos gastos que buscaban mayor 
equilibrio económico.

El proyecto de Presupuesto Ordinario para el 
año 2016 fue votado en contra por los dos 
diputados del PRC, porque no se ajustaba a las 
condiciones fiscales del país, no era austero y no 
era consecuente con lo que el Poder Ejecutivo ha 
venido diciendo que hará.

• Control político

En el ámbito de control político, hemos sido 
vigilantes de las acciones del Presidente de 
la República y sus ministros de gobierno; 

hemos denunciado negligencias en su deber y 
contradicciones, y hemos demandado respuestas 
cuando han existido cuestionamientos sobre la 
probidad en su función.

En el marco de esta función de control político, 
se ubicó la participación del diputado Ramírez 
Zamora como secretario de la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso 
y el Gasto Públicos, en la que atendimos temas 
graves como el convenio Recope-Soresco para 
la construcción de una refinería de petróleo en 
Moín de Limón, convenio que el Gobierno tuvo 
que rescindir luego de la presión que hicimos 
los diputados; el Informe de la Contraloría sobre 
préstamos para obras de infraestructura que 
no se utilizan, y las actuaciones del fracasado 
Festival Internacional de las Artes 2015.

Asimismo, denunciamos las debilidades en la 
labor de Aresep, y revisamos la importancia de 
que los gerentes de los bancos sean nombrados 
con idoneidad; hicimos pública la persecución 
de la que han sido víctimas algunos funcionarios 
que se atrevieron a hacer denuncias por 
irregularidades en la CCSS, ICE, INVU, Recope 
y Fonafifo, y revisamos denuncias por gastos 
excesivos en la CCSS y por la falta de eficiencia 
en proyectos del ICE.

El control político es una herramienta que tenemos 
los diputados para vigilar que las acciones del 
Gobierno y las instituciones públicas sean las 
correctas para beneficio de todos los ciudadanos. 
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Ese es uno de nuestros compromisos y en eso 
estamos trabajando.

• Vida, matrimonio y familia

Tanto en el Plenario legislativo como en las 
comisiones y otros espacios de discusión, hemos 
denunciado y nos hemos opuesto a la intención 
que han hecho algunos diputados por debilitar el 
concepto de matrimonio entre hombre y mujer, y 
por impulsar proyectos que atentan contra la vida 
y la familia.

En la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos 
hemos estado presentes para defender los 
valores del pueblo costarricense y defender 
la familia durante la discusión de proyectos 
vinculados con uniones de hecho para personas 
del mismo sexo.

En esa misma Comisión ejercimos una labor 
de control sobre el expediente 19256, Ley para 
la investigación, regulación y control de las 
plantas cannabis y cáñamo para uso medicinal, 
alimentario e industrial, para evitar que este 
proyecto se utilice como una herramienta para 
legalizar el uso recreativo de la marihuana y para 
denunciar cualquier intento por establecer un 
negocio en favor de unos pocos y en detrimento 
de la mayoría de los ciudadanos.

En la Comisión de Asuntos Sociales hemos 
defendido el valor de la vida al insistir que 
el proyecto de fertilización in vitro mata 

seres humanos en su estado embrionario y 
esconde detrás de sí un negocio que beneficia 
económicamente a unos pocos.

Estuvimos pendientes de las actuaciones del 
Poder Ejecutivo sobre la FIV y acudimos a la Sala 
IV para presentar un recurso de amparo, firmado 
por más de ocho mil ciudadanos, y una acción 
de inconstitucionalidad para impugnar el decreto 
presidencial que autorizaría la aplicación de la 
fecundación in vitro en el país.

En la Comisión de Derechos Humanos hemos 
sido vigilantes de los cambios que se quieren 
añadir en el proyecto referente a los derechos en 
salud sexual y salud reproductiva, y que podrían 
abrir justificaciones que permitirían el aborto. 

En el Plenario Legislativo hemos advertido 
nuestra oposición como diputados del PRC a 
cualquier intento por sacar el nombre de Dios 
de las leyes e instituciones públicas, así como 
del juramento constitucional que hacen los 
funcionarios públicos, amparados en la reforma 
planteada al artículo 75 de la Constitución Política, 
que pretende que el país renuncie a ser un Estado 
confesional.

También hemos sido vigilantes del respeto a 
nuestras actividades como cristianos evangélicos, 
y hemos denunciado en el Plenario legislativo, 
ante el Ministro de la Presidencia, la Ministra de 
Salud y la prensa, algunos actos considerados de 
persecución a nuestras iglesias y a la fe cristiana.
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Hemos denunciado actos discriminatorios que 
atentan contra la libertad religiosa y de culto en 
Costa Rica y hemos exigido su rectificación.

En el ámbito comunitario, el diputado Esquivel 
Quesada ha mantenido reuniones permanentes 
con representantes comunales, líderes religiosos 
y empresariales de todos los distritos de Limón, 
mientras el diputado Ramírez Zamora ha 
sostenido encuentros con sectores empresariales, 
cooperativos, religiosos y líderes comunales.

Entre las gestiones más importantes realizadas 
por el diputado Esquivel Quesada, destacó el 

trabajo conjunto entre su oficina, el Poder Judicial 
y las fuerzas vivas de la comunidad que permitirán 
que un nuevo circuito judicial empiece a gestarse 
en Matina de Limón, un cantón que posee 
índices delictivos preocupantes con tendencia a 
aumentar.

Para la legislatura que inicia el 1° de mayo del 
2016, en el PRC trabajaremos por impulsar 
el debate del expediente 19099, Ley para la 
Libertad Religiosa y de Culto, que regulará las 
actividades religiosas, así como los proyectos de 
Ley presentados como iniciativas individuales 
de los dos legisladores del PRC.
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PARTIDO RESTAURACIÓN NACIONAL

Como consecuencia del juramento constitucional 
al que nos adscribimos cuando iniciamos 
funciones, así como por nuestra obligación moral 
para con toda la ciudadanía y porque creemos 
que Costa Rica necesita de una Restauración en 
todos los campos, el presente informe de labores 
da cuenta de nuestro trabajo parlamentario a lo 
largo de la presente legislatura 2015-2016. Con 
este balance, entregamos a los costarricenses 
una rendición de cuentas con la que puedan 
valorar la labor hecha y, con ello, verificar nuestras 
obligaciones.

• Legislar por el desarrollo humano del país

Desde que iniciamos funciones en este 
Parlamento, nos propusimos desarrollar 
proyectos que busquen un mayor desarrollo 
humano en el país. Por tal motivo, durante la 
presente legislatura presentamos un total de 
34 proyectos de ley –que se suman a los 36 
presentados durante la primera legislatura-, entre 
los cuales merece la pena resaltar los siguientes: 

LEY PARA GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR 
DEL NIÑO EN EL CUIDO DE LA PERSONA MENOR 
GRAVEMENTE ENFERMA (19433): busca que 
niños y niñas con una enfermedad seria accedan 
al derecho de que algunos de sus padres o tutores 
puedan aplicar a una licencia pagada por la 
seguridad social para atender la situación, hasta 
su recuperación final. 

LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA 
PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS MENORES DE 
EDAD EN MEDIOS VIRTUALES (19689): crea un 
marco legal para proteger la privacidad de las 
niñas y los niños, pero con la potestad parental 
de vigilar oportunamente su interacción virtual, a 
fin de evitar que sean depredados por pedófilos y 
delincuentes similares.

LEY PARA LA ADMINISTRACIÓN EFECTIVA 
DE LOS VEHÍCULOS INCAUTADOS EN 
LOS PLANTELES DE LAS INSTITUCIONES 
ESTATALES (19694): establece un sistema 
expedito y oportuno para que las autoridades 
administrativas del MOPT rápidamente puedan 
“convertir” los vehículos incautados en sus 
planteles en dinero en efectivo, para que 
administren su valor monetario, en lugar de 
hacerlo cuando un automotor está deteriorado 
por el tiempo, como ocurre hoy en día.

Fabricio Alvarado Muñoz, 
Jefe de Fracción 
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LEY PARA AUTORIZAR AL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE ELECTRICIDAD PARA 
DESARROLLAR OBRA PÚBLICA (19793): la idea 
es que el ICE pueda desarrollar obra pública, con el 
fin de aprovechar la enorme experiencia histórica 
de esta empresa nacional en la materia, y con ello 
coadyuvar en la solución de esta problemática, 
sin que ello golpee su giro normal de negocios en 
electricidad y telecomunicaciones.

LEY PARA FORTALECER LA FISCALIZACIÓN 
FINANCIERA Y LA INSTITUCIONALIZACIÓN DE 
LOS PARTIDOS POLÍTICOS (19608): es una norma 
integral que no solo permita el fortalecimiento 
institucional de los partidos políticos, hoy día 
con una imagen maltrecha, sino que se le dan 
herramientas más asertivas al Tribunal Supremo 
de Elecciones para vigilar la manera como estas 
organizaciones utilizan los recursos públicos. 

LEY PARA ELIMINAR LA UTILIZACIÓN DE 
RECURSOS MUNICIPALES PARA FINES 
ELECTORALES (19896): creamos un resguardo 
jurídico para que, durante la campaña electoral de 
medio período, los alcaldes y otros funcionarios 
municipales que se quieran reelegir no utilicen 
los recursos públicos a los que acceden para 
beneficiar sus candidaturas.

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 188 Y 191 DE LA 
CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LA REPÚBLICA 
CON EL FIN DE RACIONALIZAR EL RÉGIMEN 
DE EMPLEO PÚBLICO EN LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS (19740): la idea es uniformizar la 

política de salario y racionalizar los verdaderos 
abusos en la materia que hoy día existen en 
múltiples niveles gerenciales y de los mandos 
medios de la Administración Pública.

LEY PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES 
AUXILIARES EN LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS 
(19724): se promueve que las personas adultas 
mayores puedan colaborar con los niños y las 
niñas de las escuelas del país, para regular el 
tráfico a la entrada y salida de las lecciones, 
en beneficio de su propia satisfacción y de las 
personas menores.

LEY PARA EXONERAR DEL IMPUESTO SOBRE 
LA RENTA EL SALARIO ESCOLAR EN EL 
SECTOR PRIVADO (19851): busca fortalecer 
este instrumento de los trabajadores, creado 
y formalizado por iniciativa de Restauración 
Nacional, mediante ley N.° 8682.

LEY PARA TRANSPARENTAR EL MERCADO 
LABORAL DE LAS CARRERAS UNIVERSITARIAS 
EN COSTA RICA (19839): se busca crear una 
plataforma de información y comunicación 
adecuada entre el Conape, el MEP y los padres de 
familia o tutores de los jóvenes, con el fin de que 
conozcan las realidades del mercado de trabajo 
de las diferentes carreras profesionales que sus 
hijos quieren desarrollar.

Por el lado de las leyes aprobadas, Restauración 
Nacional ha logrado la aprobación de 49 leyes 
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desde su fundación, y para esta legislatura se 
aprobaron cinco normas. De estas merece su cita 
la Ley N.° 9307, Creación del sistema de alerta y 
el procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción de 
personas menores de edad, que le permite al país 
el desarrollo de un mecanismo ágil y eficiente 
para alertar a la población nacional sobre la 
desaparición de niños, niñas y adolescentes, vía 
mensajes de texto, redes sociales y medios de 
comunicación masiva.

Por otra parte, la Ley N.° 9353, la Ley para 
garantizar el interés superior del niño, la niña y el 
adolescente en el cuidado de la persona menor 
de edad gravemente enferma, permite a la CCSS 
movilizar los recursos que tenía ociosos para 
atender a las personas en estado terminal, y los 
coloque en las familias que requieren que una 
persona adulta acompañe a una persona menor 
de edad en estas circunstancias. 

En cuanto a la participación de nuestro diputado 
en los órganos parlamentarios, como presidente 
de la Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia se ha hecho un esfuerzo 
importantísimo por hacer caminar proyectos 
clave para mejorar la situación de este sector 
de la población, al emitir informes para un total 
de 18 expedientes, de los cuales seis han sido 
archivados y 12 fueron trasladados al Plenario 
para continuar con su trámite. De dicho proceso, 
dos expedientes, ambos presentados por nuestra 

fracción política, ya fueron aprobados como leyes 
de la República.

La Comisión Permanente de Gobierno y 
Administración, de la que formamos parte, es uno 
de los entes más productivos del Congreso en este 
segundo año, al emitir 30 informes o dictámenes. 
De todo este trabajo, tres proyectos de nuestra 
autoría recibieron trámite, los expedientes 
19445, Ley para autorizar a la fuerza pública a 
complementar el trabajo de la policía de tránsito 
en el control y la vigilancia vehicular, y 19793, 
Ley para autorizar al ICE para desarrollar obra 
pública, fueron dictaminados de manera unánime 
afirmativa, mientras que el expediente 18665, Ley 
para la atención integral de la infertilidad, recibió 
un primer informe de mociones 137. 

Además de participar en otros órganos, como la 
Comisión investigadora de Cartago o la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena Primera, este 
año formamos parte de la Comisión Especial 
de Discapacidad, en la que se dictaminaron 
siete proyectos, uno de los cuales señala un 
puntal jurídico para promover la autonomía de 
estas personas, sin menoscabo de la necesaria 
protección para los menores de edad.

Por último, hemos hecho un gran esfuerzo por 
participar de los debates en otras instancias a las 
que no pertenecemos, y que están discutiendo 
temas sensibles para nosotros, como son la 
vida y la familia, valores por los cuales hemos 
mantenido una postura de defensa.
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• Control político: por la ética en la función 
pública

En Restauración Nacional hemos mantenido 
una postura de oposición responsable durante 
este segundo año de labores legislativas, en 
el entendido de que, sin demérito de buscar 
consensos para beneficio de los intereses 
del país, estamos al acecho de la gestión de 
gobierno con el fin de velar por esos intereses, en 
una óptica de fiscalización y denuncia. Durante 
esta segunda legislatura, centramos nuestros 
esfuerzos en tres pilares que son necesarios 
para una buena ejecución de los recursos 
públicos: la eficiencia de la Administración 
Pública, la gestión institucional como respuesta 
a los problemas país y la respuesta política ante 
la tramitación internacional de la agenda “vida 
y familia”. 

En este contexto, realizamos varias interpelaciones 
políticas sobre algunas instituciones:

INVU. Hicimos cuestionamientos sobre el manejo 
administrativo y la capacidad que tienen sus 
autoridades para generar soluciones de vivienda 
de interés social, así como serias irregularidades 
que hemos denunciado sobre la gestión de su 
presidencia. En esta administración es notoria 
la ausencia de una respuesta gubernamental 
a la falta de vivienda de interés social y, lo más 
preocupante, su proyecto estrella, ubicado 
en Alajuelita, carece de muchos permisos y 
requerimientos técnicos.

INA. Las autoridades de esa institución no han 
hecho mayor cosa con nuestra denuncia: el pago 
irregular de 100 millones de colones en horas 
extra. En este caso, la denuncia fue validada por 
la auditoría del INA, por lo que tenemos a nuestro 
favor el sustento técnico de la acusación, la cual 
será fortalecida con nuevos datos reveladores 
que pondrán en jaque el mal manejo financiero y 
del recurso humano de este ente.

CNP-MAG. Denunciamos que hay fincas 
compartidas por nuestro país y Nicaragua en las 
que la producción de frijol viene toda para nuestro 
mercado sin los cuidados fitosanitarios de rigor o los 
permisos en regla para hacerlo. La sola duda de que 
el frijol nicaragüense entre al país sin permisos es 
grave, pero más preocupante es que las autoridades 
del Ministerio de Agricultura y del Consejo Nacional 
de Producción obvien esos estudios, y señalen que 
los controles son buenos y suficientes. 

MOPT-CONAVI. La Ruta 32, los contratos de 
mantenimiento vial, la ruta a San Carlos, la Ruta 
27 y la intervención de puentes y alcantarillas 
ordenada por decreto ejecutivo desde el 8 
de mayo del 2014 son varios de los grandes 
lunares del Ministerio de Obras Públicas. No solo 
hemos denunciado de manera permanente esta 
situación, sino que, además, hemos propuesto un 
conjunto de proyectos de ley para coadyuvar en 
la resolución de estos problemas, entre los que 
sobresalen el número 19793 ya señalado, con el 
que se busca que el ICE ponga su experiencia en 
la materia al servicio del país.
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Ministerio de Comunicación. De periodista a 
periodista, el diputado increpó al Ministro de 
Comunicación del Gobierno, a propósito de las 
reiteradas ocasiones en las que, con abuso de 
sus potestades, reprendió a periodistas o medios 
de comunicación por hacer su trabajo.

Presidencia. ¿Cuáles son las prioridades del 
Gobierno?, ¿cuáles grupos influyen y definen 
las acciones del Gobierno?, ¿quiénes marcan el 
camino legislativo a seguir por Casa Presidencial?, 
¿a quién debemos acudir para que en Zapote 
nos convoquen proyectos para poder trabajar 
en sesiones extraordinarias, si ni la misma 
fracción del PAC ha mostrado ser un interlocutor 
informado y con influencia? Estas fueron las 
preguntas que en más de una ocasión le hicimos 
a un gobierno que parece que legisla más para 
ciertos grupos sociales de su interés que para el 
bienestar nacional. 

Adicionalmente, trabajamos con entidades como 
el PANI, Hospital de Niños, OIJ, Ministerio de 
Educación y Conapán, con el fin de promover 
políticas de protección a estos dos grupos 
etarios de la población y atacar la violencia, el 
acoso, el abandono, la tortura y el secuestro 
que, desdichadamente, cada vez más están 
padeciendo. Por último, en cuanto a la agenda 
internacional sobre la vida y la familia, hemos 
dado una dura pelea mediática frente a la opinión 
pública y ante la misma Sala Constitucional, 
para detener las ínfulas de organismos externos 
como la Corte Interamericana de Derechos 

Humanos y la misma ONU, que ahora se están 
arrogando el derecho de legislar en contra de 
estos temas, en detrimento absoluto de nuestra 
soberanía nacional. En específico, sobre el tema 
de fecundación in vitro, hemos denunciado que 
el país ha sufrido un golpe de estado técnico, en 
manos de la señalada corte y con la complicidad 
de grupos políticos domésticos.

• Sector cristiano: la defensa de nuestros 
valores

Sin ser un partido de vocación religiosa, por 
los valores que articulan ideológicamente 
a Restauración Nacional, la fracción realizó 
esfuerzos por mejorar y proteger los derechos 
de la mayoría cristiana de la población, tanto 
evangélicos como católicos, con especial énfasis 
en los primeros, quienes, en este contexto, 
constituyen una minoría. Sobre el particular, 
nuestras acciones se concentraron en: 

Darle seguimiento al proyecto de Ley para 
la Igualdad y la Libertad Religiosa y de Culto 
(19099), el cual se está tramitando en una 
subcomisión que presidimos en la Comisión 
Permanente de Gobierno y Administración, y 
en la que ya terminamos el informe para ser 
votado, el cual estamos negociando con las 
demás fracciones parlamentarias. 

Cierre de iglesias: logramos negociar con el 
nuevo Ministro de Salud para que se pusieran 
en marcha los mecanismos idóneos en ese 
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ente y detener la clara violación a los derechos 
humanos de la libertad religiosa y de culto, 
que se traduce en cierres indiscriminados de 
templos de culto.

Entrega de Biblias: este año otorgamos 
ejemplares de las Sagradas Escrituras en la Casa 
Presidencial, tanto a algunos de sus jerarcas 
como a funcionarios de esta institución, en el 
contexto de la celebración del Día de la Biblia. 

Hemos tenido un contacto permanente 
con líderes y ministros del sector cristiano 
evangélico en todo el país, así como de las 

organizaciones interdenominacionales más 
reconocidas, con el fin de interpretar mejor 
sus necesidades y exigencias de cara a 
nuestra labor legislativa.

Nuestra gestión parlamentaria, como ha quedado 
claro en este informe, ha seguido por la ruta 
de Restauración Nacional en lo programático, 
ideológico y moral, tanto en materia legislativa 
como de control político y atención de las 
necesidades de la ciudadanía. Nuestra oferta 
política, claramente zanjada, sigue articulando 
nuestro trabajo: la lucha por el desarrollo humano 
de todos los habitantes de nuestro país. 
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PARTIDO UNIDAD SOCIAL CRISTIANA

A lo largo de este año, hemos sido una 
fracción propositiva. Hemos colaborado con 
nuestros votos en la aprobación de proyectos, 
según la agenda que propusiera el Gobierno, y 
también de algunas iniciativas individuales de 
diputados, sin importar color político, porque 
estamos convencidos de que solo por medio 
de los acuerdos políticos podemos avanzar 
hacia un país más solidario y con mayor 
justicia social.

Propusimos una agenda de gobernabilidad con 
temas que solo buscan mejorar el nivel de vida 
de los miles de costarricenses, y sobre todo de 
aquellos sectores más vulnerables.

Esas políticas y proyectos que impulsamos 
conducen a forjar un Estado que tenga como 
prioridad la gobernabilidad democrática, con una 
institucionalidad austera y eficiente; un desarrollo 
económico que incremente la capacidad 
productiva y competitiva empresarial, para 
generar buenos empleos que permitan disminuir 
la pobreza, y un desarrollo social equitativo 
que permita oportunidades a toda la población 
y promueva la inclusión, la cohesión social y 
territorial para disminuir las brechas sociales, 
reconociendo que el ambiente es la base de la 
vida, lo que nos obliga a conservar y proteger los 
recursos naturales, garantizando los espacios 
para la producción, la convivencia y la recreación 
social.

Basamos nuestra gestión en cinco ejes:

• Primer eje: político-institucional

Consideramos que la prioridad en esa agenda es 
la gobernabilidad democrática, reconstruyendo 
falencias e incoherencias de nuestro sistema 
político, con poderes diferenciados e integrados 
en su funcionalidad, con un sistema de ministerios 
e instituciones necesarios, que adecuen la misión 
funcional y los objetivos a las necesidades 
contemporáneas, sin duplicidades, mejorando 
procesos, disminuyendo costos y tramitologías 
injustificadas por medio de las reorganizaciones 
sectoriales, reingenierías institucionales, que 
integren una visión de futuro sectorial y regional 
concertada en un plan nacional de desarrollo, 
que promueva la articulación entre los diferentes 
niveles del Gobierno y la Administración, 
provincias, regiones y municipalidades, 
con prioridades y metas concertadas entre 

Johnny Leiva Badilla, 
Jefe de Fracción
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representantes de sectores públicos, del sector 
privado y organizaciones sociales, lo cual sea 
objeto de evaluación y rendición de cuentas. 

• Segundo eje: la política fiscal

Partimos del principio de la solidaridad con los 
trabajadores y empresarios contribuyentes, razón 
por la cual, en el progreso sostenible, los recursos 
que se requieran deben ser los necesarios para 
prestar bienes y servicios de forma eficiente a 
nuestra población, que elimine toda forma de 
corrupción y de clientelismo político, lo que obliga 
a procesos para incrementar la eficiencia en la 
recaudación tributaria, de ahí que propusimos 
temas para enfrentar la evasión y la elusión fiscal, y 
eliminar todos los gastos injustificados y superfluos, 
donde la política sobre salarios, pensiones y 
beneficios laborales se encuentre sustentada en la 
capacidad real de nuestra economía, la eficiencia 
técnica operativa del Estado, y sin poner en peligro 
los derechos laborales justos y en condiciones de 
bienestar humano que hemos alcanzado y que 
aspiramos fortalecer.

• Tercer eje: económico-productivo 

Promovimos proyectos y condiciones para 
producir bienes y riquezas necesarios para el 
presente y el futuro de nuestros habitantes; es 
una tarea de todos, orientados al crecimiento y 
al desarrollo económico competitivo en todo el 
territorio nacional. Promovimos legislación con el 
fin de disminuir la pobreza, fomentar la producción 

y el empleo de cada región según su vocación 
y potenciales, la atracción de inversiones, y 
el incentivo a la mejora y reconversión de los 
productores, que privilegie a los emprendedores, 
a las micro, pequeñas y medianas empresas, y 
entre ellas a los jóvenes y a las mujeres. 

• Cuarto eje: la política social

Impulsamos legislación para privilegiar la 
inversión en educación, incluyendo idiomas, la 
informática, técnica y científica.

En la salud, visualizamos la Caja Costarricense 
de Seguro Social más fortalecida, más eficiente, 
renovada con una visión de salud pública basada 
en la gente, con prioridad en los sectores más 
vulnerables. 

Costa Rica posee un rezago en materia de vivienda 
para sectores populares y clase media; debemos 
reducir los faltantes de viviendas y procurar 
que mejoren las condiciones y los requisitos 
de accesibilidad a los sistemas crediticios, y 
fortalecer los instrumentos del bono gratuito de 
la vivienda: una familia sin vivienda es una familia 
pobre, sin oportunidades y sin esperanza.

• Quinto eje: la política ambiental y energética

Reconocemos el ambiente como la base de la 
vida y al ser humano como parte integral de 
aquel, valorando sus efectos recíprocos positivos 
y negativos para garantizar la sostenibilidad; por 
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ello seguimos promoviendo el manejo integrado 
y sostenible de los recursos naturales, con el fin 
de conservar los recursos existentes, proteger 
los ecosistemas y recuperar las áreas naturales 
degradadas. 

En el ámbito de la energía, necesitamos seguir 
confiando en la producción y ampliación de la 
generación de energía eléctrica a bajo costo, que 
garantice la competitividad de las empresas y los 
recursos de las familias, al mismo tiempo que 
fortalezcamos e impulsemos otras fuentes de 
energía, limpias y sostenibles, como la energía 
solar, la eólica y la geotérmica.

Visionamos política energética, que permita 
una mejora en la planificación, la generación, la 
distribución y comercialización de electricidad, que 
acorte el rezago en inversión y mitigue el riesgo del 
déficit de oferta a corto y mediano plazo.

En este año legislativo, la Fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana ha actuado con 
responsabilidad y ética, pensando en el bienestar 
de la mayoría, sin importar el color político 
y, efectivamente, así lo hemos hecho y así lo 
hemos demostrado.  Nuestra posición ha sido 
ayudar a que este Gobierno encuentre el norte, 
pues tenemos muy claro que un gobierno mal 
manejado nos perjudica a todos y un buen 
gobierno nos beneficia a todos.

Hemos ayudado a tender puentes, promoviendo 
y participando en un diálogo sincero y constante.  

Asumimos la jefatura de Fracción del Partido 
Unidad Social Cristiana consientes de la 
responsabilidad que tenemos ante todas y 
todos los costarricenses, sabiendo que nuestra 
gestión como fracción socialcristiana aún no está 
completa.
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DIPUTADA INDEPENDIENTE 

Presentamos esta memoria a los y las limonenses 
y a los y las costarricenses que le dieron el honor 
a esta diputada de representar tan bello país.

En estas páginas se encontrará el detalle de 
una parte del trabajo realizado en la segunda 
legislatura 2015-2016,  el cual es una muestra 
más del compromiso de la diputada con Costa 
Rica, su querida provincia de Limón y su lucha 
constante contra cualquier clase de violencia 
hacia las mujeres.

Hemos centrado el trabajo en coordinar esfuerzos 
entre las instituciones públicas y privadas y 
las fuerzas comunales del Caribe, para llevar 
desarrollo territorial a las zonas rurales, labor que 
sigue su marcha.

Sin duda que el 2015 fue un año de muchos 
cambios. Abandonamos un partido político para 

concentrarnos realmente en nuestro trabajo, 
dejando de lado intrigas que nada contribuyen en 
la atención de lo que realmente importa, que es 
Limón y su gente.

Sabemos que aún falta mucho por hacer. El 
compromiso para los años que nos restan en la 
Asamblea Legislativa será el de no descansar 
hasta llevar bienestar a los y las limonenses.

• Principales logros

Desde nuestro despacho se apoyó de manera 
firme la aprobación de proyectos que marcaron 
la diferencia en la legislatura 2015-2016, entre los 
que podemos mencionar los siguientes:

Aprobación del Acuerdo entre el Gobierno de 
la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
República Popular de China para la Promoción 
y Protección de Inversiones. Con este acuerdo 
se crean condiciones favorables para las 
inversiones que se realicen entre ambas 
naciones, lo que abre las puertas para dar 
inicio a la construcción de la Zona Económica 
Especial en la provincia de Limón.

Aprobación de la Reforma Procesal Laboral. 

Reforma constitucional del artículo 1° de 
la Constitución que establece el carácter 
multiétnico y pluricultural de nuestro país.

Ley especial de transferencia municipal 
para la atención de la red  vial cantonal.  

Carmen Quesada Santamaría
Diputada independiente
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Modificación a varias leyes para el 
financiamiento de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense.

Sistema de alerta ante la desaparición de 
menores de edad.

Reforma para mejorar la lucha contra el 
contrabando.

Aprobación del Presupuesto Nacional 2016.

Ley para reactivar las pequeñas y medianas 
empresas turísticas.

Aprobación del Contrato de Préstamo 
entre la República de Costa Rica y el 
Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) para financiar el 
Mercado Regional Mayorista de la Región 
Chorotega.

• Resultados del trabajo realizado desde las 
comisiones legislativas

Tuvimos oportunidad de formar parte de la 
Comisión de Nombramientos, de Asuntos 
Agropecuarios, Sobre Economía Social Solidaria 
y la Especial Investigadora de la Provincia de 
Limón. 

En cada una de esas instancias se realizó un 
trabajo serio y responsable. Entre los resultados 
más destacados se pueden mencionar:

• Comisión de Nombramientos

- Elección de un magistrado (a) de la Sala 
Segunda y de un magistrado (a) de la Sala 
Primera.

- La elección de un magistrado (a) para la 
Sala Constitucional en sustitución de Gilbert 
Armijo Sancho.

- Elección de tres miembros de la Junta 
Directiva del Banco Central de Costa Rica.

- Elección de ocho magistrados suplentes, 
cuatro mujeres y cuatro hombres, de la Sala 
Tercera de la Corte Suprema de Justicia.

- Ratificación de Celso Gamboa Sánchez como 
magistrado de la Sala Tercera.

- Ratificación de Roberto Jiménez Gómez, 
candidato para ocupar el puesto de regulador 
general y presidente de la Junta Directiva 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos.

Comisión de Agropecuarios

• Se aprobaron los siguientes proyectos de 
ley:

-  Expediente N.° 16098, Reforma Integral de la 
Ley General de Semillas.
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-  Expediente N.° 19303, Ley para garantizar 
la Sostenibilidad Financiera del Consejo 
Nacional de la Producción (CNP).

Además, como parte del control político y la 
práctica legislativa en el trámite de consulta de 
los diversos proyectos de ley que se encuentran 
en el orden del día, se recibieron en audiencia 
a funcionarios de Gobierno, como ministros, 
ministras y la Contralora General de la República, 
por citar algunos, además de representantes 
de una serie de organizaciones, cámaras, 
asociaciones y cooperativas, todas relacionadas 
con el sector agro.

• Comisión de Economía Social Solidaria

Durante este período se logró un avance 
importantísimo en el proyecto de Ley Marco de 
la Economía Social Solidaria (ESS), expediente 
N.° 19654, el cual fue dictaminado por todos 
los diputados y las diputadas que integran la 
Comisión, en un esfuerzo conjunto que contó con 
el apoyo constante de la señora diputada Carmen 
Quesada Santamaría, quien ejerce la secretaría 
de dicha instancia.

La iniciativa dictaminada pretende crear el marco 
legal para las iniciativas de Economía Social 
Solidaria.

Uno de los puntos altos en este tema es que, 
gracias a la intervención de la señora diputada, 
se logró que la Conferencia Episcopal diera su 

respaldo a tan importante propuesta, lo que 
significó un gran estímulo para las y los diputados.

Ahora el proyecto pasa a Plenario para su trámite.

• Comisión Especial Investigadora de la 
Provincia de Limón

Me correspondió asumir como secretaria de la 
comisión que se encarga de gestionar y conocer 
proyectos para la provincia de Limón.

Actualmente en este órgano se promueve 
activamente la iniciativa N.° 19502, Reforma del 
inciso d) del artículo 5 de la Ley de Creación del 
Colegio Universitario de Limón, Ley N.° 7941, la 
cual pretende reformar la integración del Consejo 
Directivo del Colegio Universitario de Limón, 
para otorgar un cupo a la Universidad Técnica 
Nacional, al igual que hoy día lo tienen el resto de 
universidades públicas del país.

Lo anterior en razón de que esa universidad 
creada en el año 2008 y el Colegio Universitario 
han suscrito convenios de cooperación 
interinstitucional, a fin de dar mayor provecho 
y uso a los recursos públicos destinados a la 
educación.

• Trabajo comunal

Una de las áreas de trabajo más importantes 
para este despacho es, sin duda alguna, la labor 
que se realiza desde lo comunal, en la solución 
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de conflictos y la búsqueda de soluciones a las 
necesidades de las y los limonenses.

A continuación algunas acciones tomadas desde 
lo comunal:

Solución al conflicto entre Coopetrauli 
y  la empresa holandesa Van Hor  en la 
construcción de la terminal de contenedores 
de Moín TCM.

Reunión con vecinos de Villa Plata y el Inder 
para ver la situación de terreno en estado de 
precario.

Reunión con la Junta de Educación del 
Colegio Técnico Profesional de Limón.

Reunión con el presidente ejecutivo del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)  y el  
decano del Colegio Universitario (CUN) de 
Limón para la donación de terrenos del INA 
al CUN-Limón.

Entrega de regalos en Navidad a los niños 
y las niñas de  las comunidades del cantón 
Central de Limón.

Gira presidencial en  abril de 2016 para 
inspeccionar y observar el avance de las 
obras de APM Terminals,  muelle petrolero 
y esferas para almacenamiento de gas 
licuado, en Recope, además de la  instalación 
de la primera piedra para la construcción de 

la sede del Instituto Tecnológico de Costa 
Rica y la Casa del Dominó.

• Acciones en diversas áreas

Nuestro trabajo no se limita solo al quehacer 
legislativo, pues parte de las labores es la de 
participar en diversas actividades relacionadas con 
los ámbitos de acción del despacho, a saber: cultura, 
social,  seguridad y transparencia, educación, 
generación de empleo, igualdad y equidad de 
género,  y en reuniones de trabajo con diversos 
sectores y jerarcas de instituciones públicas.

Asimismo, se participó del Día  de la Persona 
Negra Afrocostarricense, Grand Parade, junto 
con el presidente de la República, Luis Guillermo 
Solís; de la maratónica para recaudar fondos 
para ayudar a las personas damnificadas por las  
inundaciones en Limón y otras zonas afectadas.

Se participó en giras con el Presidente de la 
República a inspeccionar los daños ocasionados 
por inundaciones en la provincia de Limón 
y gestión de soluciones para obtener ayuda 
inmediata a los damnificados; en el encuentro 
con el Embajador de los Estados Unidos 
para solicitar su apoyo en la lucha contra la 
inseguridad y el narcotráfico. 

Participamos de actividades como:

Conversatorio con José Ángel Gurría, 
secretario general de la Organización para 
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la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE).

Conversatorio de la Asociación Nacional 
de Educadores (ANDE),  “Escuchándolas: 
conversatorio sobre acoso político durante 
el acceso y ejercicio del poder”.

Entrega de reconocimiento a participantes 
del seminario taller “La perspectiva de 
género en la tutela y promoción de los 
derechos humanos en las funciones de la 
Asamblea Legislativa”.

Con éxito se intercedió para que la Junta 
Directiva y las autoridades superiores del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA) 
aprobaran la donación de un terreno de cinco 
hectáreas ubicado junto a la sede regional del 
INA, para la construcción del nuevo Colegio 
Universitario de Limón (CUN).

Apoyo al Bloque Parlamentario de Mujeres para 
crear iniciativa contra el acoso callejero.

• Objetivos de la legislatura 2016-2017

Seguir impulsando proyectos e iniciativas que 
brinden bienestar a las y los limonenses, y para 

lograrlo seguiremos coordinando con diversas 
entidades públicas y fuerzas vivas de las 
comunidades.

Analizar de manera responsable las diferentes 
propuestas de reforma fiscal que sean 
presentadas por el Poder Ejecutivo, a fin de velar 
por los intereses de las y los habitantes de nuestro 
país.

Seguir trabajando en temas de equidad e igualdad 
de género que brinden más espacios y mejores 
oportunidades, así como velar por el respeto de 
los derechos de las mujeres de nuestro país.

Darle especial seguimiento al proyecto de 
ampliación de la Ruta 32 entre San José y Limón, 
con el fin de que la obra inicie lo antes posible.

Continuar propiciando encuentros con las 
comunidades de la provincia de Limón, que nos 
permitan acceder a la información de las diferentes 
necesidades y proyectos en los que podamos 
colaborar desde la Asamblea Legislativa.

Impulsar proyectos de economía social solidaria, 
a fin de contribuir con una adecuada repartición 
de la riqueza, y luchar contra la desigualdad y la 
creación de fuentes de trabajo.
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LA REFORMA PROCESAL LABORAL: 
UN LOGRO SOCIAL TRASCENDENTE

El trabajo es lo que permite a las personas 
ganarse el sustento y tener seguridad económica. 
Es el fundamento del crecimiento económico 
equitativo, factor determinante en la reducción 
de la pobreza y promotor de los procesos de 
igualdad de género y ascenso social. Es lo que 
permite a las personas participar plenamente en 
la sociedad y les confiere un sentido de dignidad 
y valía irreductibles. Es parte del interés público 
e implica una responsabilidad social ineludible 
para los estados, porque el trabajo implica cuidar 
a otras personas, fomentar la cohesión y crear 
vínculos entre familias y comunidades.

El trabajo consolida las sociedades 

Los seres humanos que trabajan juntos no solo 
aumentan su bienestar material, sino que también 
atesoran un amplio conjunto de conocimientos 
que constituyen el fundamento de las culturas y 
civilizaciones. Pero ante todo, cuando el trabajo 
está vinculado al desarrollo sostenible, sus 
beneficios se proyectan hacia el porvenir y se 
convierten en una herencia espiritual y material 
invaluable durante generaciones. En definitiva, 
el trabajo impulsa el potencial, la creatividad y el 
espíritu humanos, y es el origen de la riqueza de 
las naciones.

El trabajo humano posee también una 
intrínseca dimensión social, porque se vincula 

naturalmente con el de otros seres humanos. 
Hoy, principalmente, trabajar es trabajar con 
otros y trabajar para otros; es un hacer algo para 
alguien, porque los frutos del trabajo son ocasión 
de intercambio, relaciones y encuentro.

El trabajo, por tanto, solo se puede valorar 
justamente si se tiene en cuenta su naturaleza 
social, la cual, desde 1930, fue desarrollada por la 
doctrina social de la Iglesia, que desde siempre ha 
insistido en que:

 …Si no existe un verdadero cuerpo social y 
orgánico, si no hay un orden social y jurídico 
que garantice el ejercicio del trabajo, si los 
diferentes oficios, dependientes unos de 
otros, no colaboran y se completan entre sí 
y, lo que es más todavía, no se asocian y se 
funden como en una unidad la inteligencia, 
el capital y el trabajo, la eficiencia humana 
no será capaz de producir sus frutos. Luego 
el trabajo no puede ser valorado justamente 
ni remunerado con equidad si no se tiene en 
cuenta su carácter social e individual. Pío XI 
(1931)

Entre trabajo y capital debe existir 
complementariedad. La misma lógica intrínseca al 
proceso productivo demuestra la necesidad de su 
recíproca compenetración y la urgencia de dar vida 
a sistemas económicos en los que la antinomia 
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entre trabajo y capital sea superada. En tiempos en 
los que, dentro de un sistema económico menos 
complejo, el “capital” y el “trabajo asalariado” 
identificaban con una cierta precisión no solo dos 
factores productivos, sino también y, sobre todo, 
dos clases sociales concretas, la Iglesia afirmaba 
que eran en sí mismos legítimos. Ni el capital 
puede subsistir sin el trabajo, ni el trabajo sin el 
capital. León XIII (1892)

Sin embargo la doctrina social de la Iglesia ha 
abordado las relaciones entre trabajo y capital 
destacando la prioridad del primero sobre el 
segundo, así como su complementariedad.En 
este sentido y más recientemente, el Papa Juan 
Pablo II, en su encíclica Laborem excersens, nos 
recuerda que: “…el proceso mismo de producción, 
respecto al cual el trabajo es siempre una causa 
eficiente primaria, mientras el “capital”, siendo el 
conjunto de los medios de producción, es solo 
un instrumento o la causa instrumental. Este 
principio es una verdad evidente, que se deduce 
en toda la experiencia histórica del hombre. Juan 
Pablo II (1981).

El trabajo y desarrollo humanos

Según el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD, 2015), de los 7.300 millones 
de habitantes del planeta, 3.200 millones tienen 
un empleo, otros llevan a cabo trabajo de 
cuidados, trabajos creativos, trabajos voluntarios 
u otros tipos de trabajo, o bien, se preparan para 
convertirse en futuros trabajadores. 

Hoy la población es más longeva; hay más niños 
y niñas que van a la escuela, y un mayor número 
de personas tiene acceso a agua limpia y a un 
sistema de saneamiento básico. Estos avances 
están estrechamente vinculados al aumento de 
los ingresos y han producido los niveles de vida 
más altos en la historia de la humanidad.

 En correspondencia con esta nueva realidad 
derivada del progreso humano, la revolución 
digital conecta a personas de diferentes 
sociedades y países. Por otra parte, los avances 
políticos están permitiendo que más personas 
vivan en regímenes democráticos. Todos estos 
son aspectos esenciales del desarrollo humano.

Sin embargo, para fortalecer el vínculo con el 
desarrollo humano, el trabajo también debe 
mejorar la sostenibilidad ambiental, debe reforzar 
sus vínculos con el desarrollo humano, yendo más 
allá de los beneficios individuales y contribuyendo 
al logro de objetivos sociales comunes, como la 
reducción de la pobreza y de la desigualdad, la 
cohesión social, la cultura y la civilización.

Por otro lado, el valor del trabajo disminuye y 
su relación con el desarrollo humano se debilita 
cuando hay discriminación y violencia en el 
trabajo. La discriminación más perceptible es la 
que se da por razón de género.

Una privación humana fundamental consiste en 
no usar el profundo potencial de las personas 
para el trabajo que estimula el desarrollo humano, 
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o en darle un uso indebido o insuficiente. En 2015, 
204 millones de personas no tenían trabajo, entre 
ellas, 74 millones de jóvenes, según los datos 
oficiales sobre el desempleo (PNUD, 2015).

De acuerdo con dicho informe, un ejemplo de las 
crecientes desigualdades en cuanto a ingresos, 
riqueza y oportunidades, lo es el hecho de que 
cerca del 80% de la población del planeta posee 
solo el 6% de la riqueza global. Es probable 
que en 2016 la participación del 1% más rico 
de la población en la riqueza mundial supere el 
50%. En el mundo del trabajo, los salarios son 
inferiores a la productividad, y la participación 
de los trabajadores en el ingreso nacional ha ido 
disminuyendo (PNUD, 2015). 

La globalización y revolución digital

La globalización y la tecnología, en particular la 
revolución digital, impulsan la transformación 
del trabajo. La globalización ha favorecido 
la interdependencia mundial y ha tenido 
importantes repercusiones en los patrones de 
comercio, la inversión, el crecimiento y la creación 
y destrucción de empleo, así como en las redes 
de trabajo creativo y voluntariado. 

En los últimos 10 años, el comercio mundial de 
bienes y servicios prácticamente se ha duplicado, 
hasta alcanzar casi 24 billones de dólares en 2014, 
frente a 13 billones en 2005. También han ido 
aumentando los componentes digitales de estos 
flujos. La globalización reúne a los trabajadores 

y las empresas en redes mundiales mediante 
la externalización y las cadenas mundiales de 
valor. Las empresas reubican o subcontratan (o 
una combinación de ambas opciones) algunas 
funciones o actividades no esenciales en otros 
países donde los costos son inferiores.

Actualmente, muchas actividades económicas 
están integradas en cadenas mundiales de valor 
que abarcan varios países y, en ocasiones, varios 
continentes. Esta integración engloba desde las 
materias primas y los subcomponentes hasta el 
acceso a los mercados y los servicios posventa.

La producción consiste principalmente en 
productos y servicios intermedios que abarcan 
todos los sectores, organizados en procesos 
de producción fragmentados y dispersos a 
escala internacional, coordinados por empresas 
multinacionales.

En los últimos años, el conocimiento se 
ha convertido en un aspecto esencial de la 
producción. Incluso en el sector manufacturero, 
el valor de los productos terminados procede 
cada vez más del conocimiento incorporado.

El mundo del trabajo hoy está sujeto a los cambios 
dinámicos de la revolución tecnológica que nos 
sitúa en un contexto nuevo como la denominada 
sociedad del conocimiento. Es a partir de esta 
importante y determinante influencia que los 
usos y modelos de la revolución industrial están 
siendo sustituidos por nuevos esquemas de 
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producción, donde lo esencial e invariable es 
la protección de los derechos del trabajador 
que no pueden erosionarse, sino consolidarse y 
aumentar su valor de cara a actividades laborales 
donde la intensidad del talento humano utilizado 
es la tendencia dominante. 

Costa Rica y su revolución social 

El Código de Trabajo de Costa Rica fue emitido 
mediante Ley N.° 2 de 27 de agosto de 1943, 
como resultado de la llamada revolución social, 
impulsada por el presidente de la República del 
momento, Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia, 
quien además incorpora otros tres institutos 
claves para la creación de un estado social de 
derecho, ellos son: la creación de la Universidad 
de Costa Rica, la Caja Costarricense del Seguro 
Social y la Biblioteca Nacional. Para la década 
del 40, nuestro país era una nación netamente 
agrícola y exportaba básicamente tres productos: 
café, banano y cacao; es por ello que la legislación 
laboral aprobada en la década de referencia fue 
una normativa sumamente avanzada para nuestro 
país, en razón de que tuvo como fundamento 
las legislaciones de México y Chile, países que 
ya tenían visos de industrialización y desarrollo. 
Nuestro Código Laboral del 43 recoge el derecho 
sustantivo y procesal en un solo instrumento 
jurídico.

Durante poco más de 72 años, se han realizado 
escasas reformas sustanciales a esta normativa, 
entre las que se destacan la Ley N.° 3702, de 22 

de junio de 1966, De los Procedimientos de la 
Jurisdicción y de las Competencias, que reformó 
el proceso ordinario de los artículos 420 a 503; la 
Ley N.º 6727, Ley Sobre Riesgos del Trabajo, de 
9 de marzo de 1982, que sustituyó totalmente el 
antiguo título cuarto del presente código, que en 
adelante abarcaría del artículo 193 al 331 (esta 
legislación se reglamentó mediante Decreto 
Ejecutivo N.º 13466 del 24 de marzo de 1982); 
Ley N.° 7360 del 4 de noviembre de 1993, De 
la Protección de los Derechos Sindicales, que 
modificó el capítulo III, título V, artículos 363 al 
370 del Código de Trabajo, y estableció el fuero de 
protección de los derechos sindicales e introdujo 
la noción de práctica laboral desleal, además de la 
nulidad de los actos antisindicales y su restitución, 
y la Ley N.° 7983, Ley de Protección al Trabajador, 
del 16 de febrero de 2000, que modifica el régimen 
de cálculo del auxilio de cesantía y crea un fondo 
de capitalización laboral y un fondo de pensión 
obligatoria.

Los retos laborales del presente

Con el advenimiento de la globalización y la 
incorporación de Costa Rica al mundo del 
comercio internacional, el país da un salto 
cualitativo en la calidad de sus productos, y 
cuantitativo en su variedad, al pasar a ser un 
país que para el 2015 llegó a exportar más de 
5.000 productos diferentes a lo largo y ancho 
del mundo. Esa realidad provocó que naciera 
la necesidad de una verdadera reforma a la ley 
laboral costarricense.
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Después de un largo camino de concertación 
nacional, con la participación de empresarios, 
trabajadores representados en sindicatos, 
cooperativas, asociaciones solidaristas, 
magistrados de la Sala Segunda de la Corte 
Suprema de Justicia, Poder Ejecutivo y Legislativo, 
se votó positivamente el proyecto de Ley N.º 15990, 
que dio como resultado el Decreto Legislativo 
N.º 9076. Sin embargo, una discusión político-
constitucional (normativa que originalmente 
promulgó la reforma procesal laboral incluyendo 
el tema sensible de la huelga en los servicios 
esenciales), provocó que finalmente fracasara 
por la inconstitucionalidad del levantamiento del 
veto presidencial sobre dicha ley. 

Por las razones esgrimidas anteriormente, nuestra 
Asamblea Legislativa, con el impulso decidido de 
la Presidencia del Directorio Legislativo, liderada 
por el diputado Rafael Ortiz Fábrega, logra un 
acuerdo histórico entre las diferentes fracciones 
parlamentarias, que posibilitó la presentación 
de un nuevo texto en el que se incluyeron las 
enmiendas necesarias para alcanzar un acuerdo 
que permitió dispensar de todo trámite la nueva 
iniciativa y utilizar el procedimiento de vía rápida, 
hasta lograr la aprobación en el mes de diciembre 
del 2015 del expediente N.º 19819, denominado 
Ley de Reforma Procesal Laboral, bajo el Decreto 
Legislativo N.º 9343. Esta reforma es profunda y 
general, modifica por completo la parte procesal 
del Código de Trabajo y aborda tres ejes en el 
derecho sustantivo, a saber: derecho individual, 
derecho colectivo y los trabajadores del Estado. 

A la luz del debate producido por la aprobación 
y sanción de la Ley N.° 9343, Reforma Procesal 
Laboral, por parte de la Asamblea Legislativa y 
del Poder Ejecutivo, conviene realizar un conjunto 
de precisiones de orden jurídico y político que 
son indispensables para comprender no solo las 
circunstancias que rodearon su aprobación, sino 
y más importante aún, qué fue lo que se reformó 
con la nueva ley laboral.

La Sala Constitucional y el veto a la Ley N.° 9076

A partir de la resolución N.° 12.251-2015 
emitida por la Sala Constitucional sobre el veto 
a la Ley N.° 9076, Reforma Procesal Laboral, 
aprobada por la Asamblea Legislativa en 2013, 
con el voto de mayoría (6 magistrados, todos 
menos el del magistrado Jinesta), se declaró 
que el levantamiento del veto por razones de 
oportunidad realizado por el señor presidente 
Luis Guillermo Solís, en relación con la RPL, fue 
constitucional. 

Sin embargo, al resolver sobre la constitucionalidad 
del veto, la votación fue dividida, porque mientras 
que con el voto de mayoría (4 magistrados) 
se declaró que el levantamiento del veto por 
razones de constitucionalidad realizado por la 
señora expresidenta Laura Chinchilla el 20 de 
mayo de 2013 fue inconstitucional, con el voto 
de minoría de 3 magistrados (Armijo, Castillo y 
Cruz) se indicó que el presidente puede levantar 
el veto por razones de constitucionalidad en los 
mismos términos del de oportunidad, por lo que 
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estimaron que lo hecho por Laura Chinchilla fue 
constitucional.

Lo anterior configuró un escenario mixto, donde 
la Sala Constitucional solo resolvió sobre la 
constitucionalidad del levantamiento del veto 
por parte del presidente Solís Rivera, por razones 
de oportunidad a la Ley de Reforma Procesal 
Laboral, pero no sobre los cinco artículos 
objetados mediante el veto otorgado por la 
presidenta Chinchilla Miranda, por razones de 
constitucionalidad.  

En tal sentido, la resolución de la Sala 
Constitucional tuvo como primera consecuencia 
devolver a la Asamblea Legislativa el expediente 
legislativo y trasladarlo a la Comisión de Asuntos 
Jurídicos para que dictaminara sobre el veto 
por razones de constitucionalidad, que es el que 
quedó pendiente, ya que el veto por razones de 
oportunidad fue retirado.

El veto a los artículos de la Ley N.° 9076 y el 
procedimiento legislativo

A la luz del procedimiento legislativo, a la actual 
Asamblea Legislativa (período 2014-2018) ya no 
le era posible eliminar artículos que no hubieran 
sido vetados, modificar cualquier artículo 
(vetado o no vetado), agregar artículos, dividir el 
proyecto, devolverlo a comisión para que vuelva 
a dictaminar sobre el fondo ni presentar un texto 
sustitutivo o hacerle mociones vía 137 o 138.  Lo 
único que podía hacer la Asamblea Legislativa era 

acoger el veto (eliminando los artículos vetados) 
o rechazar el veto (resellando el proyecto). Esto en 
virtud de que ya la Asamblea Legislativa anterior 
(período 2010-2014) había tomado una decisión 
sobre ese proyecto por medio de dos debates, 
y lo único que quedaba pendiente de resolver 
eran las objeciones de constitucionalidad sobre 
cinco artículos vetados. A eso se limitaba su 
competencia.

El artículo 128 de la Constitución Política es 
el que regula el trámite a seguir en casos de 
vetos por razones de constitucionalidad, que es 
el caso de la reforma en análisis.  Este artículo 
señala las dos opciones anteriores, pero indica 
que si la Asamblea Legislativa rechaza el 
veto, entonces debe remitir ineludiblemente el 
expediente a la Sala Constitucional para que se 
pronuncie sobre el fondo del veto, es decir, sobre 
la constitucionalidad de los artículos vetados. En 
este último caso, el voto de la Sala Constitucional 
es vinculante para la Asamblea Legislativa, de 
forma tal que eliminaría los artículos vetados si 
declara que son inconstitucionales, o ratificaría 
su constitucionalidad, en caso contrario. 

Antes del vencimiento del plazo cuatrienal, según 
el criterio de mayoría (Armijo, Castillo, Cruz y 
Rueda), el Poder Ejecutivo podía levantar el veto 
por razones de constitucionalidad, siempre y 
cuando detallara las razones por las cuales estima 
que las normas vetadas no son inconstitucionales 
(independientemente de que estime que sean 
oportunas o no).  En este caso, al igual que sucedió 
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en diciembre del 2014, el decreto legislativo se 
convertiría en ley de la República.

El contenido de la nueva Ley N.° 9343 de Reforma 
Procesal Laboral

Dada la necesidad de corregir el texto de los 
artículos vetados, se forjó un consenso de todas 
las fracciones legislativas para presentar a la 
corriente legislativa un nuevo proyecto de ley, 
al que se le asigna el N.° 19819; el Plenario por 
mayoría lo dispensa de todo trámite vía artículo 
177 y aplica el artículo 208 bis del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa (procedimiento de 
vía rápida).  El nuevo expediente mantiene en lo 
sustantivo lo preceptuado en el expediente 
N.° 15990 (Decreto Legislativo N.° 9076), con 
ciertos cambios.

El veto de la presidenta Chinchilla Miranda 
es atendido en la medida en que dentro del 
nuevo expediente se mantiene la prohibición 
de las huelgas en los servicios esenciales, con 
únicamente la modificación de los siguientes 
artículos:

 -El artículo 375 pasa a ser el artículo 381, 
relativo al porcentaje de apoyo mínimo requerido, 
pero cambia el inciso b) al inciso 2 en la siguiente 
forma:

  “2) Si en la empresa, institución, 
establecimiento o centro de trabajo no 
existiere un sindicato que por sí solo, o en 

conjunto con otros, reuniera el porcentaje 
indicado en el inciso anterior, se convocará 
un proceso de votación secreta, en el 
que tendrán derecho a participar todos 
los trabajadores, con las excepciones 
señaladas en el artículo siguiente. Este 
procedimiento especial de votación 
deberá ser supervisado por personal de 
la Dirección Nacional de la Inspección de 
Trabajo quienes deberán estar presentes 
y dejar constancia de la legalidad de su 
cumplimiento. En este caso la huelga se 
entenderá acordada si hubiese concurrido 
a votar al menos treinta y cinco por 
ciento del total de los trabajadores de la 
empresa, institución o el respectivo centro 
de trabajo, según sea el caso y si obtiene 
el respaldo de la mitad más uno de los 
votos emitidos”.

 -El artículo 984 del Decreto Legislativo 
N.º 9076 (ley vetada), se descompone en los 
artículos 383 y 384 en la nueva Ley N.º 9343, sin 
variar el contenido sustantivo.

 -Del artículo 377 se elimina el inciso c) 
que indica:

“c) Ajustarse a las normas que establece 
este Código en materia de continuidad de la 
prestación de servicios esenciales”. 

-En el artículo 385 en donde se indicaba 
“Firme la declaratoria de ilegalidad de la huelga, 
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la parte empleadora podrá ponerle fin, sin 
responsabilidad para ella, a los contratos de 
trabajo de los huelguistas, cuando estos no se 
reintegren al trabajo en las cuarenta y ocho horas 
siguientes a la notificación de la resolución”, 
el reintegro de los trabajadores al trabajo, una 
vez declarada la ilegalidad de huelga, pasa de 
cuarenta y ocho horas a veinticuatro horas. 

-En el numeral 394 del capítulo segundo, 
relativo a los paros legales e ilegales, entratándose 
de huelga y paro, se cambia el párrafo tercero de 
la siguiente forma:

“Mientras el movimiento no haya sido 
declarado ilegal, ninguna de las partes podrá tomar 
la menor represalia contra la otra, ni impedirle el 
ejercicio de sus derechos, según lo dispuesto en 
el artículo 620”. Esto es importante porque actuar 
de forma contraria a lo preceptuado sería vaciar 
de contenido el derecho a huelga que además 
goza de rango supra-constitucional.

-En el título octavo, dedicado al régimen 
probatorio, artículo 486, se agrega un párrafo 
segundo, que indica:

“Las pruebas una vez recibidas y 
de previo a cualquier resolución deberán 
ser puestas en conocimiento de las partes. 
La misma regla se aplicará en relación 
con las pruebas anticipadas o irrepetibles, 
siempre y cuando las mismas hayan sido 
previamente ordenadas, comunicadas y 

dirigidas por el juez respectivo respetando 
los principios de inmediación y comunidad 
de la prueba”.

-En el título sexto, relacionado con 
el procedimiento ordinario, relativo a las 
pretensiones, el traslado y las excepciones en el 
artículo 495, se indica que la demanda, además 
de ser presentada por escrito, también indica 
que se puede presentar “…en formato electrónico 
en los despachos en los cuales se tramiten los 
procesos en forma virtual…”

-En el capítulo sétimo, correspondiente a 
los procesos especiales, el artículo 539, para la 
regulación en los procesos de menor cuantía, dice 
lo siguiente:

“Los procesos que versen exclusivamente 
sobre pretensiones, cuya cuantía sea 
inferior a la señalada por la Corte Plena 
para el recurso de casación, serán 
tramitados conforme a las reglas de este 
Código, con las siguientes salvedades:

1) Se tramitarán en una sola audiencia 
oral. 2) La sentencia se dictará en forma 
oral y, salvo que alguna de las partes 
solicite expresamente la redacción 
integral de la sentencia, únicamente 
su parte dispositiva se consignará 
por escrito, excepto en procesos 
tramitados electrónicamente, en 
cuyo caso, esa parte dispositiva será 
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digitada, de modo que pueda ser 
reproducida en forma escrita o en 
respaldos electrónicos. 3) La sentencia 
tendrá recurso de apelación ante el 
Tribunal de Apelaciones; y además 
podrá ser aclarada o adicionada a 
solicitud de parte o de oficio, en los 
términos previstos en este Código”.

-En la sesión dedicada a la protección en 
fueros especiales y tutela del debido proceso, en 
el artículo 540, que se conoce como el “amparo 
laboral”, se agrega un párrafo final que indica:

“También podrán impugnarse en la vía 
sumarísima prevista en esta sección, los casos 
de discriminación por cualquier causa, en contra 
de trabajadores o trabajadoras, que tengan lugar 
en el trabajo o con ocasión de él”.

-En el capítulo décimo, dedicado a los 
procedimientos de ejecución, en el artículo 573, 
se cambia el párrafo segundo en el siguiente 
sentido:

 “En el caso de que se haya dado una 
reestructuración de plazas, cuando fuese 
imposible reinstalar en el mismo puesto al 
victorioso, el patrono deberá poner a disposición 
del trabajador, la oportunidad de escoger otro 
puesto de similar clasificación e idéntico salario 
al que tenía antes del despido, según las opciones 
de que organizacionalmente disponga el patrono 
en ese momento. En caso de imposibilidad, 

deberá proceder al pago de salarios caídos, de 
los daños y perjuicios y de los demás derechos 
laborales según la ley. Si la persona trabajadora a 
reinstalar goza de un fuero especial de protección, 
no procederá el alegato de imposibilidad por lo 
que deberá aplicarse lo dispuesto en el artículo 
576”.

-En la sección II, dedicada a los medios 
de impugnación y oportunidad para alegarlos, 
en el artículo 583, dedicado a la apelación de las 
resoluciones, se agrega un inciso número 14, que 
ordena lo siguiente:

“14) En los procesos de menor cuantía, 
las sentencias y demás resoluciones que le 
pongan término al proceso”.

-En el capítulo décimo cuarto, que 
instruye sobre la calificación de los movimientos 
huelguísticos y de paro, se varía el artículo 667 
pasando el dictado de las sentencias de cinco 
días a tres días y en el artículo 668, dedicado a 
la tramitación del proceso, debe resolverse en el 
plazo de cinco días.

-Finalmente, se varía el transitorio V, de la 
siguiente manera:

“TRANSITORIO V.- 

“Se reestructuran los actuales 
Tribunales de Trabajo Menor Cuantía como 
tribunales unipersonales especializados 
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y continuarán el conocimiento de los 
procesos laborales de menor cuantía y 
cualquier otro que se le asigne.

La Corte Suprema de Justicia 
queda facultada para la reorganización que 
se requiera, para disponer la clasificación 
de los puestos y el traslado horizontal o en 
ascenso del personal que, como resultado 
de la reestructuración, no sea necesario 
en esos despachos, sin perjuicio de 
sus derechos laborales. Continuarán 
conociendo de los asuntos pendientes, 
aplicando la ley derogada, pero en forma 
unipersonal, según distribución equitativa 
que se hará, hasta su finalización. (Según 
moción N.° 3, Acta Extraordinaria N.° 7 del 
9 de diciembre de 2015)”.

La Asamblea Legislativa aprobó la Ley N.º 9343, 
Reforma Procesal Laboral, para atender las 
razones del veto de la señora presidenta de la 
República, relacionado con las huelgas en los 
servicios esenciales. En dicha ley se derogaron 
los artículos que afectaban la legislación vigente, 
atenientes a la materia citada supra y por tanto 
mantuvo incólume la redacción del Código de 
Trabajo de 1943.

Producto de lo anterior fue evitar una eventual 
ejecución de una sentencia constitucional, que 
no corregía los artículos vetados sino que los 
sancionaba y por tanto autorizaba las huelgas 
en los servicios esenciales, llámense estos los 

que afecten la vida, la salud o la seguridad de las 
personas.

En tales extremos, la Asamblea Legislativa tenía 
la obligación de actuar como un mecanismo 
adecuado para regular las tensiones y 
presiones derivadas de una ley que no había 
alcanzado el consenso apropiado de todos los 
sectores involucrados, trabajadores y patronos 
principalmente.

En síntesis, se puede constatar que la Reforma 
Procesal Laboral, de forma integral, recoge 
los alcances jurisprudenciales que durante 
décadas nuestros tribunales en sede ordinaria 
y en sede constitucional han venido resolviendo 
en materia laboral, pero además se introduce en 
la norma aspectos doctrinales del derecho del 
trabajo, verbigracia, los principios sustantivos 
y procesales; el desarrollo de la sentencia en 
aplicación de la sana crítica; la redistribución 
de la carga probatoria, indicando taxativamente 
qué le corresponde probar al patrono y qué 
al trabajador, y un desarrollo pormenorizado 
del principio protector y sus tres reglas, como 
principio diferenciador del derecho laboral 
en relación con otras ramas de las ciencias 
jurídicas.

Por lo anterior, nuestra reforma pretende poner 
a tono esta importante rama del derecho con 
los preceptos esgrimidos por la Organización 
Internacional del Trabajo (OIT), la moderna 
doctrina laboral y la jurisprudencia reciente, todo 
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ello enmarcado en un mundo globalizado y de 
economía trasnacional donde irremediablemente 
cambian también, las formas de contratación y la 
percepción del mundo del trabajo.

La Reforma Procesal Laboral es un acuerdo 
que está basado en un diálogo entre todas 
las partes y avalado mayoritariamente por la 
Asamblea Legislativa; no viene a crear privilegios 
o condiciones contrarias a nuestro Estado 
Social de Derecho, y es un acuerdo crucial para 
salvaguardar y poner a buen recaudo la paz 
social, diseñada desde de la década de los 40 por 
el reformador social de Costa Rica, el Dr. Rafael 
Ángel Calderón Guardia. 

Los retos laborales del futuro

Las nuevas relaciones laborales, sustentadas 
en las innovadoras modalidades productivas 
del mundo del trabajo, exigen que atendamos 
dos principios cardinales: la justicia social 
como condición que protege los derechos 
individuales y colectivos de los trabajadores, 
y la educación de los trabajadores, ambas 
para la consecución de objetivos económicos 
y sociales, que nos permitan prosperar en un 
entorno mundializado, donde el trabajador 
tenga los conocimientos teóricos y prácticos 
que lo conviertan en un ser competitivo dentro 
de un entorno y donde las empresas puedan ser 
más adaptables y productivas, sin abandonar 
el pleno desarrollo personal y social de sus 
colaboradores. 

Ante la inserción económica y social del 
país a la economía global y la dinámica científica 
y tecnológica que puja por nuevos cambios 
en las relaciones laborales, amenazando 
con su desprotección y precariedad, 
tenemos la obligación ineludible de ampliar 
las oportunidades a muchos que han sido 
excluidos y otros que aún no lo han sido, frente 
a los mercados de trabajo que son cambiantes 
y exigentes como resultado de la creación de 
nuevas competencias. 

 Contra los desequilibrios y la marginalidad 
de nuestra economía y nuestra sociedad, el 
proceso de desarrollo centrado en la justicia 
social ha sido competente a pesar de todo, 
porque respondiendo a un proceso integrado, 
subordinado a una concepción global que es 
idónea para convocar a todos los sectores 
de la sociedad, le ha permitido conservar y 
consolidar los equilibrios indispensables para el 
funcionamiento armonioso del país. 

 Un desarrollo centrado en el ser humano 
es nuestro presente y nuestro futuro; solo 
puede ser abierto y aceptado por él mismo, 
y la determinación de sus objetivos es una 
condición indispensable para la orientación 
y la movilización del esfuerzo colectivo, pero 
no debe estar exento de los ajustes que 
imponga la realidad, según vaya ejecutándose. 
Al respecto es necesario citar la Enciclica 
Laborem Excersens del Santo Papa Juan Pablo 
II (1981):
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… la realización de los derechos del 
hombre no puede estar condenada a 
constituir solamente un derivado de los 
sistemas económicos, los cuales, a escala 
más amplia o más restringida, se dejen 
guiar sobre todo por el criterio del máximo 
beneficio. Al contrario, es precisamente la 
consideración de los derechos objetivos 
del hombre del trabajo -de todo tipo de 
trabajador: manual, intelectual, industrial, 
agrícola, etc.- que debe constituir el 
criterio adecuado y fundamental para la 
formación de toda la economía, bien sea 
en la dimensión de toda sociedad y de 
todo Estado, bien sea en el conjunto de la 
política económica mundial, así como de 
los sistemas y relaciones internacionales 
que de ella derivan.

Hacer un desarrollo más humano no es 
una tarea sencilla, pero el país ha hecho parte 
de la tarea hasta ahora. Lo que nos resta en este 
siglo es entender que para Costa Rica el desarrollo 

debe ser una aventura total que se enfrenta a lo 
imprevisible y más que un trabajo es un proceso 
de auto creación donde los nuevos agentes son 
los distintos grupos sociales que siempre, como 
ahora, deben trabajar unidos.
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PRESUPUESTO NACIONAL DE LA 
REPÚBLICA Y LIQUIDACIÓN 

1.  Aspectos generales 

El Presupuesto Nacional es un instrumento 
financiero contable, en el que se registran los 
probables ingresos del Gobierno central, junto 
con la autorización máxima de gasto de las 
distintas partidas, para un año determinado. A 
su vez, en el presupuesto se concreta un proceso 
de planificación y programación, pues en él se 
deben reflejar las prioridades del Gobierno para el 
cumplimiento de sus objetivos; por esta misma 
razón, se constituye en el punto de partida para el 
proceso de evaluación.

Específicamente, el presupuesto debe contener:

a) El presupuesto de ingresos, que 
comprenderá los generados por la 
recaudación de tributos, la prestación 
y venta de bienes y servicios, las 
transferencias, donaciones y otros, así 
como las fuentes de financiamiento, 
internas o externas.

b) El presupuesto de gastos, que 
comprenderá todos los egresos 
previstos para cumplir los objetivos y las 
metas.

c) La programación de actividades y metas 
esperadas para el período.

d) Los requerimientos de recursos humanos.

e) Las normas que regulen exclusivamente 
la ejecución presupuestaria, las cuales se 
aplicarán durante el ejercicio económico 
para que dicho presupuesto esté vigente

Por su parte, el presupuesto deberá sujetarse a 
los siguientes principios:

a) Principio de universalidad e integridad. El 
presupuesto deberá contener, de manera 
explícita, todos los ingresos y gastos 
originados en la actividad financiera, que 
deberán incluirse por su importe íntegro.

b) Principio de gestión financiera. La 
administración de los recursos financieros 
debe orientarse a los intereses generales 
de la sociedad, atendiendo los principios 
de economía, eficacia y eficiencia, con 
sometimiento pleno a la ley.

c) Principio de equilibrio presupuestario. El 
presupuesto deberá reflejar el equilibrio 
entre los ingresos, los egresos y las 
fuentes de financiamiento.

d) Principio de anualidad. El presupuesto 
regirá durante cada ejercicio económico 
que irá del 1° de enero al 31 de diciembre.

e) Principio de programación. Los 
presupuestos deberán expresar con 
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claridad los objetivos, las metas y los 
productos que se pretenden alcanzar, 
así como los recursos necesarios para 
cumplirlos, de manera que puedan reflejar 
el costo.

f) Principio de especialidad cuantitativa 
y cualitativa. Las asignaciones 
presupuestarias del presupuesto 
de gastos, con los niveles de detalle 
aprobados, constituirán el límite máximo 
de autorizaciones para gastar. No podrán 
adquirirse compromisos para los cuales 
no existan saldos presupuestarios 
disponibles. Tampoco podrán destinarse 
saldos presupuestarios a una finalidad 
distinta de la prevista en el presupuesto, 
de conformidad con los preceptos legales 
y reglamentarios.

g) Principio de publicidad. En aras de la 
transparencia, el presupuesto debe ser 
asequible al conocimiento público, por los 
medios electrónicos y físicos disponibles.

Es importante señalar que el marco de referencia 
para preparar el presupuesto está constituido por 
la programación macroeconómica que realiza el 
Poder Ejecutivo, con la colaboración del Banco 
Central de Costa Rica y cualquier otra institución 
cuyo concurso se requiera para estos fines. 

La aprobación del Presupuesto Nacional 
corresponde a la Asamblea Legislativa, en 

tanto que la Contraloría General de la República 
(CGR), en su papel de auxiliar técnico de la 
Asamblea Legislativa, aprueba y fiscaliza los 
presupuestos del resto del sector público. 
Históricamente, el porcentaje del presupuesto 
público que es aprobado por el ente contralor 
es de aproximadamente un 65%, por lo que el 
Presupuesto Nacional, tramitado en la Asamblea 
Legislativa, representa aproximadamente un 35% 
del total del presupuesto público. 

Proceso presupuestario

El proceso presupuestario se regula, 
principalmente, según las disposiciones de 
la Constitución Política, el Reglamento de la 
Asamblea Legislativa (RAL) y la Ley N.° 8131, Ley 
de Administración Financiera de la República 
y Presupuestos Públicos (LAFRPP), y sus 
reformas. 

De acuerdo con la normativa, el proceso 
presupuestario incluye tres fases: 

Formulación

El proceso presupuestario se inicia con la 
planificación operativa que cada órgano y entidad 
debe realizar en concordancia con los planes de 
mediano y largo plazo, las políticas y los objetivos 
institucionales definidos para el período, los 
asuntos coyunturales, la política presupuestaria 
y los lineamientos que se dicten para el efecto. 
El titular de cada ente y órgano es el responsable 
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de presentar el anteproyecto de presupuesto 
al Ministerio de Hacienda, atendiendo las 
disposiciones en cuanto a la forma y los plazos 
que se definan para ese efecto.

El Poder Ejecutivo, por medio del ministro de 
Hacienda, debe presentar el proyecto de ley de 
presupuesto a conocimiento de la Asamblea 
Legislativa, a más tardar el 1° de setiembre 
anterior al año en que regirá dicha ley. Además, 
debe presentar la certificación de ingresos por 
parte de la Contraloría General de la República, 
y la del Banco Central de Costa Rica, en cuanto 
a la capacidad de endeudamiento del sector 
público y los posibles efectos sobre la economía 
nacional. Al proyecto se le debe anexar un 
informe con los principales objetivos que se 
propone alcanzar; la información detallada 
sobre los compromisos plurianuales; el análisis, 
en un contexto de corto y mediano plazo de 
cinco años como mínimo, de los aspectos 
macroeconómicos y financieros considerados 
en la preparación; la explicación de las 
metodologías utilizadas en las estimaciones 
que se involucren; los criterios para definir 
prioridades y la información adicional que se 
considere oportuna. 

Es importante indicar que la iniciativa de los 
presupuestos corresponde al Poder Ejecutivo, 
de modo que la Asamblea Legislativa no podrá 
aumentar los gastos propuestos, salvo que fije 
las nuevas rentas o los ingresos necesarios a los 
presupuestados que hayan de cubrirlos, previo 

informe de la Contraloría General de la República 
sobre la efectividad fiscal.

Ejecución

La Dirección General de Presupuesto Nacional, 
en coordinación con la Tesorería Nacional, 
elabora la programación financiera de la 
ejecución del presupuesto de la Administración 
Central, a partir de la información que deben 
presentarle sus dependencias. En lo que 
corresponde a los demás poderes y órganos 
adscritos, estos serán los encargados de 
presentar la respectiva programación a la 
Dirección de Presupuesto. 

Valga señalar que de acuerdo con la normativa 
vigente, toda ley ordinaria que tenga efectos 
en el Presupuesto Nacional deberá indicar, 
explícitamente, de qué manera se efectuarán 
los ajustes presupuestarios para mantener el 
principio de equilibrio. En consecuencia, deberán 
realizarse los movimientos presupuestarios 
correspondientes. 

Control y evaluación 

La Dirección General de Presupuesto Nacional, 
en coordinación con la Contraloría General de 
la República, establece las normas técnicas 
generales necesarias para el control y la evaluación 
efectivos de la ejecución presupuestaria. 
Dichas normas servirán de base para que cada 
dependencia elabore normas específicas, de 
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acuerdo con sus responsabilidades y según el 
área de gestión.

A más tardar el 1° de marzo, el Ministerio de 
Hacienda debe remitir a la Contraloría General 
de la República los siguientes informes: el 
resultado contable del período, el estado 
de tesorería, el estado de la deuda pública 
interna y externa, los estados financieros 
consolidados, la liquidación de ingresos y 
egresos del Presupuesto Nacional, el informe de 
resultados físicos de los programas ejecutados 
durante el ejercicio económico respectivo y 
el informe anual sobre la administración de 
bienes. También, a más tardar en esa misma 
fecha, el Ministerio de Planificación Nacional y 
Política Económica debe remitir a la Contraloría 
General de la República, el informe final sobre 
los resultados de la ejecución del presupuesto, 
el cumplimiento de las metas, los objetivos, las 
prioridades y acciones estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo y su aporte al desarrollo 
económico-social del país.

Tanto el informe de resultados físicos de 
los programas, como el informe sobre el 
cumplimiento de las acciones estratégicas 
que elaboran el Ministerio de Hacienda y el de 
Planificación Nacional y Política Económica, 
respectivamente, deben incluir los elementos 
explicativos necesarios para medir la 
efectividad de los programas, el costo unitario 
de los servicios y la eficiencia en el uso de los 
recursos públicos. De conformidad con las 

disposiciones constitucionales, la Contraloría 
deberá remitir estos informes y su dictamen a 
la Asamblea Legislativa.

Competencias legislativas

En materia de Presupuesto Nacional, la 
Constitución Política, en sus artículos 121 
y 181, establece que la aprobación de los 
presupuestos, así como la aprobación o 
improbación definitiva de las cuentas del 
presupuesto ordinario y los extraordinarios 
de la República, corresponde a la Asamblea 
Legislativa. Dicha aprobación y liquidación 
comprende los presupuestos de los distintos 
ministerios, así como los de los poderes 
Legislativo y Judicial, y el Tribunal Supremo de 
Elecciones y sus órganos auxiliares.

El trámite de la fase de aprobación se realiza 
inicialmente mediante la Comisión Permanente 
de Asuntos Hacendarios, mientras que las fases 
de evaluación, fiscalización y liquidación se le 
asignan a la Comisión Permanente Especial 
para el Control del Ingreso y Gasto Públicos; 
en ambos casos con el apoyo de la Contraloría 
General de la República.

Trámite legislativo al presupuesto ordinario

La Constitución Política, en su artículo 178, 
establece que el proyecto de Presupuesto 
Ordinario de la República debe ingresar a la 
Asamblea Legislativa el 1º de setiembre de 
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cada año y debe quedar aprobado antes del 30 de 
noviembre del mismo año. 

Trámite en la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios

El proyecto es analizado por la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios y durante 
su discusión ocupa el primer lugar en el orden del 
día, con la aplicación del siguiente proceso:

La Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 
designa, por votación de su seno, una subcomisión 
de presupuesto de cinco miembros.  Por lo menos 
uno de los miembros de la subcomisión deberá 
ser de cualquiera de las fracciones representadas 
en la Asamblea que no sea de Gobierno.  Esta 
subcomisión rendirá su informe a la Comisión a 
más tardar el 1º de octubre.

Una vez que la subcomisión presenta su informe 
al seno de la Comisión y se procede a su discusión, 
la Comisión recibirá mociones al proyecto hasta 
el 15 de octubre y deberá realizar la votación 
del proyecto a más tardar el 20 de octubre. 
Pueden presentarse varios dictámenes y deben 
ser rendidos antes de las 23:00 horas del 25 de 
octubre, para que estén disponibles a consultas 
de los diputados.

Debe mencionarse que el trabajo de análisis del 
proyecto de Presupuesto Nacional que realiza 
la Comisión no se suspende por el trabajo de la 
subcomisión, al contrario, la Comisión, durante 

el mes de setiembre, recibe en audiencia a los 
jerarcas de las instituciones, a efecto de que se 
refieran a su presupuesto institucional.

Trámite en Plenario, redacción y publicación

La discusión en primer debate del proyecto, en el 
Plenario Legislativo, debe iniciarse a partir del 1º 
de noviembre, o en la sesión inmediata siguiente, si 
ese día no se celebrare sesión. El proyecto tendrá 
prioridad sobre cualquier otro asunto en trámite.

El Plenario Legislativo tiene como fecha límite el 
27 de noviembre de cada año, a las 23:55 horas, 
para votar en primer debate el proyecto. De 
llegarse a esa hora sin agotar la discusión, esta se 
suspenderá y el proyecto se tendrá por aprobado, 
y quedará señalada, automáticamente, la sesión 
subsiguiente para el segundo debate.

El día 29 de noviembre es la fecha límite para 
votar en segundo debate el proyecto,  de llegarse 
a las 23:55 horas sin agotar la discusión, esta se 
suspenderá y se procederá a su votación.

Ambas fechas son tiempos máximos, por lo que 
el proyecto puede ser aprobado en cualquier 
momento antes de las fechas mencionadas.

Una vez aprobado en segundo debate, se envía 
a la Presidencia de la República para su firma y 
posterior publicación, y empezará a regir a partir 
del 1º de enero del año siguiente, con vigencia 
hasta el 31 de diciembre.
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Trámite para proyectos de presupuesto 
extraordinario y modificaciones al ordinario

La Constitución Política, en sus artículos 177 
y 180, establece que el Poder Ejecutivo es el 
único con la potestad para enviar presupuestos 
extraordinarios y/o modificaciones para así alterar 
el presupuesto ordinario vigente, cuya aprobación 
le corresponde a la Asamblea Legislativa.

Trámite en la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios

El análisis y dictamen de los presupuestos 
extraordinarios y las modificaciones al 
presupuesto vigente se realiza en la Comisión 
de Asuntos Hacendarios. Al siguiente día de su 
recepción, el proyecto ocupará el primer lugar en 
el orden del día de la Comisión y permanecerá en 
ese lugar hasta el día de su votación.

La Comisión tiene un plazo improrrogable de 
quince días hábiles para votar finalmente el 
proyecto.

Una vez ejecutada la votación, se dan tres días 
hábiles para rendir el o los dictámenes sobre 
el proyecto, que deberán ser entregados a la 
Secretaría del Directorio.

Trámite en Plenario, redacción y publicación

El Plenario Legislativo deberá aprobar el proyecto 
de presupuesto extraordinario y/o modificación a 

más tardar un mes calendario después de haber 
comenzado la discusión y, por analogía, se deben 
respetar las horas y los requisitos establecidos 
para el presupuesto ordinario.

Aprobado en segundo debate el Presupuesto, es 
firmado por el Directorio Legislativo y enviado a 
la Presidencia de la República para la firma del 
presidente y su publicación en el diario oficial.

Trámite de liquidación de presupuesto

Según lo establece el artículo 89 del RAL, le 
corresponde a la Comisión Permanente Especial 
para el Control del Ingreso y el Gasto Público, 
analizar la liquidación del presupuesto ordinario 
y de los extraordinarios, así como el respectivo 
dictamen de la Contraloría General de la 
República1.

La Comisión se integra por nueve diputados y 
diputadas2, y a partir del mes de mayo, una vez 
integrada, se aboca al análisis de la liquidación 
del presupuesto.

Para el análisis de la liquidación la Asamblea usa 
como insumos los distintos informes que debe 
remitir el Poder Ejecutivo y la Contraloría General 
de la República, con la posibilidad de utilizar 
además todos aquellos otros que considere 
pertinentes.

Por lo tanto, el análisis de la liquidación del 
presupuesto del año anterior forma parte del 
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plan de trabajo que realiza la Comisión desde 
su creación en el año 1991, y por medio de 
estos informes se han venido proponiendo una 
serie de medidas tendientes a mejorar el ciclo 
presupuestario y el proceso de rendición de 
cuentas.

2. Aspectos puntuales de la legislatura 2015-
2016

En este aparte se incluye lo actuado por la 
Asamblea Legislativa en materia presupuestaria, 
durante la legislatura 2015-2016. En resumen 
fueron tramitados los siguientes documentos:

• Liquidación del Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2014 (expediente 19583).

• Dos presupuestos extraordinarios y/o 
modificaciones al Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico 2015, expedientes 19504 y 19754 
(leyes N.° 9304 y N.° 9344).

• El Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico 
2016, expediente 19702 (Ley N.° 9341).

Liquidación del presupuesto

Como ya se indicó, le corresponde a la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso 
y el Gasto Públicos, analizar la liquidación del 

presupuesto ordinario y los extraordinarios, así 
como el respectivo dictamen de la Contraloría 
General de la República.

La Comisión está integrada por nueve diputados 
y diputadas, y a partir del mes de mayo, una vez 
integrada, se aboca al análisis de la liquidación del 
presupuesto. El análisis de dicha liquidación se 
inició el 20 de mayo del 2015 y el día 30 de mayo 
del 2015, en sesión extraordinaria, se aprobó 
solicitar al Plenario Legislativo una prórroga hasta 
el 31 de julio para rendir dicho informe.

La liquidación de los presupuestos públicos y el 
dictamen de la Contraloría General de la República 
del 2014 se tramitaron bajo el expediente 
N.° 19583. El informe de la Comisión fue aprobado 
en la sesión del 30 de julio del 2015, como un 
dictamen de mayoría, y se presentó además un 
dictamen de minoría firmado por el diputado 
Jorge Arguedas Mora. Ambos dictámenes 
recomendaban la improbación de la Liquidación 
del Presupuesto Nacional del 2014. 

Dichos dictámenes se trasladaron al Plenario 
Legislativo e ingresaron al orden del día el 1° 
de setiembre del 2015. El Plenario Legislativo 
discutió el informe del 1° al 8 de setiembre, fecha 
en que fue aprobado el dictamen de mayoría.

El informe de la Comisión abarcó temas como:

• Análisis de las liquidaciones de ingresos 
y egresos remitidas por la Contabilidad 
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Nacional del Ministerio de Hacienda. En 
términos generales, los ingresos del 2014 
fueron de ₡6.231.297,9 millones, cifra que 
presentó un crecimiento del 7,4% respecto de 
la recaudación del año anterior. En los egresos 
el monto total ejecutado fue de ₡6.480.615,0 
millones con un crecimiento de un 8,8% 
respecto del 2013. 

 Las cifras del 2014 arrojaron un déficit 
primario de 3,1% del PIB y un déficit financiero 
del 5,7% del PIB. 

 Dictamen de la Contraloría General de la 
República sobre informes remitidos por el 
Ministerio de Hacienda y el Ministerio de 
Planificación Nacional y Política Económica. 
Para el año 2014, el ente contralor no avaló 
los tres informes remitidos (Liquidación de 
Ingresos y Egresos, Informe de Evaluación 
Física, e Informe sobre los Resultados del 
Cumplimiento de los Objetivos, las Metas, las 
Prioridades y Acciones Estratégicas del Plan 
Nacional de Desarrollo).

• Análisis de los logros obtenidos en el 
cumplimiento de la programación física 
institucional y programática.

• Emisión de una serie de conclusiones y 
recomendaciones.

Cabe resaltar que del análisis del dictamen de 
la Contraloría General de la República (CGR), la 

Comisión de Ingreso y Gasto Públicos señala en 
los informes de Liquidación Presupuestaria su 
preocupación por la persistencia de los mismos 
problemas en la liquidación presupuestaria, 
señalados en el pasado por el propio ente 
contralor, sin que a la fecha se haya producido un 
abordaje adecuado por parte de las instituciones 
para corregirlos. Entre los problemas señalados 
destaca: los altos niveles de subejecución 
presupuestaria, falta de coordinación entre los 
ministerios de Hacienda y Planificación para 
armonizar la información y darle un carácter de 
verdadera rendición de cuentas, ausencia de 
vinculación de las metas nacionales, sectoriales 
y de los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo 
con el Presupuesto de la República y ausencia 
de indicadores que demuestren la efectividad e 
impacto del gasto público. 

En el Informe Final de la Liquidación de Presupuesto, 
los diputados señalan que, al igual que en años 
anteriores, la CGR no avaló la liquidación del 
presupuesto ni los informes correspondientes 
del Mideplán y del Ministerio de Hacienda, por 
diversas razones, que incluso se repiten en el 
tiempo. Entre los motivos más relevantes que 
ha señalado constantemente la CGR, destaca la 
ausencia de elementos explicativos para medir el 
costo unitario de los servicios y la eficiencia en el 
uso de los recursos, con lo cual se incumple con lo 
dispuesto en el artículo 52 de la mencionada Ley 
N.° 8131, Ley de la Administración Financiera y 
Presupuestos Públicos de la República. Lo anterior 
refuerza la preocupación de los diputados que 
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suscriben el informe de mayoría, pues sin estos 
elementos no se puede valorar la efectividad de 
los distintos programas presupuestarios en el 
cumplimiento de las metas del Plan Nacional de 
Desarrollo ni la efectividad del gasto público para 
atender las demandas ciudadanas.

Adicionalmente, se ha señalado la existencia 
de importantes niveles de subejecución 
cuyo promedio ronda el 5% de los recursos 
presupuestados en el Gobierno central, situación 
que se agrava en lo que respecta a aquellos 
destinatarios que reciben las transferencias, cuyo 
promedio de subejecución es cercano al 25% 
de los recursos que reciben; de hecho, cierran el 
2014 con saldos a favor en caja única por casi 
₡649 mil millones. La liquidación del presupuesto 
2014 muestra que, para ese año, la subejecución 
presupuestaria fue de ₡307.646,0 millones, que 
equivale a 1,2% del PIB. 

Uno de los problemas recurrentes que se reflejaron 
en la presente liquidación presupuestaria 2014, es 
la violación al artículo 6 de la Ley N.° 8131, Ley de la 
Administración Financiera y Presupuestos Públicos 
de la República, relacionado con el financiamiento 
de gasto corriente. Ese incumplimiento ha sido el 
motivo principal por el que la CGR no ha avalado 
la liquidación presupuestaria en los últimos años, 
a lo cual se agrega para el 2014 la existencia de 
problemas con dineros pagados de más a quienes 
no corresponde. Dos de los casos que resultaron 
más preocupantes, por el volumen de recursos 
que manejan, son el pago de planillas del MEP y 

la asignación y ejecución de destinos específicos 
por parte de Hacienda. En el caso del Ministerio 
de Educación (MEP), desde el 2011 la Contraloría 
ha venido señalando debilidades con el sistema 
que produce la información de la planilla de ese 
Ministerio. En el 2014 el MEP comenzó a operar 
el sistema INTEGRA2, para mejorar la eficiencia 
en el pago de planilla y en el registro de los 
movimientos de personal, así como para lograr 
una reducción en la generación de las posibles 
sumas giradas de más. No obstante, en el 2014 
continuaron generándose sumas pagadas de 
más, por el monto de ₡4.183,4 millones.

En cuanto a los destinos específicos, el problema 
también es reiterativo, ya que en el año 2013 la CGR 
se refirió al tema que evidencia el incumplimiento 
de la asignación y ejecución de destinos 
específicos. La Memoria del 2014 señala que los 
destinos sin atender ascendieron a un total de 
₡280.150 millones, monto equivalente al 1,0% del 
PIB. De acuerdo con Hacienda, el incumplimiento 
se debe principalmente a la ausencia de requisitos 
de las organizaciones que aspiraban a contar 
con fondos públicos y la falta de inclusión de los 
recursos por parte de las entidades receptoras. 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del año 
2016

Entre los meses de setiembre y noviembre de 
2015, la Asamblea Legislativa realizó el trámite 
para la discusión y aprobación del proyecto de 
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Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico del año 
2016. El monto total del proyecto presentado 
fue de ₡8.002.122,0 millones de colones (₡8,0 
billones) y, al final del trámite legislativo, fue 
aprobado por ₡8.000.120,3 millones.

Los ingresos totales incluidos en el presupuesto 
2016 alcanzaron la suma de ₡4,349,300.88 
millones; de estos, ₡4.344.821.40 millones 
corresponden a ingresos corrientes, de los cuales 
el 91% son ingresos tributarios, y ₡4,479.48 
millones corresponden a ingresos de capital.  
Por su parte, el financiamiento se estima en 
₡3,650,819.42 millones, de los cuales el 99% 
corresponde a financiamiento interno. Esto quiere 
decir que un 46% del presupuesto es financiado 

con deuda, lo cual ha sido motivo de preocupación 
de los diputados.

En la imagen 11 se observa la composición del 
presupuesto de ingresos, con el señalamiento de la 
participación porcentual de los ingresos corrientes 
y del financiamiento interno. La participación 
de la deuda interna en el financiamiento del 
presupuesto ha sido superior al 40% del total de 
los ingresos en los últimos siete años.

Es importante indicar que en la certificación 
emitida por el BCCR se indica que aunque 
existe espacio para que el Ministerio “realice la 
colocación de deuda interna contemplada en 
el Proyecto de Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio 
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Económico del 2016”, en el mercado interno, 
ese mayor requerimiento tendría costos para la 
sociedad costarricense en la medida que:  

a) La persistencia de un déficit fiscal ubica 
las tasas de interés en el mercado local 
en niveles superiores a los que existían en 
ausencia de este desequilibrio.

b) El comportamiento creciente del déficit del 
Gobierno (primario y financiero) debilita la 
posibilidad de reducir, en el futuro cercano, 
el costo de financiamiento en el mercado 
local.

c) Alimenta la evolución creciente de la razón 
de deuda del Gobierno a PIB, para ubicarla, 
de acuerdo con las estimaciones del 
Banco Central, en niveles no sostenibles 
en el mediano plazo. Ello se manifestará 
en presiones alcistas sobre las tasas de 
interés internas, encareciendo el acceso 
al crédito, con incidencia directa en la 

inversión, el consumo y por tanto, en el 
crecimiento económico del país. 

d) El comportamiento del endeudamiento 
público también afectará la eficacia de las 
acciones de política monetaria y cambiaria 
del Banco Central, para mantener la 
estabilidad interna y externa de la moneda 
nacional, en procura, en última instancia 
de la estabilidad macroeconómica del 
país.

A nivel institucional y en consonancia con la forma 
en que se ha venido financiando el presupuesto, 
se destaca que el servicio de la deuda pública 
es el título presupuestario al que se le asigna la 
mayor cantidad de recursos con un 31% del total 
aprobado, seguido por el Ministerio de Educación 
Pública con un 30%, y la atención a los regímenes 
de pensiones con cargo al Presupuesto Nacional, 
con un 11%. A estos tres títulos presupuestarios 
se les asignó el 72% del total aprobado para el 
2016.
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Tabla 8
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Presupuesto de la República 2016
Resumen institucional de egresos

Millones de colones
Mayo 2015-Abril 2016

 Ley de Pres 2016 Porcentaje
Total 8.000,120 100%
1  Poder Legislativo 62.253 1%
Asamblea Legislativa 34.904 0%
Contraloría General de la República 21.664 0%
Defensoría de los Habitantes de la República 5.685 0%
2  Poder Ejecutivo  7.471.113 93%
Servicio de la Deuda Pública 2.500.529 31%
Ministerio de Educación Pública 2.362.194 30%
Regímenes de Pensiones 848.862 11%
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 400.774 5%
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 338.915 4%
Ministerio de Salud 283.402 4%
Ministerio de Seguridad Pública 220.356 3%
Ministerio de Justicia y Paz 118.142 1%
Ministerio de Hacienda 115.575 1%
Ministerio de Ambiente y Energía 55.595 1%
Ministerio de Gobernación y Policía 45.216 1%
Ministerio de Agricultura y Ganadería 43.263 1%
Ministerio de Cultura y Juventud 42.917 1%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 25.469 0%
Presidencia de la República 15.537 0%
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 10.197 0%
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 10.163 0%
Ministerio de la Presidencia 9.711 0%
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 9.351 0%
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 7.504 0%
Ministerio de Comercio Exterior 7.441 0%
3  Poder Judicial 416.153 5%
Poder Judicial 416.153 5%
4  Tribunal Supremo de Elecciones 47.601 1%
Tribunal Supremo de Elecciones 47.601 1%
5  Obras específicas 3.000 0%
Obras específicas 3.000 0%
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En la imagen 12 se muestra la composición del 
Presupuesto Nacional por partida presupuestaria. 
La partida presupuestaria con mayor 
participación en el presupuesto aprobado para 
el 2016 es la de “Remuneraciones” con un 30,7%, 
seguida por la de “Transferencias Corrientes”, 
con un 29,9%, y la de “Amortización”, con un 
19,4%. Estas tres partidas absorben el 80,0% del 
presupuesto aprobado, comportamiento similar 
al de años anteriores.

Gobierno central: composición de los egresos 
según objeto del gasto, 2011-2016

En relación con los datos anteriores, vale señalar 
que la contratación de personal se concentra en 
el Ministerio de Educación Pública, con 81.246 
funcionarios; el Ministerio de Seguridad Pública, 
con 15.826, y el Ministerio de Justicia y Paz, con 
6.026 funcionarios, lo cual representa el 75% de 
la planilla del Gobierno central.
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Tabla 9
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Presupuesto de la República 2016
Resumen de recurso humano por institución

Mayo 2015-Abril 2016
Cantidad de 

personal
Porcentaje

Total 136.735 100%
Poder Legislativo 1.887 1.4%
Asamblea Legislativa 1.002 0.7%
Contraloría General de la  República 705 0.5%
Defensoría de los Habitantes de la República 180 0.1%
Poder Ejecutivo 120.947 88.5%
Ministerio de Educación Pública 81.246 59.4%
Ministerio de Seguridad Pública 15.826 11.6%
Ministerio de Justicia y Paz 6.026 4.4%
Ministerio de Salud 4.913 3.6%
Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3.912 2.9%
Ministerio de Hacienda 3.148 2.3%
Ministerio de Gobernación y Policía 1.181 0.9%
Ministerio de Agricultura y Ganadería 921 0.7%
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 657 0.5%
Ministerio de Cultura y Juventud 645 0.5%
Ministerio de Ambiente y Energía 480 0.4%
Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 413 0.3%
Presidencia de la República 412 0.3%
Ministerio de la Presidencia 353 0.3%
Ministerio de Economía, Industria y Comercio 230 0.2%
Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 219 0.2%
Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 147 0.1%
Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 132 0.1%
Ministerio de Comercio Exterior 86 0.1%
Poder Judicial 11.869 8.7%
Poder Judicial 11.869 8.7%
Tribunal Supremo de Elecciones 2.032 1.5%
Tribunal Supremo de Elecciones 2.032 1.5%
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El proyecto se tramitó bajo el expediente 
N.° 19702 y, según corresponde, fue presentado 
a la Asamblea Legislativa el 1° de setiembre 
del 2015. Durante este mes, la subcomisión de 
presupuesto se reunió en 9 ocasiones y se le 
presentaron 86 mociones al proyecto. Al final del 
mes, la subcomisión no logró un consenso sobre 
un único informe y se presentaron tres distintos 
informes, dos de minoría y uno de mayoría, al 
conocimiento de la Comisión Permanente de 
Asuntos Hacendarios.

Del mismo modo, durante los meses de setiembre 
y octubre, la Comisión recibió un total de 22 
audiencias de los jerarcas de los ministerios e 
instituciones. Además, en total se presentaron 
al proyecto 150 mociones, de las cuales se 
aprobaron 71, se rechazaron 72 y se retiraron 7. Al 
final del análisis y la discusión, los integrantes de 
la Comisión rindieron tres dictámenes afirmativos, 
uno de mayoría y dos de minoría. 

Al proyecto se le incorporaron dos artículos 
nuevos: el artículo 8 contenía siete normas 
presupuestarias que regulaban la ejecución 
de ciertas subpartidas del proyecto de ley, y el 
artículo 9 incluía 72 normas de cambio de destino 
de recursos ya aprobados en leyes anteriores.

Según lo establece el artículo 179 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, el 2 de noviembre 
se inició la discusión del proyecto en el pleno 
legislativo, el cual fue aprobado en primer debate 
el 23 de noviembre, y en segundo debate el 26 de 

noviembre. Al proyecto se le asignó la Ley 
N.° 9341 y se publicó el 10 de diciembre del 2015.

Presupuestos extraordinarios y modificaciones

En la legislatura 2015-2016 fueron tramitadas y 
aprobadas dos modificaciones al presupuesto, a 
saber, las leyes N.° 9304 y N.° 9344. La primera 
fue aprobada en junio de 2015 y la segunda en 
diciembre del 2015.

• Ley N.° 9304

Esta ley fue tramitada con el expediente N.° 19504 
y la mayoría de su tramitación se realizó en la 
legislatura pasada, pero fue finalmente aprobada 
en la legislatura 2015-2016.

El proyecto fue presentado al trámite legislativo 
el 17 de marzo del 2015 y asignado a la 
subcomisión de presupuesto en la Comisión de 
Asuntos Hacendarios. Además, la Comisión citó 
en audiencia a representantes del Ministerio de 
Hacienda, Ministerio del Deporte, Ministerio de 
Educación Pública, Ministerio de Salud, Ministerio 
de Cultura y Juventud, Ministerio de Trabajo y 
Seguridad Social, Poder Judicial, Tribunal Supremo 
de Elecciones, Patronato Nacional de la Infancia, 
Asamblea Legislativa, Instituto sobre Alcoholismo 
y Farmacodependencia, la Caja Costarricense de 
Seguro Social y la Fundación Omar Dengo.

La Comisión recibió un total de 36 mociones, de 
las cuales fueron aprobadas 17. El proyecto fue 
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aprobado por la mayoría de los miembros de la 
Comisión el día 14 de abril del 2015, y recibió 
además dos dictámenes de minoría.

En el Plenario Legislativo al proyecto se le 
presentaron 39 mociones por la vía del artículo 
137 del RAL, de las cuales la Comisión de Asuntos 
Hacendarios aprobó 14 y rechazó 25. Además, se 
aprobaron dos mociones por la vía del artículo 
138 (reiteración).

El proyecto fue aprobado en primero y segundo 
debate los días 2 y 4 de junio del 2015 
respectivamente, y se publicó el 26 de junio del 
2015.

En resumen, en este presupuesto extraordinario, Ley 
N.º 9304, los ingresos corrientes (no tributarios) se 
aumentan en ₡153,7 millones, y el financiamiento 
interno por colocación de títulos valores se rebajó 
en ₡176.499,1 millones; lo mismo sucede con el 
financiamiento externo, que se rebaja por préstamos 
directos por ₡36.885,2 millones. Tomando en cuenta 
el aumento y las rebajas, esta primera modificación 
al presupuesto tuvo una rebaja neta de ₡213.230,6 
millones. Además, al proyecto se le incorporaron 
55 normas presupuestarias, principalmente para el 
cambio de destino de proyectos aprobados en leyes 
de presupuesto de años anteriores.

• Ley N.° 9344

Este presupuesto se tramitó bajo el expediente 
N.° 19.754 e ingresó a la corriente legislativa el 

26 de octubre; pasó a un primer análisis de la 
subcomisión de presupuesto, la cual emitió un 
informe unánime afirmativo con la recomendación 
de realizar algunos cambios.

En el trámite de comisión se le presentaron 20 
mociones, de las cuales 10 fueron aprobadas, 
y se aprobó un dictamen de mayoría el 16 de 
noviembre. Se presentó además un dictamen de 
minoría.

En el Plenario Legislativo se le presentaron 
27 mociones por la vía del artículo 137, todas 
las cuales fueron rechazadas por la Comisión. 
El Plenario le dio primer debate el día 23 de 
noviembre y el segundo debate el 15 de diciembre; 
finalmente fue publicado el 16 de diciembre.

Este presupuesto extraordinario, Ley N.° 9344, 
aumentó los ingresos corrientes (Transferencias 
Corrientes) en ₡1.225,4 millones, y los ingresos 
de capital (Transferencias de Capital) en ₡2.066,0 
millones. Además, se aprobó la incorporación 
en el financiamiento externo por ₡211.990,2 
millones provenientes del crédito entre el 
Gobierno de Costa Rica y el Banco de Importación 
y Exportación de China EXIMBANK, según la 
Ley N.° 9293, Programa de Rehabilitación y 
Ampliación de la Ruta Nacional N.° 32, Tramo: 
Ruta 4-Limón (esta ley fue aprobada por la 
Asamblea Legislativa el pasado 25 de febrero y 
fue sancionada por el Poder Ejecutivo el pasado 
10 de marzo), la incorporación de recursos por 
₡1.173,8 millones por diferencial cambiario que 
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provienen de la fuente de financiamiento 505 - 
Crédito BID N°2098/OC-CR, Programa Red Vial 
Cantonal (PIV1), Ley N.° 8982, y una rebaja en el 
financiamiento externo (Crédito BID 1284/OC-CR, 
Ley N.° 8154, Programa de Regularización del 
Catastro y Registro) por ₡1.965,8 millones. 

Al Ministerio de Educación Pública se le incluyen 
₡1.225,4 millones provenientes del Fodesaf que 
se destinan para comedores escolares mediante 
una transferencia a las juntas de educación 
y administrativas. Con estos recursos, se 
implementará el proyecto de alimentación en el 
comedor estudiantil de varios centros educativos 
localizados en los 75 distritos prioritarios de acuerdo 
con el Plan Nacional de Desarrollo 2015-2018 y 
según el cual el comedor escolar permanecerá 
abierto durante el período de vacaciones. 

Adicionalmente al Ministerio de Cultura y Juventud 
se le asignan ₡2.066,0 millones provenientes de 

recursos extraordinarios que aporta el Fodesaf, 
que se destinan a la compra de terrenos (₡1.766,0 
millones) que se utilizarán para la construcción del 
parque para el desarrollo humano de la población 
del cantón de Alajuelita, y una transferencia 
de ₡300,0 millones a la Fundación Parque 
Metropolitano La Libertad, para la construcción 
de aulas en el anexo al edificio de la Escuela de 
Música del Sinem. 

Finalmente, se incorporan modificaciones 
presupuestarias que requieren de la aprobación 
de la Asamblea Legislativa, las cuales no pueden 
realizarse por la vía del decreto ejecutivo.

Al proyecto se le incorporaron cinco normas 
presupuestarias para el cambio de destino de 
proyectos aprobados en leyes de presupuesto de 
años anteriores. Tomando en cuenta el aumento 
y las rebajas totales, este tercer presupuesto tuvo 
un aumento neto de ₡214.489,6 millones.

1  El dictamen de la Contraloría General de la República se refiere a la liquidación del presupuesto ordinario y de los 
extraordinarios que el Poder Ejecutivo debe enviar a la Contraloría, según lo señalado en el artículo 181 de la Constitución 
Política.  

2  En la legislatura 2015-2016, la Comisión la integraron los diputados Ottón Solís Fallas, Antonio Álvarez Desanti, 
Otto Guevara Guth, Epsy Campbell Barr, Jorge Arguedas Mora, Rolando González Ulloa,  Gonzalo Ramírez Zamora, Humberto 
Vargas Corrales y Mario Redondo Poveda, quien la presidió.
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LA DIRECCIÓN EJECUTIVA 

Las actividades de la Dirección Ejecutiva 
estuvieron dirigidas a la coordinación y 
supervisión de las tareas institucionales tanto 
en lo administrativo como en lo parlamentario, 
en procura de un funcionamiento institucional 
adecuado y de generar los cambios estructurales 
necesarios para la apropiada administración de 
los recursos disponibles. De igual manera, su 
función es servir de enlace entre la Asamblea y los 
otros poderes e instituciones del Estado, así como 
brindar asesoría al Directorio Legislativo, para 
el fortalecimiento de aspectos relacionados con 
infraestructura, recurso humano, presupuesto y 
tecnología.

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

A continuación se presenta un breve detalle de 
algunos de los principales proyectos que impulsó 
el despacho durante la legislatura 2015-2016, 
en concordancia con los objetivos estratégicos 
y específicos propuestos en los planes anuales 
operativos, con el propósito de fortalecer la 
calidad de la ley y el accionar de la administración 
activa.

Desarrollo

Para dar cumplimiento a las disposiciones 
emanadas del Directorio Legislativo, se emitieron 
1.072 comunicaciones de acuerdos tomados, a 
los que se les dio el seguimiento respectivo para 
verificar su cumplimiento y se giraron instrucciones 
con el propósito de cumplir las disposiciones 
legales y reglamentarias que regulan las 
actividades legislativas y administrativas, con el 
fin de atender oportunamente la normativa vigente 
en materia de planificación, presupuestación, 
control interno y evaluación.

Se tramitaron 2.170 oficios relacionados con 
consultas formuladas por los señores diputados, 
funcionarios, medios de comunicación, 
instituciones del Estado, empresas privadas 
y público en general, así como de los asuntos 
propios de la gestión que realiza la Dirección 
Ejecutiva. 

Antonio Ayales Esna, 
Director Ejecutivo
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Asimismo, se continuaron impulsando medidas 
administrativas para la disminución de la planilla 
institucional por medio del Programa de Movilidad 
Laboral Voluntaria, con excelentes resultados, 
dado que ha habido una reducción importante 
en el presupuesto institucional en materia de 
salarios.  De igual manera, se ha continuado 
con las medidas tendientes al control del gasto 
por concepto de tiempo extraordinario, sin que 
ello represente la interrupción o inadecuada 
prestación de los servicios que brinda cada una 
de las dependencias.

Por otra parte, con el fin de aplicar la reforma 
reglamentaria, se logró la contratación de un 
sistema de voto electrónico, con el cual quedarán 
registradas las sesiones del Plenario Legislativo y 
el uso de la palabra con la duración de cada una 
de las intervenciones de los señores diputados.  
Dicho sistema estará enlazado con el de las 
cámaras del Plenario Legislativo.

Adicionalmente, se ha contribuido con acciones 
que mejoren la labor legislativa, según el siguiente 
detalle:

• Tecnologías de información

Se continuó con el proceso de implementación de 
las Normas Técnicas para la Gestión y el Control 
de las Tecnologías de Información, emitidas por 
la Contraloría General de la República mediante 
resolución R-CO-26-2007.

En materia de seguridad de la información, 
se aprobó el Plan Estratégico de Tecnologías 
de la Información (PETI), así como la Política 
de Seguridad; además,  se continuó con el 
desarrollo del Sistema de Gestión y Seguridad 
en Tecnologías de Información, proyecto que, 
al primer cuatrimestre del 2016, contaba con 
un avance general de un 97%.  Dentro de los 
productos de este sistema se encuentran el 
marco normativo, el plan de concientización y el 
manual de funciones y responsabilidades. 

Adicionalmente, se suscribió un contrato de 
licenciamiento corporativo, con el fin de migrar 
el correo electrónico a la nube, lo que permite un 
servicio más estable, aumento de la capacidad de 
almacenamiento a los buzones de los usuarios 
y acceso en línea; además, se habilitaron otros 
servicios de comunicación unificada.

Se concretaron las gestiones de alquiler de 
equipo de cómputo para estaciones de trabajo 
y diputados, mejoras en equipos (upgrade) y 
sustitución de los discos duros por unos de mayor 
capacidad, con lo que mejoró el rendimiento de los 
equipos; se estandarizó la plataforma de software 
de oficio (Windows y Office).

Asimismo, se contrató con el Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE) un servicio 
de red inalámbrica segmentado en tres subredes 
(diputados, funcionarios y visitantes), que se puso 
al servicio en diferentes edificios de la institución. 
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Se implementó el soporte remoto ante averías 
en los equipos informáticos, el cual ha permitido 
atender las consultas de los usuarios sin que los 
técnicos a cargo deban desplazarse hasta las 
oficinas, lo que redunda en una atención más 
oportuna.

Se contrató un servicio de hospedaje (Colocation), 
por lo que se cuenta con un Data Center alterno 
con condiciones ambientales y de infraestructura 
seguras.  En el sitio se instalaron los servidores 
más sensibles, correo electrónico y SharePoint 
2013, a fin de facilitar la disponibilidad de los 
servicios críticos en forma continua.

Se gestionó un sistema de imágenes en el 
Portal Legislativo, lo que permite al público y a 
los funcionarios legislativos que laboran bajo la 
modalidad de teletrabajo, acceder a las imágenes 
de leyes. Asimismo, se contrató e iniciaron los 
proyectos de actualización y mejoras al Portal 
Legislativo. 

En cuanto al Sistema de Gestión de Calidad, 
se aprobó la política de calidad y el diseño del 
Sistema de Gestión de Calidad (SGC), cuya 
implementación fue delegada al Departamento 
de Informática.

En administración de proyectos, se dio seguimiento 
a la implementación de la Metodología de 
Administración de Proyectos Institucionales, 
instrumento que utiliza el Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional.

• Planificación y evaluación

Se emitieron directrices y se giraron instrucciones 
para la elaboración, el seguimiento y la evaluación 
de los planes anuales operativos, con el fin de 
coordinar e integrar el proceso de planificación en 
las unidades organizacionales.

Se apoyó la formulación de informes de avance 
sobre el cumplimiento del Plan Estratégico del 
Área Técnico Administrativa 2012-2016, así 
como los informes de resultados y de evaluación 
del Plan Operativo Institucional. 

• Fideicomiso Banco de Costa Rica

Se ha avanzado considerablemente en la 
construcción de la nueva sede de la Asamblea 
Legislativa, que se desarrolla bajo la modalidad 
de fideicomiso con el Banco de Costa Rica, cuyo 
contrato fue debidamente refrendado por la 
Contraloría General de la República en enero del 
2012. El proyecto tiene un área de 68.000 metros 
cuadrados, en 21 niveles de altura (4 subniveles, 
plazas urbanas y 17 niveles superiores).

Recientemente concluyeron los trabajos de 
demolición de las construcciones localizadas en 
terrenos que fueron expropiados por la Asamblea 
Legislativa y donde se pretende construir la 
sede. Se espera que pronto se publique el 
cartel correspondiente al movimiento de tierras 
y construcción de los muros de contención, 
trabajos que tendrán una duración aproximada a 
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los cuatro meses. De igual forma, para el 2016 se 
espera publicar el cartel para la construcción de 
la obra gris.

• Control interno

Como parte de las acciones de control interno, 
se apoyaron gestiones para la autoevaluación 
del control interno, la actualización del mapa de 
riesgos institucional y la elaboración del Índice 
de Gestión Institucional (IGI) de la Contraloría 
General de la República. 

Se realizó el análisis de los planes anuales 
operativos y la verificación de incorporación 
de los planes de mejora, así como asesoría en 
materia de control interno y valoración de riesgo 
a cada unidad organizacional.

• Procesos en materia de discapacidad, 
perspectiva de género y gestión ambiental

Se han llevado a cabo actividades para promover 
la participación de funcionarios legislativos en 
giras a distintas regiones del país, con el fin de 
brindar asesorías y capacitaciones a personas 
con discapacidad en temas de derechos 
humanos, exigibilidad de derechos, desarrollo 
inclusivo, legislación costarricense en materia de 
discapacidad e incidencia política.

En cuanto a la incorporación de la perspectiva 
de género, se apoyaron las gestiones relativas a 

incorporar la perspectiva de género en la labor 
institucional, así como a la capacitación que 
sobre el tema se impartió.

En gestión ambiental, se ha brindado apoyo 
para divulgar y capacitar a través de la Comisión 
Institucional de Gestión Ambiental (CIGA), 
sobre el Programa de Gestión Ambiental 
Institucional, mediante la Dirección General de 
Calidad Ambiental del Ministerio de Ambiente 
(Digeca) y de otras entidades públicas, como 
la Universidad de Costa Rica, la Universidad 
Estatal a Distancia, el Instituto Tecnológico de 
Costa Rica, el Ministerio de Ciencia y Tecnología 
y la Universidad EARTH.  Asimismo, se designó 
al nuevo gestor ambiental y se continúa con 
registros y controles relacionados con reciclaje, 
energía, agua, combustibles y consumo de papel, 
entre otros.

• Comisión Institucional de Valores 

Para el fortalecimiento de la ética y los valores 
en los funcionarios legislativos, se ha apoyado 
tanto la participación a las sesiones por parte 
de los coordinadores y enlaces de comisiones 
institucionales de valores como la capacitación 
conducida por la Dirección Ejecutiva de la 
Comisión Nacional de Rescate de Ética y Valores, 
así como la participación en el III Congreso sobre 
Gestión de la Ética en el Sector Público y Privado 
(Colegio de Abogados y Abogadas de Costa Rica, 
setiembre de 2015).
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• Unidades adscritas

La Dirección Ejecutiva tiene como unidad adscrita 
al Comité Institucional de Emergencias, cuyos 
logros fueron la revisión y mejora del procedimiento 
operativo de reporte de incidentes, la elaboración 
del procedimiento de manejo operativo de áreas 
públicas cercanas, realización de simulacros de 
evacuación avisados, prácticas de brigadas de 
emergencia y de extinción de incendio para las 
brigadas de evacuación, Comisiones, Archivo y 
Biblioteca.  Asimismo, se concretó la participación 
activa en la organización del simulacro de la 
ciudad de San José, organizado por la Red de 
Comités de Emergencias de Centros de Trabajo 
de la Ciudad de San José, en coordinación con el 
Comité Municipal de Emergencias de San José y 
la Comisión Nacional de Emergencias.

Resultado de la gestión de los departamentos 
adscritos 

• Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo

El Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo se encarga de propiciar y 
mantener una comunicación de excelencia, intra 
y extra institucional, relacionada con la gestión 
parlamentaria y de control político que realiza la 
Asamblea Legislativa.

Parte de la labor del departamento es la 
publicación del boletín Vida Institucional 

Parlamentaria (V.I.P.) en el Portal Legislativo, en 
el que se informa a los funcionarios legislativos 
sobre concursos internos, celebraciones o 
invitaciones a foros y presentaciones, entre otros. 

Este departamento se encarga de la atención de 
visitas guiadas y el recibimiento de delegaciones 
internacionales y miembros de supremos poderes, 
trámite de gestión de documentos oficiales y 
diplomáticos, organización de conferencias de 
prensa, confección de boletines a medios con 
audios y fotografías, monitoreo de medios y redes 
sociales.

Adicionalmente, con respecto a la comunicación 
externa, da seguimiento al trabajo legislativo 
para confeccionar notas periodísticas escritas, 
televisivas y radiofónicas, que se difunden por 
los medios escritos, televisivos y radiofónicos, 
como la TV Legislativa, Radio Nacional y el Portal 
Legislativo.

• Departamento de Asesoría Legal

Este departamento es el asesor legal de la 
Administración de la Asamblea Legislativa,  por 
ello ha brindado apoyo y asesoramiento en 
diferentes trámites judiciales-administrativos 
como refrendos de contratos de licitaciones y 
contrataciones directas, revisión de resoluciones, 
contratos de compras directas, convenios y 
documentos de movilidad laboral; comisiones 
internas, recursos de amparo, revocatoria y otros; 
procesos licitatorios, expedientes administrativos, 
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criterios jurídicos, redacción y modificación de 
reglamentos, tramitación legal del proceso de 
expropiaciones, etc.

• Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional

Entre los principales logros del Departamento de 
Desarrollo Estratégico Institucional (DEI) durante 
el período de estudio, se citan la actualización del 
mapa de riesgos institucional, asesoramiento en 
materia de control interno y valoración de riesgos 
a cada unidad organizacional y a la Comisión 
Institucional de Control Interno (CICI); elaboración, 
asesoría y aplicación de la autoevaluación de 
control interno anual;  seguimiento y preparación 
del Índice de Gestión Institucional (IGI) de la 
Contraloría General de la República del 2015; 
criterios técnicos sobre la estructura organizativa 
de la Asamblea Legislativa que le sean requeridos.  

Adicionalmente, se realizó el seguimiento del Plan 
Estratégico Institucional (PEI), para determinar el 
estado de avance de las metas fijadas, a efecto de 
tomar las medidas correctivas o de readaptación 
necesarias para enfrentar los nuevos escenarios 
e informar a la administración superior.  
Asimismo, se formularon los informes sobre el 
Plan Operativo Institucional (PAO) y la gestión 
administrativa.  A la vez, se emitieron criterios 

técnicos sobre movilidad laboral, fortalecimiento 
de los departamentos de Secretaría del 
Directorio y Servicios Técnicos, funciones 
del Directorio Legislativo, Dirección Ejecutiva, 
Unidad de Transportes del Departamento de 
Servicios Generales, entre otros, y se revisaron y 
actualizaron el Manual de Funciones y Estructura 
de la Organización Técnico-Administrativa 
de la Asamblea Legislativa y el organigrama 
institucional. 

Consideraciones finales

Las acciones realizadas por la Dirección 
Ejecutiva se enmarcan en la normativa vigente, 
el cumplimiento de los objetivos institucionales 
establecidos y la promoción de la mejora continua, 
mediante la responsabilidad, excelencia, equidad, 
transparencia y compromiso que la gestión 
pública requiere. 

 Es importante señalar que para esa mejora 
continua y el cumplimiento de los objetivos, 
se impulsaron proyectos e iniciativas de 
fortalecimiento administrativo y parlamentario, 
procurando la existencia de un mayor desarrollo 
humano y tecnológico, así como mejores 
prácticas de comunicación y apoyo logístico a los 
diputados y órganos legislativos en los procesos 
de gestión de leyes y control político. 
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LA DIVISIÓN LEGISLATIVA 

La División Legislativa es un conglomerado 
institucional de unidades orgánicas creada por 
acuerdo del Directorio Legislativo, en la sesión 
N.° 19-98, artículo 35, de 1° de setiembre de 1998, 
encargada de los departamentos de Archivo, 
Investigación y Trámite, Comisiones, Servicios 
Técnicos, Servicios Bibliotecarios, Servicios 
Parlamentarios, Informática, Secretaría del 
Directorio, Análisis Presupuestario, Participación 
Ciudadana y la Unidad de Equidad de Género.

La función principal de la División Legislativa 
es coadyuvar con la Dirección Ejecutiva en la 
dirección, planeación, coordinación y evaluación 
de los departamentos cuya gestión se enmarca 
en el proceso legislativo, con el fin de observar 
un aprovechamiento racional de los recursos 
asignados, dentro de una visión clara de objetivos 
institucionales y el establecimiento de principios 
operativos comunes que orienten los esfuerzos 
hacia la misión institucional, con la participación 
de los directores departamentales. 

Gestión realizada por la División Legislativa 
(mayo 2015-abril 2016) 

Durante el período comprendido entre mayo 
de 2015 y abril de 2016, se lograron avances 
en el desarrollo de productos y servicios que 
contribuyen como insumo para las señoras 
y los señores diputados en la tramitación de 
los proyectos de ley, tales como los informes 

interdisciplinarios, que contemplan observaciones 
de fondo y forma sobre los proyectos de ley 
después de cada uno de los días de mociones 
vía artículo 137 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. Con estos informes se pretende que 
las diputadas y los diputados puedan incorporar 
las modificaciones a la iniciativa de ley de 
manera oportuna. En estos estudios intervienen 
tres departamentos de la División Legislativa: 
el Departamento de Servicios Técnicos, el 
Departamento de Servicios Parlamentarios y el 
Departamento de Comisiones. 

Igualmente, se logró que el Directorio Legislativo, 
en la Sesión Ordinaria N.° 113-2016 del 27 de 
abril del 2016, aprobara la creación de una nueva 
función para el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios, Documentación e Información, 
como es “desarrollar investigación prelegislativa 
voluntaria”, la que se espera brinde insumos de 
calidad para la elaboración de proyectos de ley.

Gloria Valerín Rodríguez, 
Directora División Legislativa
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También se evacuaron varias consultas en 
relación con el trámite de los proyectos que se 
encuentran en la corriente legislativa, así como 
otras sobre diversos temas solicitados por las 
diputadas y los diputados, la Dirección Ejecutiva 
y otras dependencias administrativas.

Oportunamente se resolvieron todos los 
problemas presentados con la publicación del 
orden del día del Plenario en el Portal Legislativo, 
coordinando previamente de su publicación en La 
Gaceta Digital.

Como una forma de contribuir con la contención 
del gasto para la Administración, esta división 
promovió el tema de la movilidad laboral 
para los funcionarios cuyas plazas no eran 
imprescindibles para la Administración; en este 
sentido, entre el 2015 y 2016 se acogieron a la 
movilidad seis funcionarios pertenecientes a 
diferentes departamentos.

Por otra parte, se está analizando el informe 
presentado por el Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional, sobre una nueva 
estructura para el Departamento de Comisiones, 
donde se distribuyan de mejor manera las 
funciones asignadas.

La División Legislativa resolvió varios recursos de 
apelación presentados por funcionarios de diferentes 
departamentos contra actos realizados por sus 
jefaturas y se efectuaron algunas investigaciones 
preliminares en procesos disciplinarios.

Además, se realizaron 50 resoluciones de inicio de 
procedimientos de contratación y se atendieron 
15 asuntos institucionales, entre ellos el recargo 
de la Dirección del Departamento de Análisis 
Presupuestario, investigaciones en relación con 
el pago de prohibición, pago de horas extra de 
las jefaturas de área, revisión del Reglamento 
de Capacitaciones y la inclusión de un capítulo 
VII sobre el uso de internet inalámbrica en el 
Reglamento para la Administración y Uso de 
los Recursos y los Servicios de Tecnologías  de 
Información de la Asamblea Legislativa.

Adicionalmente, se emitieron directrices a los 
diferentes departamentos sobre diversos temas 
como el de las puestas a despacho y los informes 
integrados. 

Se dio apoyo a algunas comisiones como la de 
Planificación, la de Control Interno y Gestión de 
Riesgos, la de Normas Técnicas, la de Seguridad 
de la Información, y la de Sistemas de Normas 
Técnicas y Gestión de Tecnologías de la 
Información. 

Esta división desarrolla su quehacer en seis 
procesos específicos: Tecnologías de la 
Información, Asesoría Parlamentaria, Apoyo 
Técnico a Órganos Legislativos, Investigación y 
Gestión de Documentos, Participación Ciudadana 
y Género; sin embargo, es importante aclarar 
que la División Legislativa tiene funciones 
fundamentalmente administrativas y no 
legislativas.
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A continuación se abordará cada uno de estos 
procesos de manera general y se mostrarán los 
logros más importantes realizados en el período 
2015-2016 por los departamentos que se ven 
involucrados en cada uno de ellos, además de los 
proyectos que están pendientes de realizar, todo 
con el propósito de lograr mejoras en la calidad, 
eficiencia y oportunidad de los servicios que se 
brindan a los legisladores.

Participación de los departamentos en el 
proceso legislativo 

• Proceso de Tecnologías de la Información 

En este proceso interviene el Departamento de 
Informática, cuya misión es proveer soluciones 
e infraestructura de tecnologías de información 
actualizada, útil, de fácil acceso, confiable, segura 
y con alta disponibilidad a los usuarios.

En tal sentido, se puso especial empeño en el 
planeamiento, la coordinación y la evaluación 
de importantes proyectos informáticos que 
resultaban sustantivos para el mejoramiento de 
la calidad de los servicios de tecnologías de la 
información.

Junto a los departamentos involucrados de las 
áreas técnicas y administrativas, se logró dar 
cumplimiento al objetivo del Departamento de 
Informática de brindar servicios de tecnologías 
de la información con un enfoque de calidad para 
satisfacer las necesidades institucionales.

Uno de los proyectos consistió en el logro 
de una solución para la Gestión de Sesiones 
Parlamentarias, ya que antes se venían 
utilizando tecnologías analógicas con soporte 
de minicasetes y casetes estándar, que cada 
vez eran más difíciles de obtener en el mercado, 
además de que al ser un sistema tan arcaico, 
se generaba riesgo.  Gracias a esa solución, 
las comisiones legislativas pueden brindar un 
mejor soporte durante las sesiones en materia 
de grabación y transcripción de las actas.  En el 
caso de Servicios Parlamentarios, se adjudicó la 
compra de este equipo, mientras que Comisiones 
ya cuenta con un equipo nuevo.

Con la adquisición de equipos de nueva tecnología, 
se permite migrar hacia un sistema más eficiente 
y acorde con los avances tecnológicos. La 
solución integral para la Gestión de Sesiones 
Parlamentarias se fundamentó en la unión de 
los dos grandes componentes de software y 
hardware, que ofrece mayor soporte al proceso de 
formación de la ley, control, agilidad, disponibilidad, 
continuidad, comunicaciones, transparencia y 
reducción de recursos, de manera que se produjo 
una mejora sustancial que permitió la generación 
de un importante cambio e inclusive la posibilidad 
de ofrecer nuevos servicios como la transmisión 
de las sesiones casi en tiempo real. Para el 2016 
se estará ampliando este proyecto al Plenario 
Legislativo. 

Otro proyecto de gran impacto para la institución 
y que significó un importante avance en la 
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disminución de riesgos, y el mejoramiento y la 
continuidad del servicio de telecomunicaciones, 
fue la gestión y puesta en operación del Servicio 
de Telecomunicaciones para el hospedaje de 
servidores conocido como Servicios Basic 
Colocation ICE DATA CENTER. 

Se trata de un servicio altamente seguro que 
ofrece soluciones integrales y servicios de valor 
agregado para el procesamiento, almacenamiento 
y resguardo de información, que asegura 
la continuidad de las distintas aplicaciones 
institucionales y la modernización de algunos de 
nuestros procesos estratégicos.

Finalmente, el pasado 29 de julio del 2015, el 
ICE entregó a la Asamblea Legislativa una red 
WI-FI, la cual ofrece a funcionarios, diputados, 
prensa y visitantes un servicio de Internet de alta 
disponibilidad, que permite acceder a los servicios 
de la Asamblea Legislativa.

Tomando en cuenta la importancia que tienen 
las tecnologías de la información en el quehacer 
legislativo, se debe indicar que hasta la fecha no 
se había contado con los recursos suficientes 
para lograr un mayor avance en este campo; sin 
embargo, a pesar de ello, para el año 2017 se 
logró que los jerarcas institucionales autorizaran 
un aumento significativo en los recursos del 
Departamento de Informática, los cuales deberán 
ser aprobados por el Directorio Legislativo en su 
momento.

También el Comité de Tecnologías de la 
Información (Copeti) analizó y determinó los 
proyectos prioritarios por realizar el próximo año 
en el nivel institucional.

Por último, se formalizó el nuevo contrato con 
Radiográfica Costarricense Sociedad Anónima 
(Racsa), con el fin de continuar con el servicio de 
internet fija en la Asamblea Legislativa. En este 
contrato se realizaron mejoras como la de un 
mayor ancho de banda, que pasará de 64 Mbps 
a 100 Mbps, para generar más rapidez en la 
navegación en la red.

• Proceso de Asesoría Parlamentaria

En el proceso de asesoría convergen varios 
departamentos de la División Legislativa, cuyo 
objetivo principal es dar una buena y oportuna 
asesoría a las y los señores diputados, con 
miras a aprobar leyes de calidad. Uno de estos 
departamentos es el Departamento de Servicios 
Técnicos, el cual brinda asesoría técnica 
especializada a los órganos legislativos en el 
proceso de formación de la ley, el ejercicio de 
control político y los asuntos parlamentarios.

En este sentido, el departamento logró cumplir 
en el período 2015-2016 con la totalidad de 
los informes solicitados con prioridad en el 
período de sesiones extraordinarias,  mientras 
que en el caso de las sesiones ordinarias 
pudo cumplir con los informes de los primeros 
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quince proyectos de los órdenes del día de las 
diferentes comisiones. 

En las consultas solicitadas por las señoras 
y los señores diputados se lograron evacuar 
140 consultas técnicas. Por otra parte, se 
recibieron 3 solicitudes de referéndum en 
el año, de acuerdo con la Ley N.° 8492, y 
egresaron 3 documentos de respuesta al TSE 
y 184 consultas a instituciones y comunidades 
indígenas, las cuales una vez contestadas son 
redireccionadas al TSE.

En la modalidad de teletrabajo se tiene que 26 
de los 51 funcionarios que brindan asesoría 
se encuentran en esta modalidad de servicio, 
lo que corresponde al 51% de los funcionarios 
destacados en esa dependencia. Es importante 
indicar que los resultados del teletrabajo han 
sido significativamente importantes para 
la producción de informes, donde todos los 
asesores y asesoras participantes cumplieron 
con los compromisos asumidos.

En total estos trabajadores tuvieron una 
producción de 684 documentos escritos (405 
informes técnicos, 59 consultas técnicas, 40 
informes para la Comisión de Redacción, 6 
reelaboraciones, 138 revisiones jurídicas, y 
36 bitácoras), además del tiempo dedicado al 
asesoramiento presencial de los diferentes 
órganos legislativos, que comprendió un total 
de 2 253 horas.

Actualmente, se está trabajando en el proceso 
de una nueva estructura para el departamento 
con ayuda del Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional (DEI) y esta división. 

Otro de los avances logrados fue la coordinación 
con los departamentos de Comisiones y Servicios 
Parlamentarios para trabajar en la elaboración de 
informes interdisciplinarios para los proyectos de 
ley, con un total de 20 informes. 

En este proceso también interviene el Departamento 
de Análisis Presupuestario, cuya misión consiste 
en brindar la asesoría hacendaria y fiscal a los 
órganos legislativos en el proceso de rendición 
de cuentas y control político del gasto e ingreso 
públicos. Desde principios del año 2015, este 
departamento está directamente bajo el mando 
de la Directora de la División Legislativa y se ha 
verificado un cumplimiento total de los informes y 
las consultas solicitados por los señores diputados 
en el período 2015-2016, así como con la atención 
y asesoría tanto en la Comisión de Ingreso y Gasto 
Públicos como en la de Asuntos Hacendarios en 
materia presupuestaria; se ha cumplido al cien por 
ciento con las metas propuestas en el PAO 2015.

En el trámite de presupuesto se emitieron una 
cantidad considerable de mociones solicitadas 
por las y los señores diputados, y diversos 
informes de impacto presupuestario; además, 
se dio seguimiento a los decretos ejecutivos 
presupuestarios.
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Finalmente, se rindieron informes de liquidación 
del Presupuesto Nacional y de expedientes 
relacionados con la Hacienda Pública que se 
encuentran en trámite legislativo. 

• Proceso de Apoyo Técnico a Órganos 
Legislativos

En este proceso se busca dar el apoyo técnico 
necesario que requieren los diferentes órganos 
legislativos para llevar a cabo su función 
parlamentaria, ya sea en el nivel legislativo como 
de control político. Es aquí donde intervienen los 
Departamentos de Comisiones, Secretaría del 
Directorio y Servicios Parlamentarios.

El Departamento de Comisiones da el apoyo 
técnico en las diferentes comisiones, con la 
transcripción de actas y actualización de los 
textos de los proyectos de ley.

Uno de los objetivos alcanzados por este 
departamento fue haber dado mayor seguridad a 
los datos que se incluyen en el SIL, con un mejor 
control de las estadísticas de trabajo diario de 
cada órgano legislativo.

También empezó el trabajo de los informes 
interdisciplinarios ordenados por la División 
Legislativa, con apoyo de los Departamentos de 
Servicios Técnicos y Servicios Parlamentarios; en 
esta labor, la secretaría técnica de la Comisión de 
Redacción ha sido la encargada de darle unidad a 
los informes con los insumos aportados por los 

otros departamentos, así como de incluirlos al SIL 
una vez integrados.

Por otra parte, se logró que ahora cada secretaría 
técnica de comisión suba al SIL los textos 
actualizados de los proyectos de ley que se 
conocen en sus comisiones, por cuanto antes 
no se incluían textos actualizados sino solo 
textos informales no oficiales, que servían de 
borrador para darle seguimiento al proyecto de 
ley en el momento. Lo anterior generaba que los 
diputados tuvieran que presentar sus mociones 
a partir del texto base del proyecto de ley y no 
de un texto actualizado.  Con la directriz de la 
División Legislativa, esta labor se ordenó y ahora 
los diputados pueden tener de manera formal y 
oportuna un texto actualizado de los proyectos, 
que contemple todos los cambios realizados 
hasta esa etapa del procedimiento legislativo. 

Otro cambio suscitado por la División Legislativa 
en este departamento y que aporta un mejor 
servicio para los diputados, fue introducir en el 
SIL y en el Portal Legislativo las mociones de 
fondo rechazadas en comisión o vía artículo 
137 del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
para ofrecer la posibilidad a las diputadas y los 
diputados de reiterarlas en el Plenario Legislativo 
o en las comisiones legislativas plenas.  Además, 
se unificaron criterios de procedimiento legislativo, 
con lo cual se obtuvo un mejor resultado en el 
apoyo brindado por el departamento, tanto al 
personal administrativo y de fracciones políticas, 
como a los órganos legislativos.
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Gracias al apoyo de la División Legislativa, desde 
enero de este año, el departamento cuenta con 
nuevos equipos de sonido y grabación, lo que permite 
que la gestión de apoyo a las sesiones parlamentarias 
sea sustancialmente mejor, junto con la posibilidad 
de ofrecer nuevos servicios como la transmisión 
casi en tiempo real de las sesiones, además de un 
significativo ahorro de recursos para la institución, 
pues ya no se tiene que gastar en arreglos del equipo 
viejo y compras de casetes; el pago de horas extra 
tiende a disminuir, por cuanto una sola persona puede 
grabar varias sesiones al mismo tiempo; la condición 
laboral de las funcionarias del departamento mejora, 
pues el sonido de las grabaciones es mucho mejor 
que el que tenían, además de contribuir con un 
Parlamento más participativo, transparente y abierto 
a la ciudadanía. 

Durante este período, se atendieron 41 órganos 
legislativos, que emitieron 194 dictámenes y 209 
informes de diversa naturaleza, y se conocieron 
758 proyectos de ley. Las comisiones con 
potestad legislativa plena aprobaron como leyes 
de la República 2 proyectos de ley. Adicionalmente, 
se realizaron 8.030 consultas y se recibieron 
2.553 respuestas (datos suministrados por el 
Departamento de Comisiones). 

También la Unidad de Cooperación Internacional 
(UCI) ubicada en la Comisión de Relaciones 
Internacionales y de Comercio Exterior se 
proyectó institucionalmente con la difusión de 
oportunidades de becas en el exterior para las y 
los funcionarios legislativos.

Además, se realizaron múltiples traducciones  
por parte de la secretaría técnica de la Comisión 
de Relaciones Internacionales, como una 
colaboración prestada ante solicitudes de 
las diputadas, los diputados y los diferentes 
departamentos de la Asamblea.

A pesar de los logros realizados por el 
Departamento de Comisiones, existen varios 
proyectos pendientes, tales como el escaneo 
de documentos que componen los expedientes, 
que permitiría visualizarlos desde la ventana 
“imágenes” del SIL y a su vez sería un respaldo en 
caso de un siniestro o catástrofe natural. También 
está pendiente establecer las condiciones 
apropiadas para mantener de manera segura y 
apropiada los documentos, de acuerdo con la Ley 
del Sistema Nacional del Archivo Nacional.

Además, se debe seguir con la digitalización de 
los procesos legislativos para el ahorro de papel, 
y la adquisición en un futuro de equipos digitales 
para que las diputadas y los diputados puedan 
utilizarlos durante las sesiones legislativas, 
donde encuentren las mociones presentadas, 
correspondencia recibida y otros documentos, 
para lograr así disminuir la cantidad de fotocopias. 

Otro de los departamentos que intervienen 
en este apoyo a los órganos legislativos es el 
Departamento de Servicios Parlamentarios, con el 
cual esta instancia trabajó de manera coordinada, 
para dar el apoyo técnico a las diputadas y los 
diputados de manera previa a que los proyectos 
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se conozcan en las diferentes comisiones, 
utilizando el mecanismo del aviso anticipado a 
los legisladores sobre los cambios de forma que 
se recomienda incorporar a las iniciativas de ley 
para mejorar el texto, de acuerdo con la directriz 
02-2014 emitida por la División Legislativa en el 
año 2014. 

También se implementaron diversos controles 
de calidad en los procesos internos para lograr 
mejoras en los servicios y productos como la 
aplicación del Manual de procedimientos para la 
elaboración de actas y los Lineamientos para la 
inclusión de documentos en el acta.

Se realizaron algunas investigaciones sobre 
diversos temas para la población legislativa sobre 
exoneraciones y normas atípicas, y actualmente 
se encuentra en proceso un estudio sobre 
legislación municipal que estará concluyendo en 
los próximos meses. Se brindó apoyo en materia 
filológica y de técnica legislativa en la Comisión 
de Redacción. 

Con el apoyo de la División Legislativa se coordinó 
con personeros del Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes para el retiro de varios proyectos 
de ley por parte del Poder Ejecutivo, debido a las 
inconsistencias técnicas que presentaban varios 
convenios internacionales. La idea es que el Poder 
Ejecutivo subsane los textos que presenta a la 
Asamblea Legislativa, antes de que se empiecen 
a discutir en la corriente legislativa.

Este departamento realizó el Informe de Gestión 
Parlamentaria 2015-2016 de la segunda 
legislatura, en el cual se informa quienes son 
los diputados que conforman la Asamblea 
Legislativa por fracción, cantidad de proyectos 
presentados, las reformas al Reglamento, leyes 
aprobadas, cuáles órganos aprobaron las leyes, 
cuántos y cuáles resellos y vetos se dieron en 
esta legislatura, cuántos dictámenes emitidos 
por comisión legislativa y los discursos de los 
jefes de fracción.

Uno de los avances que mejoró el trabajo 
en el departamento fue la posibilidad de que 
los diputados enviaran de manera digital las 
mociones presentadas al Plenario Legislativo, 
pues eso facilitó e hizo más eficiente el trabajo 
en la Unidad de Actas. Sin embargo, se está a la 
espera de la adquisición de un nuevo equipo del 
sistema de sonido y grabación del Plenario, que 
va a contribuir a la modernización de la Asamblea 
Legislativa, pues se eliminarían definitivamente 
los equipos de casete convencionales que están 
en un claro proceso de desaparición, por un 
sistema de mayor seguridad y eficiencia, que va 
a brindar información más fidedigna sobre las 
votaciones en el Plenario.

Por último, en este proceso se incluye al 
Departamento de la Secretaría del Directorio, 
dependencia que da apoyo técnico al Plenario 
Legislativo con la administración de asuntos 
parlamentarios delegados al Directorio Legislativo 
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y el Plenario, y gestiona lo correspondiente en la 
sesión del Plenario.

Durante el período 2015-2016, la Secretaría del 
Directorio tramitó un total de 348 proyectos, 27 
consultas de constitucionalidad de diferentes 
proyectos, 12 dispensas de trámite, 1.405 
mociones vía artículo 137 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 64 mociones de 
reiteración.

Adicionalmente, se tramitaron 9 reformas 
constitucionales, 10 declaratorias de menciones 
honoríficas, 12 comunicados en los cuales se 
indica la necesidad de elegir o reelegir miembros 
para diversos cargos y 9 iniciativas de reformas 
al Reglamento de la Asamblea Legislativa (datos 
suministrados por el informe de la Gestión 
Parlamentaria 2015-2016 del Departamento de 
Servicios Parlamentarios). 

• Proceso de Investigación y Gestión de 
Documentos

Este proceso tiene mucha injerencia en la calidad 
y necesidad de la ley, razón por la cual los 
dos departamentos que participan en él, junto 
con los departamentos que brindan asesoría 
parlamentaria, tienen una injerencia activa en 
esta etapa del procedimiento legislativo, con el 
suministro de insumos para las señoras y señores 
diputados en la elaboración de las iniciativas de 
ley.  En este sentido se busca promocionar, brindar 
y buscar información precisa y objetiva para que 

pueda ser usada con un alto grado de seguridad 
por los usuarios de los servicios.

El Departamento de Archivo, Investigación y 
Trámite vela por el manejo, la conservación, 
clasificación, ordenación, descripción, 
organización y selección de todo el acervo 
documental especializado, producido en el 
quehacer legislativo y administrativo de la 
institución, con el fin de facilitar la documentación 
e información a los diferentes usuarios en forma 
veraz y oportuna.

Actualmente se encuentra desarrollando el 
proyecto de Gestión de Documento Electrónico, 
para lo cual se sigue en la búsqueda de ofertas 
de empresas que suministren este producto a 
la medida, para determinar cuál cumple con las 
expectativas del sistema propuesto.

Asimismo, se logró cumplir con la urgencia 
que había en el departamento de capacitar a 
una persona en el proceso de Conservación 
Documental, curso que fue impartido por el 
Archivo Nacional durante un mes; también se 
capacitó personal en el curso de Servicio al 
Cliente brindado por el Instituto Nacional de 
Aprendizaje,  en el curso de Servicios Accesibles 
para Usuarios con Discapacidad y en el curso de 
Manejo de Herramientas para Monitoreo, Control 
y Evaluación en la Gestión Pública.

El Directorio Legislativo aprobó el Reglamento 
Institucional de Archivos de la Asamblea 
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Legislativa, el cual fue comunicado a toda la 
población institucional.  También se aprobaron las 
tablas de plazos, que señalan las fechas para la 
conservación de los distintos documentos físicos 
de la institución, algunas de ellas corresponden 
a la Dirección Ejecutiva; Desarrollo Estratégico 
Institucional; Unidad Técnica de Equidad de Género; 
Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo; Archivo, 
Comisiones; Informática; Financiero; División 
Administrativa; Servicios Generales; Unidad de 
Seguridad; Unidad de Transporte; Unidad de 
Ujieres y División Legislativa.  Con estas tablas se 
realizaron eliminaciones de documentos que han 
cumplido la vigencia administrativa y legal, así 
como la transferencia de una cantidad considerable 
de actas de comisión a los acervos del Área de 
Archivo Administrativo, así se libera espacio físico 
en el Departamento de Comisiones. Se absorbió la 
documentación del Departamento Financiero de 
aproximadamente 97 metros lineales.

Se continúa trabajando en la integración de 
todos los archivos de gestión bajo una misma 
normativa.  El especialista en archivo ha venido 
trabajando con los encargados  de elaborar los 
documentos como con los encargados de los 
archivos de gestión, para que la documentación e 
información se conserve de forma adecuada.

Este departamento atendió 15.181 consultas de 
diferentes usuarios, ya sea de manera personal, 
electrónica, por medio del Portal Legislativo 
o vía telefónica. Prestó diversos documentos, 
tales como proyectos, leyes, actas, decretos y 

acuerdos.  Digitalizó más de 276 mil imágenes de 
las actas del Plenario de 1949 a 1994; actualizó 
varios reglamentos disponibles en el enlace del 
Departamento de Archivo en la intranet y brindó 3 
charlas a estudiantes de colegios técnicos sobre 
el accionar del Departamento de Archivo. 

Otro de los departamentos que contribuyen con 
sus investigaciones al quehacer legislativo y que 
tuvo logros importantes durante esta legislatura 
2015-2016 es el Departamento de Servicios 
Bibliotecarios, Documentación e Información, que 
en los últimos años ha realizado un cambio en los 
servicios que ofrece tanto al personal legislativo 
como a las señoras y los señores diputados.  Este 
departamento se ha ido insertando cada vez más 
en el quehacer parlamentario, con la elaboración 
de investigaciones documentales, estadísticas y 
estudios de derecho comparado, así como labores 
típicas de una biblioteca, como son la prestación 
de libros, el desarrollo de publicaciones, y la 
colección virtual y documental.

Actualmente la Biblioteca cuenta con el Sistema 
Automatizado para Bibliotecas de la Universidad 
de Colima en México (Siabuc), que es el sistema 
de acervo documental, y forma parte de los 
servicios que se ofrecen a los ciudadanos 
mediante el acceso al sitio web de la Biblioteca 
Monseñor Sanabria, en el portal legislativo http://
www.asamblea.go.cr.

También se trabajó en la Memoria Legislativa 
2014-2015, aprobada por acuerdo del Directorio 
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Legislativo en la Sesión Ordinaria N.° 033-
2014 del 5 de noviembre de 2014, la que 
tomó como base la Memoria Anual de la 
Asamblea Legislativa del Centro de Información 
Estadística de la Biblioteca y culminó en el 
segundo semestre del 2015, con el apoyo de 
las autoridades administrativas y el Directorio 
Legislativo. La Memoria se presentó el 28 de 
setiembre de 2015.

En este proceso de investigación y gestión 
documental, el Departamento de la Biblioteca 
ofreció la Revista Parlamentaria y distribuyó por 
primera vez la memoria institucional 2014-2015 
y el Reglamento de la Asamblea Legislativa, para 
un total de 4 808 ejemplares.

A solicitud del Directorio Legislativo se realizó una 
semblanza sobre el Dr. Alfonso Carro Zúñiga,  la 
que será publicada en el transcurso del 2016.

Otros de los aportes de este departamento 
fueron las investigaciones que se realizaron por 
el Área de Atención de Usuarios, el Centro de 
Investigación Legislativa (Cedil) y el Centro de 
Información Estadística (CIE).  Normalmente 
estas investigaciones presentan un estudio de 
derecho comparado, legislación extranjera o 
análisis económico y cuantitativo de la actividad 
legislativa. Una investigación que estuvo a cargo 
del Cedil y que fue publicada en el volumen 21, 
N.° 1, de mayo del 2015, fue la que se refirió 
a los aspectos a considerar en la legislación 
comparada de la fecundación asistida. 

También el Área de Atención de Usuarios, junto 
con el Área de Antecedentes del Departamento de 
Servicios Técnicos, trabajaron en conjunto en la 
depuración de leyes, como un apoyo a la Comisión 
de Asuntos Jurídicos, con el servicio de escaneo 
de leyes de la colección para el proyecto de ley 
N.° 19085, DEROGATORIA DE LEYES CADUCAS 
O HISTÓRICAMENTE OBSOLETAS PARA LA 
DEPURACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO, y 
su Almacenamiento en el sitio web.

En relación con el servicio de referencia digital, 
se recibieron consultas por medio del Portal 
Legislativo, correo electrónico y llamadas 
telefónicas, muchas referidas a legislación, 
materias específicas y trámite parlamentario; 
se dio respuesta a 81 consultas, las cuales han 
ido en aumento al rediseñar su sitio web dentro 
del Portal Legislativo, donde se actualizó la 
información en Referencia y Préstamo, Desarrollo 
Documental e Información Digital, Centro de 
Información Estadística y Cedil. 

Se emitieron boletines sobre temas destacados 
en las agendas de las comisiones legislativas 
permanentes y se desarrollaron cuatro 
boletines “Bliblionotas” sobre temas culturales y 
parlamentarios, donde se destacan anécdotas. 

En el perfil de Facebook de la Biblioteca se colgaron 
1 835 publicaciones relacionados con temas de 
interés cultural, educación y sobre el quehacer 
de la Biblioteca y la institución. Se realizaron y 
publicaron 6 efemérides desde noviembre de 
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2015. En el canal de Youtube se incluyeron varios 
videos de la “Ruta Literaria y Parlamentaria”, 
que consiste en la grabación de un audio e 
imágenes sobre temas literarios, con una sección 
relativa a algún proyecto de ley relevante que se 
esté discutiendo en el Plenario Legislativo o las 
comisiones, y son programados en la Televisión 
Legislativa y Radio Nacional, donde se replica a 
más de 50 emisoras radiofónicas rurales.

Además, se realizaron 5 concursos para incentivar 
la lectura de los usuarios internos y externos, 
mediante varias actividades como la feria del libro.

• Proceso de Participación Ciudadana 

En este proceso interviene el Departamento 
de Participación Ciudadana, departamento 
de muy reciente creación y cuya misión es 
promover espacios de participación social 
activa en la Asamblea Legislativa, así como 
promover la comunicación con la población y sus 
representantes en los procesos de formación de 
la ley.

Durante la legislatura 2015- 2016, este 
departamento resolvió 7.851 consultas recibidas 
por distintos medios y tramitó 185 iniciativas 
ciudadanas, de las cuales 3 se convirtieron en 
proyectos de ley.

Algunos de los logros alcanzados fueron la 
entrega del Galardón Ambiental Legislativo, la 
organización de encuentros de diputados con 

escuelas urbano marginales y organizaciones 
sociales, la realización de ferias institucionales  
como las Jornadas Cívicas Democráticas de 
Puntarenas y Limón, diálogos estudiantiles y 
mesas de trabajo con sectores sociales, gestión 
de convenios con instituciones y sectores sociales 
(Colegio de Médicos, el Ministerio de Educación 
Pública y Dinadeco), y asesoría a ciudadanos 
para la elaboración de proyectos de ley. 

El Día de la Democracia se festejó con diálogos 
estudiantiles con 14 colegios públicos y privados 
que interactuaron con los jefes de fracción, 
además de un conversatorio con sectores 
sociales sobre democracia participativa.

Se llevó a cabo el primer Congreso de Liderazgo 
Estudiantil con 40 líderes estudiantiles a 
nivel nacional, donde se brindó un espacio de 
foros virtuales que fueron tramitados por los 
canales digitales de la Asamblea Legislativa en 
coordinación con el Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo.

Este departamento viene consolidándose cada 
día más dentro del macro proceso legislativo; 
se espera que en el futuro llegue a dar muy 
buenos insumos tanto para las y los diputados 
como para los ciudadanos en general, hasta 
convertirse en el departamento estratégico en el 
nivel institucional de un parlamento abierto.

El Directorio Legislativo saliente, en la sesión 
ordinaria N.° 088-2015, celebrada el 13 de 
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octubre del 2015, tomó el acuerdo de impulsar 
una política institucional de apertura en la 
Asamblea Legislativa que incluyera un plan de 
acciones prioritarias para una Asamblea Abierta, 
que estableciera metas claras, indicadores de 
avance y de cumplimiento, plazos y responsables 
en su implementación. Con el nuevo Directorio 
se espera terminar de consolidar esta política 
institucional, con miras a un parlamento más 
cercano a los ciudadanos. 

• Proceso de Género

La Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 
Género (Utieg) es la encargada de ir calando la 
política de género en toda la institución; su misión 
es la de promover, proponer, orientar, fortalecer 
y brindar seguimiento a la incorporación de la 
perspectiva de género en todas las funciones y los 
procesos del quehacer legislativo, promoviendo 
igualdad de oportunidades y de derechos entre 
los hombres y las mujeres.

Durante esta legislatura, la Utieg ha brindado 
asesoría a la Comisión de la Mujer y al Grupo 
Parlamentario de Mujeres Diputadas. 

En agosto de 2015, promovió la realización de un 
taller especializado en género: “La Perspectiva de 
Género en la Tutela y Promoción de los Derechos 
Humanos y las Funciones de la Asamblea 
Legislativa”, donde participaron alrededor de 40 
funcionarias y funcionarios legislativos.  En este 
mismo mes la Utieg elaboró una investigación 

que identifica los proyectos que más promueven 
la igualdad de género y los derechos de las 
mujeres en la corriente legislativa. Se realizaron 
reuniones con el grupo Parlamentario de Mujeres 
Diputadas cada 15 días, para analizar las posibles 
estrategias de incidencia de estos proyectos y así 
logar promover el dictamen y su aprobación.

Junto con el Inamu se organizó un taller dirigido 
a las personas encargadas de realizar los PAO 
departamentales, donde se les facilitó apoyo 
y asesoría técnica mediante el uso adecuado 
de instrumentos que permitan incorporar la 
perspectiva de género en la planificación del PAO 
2017; se obtuvo la participación de un 95% de los 
departamentos y se logró ver la carencia de los 
departamentos en materia de capacitación para 
transversalizar el tema.

Se brindó colaboración a la Comisión de Clima 
Organizacional para la redacción del Protocolo 
de Atención de Acoso Sexual Institucional y del 
Protocolo de Acoso Sexual para diputados.

• Conclusión

 La División Legislativa tiende a promover de 
manera constante la mejora en los servicios  que 
brindan los diferentes departamentos que tiene 
a su cargo, con el fin de que sean de calidad, 
oportunos y necesarios en el macro proceso 
legislativo. Durante este período, se ha tratado 
de alcanzar una visión de proceso de varios 
departamentos que contribuyan a dar insumos 
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de mayor calidad con una incidencia directa en 
la calidad de las leyes. Sin embargo, aún falta 
mucho por realizar.

Los procesos deben seguir reforzándose y 
mejorándose para lograr maximizar las funciones 
y los objetivos principales de cada departamento, 
como partes esenciales de una función más 
amplia: la formación de la ley.

Existen problemas en cada departamento que 
se deben resolver, como es el caso del recurso 
humano, que es tan sensible y necesario para 
realizar las labores con calidad.  Otro de los 
problemas es el tema de una infraestructura 
adecuada y equipo tecnológico de primera línea, 

que permitan realizar las labores de manera más 
apropiada. 

La falta de conciencia del personal legislativo 
sobre la importancia de trabajar en equipo es otro 
de los inconvenientes que encuentra esta división 
en los departamentos. 

Deben brindarse más oportunidades de 
capacitación, aspecto que hay que defender por 
parte de las jerarquías de la institución, pues una 
de las partidas que siempre se recortan en el 
presupuesto es la de capacitación; si queremos 
tener funcionarios de primera categoría, con 
conocimiento en diferentes temas, debemos 
tratar de cambiar esta deficiencia.
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LA DIVISIÓN ADMINISTRATIVA 

El Directorio Legislativo, en procura de fortalecer 
las funciones de la Dirección Ejecutiva y dar un 
ordenamiento organizacional y práctico orientado 
a mejorar los procesos y productos institucionales, 
mediante el artículo 35 de la sesión 19-98 del 1º 
de setiembre de 1998,  crea dos divisiones con 
sus respectivas direcciones, una encargada 
del macro proceso legislativo y otra del macro 
proceso administrativo, este último compuesto 
por los siguientes procesos:

• Financiero contable

• Adquisición de bienes y servicios

• Servicios generales

• Desarrollo del capital humano

Las unidades orgánicas encargadas de facilitar 
soporte al desarrollo de estos procesos son 
los departamentos de Financiero, Proveeduría, 
Servicios Generales, Recursos Humanos y 
Servicios de Salud, respectivamente. La Dirección 
de la División Administrativa es la encargada, 
entre otros aspectos, de coordinar, supervisar, 
brindar apoyo técnico administrativo y evaluar 
el funcionamiento de esos departamentos, 
además de dar seguimiento al cumplimiento de 
sus objetivos y su correspondencia con las áreas 
estratégicas definidas en los planes estratégicos 
institucionales.

En concordancia con lo anterior, la Dirección de la 
División Administrativa establece, dentro de su Plan 
Anual Operativo (PAO),  objetivos orientados a dar 
cumplimiento a las funciones asignadas, así como 
acciones dirigidas a la integración de los procesos 
sustantivos de sus departamentos, mediante el 
establecimiento de una metodología diseñada 
para el seguimiento, el control y la evaluación.

La metodología se sustenta en el proceso de 
planificación, en los objetivos del Sistema de 
Control Interno establecidos en el artículo 8 
de la Ley N.° 8292, cuyo principal componente 
es la elaboración de informes trimestrales de 
evaluación de los objetivos establecidos en los PAO, 
lo que permite el acompañamiento sistemático 
y periódico de los departamentos adscritos, 
mediante sesiones de trabajo y socialización 
de resultados, además del desarrollo de una 
cultura institucional orientada a la planeación, el 
seguimiento y la evaluación.

Pedro Solano García, 
Director División Administrativa
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De los resultados obtenidos, producto de las 
acciones propuestas por la Dirección de la División 
Administrativa en su Plan Operativo, se toman 
como referencia aquellos aspectos que han sido 
identificados como sustantivos en el quehacer 
de los departamentos que la conforman y la 
correlación de los principales logros alcanzados.

Las acciones implementadas se orientaron 
tanto en la fiscalización del grado de avance o 
la desviación del cumplimiento de los objetivos 
de los departamentos adscritos, como en el 
establecimiento de mecanismos de control que 
permitan la protección y conservación de los 
recursos institucionales, mejorar los sistemas 
de información y de los procesos, así como el 
cumplimiento del ordenamiento técnico y jurídico.

Seguidamente, se procede a realizar el análisis de 
los resultados obtenidos partiendo de la misión, 
el objetivo general y los objetivos específicos 
planteados en el Pao 2015 y su correlación 
con los principales logros obtenidos por sus 
dependencias adscritas.

Misión

Brindar apoyo técnico y administrativo a las 
diferentes dependencias institucionales, como 
instancia ejecutora de las políticas emanadas por 
el Directorio Legislativo y la Dirección Ejecutiva, 
con el fin de coadyuvar a la consecución de los 
objetivos de la institución. 

Visión 

Seremos la instancia gerencial facilitadora y 
promotora de acciones tendientes a desarrollar 
la logística administrativa que coadyuve 
al mejoramiento continuo de la calidad de 
los servicios de los servicios que brindan 
los departamentos adscritos a la División 
Administrativa, haciendo uso racional y eficiente 
de los recursos institucionales.

Objetivo general

Ejecutar, supervisar y fiscalizar acciones 
orientadas a la protección y el uso racional de 
los recursos humanos, financieros, tecnológicos 
y materiales facilitados a las dependencias 
adscritas para la consecución de sus procesos 
sustantivos, en concordancia con la normativa 
vigente.

Objetivos específicos

Objetivo 1

Ejecutar acciones tendientes a consolidar 
la implementación del Sistema de 
Seguimiento, Control y Evaluación como 
herramienta para mejorar el proceso 
de formulación, ejecución, evaluación y 
control de los departamentos adscritos 
a la División con el fin de satisfacer las 
necesidades institucionales, con una 
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perspectiva inclusiva, de equidad de 
género y amigable con el ambiente. 

Los informes de cada uno de los departamentos 
son analizados por parte de  nuestro equipo 
responsable del seguimiento; luego se programa 
una reunión de trabajo denominada “Sesión de 
Socialización de Resultados”, donde se realiza 
un ejercicio reflexivo de socialización y crítica de 
los resultados obtenidos, y, entre otros aspectos, 
se tratan de identificar los factores que inciden 
de manera tanto negativa como positiva, en la 
concreción de las metas planteadas, así como  en 
la ejecución de los procesos sustantivos de los 
departamentos.

A partir del 2015 se decidió implementar una 
variación en la dinámica de las sesiones de 
trabajo y ahora se delega a cada una de las 
jefaturas de las diferentes áreas que conforman 
los departamentos, la responsabilidad de 
exponer los resultados de su área. El cambio 
generó un efecto positivo inmediato, no solo en la 
elaboración y presentación de los informes, sino 
en la motivación y el compromiso de ese personal, 
situación que sin lugar a dudas contribuye con 
nuestro objetivo de llegar a consolidar una cultura 
institucional orientada hacia la planeación, el 
seguimiento, la evaluación y el establecimiento 
de mecanismos de control.

A pesar de haber logrado ejecutar las acciones 
propuestas, todas ellas orientadas a mejorar los 
procesos sustantivos de nuestros departamentos 

adscritos, seguimos sin estar satisfechos, aun 
cuando algunos de sus indicadores mostraron 
alguna mejora. La situación nos compromete a 
continuar con el proceso de revisión del Sistema 
de Seguimiento, Control y Evaluación, en busca 
de la ejecución de acciones encaminadas a la 
protección y el uso eficiente de los recursos 
institucionales.

Seguidamente se presenta un breve análisis de 
los resultados obtenidos según los principales 
procesos sustantivos.

• Proceso Financiero Contable

1. Formulación del Presupuesto 2015

Como parte del proceso de planificación, la 
formulación presupuestaria expresa, en términos 
financieros, una estimación de los recursos 
requeridos para cumplir con los objetivos y las 
metas institucionales.

Para el 2015, la formulación presupuestaria 
inicial alcanzó los ₡35.362 millones; sin 
embargo, dada la política restrictiva del gasto por 
parte del Ministerio de Hacienda, el presupuesto 
final aprobado fue de ₡34.335 millones, un 3% 
menos de lo propuesto, equivalente a 1.027 
millones.

Al reducirse el disponible, se vio afectado el Plan 
de Adquisiciones y los requerimientos planteados 
por los departamentos para el período.
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Dentro de las subpartidas que sufrieron este 
recorte, se pueden destacar: sueldo para cargos 
por ₡340 millones; dietas para diputados, ₡100 
millones; servicios de información, ₡71 millones; 
transporte en el exterior, ₡18 millones; actividades 
de capacitación, ₡25 millones, y actividades 
protocolarias y sociales, ₡52 millones.

En el caso de la partida orientada a la compra de 
materiales y suministros, el recorte alcanzó los 
₡153 millones; la destinada para bienes duraderos, 
compra de equipos, transporte, comunicación, 
mobiliario de oficina, cómputo, licencias, entre 
otros, ₡346 millones. 

Del total de los recursos asignados en este 
período, el 84,6% estuvo compuesto por el 
grupo de subpartidas destinadas a los pagos 
relacionados con remuneraciones y planilla, 
seguido del grupo de subpartidas utilizadas para 

el pago de gastos fijos, con un 8,7% y, por último, 
el grupo de subpartidas orientadas a la gestión de 
compra, con un 6,6%.

Seguidamente se presenta la composición del 
presupuesto institucional 2015, según el concepto 
de gasto y/o partida presupuestaria, así como su 
porción dentro del total.

2. Ejecución del Presupuesto 2015

En comparación con el 2014, la ejecución 
presupuestaria pagada presentó un leve aumento, 
0,61%, y la ejecución real disminuyó cerca del 
1,15%. Se debe entender como ejecución real la 
suma de los recursos devengados (pagados) y 
los recursos separados, es decir, recursos que 
fueron comprometidos o reservados para un fin 
específico, y que por alguna razón no han sido 
ejecutados durante el período. 

Tabla 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Composición del presupuesto 2015
Según concepto del gasto

Partida / Subpartida
Presupuesto

%
Inicial Actual

Presupuesto total 35.362.000.000,00 34.335.000.000,00 100,00

Remuneraciones 29.044.791.000,00 29.050.791.000,00 84,61

Gastos fijos 3.503.509.000,00 3.003.009.000,00 8,75

Gestión de compra 2.813.700.000,00 2.281.200.000,00 6,64

 Fuente: Área de Presupuesto, Departamento Financiero.
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Para el 2015 se muestra una ejecución pagada 
cercana al 90%, un devengado de ₡30.712,63 
millones; el restante 10% disponible, equivalente 
a ₡3.622,37 millones, se encuentra distribuido 
entre los recursos separados, con un total 
de 2.092 millones de colones y, por último, 
lo que llamaremos remanente, la porción del 
presupuesto que del todo no fue devengado, 
solicitado o reservado en el trascurso del año, con 
un total de ₡1.529, 55 millones. 

Es importante poner atención al hecho de que, aun 
cuando el presupuesto sufrió un recorte inicial de 
1.027 millones de colones por parte del Ministerio 
de Hacienda, se registra un remanente que 
supera en ₡500 millones el monto recortado, de 
los cuales el 53% corresponde a las subpartidas 
asociadas a remuneraciones, seguido por el 
grupo de subpartidas que conforman los gastos 
fijos, con un 23,3% y, finalmente, las subpartidas 
orientadas a la gestión de compra, con un 21,7%.

Lo anterior pone en evidencia la necesidad de 
realizar ajustes en el proceso de formulación 
del presupuesto, para evitar esos niveles de 
holgura,  principalmente en aquellos grupos de 
subpartidas que, por su naturaleza e historial 
de comportamiento, resulta menos complicado 
realizar la estimación del gasto, como lo es el 
caso de remuneraciones y gastos fijos. 

En cuanto al grupo de subpatidas orientadas a 
la gestión de compras, el remanente equivale a 
₡331 millones, un 14,5% del total del presupuesto 

institucional asignado para este fin (₡ 2.281 
millones), lo que sugiere, al igual que los dos 
grupos anteriores, la necesidad de mejorar 
los estudios de mercado y las proyecciones 
de consumo de materiales y suministros por 
parte de las dependencias que plantean los 
requerimientos. 

De los restantes 1.166 millones de colones 
remanentes, ₡809 millones corresponden a 
remuneraciones, y ₡357 millones, a gastos fijos.

Más adelante, en el apartado relacionado con los 
procesos de contratación, se hará referencia a 
los recursos separados y la porción de estos que 
pasó como compromisos no devengados para el 
2016; además, se señalarán los posibles factores 
que pudieron incidir en estos resultados.

Seguidamente, se presenta un Tabla con la 
ejecución presupuestaria correspondiente al 
2015, conforme a los tres grandes grupos de 
gasto institucional citados en este apartado, a 
saber:

1. Remuneraciones: toda partida relacionada 
con el pago de dietas, planilla, prestaciones 
legales, transferencias corrientes a instituciones 
descentralizadas, prestaciones a terceras 
personas, entre otras. 

2. Gastos fijos: alquiler de edificios, locales y 
terrenos, servicio de agua y alcantarillado, servicio 
de energía eléctrica, servicio de correo, servicio 
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de telecomunicaciones, información, transporte, 
viáticos, seguros, combustibles, licenciamiento 
de software, terrenos, indemnizaciones, otros. 

3. Gestión de compra: contempla el restante grupo 
de subpartidas relacionadas con la adquisición 
de servicios, bienes duraderos, materiales y/o 
suministros.

Comparado con el 2014, el grupo de remuneraciones 
bajó en 0,78% en la ejecución pagada, y en 
1,09%, la real. En términos generales, mantuvo 
un comportamiento similar, explicado por el gran 
peso relativo que ejerce esta partida sobre el grupo. 
Del total disponible, ₡887 millones corresponden 
a recursos separados, y ₡809 millones son 
recursos remanentes. Los restantes ₡97 millones 
pertenecen a transferencias corrientes.

Si bien es cierto los porcentajes de ejecución 
en este grupo son elevados,  debemos seguir 

insistiendo en la búsqueda e implementación de 
mecanismos que nos permitan ajustar aún más la 
estimación presupuestaria, a efecto de disminuir 
el monto disponible al cierre del período, aspecto 
que impacta de manera negativa el porcentaje de 
ejecución.

En el caso de los gastos fijos, la ejecución paga 
presentó un aumento de 9,17% y una disminución 
de 1,31% en la ejecución real respecto al 2014. 
En general, la ejecución de este grupo sigue 
presentando una mejora continua; sin embargo, 
al igual que el grupo anterior, requiere un esfuerzo 
mayor en el análisis del comportamiento del 
consumo de algunos rubros por parte de 
los departamentos de Servicios Generales y 
Financiero, que permitan mejorar aún más la 
estimación del gasto. Del total disponible en 
este grupo de subpartidas, ₡356,9 millones son 
recursos remanentes; lo restante corresponde a 
recursos separados.

Tabla 11
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Ejecución presupuestaria
Al 31 de diciembre de 2015

Partida/Subpartida
Presupuesto

%
Recursos 
separados

Devengado Disponible
% Ejecución

Inicial Actual Pagada Real

PRESUPUESTO 
TOTAL

35.362.000.000,00 34.335.000.000,00 100,00 2.092.819.239,12 30.712.627.058,53 3.622.372.941,47 89,45 95,55

REMUNERACIONES 29.044.791.000,00 29.050.791.000,00 84,61 984.829.343,40 27.224.620.060,00 1.826.170.940,00 93,71 97,10

GASTOS FIJOS 3.503.509.000,00 3.003.009.000,00 8,75 310.895.622,23 2.335.143.201,33 667.865.798,67 77,76 88,11

GESTION  COMPRA 2.813.700.000,00 2.281.200.000,00 6,64 797.094.273,49 1.152.863.797,20 1.128.336.202,80 50,54 85,48

Fuente: Área de Presupuesto, Departamento Financiero.
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En ese sentido, hemos venido trabajando con 
los departamentos de Servicios Generales 
y Financiero para que generen reportes 
periódicamente, con su respectivo análisis,  del 
comportamiento de los servicios públicos, así 
como en el pago de alquileres, contratos de 
mantenimiento, pólizas, gasto de combustible 
y viáticos, entre otros,  de manera tal que nos 
permita realizar una mejor estimación del gasto 
y, por ende, una mejor ejecución del presupuesto.

Por último, el grupo de subpartidas orientadas a 
la gestión de compra presenta un aumento de 
2,46% en la ejecución pagada y una disminución 
porcentual casi idéntica en la ejecución real 
respecto al 2014.  Del total de recursos señalados 
como disponibles, ₡797 millones quedaron como 
recursos separados, y los restantes ₡331,2 
millones en calidad de remanente. 

No obstante al seguimiento y la implementación 
de acciones orientadas a mejorar este proceso 
por parte de la Dirección de División, no ha sido 
posible tener una mejora sustantiva, incluso 
cuando el 84% de los recursos asignados se 
encontró en algún momento del año en condición 
de recursos comprometidos, como resultado del 
inicio temprano de procesos de contratación, solo 
el 50,5% logró consolidarse durante el período, es 
decir, pasar a la condición de ejecución pagada.

El restante 33,5% se mantuvo como recursos 
separados, procesos de contratación iniciados 
y que por diferentes factores no lograron 

consolidarse durante el año, factores que se 
citarán más adelante cuando se analicen los 
procesos de contratación.

Objetivo 2

Fiscalizar las acciones orientadas a la 
integración de los procesos sustantivos 
de los departamentos adscritos mediante 
sistemas informáticos, permitiendo 
generar productos de calidad, así como 
información precisa, válida, pertinente y 
oportuna. 

Se ha continuado con la utilización del Sistema 
Integrado de Recursos Humanos (SIRHAL); 
durante el 2015, se experimentó un avance 
significativo en el desarrollo del módulo de tiempo 
extraordinario integrado al SIRHAL. Referente al 
Sistema Integrado de Administración Financiera 
(SIAF), se presenta un avance significativo en el 
desarrollo y la puesta en producción de algunos 
módulos que complementan la integración del 
sistema, lo que nos permitirá cerrar el ciclo.

• SIRHAL

El Sistema Integrado de Recursos Humanos 
de la Asamblea Legislativa es una herramienta 
automatizada, que integra y asocia varias 
funcionalidades de los subprocesos relativos a 
la administración del recurso humano. El sistema 
ha sido desarrollado por módulos, adaptados 
cada uno de ellos a las particularidades 



192

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

institucionales, buscando la consistencia, 
unicidad y disponibilidad de la información que se 
procese por su medio. En términos porcentuales, 
el sistema se encuentra operando en un 99% de 
su capacidad.

• S I A F

Con el Sistema Integrado de Administración 
Financiera nos fijamos el objetivo de integrar los 
procesos que desarrollan los departamentos de 
Proveeduría, Financiero, así como su interacción 
con la Dirección de la División Administrativa y la 
Dirección Ejecutiva.

Es importante señalar que este sistema se 
ha venido desarrollando enteramente con 
recursos propios y cuenta con un avance del 
92%. Seguidamente se ofrece una descripción 
sintetizada de los principales módulos que 
componen el sistema:

• Módulo de Formulación Presupuestaria

Tiene como objetivo la formulación del plan-
presupuesto de ingresos y egresos Institucional, 
en todas sus fases de aprobación, de forma 
integrada con la planificación de metas de la 
institución integradas en el Plan Anual Operativo.

• Módulo de Ejecución Presupuestaria

Consiste en la generación de los documentos 
transaccionales (solicitudes de pedido, órdenes 

de pedido, solicitudes de reserva, entre otros), de 
ejecución del presupuesto de ingresos y egresos, 
en todas sus fases de aprobación, de forma 
integrada con la contabilidad.

• Módulo de Activos Fijos

Es la gestión de todos los activos fijos de la 
institución, existentes como de nuevo ingreso, 
control de traslados, activos dados de baja, 
procesos de amortización y revaluación, de forma 
plenamente integrada con la contabilidad. 

• Módulo de Almacén

Administra los inventarios existentes en el 
almacén de la institución, tanto en el nivel de 
los distintos movimientos de entrada, salida y 
consumos que se generan, como en su integración 
con la contabilidad.

• Módulo de Planilla

Contempla el trámite de pago de los señores y 
las señoras diputadas. Inicia con el registro de 
la información personal; registra las asistencias 
a las diferentes sesiones del Plenario y las 
comisiones que integran; se registran los 
permisos, las ausencias, las incapacidades y 
otros. Además, a cada legislador y legisladora 
se le registran las deducciones que se le deben 
realizar, tanto las de ley como las particulares, 
de acuerdo con la información suministrada por 
ellos o por los entes facultados para tal efecto. Por 
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último, una vez registrada toda la información, se 
procede a generar una nómina de pago con los 
comprobantes respectivos, la cual es tomada por 
el proceso de pagos para el pago respectivo.

• Módulo de Viajes al Interior del País

Corresponde al trámite de las giras y los 
servicios cortos (con viáticos o sin estos), de 
los departamentos y oficinas de los diputados 
de la Asamblea Legislativa, así como el control 
de combustible y kilometraje de los vehículos 
de la institución. Cuenta con la facilidad de las 
autorizaciones automatizadas, que inician con 
la solicitud de adelantos y concluyen con las 
liquidaciones respectivas.

• Módulo de Tesorería

Gestiona el efectivo institucional, así como la 
generación de las proyecciones de flujos de 
cobros y pagos que se generan en los demás 
procesos institucionales, a corto, medio y largo 
plazo, con el propósito de optimizar el uso de este. 
Contempla, entre otros, todo lo relacionado con el 
pago a proveedores, pago de diputados, facturas, 
cajas chicas, la generación de los acuerdos de 
pago y la generación de la estructura de datos.

En ese sentido, se desarrolló un módulo interfaz 
con el Sistema Contable, con la finalidad de 
procesar toda la información contable de 
las diferentes operaciones que realizan en la 
institución y así emitir los estados financieros, de 

forma plenamente integrada con la contabilidad 
presupuestaria y la gestión administrativa de 
activos fijos y almacenes.

Aún se mantienen conversaciones con 
los encargados del Sistema Integrado de 
Administración Financiera (SIGAF), a efecto 
de establecer una interfaz con el SIGAF que 
nos permita en el corto tiempo desligarnos del 
Sistema de Poderes del Ministerio de Hacienda. 
Actualmente se lleva un paralelo SIAF-Módulo 
de Poderes, para asegurar la integridad, 
disponibilidad y confiabilidad de la información, 
previo a prescindir en su totalidad del Sistema de 
Hacienda y mantenernos únicamente con nuestro 
SIAF interfazado con SIGAF.

Por último, es importante agregar que las sesiones 
de socialización de resultados y el seguimiento 
han sido fundamentales en la consecución de 
las metas alcanzadas durante este período; sin 
embargo, y aunque en menor grado,  seguimos 
encontrando resistencia por parte de algunos 
actores responsables de los procesos, incidiendo 
negativamente en el avance de algunos de los 
módulos.

Proceso de Adquisición de Bienes y Servicios 

Objetivo 3

Supervisar el cumplimiento en la 
ejecución de las diferentes etapas de los 
procesos de contratación, custodia de 
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los bienes y servicios adquiridos para el 
cumplimiento de los fines institucionales, 
bajo una perspectiva inclusiva, de equidad 
de género y amigable con el ambiente. 

El Plan de Compras Institucional está constituido 
principalmente por dos de los tres grandes 
grupos de subpartidas en que hemos venido 
desagregando el presupuesto institucional: 
las utilizadas para el pago de gastos fijos y las 
orientadas a la gestión de compra. 

Para el 2015, ambos grupos representaron el 15,3% 
del total de presupuesto institucional, equivalente 
a 5.284 millones de colones, de los cuales el 57% 
correspondía al grupo de gastos fijos, y el restante 
43%, a gestión de compra. En este sentido, el Plan 
de Compras presentó una ejecución devengada del 
66% y una real (devengado + separado) del 87%.

Como lo indicamos en el apartado de Ejecución 
Presupuestaria, el grupo de subpartidas 
orientadas a la gestión de compras presentó 
una mejora sustantiva en términos de procesos 
iniciados, y se logró comprometer el 84% de los 
recursos asignados: 1.950 de los 2.281 millones 
de colones. Sin embargo, únicamente el 60% 
de estos (₡1.152 millones) se materializaron en 
adquisiciones efectivas.

Al evaluar los resultados obtenidos, en términos 
de gestión de los procesos de contratación 
realizados durante este período, nos encontramos 
que se tramitaron un total 281 procesos de 
contratación, de los cuales el 81,5% logró ser 
adjudicado, porcentaje que resulta significativo. 
En la siguiente Tabla se presentan los resultados 
obtenidos en los procesos, según la modalidad de 
contratación:   

Tabla 12
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

RESULTADOS DE LOS PROCESOS SEGÚN MODALIDAD

MODALIDAD Adjudicadas Infructuosas Desiertas Anuladas
Aprobación 
interna

Sin 
efecto

Pendiente 
de 
adjudicar

Total

DIRECTAS 195 15 4 3 2 15  234
ABREVIADAS 12 3 0 1 4 0 2 22
PÚBLICAS   1     1
Art. 200 
LCAD 21 1 1     23
Art. 201 
LCAD 1       1
Total 229 19 6 4 6 15 2 281
Fuente: División Administrativa.
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En cuanto al 18,5% restante, correspondiente a 
procesos declarados infructuosos, desiertos, sin 
efecto y anulados, aun cuando pueda parecer 
poco, resulta necesario analizar detalladamente 
los factores que incidieron en estos resultados, 
como lo son la falta de interés por parte de los 
posibles proveedores, el incumplimiento en 
la presentación de requisitos por parte de los 
proveedores en las etapas posteriores del proceso, 
estudios de mercado deficientes, mala estimación 
y formulación presupuestaria, presentación de 
la documentación o requerimientos fuera de 
tiempo y forma, los cuales no solo afectan los 
procesos de adquisición, sino que además tienen 
un impacto negativo en términos de ejecución 
presupuestaria.

No obstante, al tener un incremento del 10% 
en la ejecución de este grupo de subpartidas 
respecto al 2014, mejorar la gestión de compra y 
la ejecución presupuestaria requiere un esfuerzo 
conjunto. En ese sentido, esta Dirección de 
División sigue orientando su accionar en el control 
y seguimiento de los procesos sustantivos de sus 
departamentos, el mejoramiento de los sistemas 
de información, la coordinación y la comunicación 
interdepartamental.

• Control de bienes muebles

Durante el 2015, se da continuidad al cronograma 
de actividades programadas en el año 2014 
relacionadas con el proceso de actualización del 
inventario de bienes muebles institucionales; se 
logró culminar la primera etapa del proceso en 
el mes de junio, la cual consistió en involucrar 
y responsabilizar a cada dependencia del 
levantamiento de sus respectivos inventarios, así 
como individualizar las actas por parte de cada 
funcionario.

Cabe señalar que en toda esta labor se dio 
una participación conjunta entre la Dirección 
de División y el Departamento de Proveeduría, 
sustentada en el artículo 44 del Reglamento de 
Bienes Muebles, el cual establece que “cada 
dependencia institucional deberá levantar y 
enviar al Área de Suministros y Bienes Muebles 
del Departamento de Proveeduría un inventario 
de los bienes muebles a su cargo, para 
efectuar la revisión y los ajustes en caso de ser 
necesario…”

La siguiente Tabla presenta los resultados 
obtenidos en esta etapa: 
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Tabla 13
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Activos fijos según estado de inventario.
Descripción por fase Dependencias 

legislativas
Inventario de activos 
fijos

Finalizados, con actas individualizadas 
y  archivados en expediente

115 95,8% 21.377 85,1%

Actas Generales individualizadas, digitalizadas y 
actualizadas para ser firmadas.

0 0,0% - 0,0%

Inventarios pendientes de actualizar en el sistema 
de ASBM

1 0,8% 3.258 13,0%

Dependencias sin inventario realizado 4 3,3% 485 1,9%

Totales 120 100,0% 25.120 100,0%
Fuente: División Administrativa.

La dependencia que se encontraba aún en la 
fase de Actualización en el Sistema del Área de 
Bienes Muebles (ASBM) era el Departamento de 
Informática, dado la gran cantidad de activos que 
tiene a su cargo, así como los constantes cambios 
y sustituciones de equipo que se realizan; sin 
embargo, en el trascurso del año se continuó 
con el proceso y se logró actualizar y contar con 
actas individualizadas de los bienes que custodia 
cada funcionario de ese departamento; quedan 
pendientes para el próximo año únicamente los 
bienes asignados a las áreas de Soporte técnico 
y Soporte al Usuario.

Las cuatro dependencias sin inventario realizado 
corresponden al Plenario Legislativo, el Cafetín, 
Salón de Beneméritos y Salón de Expresidentes 
de la República, las cuales, por su naturaleza de 
áreas comunes, debieron recibir un tratamiento 

especial, ya que por ser espacios de alguna forma 
abiertos y por donde transitan gran cantidad de 
usuarios, tanto internos como externos, se hacía 
difícil la designación de un responsable y, por 
ende, la individualización de las actas. 

La situación de los salones nos obligó a presentar 
una propuesta, la cual fue avalada por la Dirección 
Ejecutiva, que consistió en hacer responsables de 
la custodia de los bienes que ahí se ubiquen a las 
dependencias que por sus funciones tenían una 
mayor relación con el uso de los lugares, tal como 
lo establece en alguna forma el artículo 45 del 
Reglamento de Bienes Muebles. 

Posterior a su aprobación, se coordinaron una 
serie de reuniones con los involucrados, con el 
propósito de establecer controles para asegurar 
el resguardo de los bienes ubicados en esas 
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áreas. Una vez implementados los controles, 
se procederá a realizar el inventario según 
corresponda y a dar formalización a las  actas 
con las respectivas firmas. Lo anterior se tiene 
programado para el II trimestre del 2016. 

Durante este proceso, también se logró dar de 
baja a una cantidad importante de bienes que se 
encontraban en condición de no ubicados, bienes 
que ya habían cumplido la totalidad de la vida 
útil establecida por la Contabilidad Nacional y 
otros que eran componentes internos instalados 
en equipos que habían sido desechados por su 
obsolescencia tecnológica. 

Finalizada esta primera etapa del proceso de 
la actualización del inventario, se comenzaron 
a subsanar algunas de las inconsistencias 
experimentadas durante el proceso y a coordinar 
una serie de actividades con el fin de dar inicio 
a la segunda etapa del proceso, la cual consiste 
en la verificación en sitio del inventario de cada 
una de las dependencias, según lo establecen 
los artículos 5 y 45 del Reglamento de Bienes 
Muebles. 

El proceso para obtener y mantener un inventario 
institucional actualizado ha conllevado mucho 
esfuerzo y dedicación, para lo cual ha sido 
importante el apoyo de las autoridades superiores 
a las acciones programadas, con el fin de lograr 
hacer conciencia, tanto en las señoras y los 
señores diputados, como en el personal, respecto 
de las responsabilidades y obligaciones que les 

asisten en el uso y la custodia de los activos que 
les son asignados para el desempeño de sus 
actividades, labor que resulta significativa, ya que 
en términos económicos el valor de los bienes 
muebles institucionales se aproxima a los ₡5.000 
millones.

Proceso de Servicios Generales

Objetivo 4

Ejecutar acciones orientadas al control y 
seguimiento de los programas y proyectos 
de carácter institucional administrados por 
el Departamento de Servicios Generales 
u otra dependencia, en concordancia 
con la metodología establecida y con 
una perspectiva inclusiva, de equidad de 
género y amigable con el ambiente. 

Como se ha señalado, la Dirección de la División 
Administrativa ha venido dando seguimiento tanto 
al avance como a la ejecución presupuestaria de 
los programas y proyectos establecidos, mediante 
el análisis y la coordinación de reuniones para los 
informes mensuales de licitaciones.

En términos porcentuales, al igual que el año 
anterior, se lograron consolidar 67 procesos, 
alrededor del 81% de los negociados de los 
Proyectos de Carácter Institucional propuestos 
en el PAO 2015.  De estos, cerca del 60% se 
ejecutaron en este período, lo que significa un 
aumento del 27% respecto del 2014.
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En cuanto a los servicios que son demandados 
a las diferentes unidades que conforma el 
Departamento, Seguridad, Mantenimiento 
Preventivo y Correctivo, Ujieres, Transportes y 
Reproducción de Documentos, se logró cumplir 
en un 97%, con un grado de satisfacción en 
el servicio recibido de casi el 90% de la meta 
establecida.

Cabe señalar que las acciones tomadas para 
disminuir el tiempo extraordinario han rendido 
sus frutos, con una reducción del 39% respecto 
del 2014, equivalente a 716 horas.

De igual manera, la directriz del Directorio 
Legislativo de restringir la realización de llamadas 
a telefonía celular por parte del personal del 
área administrativa, provocó un ahorro en la 
facturación mensual cercano al 10%.

Proceso de Desarrollo Humano

Objetivo 5

Supervisar la formulación y ejecución de 
los programas orientados al desarrollo 
humano con el fin de que estos respondan 
a las necesidades institucionales en 
materia de salud, capacitación, relaciones 
laborales, clima organizacional, y bajo 
una perspectiva inclusiva, de equidad de 
género y amigable con el ambiente. 

• Capacitación

La planificación de los cursos se realizó de 
acuerdo con las necesidades indicadas en el 
PAO 2015 de los departamentos y las fracciones 
políticas.

Pese a las limitaciones presupuestarias, el 
Departamento de Recursos Humanos logró 
tramitar 18 cursos requeridos por las diferentes 
dependencias institucionales, así como gestionar 
un total de 28 cursos gratuitos y 40 cursos más 
de participación nacional e internacional para 
funcionarios que se inscribieron por cuenta 
propia, estos últimos, con el visto bueno de la 
Dirección Ejecutiva. En total, para este 2015 se 
registraron 1297 participaciones en actividades 
de capacitación.

A solicitud del Directorio Legislativo, el 
Departamento de Recursos Humanos presentó 
un plan de capacitación que fue aprobado para 
el año 2016, plan que, a criterio de esta Dirección 
de División, aún no contempla los elementos 
básicos para su elaboración, aspecto en que 
hemos venido insistiendo desde el año 2008, ya 
que lo que se requiere es un proceso sistemático, 
planificado y permanente, orientado a preparar, 
desarrollar e integrar a nuestro recurso humano 
a los diferentes procesos institucionales, basado 
en un diagnóstico de las necesidades reales del 
conocimiento y desarrollo de habilidades.
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También hemos señalado que los procesos de 
capacitación siempre son una inversión positiva 
para la organización, cuyos resultados son 
beneficiosos tanto para el entorno como para 
los colaboradores, que permiten cumplir con los 
objetivos institucionales, además de contribuir en 
el desarrollo de destrezas, crecimiento personal y 
profesional de los funcionarios.

• Clima organizacional

Durante este período se inauguró el Centro 
de Mediación de Conflictos y se dio inicio al 
proceso de sensibilización, que alcanzó un 42% 
de la población legislativa, lo que representa un 
60% del área administrativa y 26% del personal 
de fracciones políticas. El bajo porcentaje 
correspondiente a las fracciones políticas 
se debe a los roles de trabajo propios de la 
función legislativa, que les impide participar de 
las reuniones convocadas. Este proceso será 
retomado en el primer semestre del 2016. 

Importante resaltar que se llevaron a cabo dos 
cursos virtuales de manera paralela, Office 365 
y Uso de la herramienta Moodle, para lo cual 
se contó con la colaboración de un grupo de 
estudiantes que realizaba su práctica universitaria 
bajo la supervisión de la Comisión Institucional 
de Cultura y Clima Organizacional (CICCO). La 
capacitación aportó valiosos insumos, tales como 
la elaboración de manuales de uso de Moodle para 
instructores y estudiantes, diseño de materiales 
audiovisuales y temáticas especializadas. 

Otro de los aportes fue la composición de una 
canción distintiva para los cursos y materiales 
virtuales, así como la creación del logo de 
capacitación virtual para el Departamento de 
Recursos Humanos, material para afiches y 
publicidad de los 12 cursos virtuales que están 
elaborados y se encuentran en prueba. 

Lamentablemente, por la falta de presupuesto 
y no contar con personal dedicado el 100% al 
desarrollo de estos programas, se ha generado 
un pendiente respecto a los cursos sobre acoso 
laboral y hostigamiento sexual, así como el 
proyecto de capacitación mediante la plataforma 
Moodle, herramienta utilizada para cursos 
virtuales.

Cabe señalar que todas estas actividades 
desarrolladas durante este período fueron 
llevadas a cabo por integrantes de la Comisión 
Institucional de Cultura y Clima Organizacional 
CICCO, con la colaboración de personal de los 
Departamentos de Servicios Técnicos, Archivo y 
el Portal Legislativo.

• Programa Preparación para la Jubilación

En los últimos tres años, se han venido 
desarrollando una serie de charlas para el personal 
que está próximo a pensionarse, con el objeto 
de esclarecer mitos y estereotipos alrededor de 
esta etapa de la vida que afecta aspectos tanto 
emocionales como físicos, así como fortalecer la 
autoestima.
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Como lo indicamos en el informe anterior de 
manera paralela, resulta relevante abrir espacios 
para la discusión respecto del abordaje del tema 
de la jubilación,  de manera tal que no solo se 
circunscriba a una eventual jubilación, sino 
que además se tomen en consideración otras 
situaciones ajenas o fuera de nuestro control, 
como lo son un accidente, una enfermedad 
incapacitante o la muerte, que también podrían 
sugerir la realización de una adecuada y oportuna 
transferencia de conocimiento, propiciando 
un mayor énfasis en aquellos casos que por la 
naturaleza de las funciones sea recomendable 
tomar acciones que minimicen el impacto que 
pudiesen provocar.

Lo anterior obliga no solo a la definición de políticas 
institucionales, sino además al compromiso de 
los diferentes actores que participan en el proceso, 
principalmente quienes han sido facultados a 
decidir, ya que en la mayoría de las ocasiones 
sus posiciones no responden a las necesidades 
técnicamente sustentadas por la administración, 
lo que afecta la dinámica administrativa y propicia  
desequilibrios importantes en la sustitución de 
personal, situación que va en detrimento del 
estado motivacional de las y los funcionarios que 
aspiran a realizar carrera administrativa.

Como Dirección de División Administrativa nos 
corresponde reiterar la necesidad de revisar, 
actualizar o elaborar con mayor periodicidad 
las guías y/o manuales que faciliten de manera 
adecuada y oportuna la transferencia del 

conocimiento y experiencia laboral, ya sea 
en formato físico o haciendo uso de medios 
electrónicos.

Como política institucional, las direcciones 
departamentales deben propiciar la identificación 
y clasificación de aquellas áreas de trabajo que 
por sus características sean catalogadas como 
sustantivas, con el fin de establecer metodologías 
de trabajo dirigidas a la transferencia de 
conocimiento, así como minimizar el impacto que 
pueda ocasionar la ausencia de un funcionario o 
funcionaria, sea por la razón que fuere. Asimismo, 
mantener un registro interno del recurso humano 
disponible, con formación técnica, profesional e 
idoneidad requerida en caso de reemplazo. 

La implementación de sanas prácticas 
administrativas y modelos que permitan la 
transferencia de conocimiento y adquisición de 
experiencia de manera oportuna, además de 
fortalecer la carrera administrativa, favorece la 
cultura y el clima laboral entre las y los servidores 
de la institución, ya que genera oportunidades 
de promoción y crecimiento personal, laboral y 
profesional.

Conclusión

El proceso de planificación y el establecimiento 
de mecanismos de control constituyen, sin 
lugar a dudas, la base primordial sobre la que se 
sustenta el Sistema de Seguimiento, Control y 
Evaluación que ha venido empleando la Dirección 
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de la División Administrativa como parte de su 
modelo de gestión, desde el año 2008.

Las acciones propuestas, todas orientadas 
a mejorar los procesos sustantivos de los 
departamentos adscritos, aun cuando en algunos 
casos han generado avances significativos, 
continúan sin llenar nuestras expectativas y nos 
obligan a mantener nuestro sistema en revisión 
permanente.

Para el mejoramiento de los procesos se 
requiere un cambio en la cultura institucional, 
principalmente porque nuestra estructura 
organizacional se encuentra basada en funciones, 
donde generalmente las tareas de cada área son 
realizadas de manera independiente, sin ningún 
tipo de conexión, en la que los asuntos internos 
se vuelven más importantes que los asuntos 
sustantivos o verdaderamente críticos, y los flujos 
de información se vuelven lentos.

Si bien esta estructura permite que el personal 
desarrolle un alto grado de especialización en 
su área de actividad, por otro lado no le permite 
visualizar la organización en su integralidad, 
como un sistema con procesos que interactúan 
entre sí en procura de alcanzar los objetivos y la 
satisfacción de los diferentes usuarios.

En este sentido, resulta necesario realizar un 
ejercicio de revisión y aplicación de visión 
sistémica que permita conceptualizar a la 
organización como un todo, con un enfoque 
basado en procesos, con procedimientos 
claramente definidos que agreguen valor a la 
gestión y en donde nuestros colaboradores y 
colaboradoras comprendan que el mejoramiento 
continuo de esos procedimientos internos, el 
uso eficiente de los recursos y un adecuado flujo 
de comunicación son la clave para el éxito en la 
consecución de los objetivos institucionales.
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LA AUDITORÍA INTERNA 

La Auditoría Interna ha consolidado su misión 
como un órgano asesor del Directorio Legislativo, 
objetivo e independiente, profesional, sistemático 
y disciplinado, que mediante los servicios 
prestados agrega valor a la gestión de la Asamblea 
Legislativa, primordialmente a los procesos de 
control interno, valoración del riesgo y dirección, 
contribuyendo al logro de sus objetivos.

En este período, la Auditoría Interna realizó 
esfuerzos para fortalecer la rendición de cuentas, 
la transparencia en la gestión institucional, así 
como diversas acciones dirigidas a prevenir 
la corrupción y salvaguardar la integridad de 
la organización, por medio de sus facultades 
fiscalizadoras, al informar sobre los resultados 
obtenidos, emitir recomendaciones y sugerencias 
pertinentes y razonables, y dar seguimiento a las 
oportunidades de mejora, para coadyuvar al logro 

de una actuación administrativa responsable 
basada en esos principios.

El ámbito de acción de la Auditoría Interna está 
definido principalmente por sus competencias 
establecidas en la Ley General de Control Interno, 
labor que se refleja en el trabajo realizado y que, 
conforme al ordenamiento técnico, se agrupa en 
los servicios de auditoría (financiera, operativa, 
tecnologías de información, carácter especial), 
los servicios preventivos (asesoría, advertencia 
y autorización de libros) y el seguimiento 
de recomendaciones. En complemento, se 
mencionan las actividades de desarrollo y gestión 
gerencial, cuyo objetivo es el fortalecimiento de la 
efectividad de la Auditoría Interna. 

A continuación se expone un resumen de los 
principales logros de la Auditoría Interna durante 
el período comprendido del 1° de mayo de 2015 al 
30 de abril de 2016.

Aporte de los servicios de la Auditoría Interna 

Servicios de auditoría 

La Auditoría Interna dio seguimiento al proceso de 
implementación de las Normas Internacionales 
de Contabilidad del Sector Público, desarrollado 
por la Asamblea Legislativa, con el objetivo de 
identificar y comunicar oportunidades de mejora 
referentes a este, para que la Administración se 
asegure oportunamente su implantación y cumplir 
con las disposiciones legales relacionadas1.

Avelino Alvarez Vega, 
Auditor
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La implementación de estas normas no representa 
únicamente el cumplimiento de una disposición 
formal, en tanto su relevancia primordial radica en 
que con ello se busca contar en el sector público 
con un lenguaje común y prácticas uniformes 
de información financiera, con reglas claras y 
bajo estándares internacionales generalmente 
aceptados. El propósito es disponer de 
información financiera y contable, confiable, 
comparable y de alta calidad, que apoye la toma 
de decisiones en forma oportuna y acertada, y 
permita la consolidación de dicha información a 
nivel del sector público costarricense, así como 
optimizar la administración de los recursos 
asignados a las entidades del sector público.

La Auditoría Interna, por lo tanto, con ese ejercicio, 
además de contribuir en el cumplimiento de 
una disposición normativa, impulsa acciones 
de fiscalización que procuran una mayor 
transparencia institucional y una mejor rendición 
de cuentas, temáticas fundamentales en materia 
de control interno y de interés ciudadano, ya 
que es evidente que la información contable, su 
acceso, divulgación apropiada y la reglamentación 
atinente son claves para asegurarse esos 
aspectos de control interno. 

El trabajo realizado permitió establecer que en 
este Primer Poder el referido proceso está en 
sus etapas finales, ya que de las actividades a 
acometer para su culminación, solo dos estarían 
pendientes de concluir. La primera relativa a 
la disposición del Manual de Procedimientos 

Contables que muestra un 15% de avance, 
aspecto que incide en la determinación del 83% 
de avance en el proceso para la institución.

En el caso de la actividad relativa a “Propiedad, 
Planta y Equipo”, si bien estaría en la etapa final, 
su acometimiento reviste importancia por la 
representatividad económica de ese activo y la 
necesidad de reflejar información razonable en 
los estados financieros acerca de esos bienes 
institucionales.

Asimismo, la Auditoría efectuó un estudio sobre 
aspectos de control interno relacionados con 
la gestión del capital humano en el área de 
fracciones políticas; no encontró evidencia de 
que el Manual Descriptivo de Puestos para los 
funcionarios del área de fracciones políticas 
aprobado en 1996 haya sido derogado; el 
Departamento de Recursos Humanos presentó 
una propuesta de modificación en el 2014, pero 
esta no fue aprobada, por lo que aparentemente 
dicho documento estaría desactualizado. El 
manual ha perdido efectividad como instrumento 
de gestión, ya que, según lo señalado por Recursos 
Humanos, esa dependencia lo utiliza como marco 
referencial para emitir certificaciones, mientras 
que las funciones de los servidores destacados 
en fracciones políticas estarían sujetas a lo que 
discrecionalmente le asigne cada diputado. 

Igualmente, en las fracciones políticas podría 
no tenerse establecida la práctica relativa a la 
presentación de informes o reportes periódicos 
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escritos sobre la atención de las funciones que se 
asignan al servidor que realiza labores de campo 
en esa área, lo cual no sería concordante con 
lo dispuesto en el artículo 11 de la Constitución 
Política y el marco normativo de control interno, 
especialmente la norma 4.4.1 de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, 
relacionadas con la evaluación de resultados, 
rendición de cuentas, registro y documentación 
de los actos de la gestión. 

La disposición de informes escritos reviste 
importancia porque constituye prueba documental 
de la gestión; son instrumentos valiosos para 
la rendición de cuentas formal y podrían ser 
requeridos por terceros interesados, además de 
que constituyen un factor de transparencia de 
la gestión legislativa y contribuyen a asegurar el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico 
en materia de control interno.

Por otra parte, resulta conveniente que para 
efectos de las resoluciones o constancias sobre 
tiempo de servicio que emite el Departamento 
de Recursos Humanos, relativas a estos 
servidores, se asegure disponer de la evidencia 
de ello, no solamente con base en el acuerdo 
de nombramiento del Directorio Legislativo sino 
plantear esa resolución o constancia citadas 
en forma adecuada, según la referencia que las 
fundamente.

La Auditoría Interna atendió una denuncia 
trasladada por la Contraloría General de la 

República sobre la supuesta no presentación al 
lugar de trabajo de un ex funcionario legislativo de 
fracción política, en el período comprendido entre 
abril 2013 y abril 2014, quien supuestamente 
percibía la remuneración salarial correspondiente 
durante ese lapso.

La ejecución del estudio permitió al órgano 
auditor dilucidar el hecho denunciado, colaborar 
en dar transparencia a un acto administrativo que 
se presenta como un eventual caso de corrupción 
y asegurar el cumplimiento del principio de 
probidad a que están obligados quienes laboran 
para la Asamblea Legislativa. 

Los testimonios recabados refieren que el ex 
funcionario asistió al recinto laboral, atendió el 
horario establecido y cumplió sus funciones, 
según las circunstancias y requerimientos 
de su superior inmediato, lo cual estaría en 
contraposición con los términos de la denuncia, 
aunado al hecho de que no se obtuvieron pruebas 
que sustenten la veracidad del hecho denunciado.

Se efectuaron además tres trabajos de carácter 
especial o investigaciones preliminares, que 
motivaron la apertura de tres procedimientos 
administrativos, para determinar la verdad 
real de los hechos y el establecimiento de 
responsabilidades. Dos de los trabajos 
concluyeron y en ellos se comprobaron los hechos 
denunciados por la Auditoría y se determinaron 
responsabilidades con la consecuente aplicación 
de las sanciones respectivas; el tercero que 
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tiene también decisión de sanción se encuentra 
en proceso de apelación ante el Directorio 
Legislativo.

Una de las competencias de la Auditoría, en 
relación también con el cumplimiento de los 
principios de probidad, transparencia y rendición 
de cuentas por parte de los funcionarios de la 
Asamblea Legislativa, es realizar estudios de 
carácter especial que se originan por denuncias 
que presentan los ciudadanos o funcionarios 
públicos por presuntos casos irregulares o 
ilegales en relación con el uso y manejo de fondos 
públicos o que afecten la Hacienda Pública.

Las denuncias requieren pasar por un proceso 
de admisibilidad que incluye la verificación del 
cumplimiento de los requisitos esenciales que 
deben reunir, debidamente establecidos en los 
artículos 77 al 88 del Reglamento de organización 
y funcionamiento de la Auditoría Interna, el cual 
determina si deben ser investigadas o bien si 
corresponde su archivo.

En el período señalado, se recibieron dos 
denuncias: una fue admitida según determinó 
el estudio preliminar, cuyos resultados fueron 
conocidos mediante la Resolución Admisibilidad 
denuncia N°AI.EAD.001.2015, y se programó su 
estudio en este año; la otra denuncia se encuentra 
en proceso de admisibilidad al 30 de abril de 2016. 

Además, se efectuó una comunicación efectiva 
con la Administración respecto a los logros 

alcanzados por la Auditoría en relación con 
las metas y los objetivos previstos en el Plan 
Anual Operativo institucional correspondiente al 
período, y se presentó al Directorio Legislativo el 
informe de labores con los resultados obtenidos 
de la ejecución del Plan de Trabajo, con el afán de 
fortalecer la rendición de cuentas de la Auditoría 
Interna. 

De los servicios preventivos

• Asesorías y advertencias

Como parte de los servicios preventivos, se 
llevaron a cabo diferentes estudios con carácter 
de asesoría, que permitieron brindar criterios, 
observaciones y sugerencias a la Administración, 
orientados a contribuir en el cumplimiento de 
la normativa técnica y legal, así como en el 
fortalecimiento del sistema de control interno 
y de los procesos de dirección y valoración del 
riesgo de la institución.

Se remitió al Directorio Legislativo un documento 
de asesoría, para consideración durante su 
período de gestión, en el cual se señalan, entre 
otros, los principales aspectos normativos de la 
Ley General de Control Interno y su vinculación 
con las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, con particular interés en la temática 
relevante acerca del ámbito de aplicación de esa 
ley, las responsabilidades y los deberes del jerarca, 
y los titulares subordinados sobre el sistema de 
control interno institucional, los objetivos y los 
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cinco componentes funcionales de este sistema, 
así como el sistema específico de valoración del 
riesgo institucional y las acciones de la Asamblea 
respecto a este tema.

Otro tema relevante que se abarcó se refiere 
a las oportunidades de mejora en la calidad 
de la información suministrada al Directorio 
Legislativo para la toma de decisiones sobre el 
proceso de dirección del proyecto de normas 
técnicas para la gestión y el control de las 
tecnologías de información, con el propósito de 
coadyuvar con la Administración para que esta se 
asegure de disponer de instrumentos apropiados 
para controlar el progreso del citado proyecto, 
así como contribuir en el fortalecimiento del 
control interno relativo a la planificación de este, 
en el mejoramiento de la valoración de riesgo 
institucional y del proceso de dirección. 

La Auditoría determinó que la información 
actualizada del proyecto remitida para el análisis 
y aval del Directorio Legislativo, no reunía en 
forma suficiente los atributos fundamentales 
de calidad relativos a la confiabilidad y utilidad, 
a los que se refiere la norma 5.6 de las Normas 
de Control Interno para el Sector Público, lo que 
limita el apropiado seguimiento y control del 
proyecto de Normas Técnicas para la Gestión 
y el Control de las Tecnologías de Información, 
y expone a las instancias encargadas de la 
dirección del proyecto al riesgo de error en la toma 
de decisiones y adopción de acciones relativas a 
la gestión de este. 

La referida documentación no manifiesta el 
cumplimiento efectivo de las disposiciones 4.1.1, 
4.1.2, 4.1.3 y 4.1.4 del jerarca, establecidas en el 
acuerdo del artículo 2 de la sesión ordinaria 
N.° 022-2014 del 26 de agosto de 2014, por 
cuanto no se observa un documento que posea 
en forma suficiente las características necesarias 
para constituir un plan de proyecto actualizado 
ni la definición de la fecha formal de término del 
proyecto como un todo; además, no refleja con 
claridad el desglose del trabajo requerido para 
la implementación de las normas y presenta 
algunas incongruencias y omisiones en el análisis 
de la situación actual de la institución en cuanto al 
cumplimiento de esa normativa. Tal información 
es relevante para la actualización del plan del 
proyecto, así como su ejecución y respectivo 
control y seguimiento.

La Auditoría analizó el papel desempeñado 
por el Comité Permanente de Tecnologías de 
Información (Copeti), en la toma de decisiones 
sobre la gestión de las contrataciones del servicio 
de Data Center del ICE y de la actualización y las 
mejoras al Portal Legislativo, a fin de coadyuvar 
con la Administración en el fortalecimiento del 
control interno relativo a la gestión de asuntos 
estratégicos de TI, así como en el mejoramiento 
de la valoración del riesgo institucional y del 
proceso de dirección atinente.

Resulta relevante examinar la labor del Comité 
en el desarrollo de dichos asuntos, por cuanto 
contribuye a garantizar que las decisiones 
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sobre estos se apoyen en la asesoría de una 
representación razonable de las unidades 
institucionales, coadyuvando a mantener la 
concordancia de las propuestas tecnológicas 
con la estrategia institucional, lograr un 
equilibrio en la asignación de recursos y atender 
adecuadamente los requerimientos de toda la 
organización, en coherencia con lo que dispone 
la norma 1.6 de las Normas Técnicas para 
la Gestión y el Control de las Tecnologías de 
Información (NGCTI).

La Auditoría encontró que el Copeti, creado en 
el 2014 como instancia de soporte para atender 
las necesidades institucionales en tecnologías 
de información, no se ha constituido en un 
mecanismo eficaz para evaluar, dirigir y supervisar 
el uso de estas en la organización, por cuanto no 
ha ejercido su papel en la toma de decisiones 
sobre asuntos estratégicos de TI; no sesionó 
entre el 2014 y 2015 y no participó en el proceso 
de elaboración y aprobación del Plan Estratégico 
de Tecnologías de Información 2014-2019; para 
su primera reunión en febrero de 2016, se delegó 
en puestos de menor nivel la representación de 
algunos titulares subordinados integrantes, los 
cuales no tienen la autoridad necesaria para 
ordenar y tomar decisiones; en su conformación 
no se considera al Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional, instancia que, debido a 
su función asesora en los procesos estratégicos, 
contribuiría de forma importante con la labor que 
realiza el órgano colegiado; su coordinación recae 
en la Dirección del Departamento de Informática, 

dependencia que podría estar desempeñando 
funciones incompatibles al presidir el órgano 
que toma decisiones sobre las prioridades 
tecnológicas en la institución, y a la vez también 
es el responsable de los procesos relacionados 
con la gestión de las tecnologías de información 
y asesor principal de ese Comité para valorar los 
asuntos estratégicos en esa materia. Todo lo 
anterior expone a la institución al riesgo de que 
su dirección tecnológica no se defina acorde con 
sus necesidades y estrategias.

La minuta de la reunión en que eventualmente el 
Comité Director del proyecto de implementación 
de las NTGCTI conoció y aprobó el Plan 
Estratégico de Tecnologías de Información en 
julio de 2015, se encuentra pendiente de firmar, 
lo cual es contrario a la disposición del Directorio 
Legislativo, consignada en el acuerdo del artículo 
19 de la sesión ordinaria N.° 134-2012, relativa a 
la elaboración oportuna de las actas o minutas de 
esa comisión.

La Auditoría Interna también abordó el tema de 
la ética, en procura de fortalecer e incrementar 
la prevención de la corrupción. La gestión ética 
es preventiva (previa a la acción) y busca el 
fortalecimiento de las prácticas éticas de las 
personas en el ejercicio de sus funciones. 

La corrupción entendida como el abuso de un 
cargo para obtener beneficios personales o para 
terceros, perjudica la transparencia de la gestión, 
la imagen y la credibilidad de la institución, de 
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ahí la relevancia de la ética como instrumento de 
combate frontal y directo de esta.

Si el nivel ético de una organización y sus 
funcionarios es alto, actuará como mecanismo 
contra los incentivos de recurrir a la obtención 
de los beneficios de manera indebida e impedirá 
los intentos por justificar eventuales conductas 
en contra de valores tales como la honestidad, 
el servicio, la eficiencia, el compromiso, la 
transparencia y otros que deben caracterizar a 
todo funcionario. Finalmente, el reconocimiento 
de la ética como uno de los activos de mayor valor 
propiciará que quienes perciban debilidades en los 
controles internos vigentes -y, por consiguiente, 
oportunidades para incurrir en corrupción-, 
reporten lo pertinente a las autoridades superiores 
a fin de que se tomen las medidas del caso.

En el documento de asesoría que emite la 
Auditoría promueve la ética y la importancia de 
incorporarla en la gestión pública institucional 
y repasa el marco normativo regulatorio, el cual 
obliga al jerarca y a los titulares subordinados 
a asumir, con el compromiso que amerita, las 
decisiones y acciones orientadas a incorporar la 
ética en toda la organización. 

Aunado a ello, como parte de su labor asesora, 
la Auditoría Interna participó en reuniones de la 
Comisión de Planificación Institucional, Control 
Interno y Género. En cuanto a las advertencias 
a la Administración, no se tramitó el servicio 

preventivo bajo la modalidad de advertencia 
durante este período.

• Legalización de libros

La legalización de libros refuerza el derecho de los 
ciudadanos a acceder a información de interés 
público, según se consagra en los artículos 27 y 
30 de la Constitución Política, al dar una seguridad 
razonable de que los libros que la incorporan 
no han sufrido o puedan sufrir un proceso de 
manipulación que ponga en duda su autenticidad 
y, por tanto, la información que contienen.

Conforme a la norma constitucional, la actuación 
de las autoridades públicas se rige por el principio 
de publicidad, un principio que tiende a dar 
transparencia y claridad a los actos, de forma 
tal que cualquier interesado pueda enterarse 
y examinarlos, según conste en los registros y 
archivos que habrán de llevarse.

Dicha publicidad solo puede ser afirmada, 
por ejemplo, si la Administración activa lleva 
libros que acumulen información de carácter 
contable, y si cada uno de los órganos colegiados 
institucionales cuenta con un libro que reúna 
las actas que se levantan de cada sesión, 
que conforme al artículo 56 de la Ley General 
de la Administración Pública contengan la 
indicación de las personas asistentes, así como 
las circunstancias de lugar y tiempo en que 
se ha celebrado, los puntos principales de la 
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deliberación, la forma y el resultado de la votación, 
y el contenido de los acuerdos.

El proceso de legalización coadyuva, por lo tanto, 
a optimizar el principio de publicidad, en apoyo 
a los procesos de transparencia y claridad que 
deben seguir los funcionarios públicos.

Como parte del proceso de servicios preventivos, 
la Auditoría desarrolló la gestión de legalización 
de libros de manera oportuna, para determinar 
si los libros de actas del Directorio Legislativo 
cumplen los requisitos para la autorización 
de apertura y cierre establecidos en los 
“Lineamientos para la legalización de libros 
de actas del Directorio Legislativo que lleva la 
Dirección Ejecutiva”; además de contribuir en el 
fortalecimiento del sistema de control atinente 
al proceso de legalización de libros establecido 
por la Administración activa, que mediante su 
suficiencia, y aplicación efectiva y adecuada, 
proporcione una garantía razonable a los 
usuarios de la información, de que al menos los 
libros de la institución no han sufrido o puedan 
sufrir un proceso de manipulación que ponga en 
duda su autenticidad y, por tanto, la información 
que contienen, así como para asegurar el debido 
cumplimiento de la obligación legal de mantener 
información institucional relativa a las actas de 
las sesiones del Directorio Legislativo en libros 
legalizados por la Auditoría Interna. 

Se atendieron los requerimientos con resultados 
satisfactorios, pues se legalizaron cinco libros 

mediante el proceso de apertura (antes del uso 
del libro) y tres de cierre (posterior al uso del 
libro), con lo cual se logró una mejora significativa 
en el proceso por parte de la Administración y 
un cumplimiento satisfactorio de la normativa 
técnica vigente; se fortalece así el sistema de 
control interno relacionado.

En el período no se tramitaron aperturas o cierres 
de los libros de contabilidad básicos u de otros 
libros. 

Seguimiento de recomendaciones

En el período, se brindó un seguimiento 
documental de verificación del cumplimiento de 
las recomendaciones y sugerencias emitidas por 
la Auditoría y aceptadas por la Administración, 
cuyo resultado de esa labor contribuyó a asegurar 
su atención oportuna, adecuada y eficaz. 

A solicitud de la Contraloría General de la 
República, la Auditoría Interna inició acciones 
de seguimiento y verificación del cumplimiento 
de recomendaciones emitidas por ese órgano 
contralor, que a la fecha de corte de este 
documento se encuentran en proceso de 
verificación.

De la misma manera, se dio seguimiento a las 
solicitudes de información y requerimientos 
planteados por la Auditoría Interna a la 
Administración mediante oficios, lo cual permite 
asegurar una atención oportuna de las consultas 
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realizadas, así como a otros escritos resultantes 
de la gestión de la auditoría, a lo que se dedicaron 
esfuerzos para asegurar la efectividad de la labor 
de seguimiento.  

Cabe señalar que el resultado satisfactorio del 
proceso de seguimiento se debe a que el Directorio 
Legislativo, la Primera Secretaría y la Dirección 
Ejecutiva han demostrado interés por conocer los 
informes emitidos, los han avalado y formulado 
instrucciones a los responsables de poner en 
práctica las recomendaciones, sugerencias y 
observaciones emitidas, en respaldo a la labor 
desarrollada por esta Auditoría Interna.

Actividades de desarrollo y gestión gerencial 

La Auditoría promueve un programa de 
aseguramiento de la calidad de su actividad, que 
procura obtener una seguridad razonable de que 
esta cumple con lo dispuesto en el ordenamiento 
jurídico y técnico, y que reúne estándares altos 
establecidos para respaldar a los profesionales 
de auditoría en su trabajo de agregar valor a la 
organización.

La Auditoría Interna busca permanentemente el 
mejoramiento continuo y la generación de valor, 
ejecutando proyectos o trabajos que tienen el 
propósito de consolidarla y fortalecerla.

En el período se desarrolló y formuló la 
Metodología para la elaboración del hallazgo de 

auditoría, aprobada por el Auditor Interno, según 
la Resolución AL-AUIN-RES-02-2016 del 1° de 
marzo de 2016, con vigencia a partir del 1° de abril 
de 2016, que se acompaña de cinco herramientas 
y un marco de referencia sobre el desarrollo de 
hallazgos de auditoría.

El proceso más importante de la labor que 
ejerce la Auditoría Interna es el desarrollo de 
hallazgos de auditoría, que serán comunicados 
en sus informes como un insumo para la toma 
de decisiones, orientados a fortalecer y mejorar 
los procesos y las operaciones que ejecuta la 
Administración Activa de la Asamblea Legislativa, 
y cumplir con el ordenamiento jurídico y técnico 
que la rige.

Reconociendo la importancia del tema, y la 
necesidad de disponer de guías para uniformar 
y sistematizar los métodos de trabajo y apoyar 
la administración eficaz y eficiente de la 
organización, este órgano asesor se dio a la tarea 
de elaborar la metodología que permita guiar al 
capital humano de la Auditoría en la adecuada 
determinación y formulación de hallazgos de 
auditoría. 

Asimismo, se llevó a cabo la revisión, el ajuste 
y la actualización de la política de calidad de la 
Auditoría Interna. Como resultado de su análisis, 
se aprobaron, por medio de la Resolución AL-
AUIN-RES-01-2016 del 15 de febrero de 2016, 
unas modificaciones orientadas a concordar su 
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enunciado con las Normas Generales de Auditoría 
para el Sector Público, puestas en vigencia a partir 
del 1° de enero de 2015.

También, como parte de las actividades de 
desarrollo, se emitió la Circular AL-AUIN-
CIR-0008-2015 del 17 de diciembre de 2015, 
en la cual se hace un recordatorio al capital 
humano de la Auditoría Interna, sobre asuntos de 
índole administrativo, algunos procedimientos, 
instrucciones u observaciones que deben cumplir, 
con el propósito de mantener los estándares 
de calidad, observar los requerimientos en 
materia de administración de personal, orientar 
nuestro desempeño diario dentro de un orden0 
establecido, así como propiciar el fortalecimiento 
de algunos aspectos que lo ameritan. Esta circular 
se refiere a temas sobre las horas de ingreso y 
salida, llegadas tardías, abandono de trabajo, 
autorización de permisos cortos, solicitudes 
de autorización de vacaciones, suministros 
y materiales de oficina, horario de almuerzo, 
sustituciones por ausencia de la secretaria del 
departamento, asistencia a Servicios de Salud, 
algunas prohibiciones contenidas en el artículo 
38 del Reglamento Autónomo de Servicio de 
la Asamblea Legislativa, registro de activos y 
movimientos internos, control de tiempo de 
actividades y trabajos asignados, seguimiento 
de recomendaciones, confidencialidad de la 
información que recibe la Auditoría Interna y de las 
denuncias recibidas, normas éticas y relaciones 
personales.

Como parte de las actividades de gestión 
gerencial, configuran las relativas a la planificación 
de la gestión de la Auditoría, la cual demanda 
esfuerzo y tiempo significativo del personal 
de esta unidad asesora. Entre las principales 
actividades, se asume la formulación de los planes 
anuales de trabajo y el operativo, la evaluación 
de la ejecución de ambos y sus modificaciones 
requeridas de acuerdo con las circunstancias, así 
como la elaboración y ejecución del presupuesto 
destinado a esta Auditoría Interna. 

Como parte del proceso gerencial, se promueve 
el aseguramiento de la calidad de la gestión y el 
accionar integral de la Auditoría Interna, mediante 
un proceso de supervisión continuo y oportuno, 
orientado a añadir valor y contribuir a mejorar la 
gestión tanto de la Auditoría como la institucional, 
y a proporcionar una seguridad razonable de que 
la actividad de auditoría interna cumple con lo 
dispuesto en el ordenamiento jurídico y técnico, y 
la normativa ética aplicable. 

Asimismo, dentro del proceso de Gestión 
Gerencial, se han emitido diferentes oficios 
del 1° de mayo de 2015 al 31 de abril de 2016, 
para requerir información interna y externa a la 
Administración de la Asamblea Legislativa, con 
el propósito de obtener evidencia suficiente, 
competente y pertinente para realizar los estudios 
y respaldar los informes y documentos de 
servicios preventivos tramitados, dar seguimiento 
al cumplimiento de las recomendaciones 



212

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

formuladas y atender asuntos propios del 
quehacer cotidiano de la Auditoría Interna.

Sobre los recursos

La Auditoría Interna, durante el período 2015-2016, 
se vio afectada por la insuficiencia de personal 
para el ejercicio de las funciones de control y 
fiscalización que le corresponde ejercer, ya que 
dispuso de ocho funcionarios, lo cual produce 
una sobrecarga de trabajo por el poco personal 
existente, demora en la ejecución de estudios y 
actividades a realizar, además de que se inhibe 
una mayor cobertura de la gestión realizada. 

La situación anterior se vio agravada por cuanto 
el titular de la Auditoría Interna se acogió a la 
pensión desde el 1° de junio de 2015, por lo 
que se recargaron sus funciones junto con 
las del Subauditor Interno en una persona, 
además del atraso en el nombramiento de 
la jefatura del área de Auditoría Financiera 
Contable, el traslado temporal de un funcionario 
de la Auditoría al Departamento de Desarrollo 
Estratégico Institucional, movimiento que ha 
afectado el área de Auditoría de Tecnologías de 
Información, así como por incapacidad médica 
del personal, el tiempo dedicado a preparar y 
suministrar información para aclarar actuaciones 
que han sido transparentes y probas, realizar 
investigaciones preliminares, denunciar y atender 
procedimientos administrativos para establecer 
responsabilidades.

Conforme a lo previsto en su planificación 
anual 2015-2016, la Auditoría Interna logró 
agregar valor e impactar positivamente. La 
respuesta obtenida de la Administración fue muy 
positiva, por cuanto conoció todas las mejoras 
recomendadas y sugerencias realizadas en los 
diferentes documentos que se emitieron, y acogió 
casi la totalidad, salvo las emitidas en el informe 
sobre aspectos de control interno relacionados 
con la gestión del capital humano en el área de 
fracciones políticas. 

En lo que respecta al desarrollo y fortalecimiento 
de la calidad de la Auditoría Interna, se consolidó 
la capacitación y auto-capacitación, y se 
mantuvieron e impulsaron proyectos medulares 
para el aporte significativo por parte de esta 
Unidad a la gestión institucional.

Servicios de 
auditoría-
informes 

tramitados 
41%

Estudios de 
admisibilidad de 

denuncias
9%

Servicios 
preventivos

18%

Documentos 
de desarrollo 

9%

Documentos 
de gestión 
gerencial 

23%

Imagen 13
Asamblea Legislativa de la Rpública de Costa Rica

Productos emitidos por la Auditoría Interna
Mayo 2015-Abril 2016

Elaborado por: Auditoría Interna, mayo 2016
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1 El artículo 15 de la Ley de la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos establece que 
los sistemas de contabilidad de los entes y órganos del sector público deben estar basados en principios y Normas de 
Contabilidad Pública Generalmente Aceptados. Para esto, el artículo 93 establece que el órgano rector del sistema contable 
es la Dirección General de Contabilidad Nacional del Ministerio de Hacienda.

El artículo 95 de la Ley le asigna a esa Dirección la responsabilidad de elaborar los estados financieros consolidados del 
sector público costarricense, obligando a todas las entidades públicas comprendidas en el artículo 1° de dicha Ley, entre 
las cuales se incluye el Poder Legislativo, a atender los requerimientos de información de esa Dirección para cumplir con 
sus funciones (artículo 94 de la referida Ley), siendo una de ellas la consolidación de la información financiera.  El Gobierno 
de Costa Rica, en lo de interés, mediante los decretos N° 34918-H y N° 36961-H, del 9 de diciembre 2008 y 3 de febrero 
2012, respectivamente, decidió adoptar e implementar normativa contable internacional en el sector público costarricense, 
lo que obliga a la Contabilidad Nacional a elaborar los estados financieros consolidados del sector público costarricense 
del período 2016, cumpliendo con los requisitos de tratamiento contable de las Normas Internacionales de Contabilidad del 
Sector Público (NICSP) y, a las instituciones, a suministrar la información respectiva para ese propósito y con fundamento 
en dicha normativa técnica contable. Este último decreto modificó la fecha límite para la implementación de la normativa al 
31 de diciembre de 2015. 
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COMUNICACIÓN Y PROYECCIÓN 
LEGISLATIVA 

Este año se inicia la formulación del Plan 
Estratégico Institucional (PEI) 2017-2021 y es 
necesario informar sobre los avances realizados 
en el Área Estratégica de Comunicación e 
Información desde el 2012.

El objetivo fundamental de esa área es construir 
e implementar una política institucional de 
comunicación e información integral, con el fin 
de fortalecer la participación de los habitantes 
en el proceso de formación de la ley y las demás 
funciones de la Asamblea Legislativa.

Para cumplir con esa disposición, se integró una 
comisión con representantes de la Dirección 
Ejecutiva, Servicios Bibliotecarios, Informática, 
Iniciativa Popular, Utieg, Archivo, Unidad de 
Discapacidad, Comisiones, Secretaría del 
Directorio, Servicios Parlamentarios y Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo.

La comisión tomó como antecedente el 
documento denominado “Proyecto de 
Fortalecimiento Comisión de Comunicación 
Institucional con la Sociedad” del 2007. Además, 
trabajó con nuevos elementos suministrados por 
cada departamento. Se conversó y, con el acuerdo 
de todos, se presentó la Política Institucional de 
Comunicación e Información Integral en agosto 
del 2012.

Esa política estableció tres ejes de acción: 
fortalecimiento del Portal/SIL, desarrollar una 
imagen o marca institucional, y analizar y 
priorizar los suministros de comunicación e 
información.

El primer eje está a punto de lograrse, gracias al 
apoyo del Directorio Legislativo, el aporte de los 
departamentos y las fracciones, con la guía del 
Departamento de Informática y la colaboración 
del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa 
y Protocolo. Se espera que para el mes de junio, la 
institución tenga un nuevo Portal.

El segundo eje es el de contar con un libro de 
marca que nos permita proyectar una imagen e 
identidad institucional coherente. Se espera que 
esté disponible en la segunda mitad del año y se 
dará capacitación para su utilización con el fin de 
lograr un mejor sistema de comunicación con la 
sociedad. 

El tercer eje consiste en mapear el flujo de 
suministros de comunicación e información 
de la Asamblea Legislativa y se realizó con el 
apoyo de la Dirección Ejecutiva, las divisiones 
y el Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional. La información obtenida se procesó 
y entregó para la toma de decisiones y alimentar 
el proceso del nuevo portal legislativo.
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Área de Relaciones Públicas y Protocolo

Para la legislatura 2015-2016, dadas las 
dificultades propias del proceso de elección del 
Directorio, que con el transcurso de los años ha 
implicado una extensión indefinida de la primera 
sesión, se tuvo la necesidad de trasladar la sesión 
correspondiente al mensaje del Presidente de 
la República para el día 2 de mayo. Esto motivó 
proponer una modificación al Reglamento que 
aplicará a partir de la legislatura 2016-2017, de 
forma tal que la elección del Directorio Legislativo 
y los discursos del nuevo Presidente y los de 
los jefes de fracción quedaron fijados para el 
1 de mayo, y el discurso de presentación del 
Mensaje Constitucional del señor Presidente de 
la República y la respuesta del Presidente del 
Congreso quedaron para el día 2 de mayo.

Ceremonial protocolar

El Reglamento del Ceremonial Protocolar de 
la Asamblea Legislativa fue aprobado por el 
Directorio el 4 de noviembre del año 2010.

Este documento contiene una serie de 
estipulaciones a seguir en el caso de los actos 
ceremoniales que realice el Congreso, tales 
como: las dos primeras sesiones del mes de 
mayo, la sesión solemne de toma de posesión de 
la Presidencia y Vicepresidencias de la República, 
sesiones solemnes de traslado de recinto o las de 
colocación y develación de retratos en los salones 
de Expresidentes de la República, Salón de 

Beneméritos, Próceres y Libertadores de América, 
Expresidentes de la Asamblea Legislativa, 
Ciudadanos de Honor y honras fúnebres, por 
ejemplo.

Manual de Procedimientos de Organización de 
Eventos

Este manual constituye otra novedad; se desarrolló 
en la legislatura y en él se recogen significados, 
normas y procedimientos para la organización 
y ejecución de los eventos que se realicen en la 
Asamblea Legislativa de la República de Costa 
Rica.

El propósito fundamental de este manual es 
seguir y repetir la misma identidad legislativa, 
los procesos de comunicación y de orden para 
la generalidad y el desarrollo de los eventos 
coordinados por el Área de Protocolo del 
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 
Protocolo de la Asamblea Legislativa.

Ese documento servirá como herramienta de 
consulta para los funcionarios del departamento 
y para la población legislativa en general en 
su desempeño laboral, en la organización y el 
tratamiento de los eventos, y será a su vez un 
medio de inducción al trabajador.

Libro de marca

El libro de marca es el documento que uniformará 
la imagen gráfica e institucional de la Asamblea 
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Legislativa. Es el instrumento donde se fijan las 
reglas de cómo se debe usar la imagen e identidad 
del Congreso. Su aplicación se espera que sea 
de carácter obligatorio, pues busca mantener la 
unidad de los conceptos e imágenes que se le 
ofrecerán al público como marca y no se puede 
modificar a la hora de hacer publicidad o difusión.

La necesidad de contar con una política 
institucional de comunicación e información 
integral que posibilite el fortalecimiento de la 
participación de las personas en el proceso de 
formación de la ley y las demás funciones de la 
Asamblea Legislativa, se establece en el Plan 
Estratégico Área Técnico Administrativa, que fue 
aprobado por el Directorio el 15 de diciembre 
del 2011, en el punto IV Área Estratégica: 
Comunicación e Información.

Televisión y Radio

El principal proyecto que se prevé desarrollar en el 
ámbito audiovisual en la Asamblea Legislativa es 
la equipación con cámaras robóticas y sonido de 
todas las salas de sesiones del edificio.

El objetivo primordial es poder transmitir estas 
sesiones y actividades por medio de TV Legislativa 
y la Radio Legislativa Virtual, para ofrecer así más 
opciones a la población en su conocimiento de la 
labor legislativa.

Se espera que estos esfuerzos se concreten 
durante el segundo semestre del año 2016.

Área de Portal Legislativo

El Plan Estratégico Institucional 2012-2016 
incluye un proyecto para establecer una política 
institucional de comunicación, información y 
participación social para fortalecer la labor de la 
Asamblea Legislativa de Costa Rica y su identidad 
como poder de la República. 

Se plantea fortalecer el Portal Legislativo para 
que sea de fácil uso para todos los sectores de 
la población, con el fin de que puedan conocer, 
obtener y utilizar la información legislativa de 
manera veraz y oportuna, así como participar en 
los procesos legislativos.

El nuevo portal incluye diversos beneficios, 
pues esencialmente mejora en el acceso a 
usuarios internos y externos, ofrece información 
actualizada y en tiempo real, tendrá facilidad 
de acceso a la información, será de navegación 
sencilla, tendrá una mejor utilización de recursos 
con la ciudadanía y usuarios internos, su diseño 
está pensado para cautivar a quienes consumen 
el recurso, mostrará una plataforma mejorada y 
actualizada, ofrecerá acceso a información de 
conocimiento público (transparencia) y orientación 
a los servicios que presta el Parlamento de cara 
a la ciudadanía y abierto al pueblo, se mejorará la 
calidad de los servicios que se brindan mediante 
esta herramienta y los servicios de búsqueda, 
ofrecerá una navegación reducida y mejor tiempo 
de respuesta, con información depurada y sin 
duplicidad, listas mejoradas y nuevas, y contenido 
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nuevo a disposición de la ciudadanía y para 
usuarios de la institución, además de que tendrá 
formularios mejorados para que el usuario envíe 
sus consultas o solicitudes.

Fotografía

Otras de las áreas vitales para nuestro 
departamento es la de Fotografía, donde se 
mantiene un archivo fotográfico de las actividades 
que se organizan en la Asamblea Legislativa, 
o bien, que tienen que ver con la actividad del 
Congreso.

De esta forma, actividades como conferencias 
de prensa, foros, mesas redondas, visitas de 
delegaciones nacionales e internacionales, 
celebración del 1° de mayo y del traspaso de 
poderes cuentan con un registro fotográfico.

Otra función vital de esta área es la actualización 
constante de las fotografías de las carpetas de 
cada uno de los legisladores, labor que se hace 
prácticamente en forma diaria.

Así, por ejemplo, el álbum de Picasa tiene un 
registro de 607.002 visitas durante el período de 
la última legislatura. 

Revista Parlamentaria

La Revista Parlamentaria se fundó durante la 
legislatura 1986-1987, año presidido por Rose 

Marie Karpinsky, y tiene como fin brindar un 
aporte a los debates que se generan en torno a los 
principales temas de interés nacional presentes 
en la Asamblea Legislativa, como una forma de 
contribuir con el proceso de perfeccionamiento 
de la democracia costarricense. Se publica 
anualmente.

A lo largo de los años, la revista se ha llenado 
de reflexiones de los más variados pensadores 
políticos en temas que van desde el desarrollo 
del parlamentarismo hasta los grandes retos del 
estado costarricense.

Para este año, se trabajó en una edición 
destinada a reflexionar sobre los más variados 
temas relacionados con las reformas al régimen 
municipal y a la descentralización del estado, bajo 
la dirección de la diputada Marta Arauz, y con la 
colaboración del Consejo Editorial integrado por 
esta diputada, los legisladores Gonzalo Ramírez, 
Silvia Sánchez, Epsy Campbell y los directores 
de los departamentos de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo, Karla Granados Brenes, 
de Servicios Técnicos, Fernando Campos y del 
Archivo, Leonel Núñez.

Con la labor realizada, ratificamos además nuestro 
compromiso con el concepto de parlamento 
abierto, que nos llevará a que el ciudadano 
interiorice de una forma más amplia la dinámica 
legislativa, de forma que sienta un Congreso más 
cercano y comprometido con sus necesidades.
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Tabla 14
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Principales actividades realizadas
Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo

Mayo 2015-Abril 2016
Actividad Cantidad
Actividades organizadas 528

Vistas guiadas 2.798 personas

Consultas y solicitudes al portal 408

VIP 626 

Reporte semanal 45 

Titulares de Hoy, medios impresos y digitales  250

Titulares de medios digitales                          200

Titulares de televisión                                     550

Boletines de prensa                                                  465

Redes sociales     

Facebook                                                     15.854 actualizaciones

Twitter                                                                 37.787

Actualizaciones diarias de redes 30

Apoyo a transmisiones de televisión 480

Transmisiones en vivo por radio y televisión de sesiones legislativas 130

Transmisiones en vivo por televisión de actividades 102

Entrevistas en vivo por televisión a diputados 260

Notas periodísticas televisión 540

Notas periodísticas radio 340

Programas especiales de radio a solicitud de emisoras 52

Producción y transmisión de programas de radio a fracciones políticas 70

Producción y transmisión de programas de televisión

 a fracciones políticas 177

Producción noticieros de televisión 46

Producción noticieros de radio 48

Producción de cuñas especiales radio y televisión 23

Copia de programas, sesiones y/o intervenciones de diputados 302
Fuente: Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo.
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LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA 

De acuerdo con lo establecido en el artículo 
183 de la Constitución Política, la Contraloría 
General de la República (CGR) es un órgano 
auxiliar de la Asamblea Legislativa en la vigilancia 
de la Hacienda Pública y cuenta con absoluta 
independencia funcional y administrativa en el 
desempeño de sus labores.

Es la Asamblea Legislativa en el ejercicio de sus 
potestades constitucionales la encargada de 
designar a quienes ocupan la máxima jerarquía 
de la Contraloría General de la República (CGR), 
que actualmente recae en la señora Marta Acosta 
Zúñiga, contralora general de la República, y en 
la señora Sylvia Solís Mora, subcontralora general 
de la República. 

Al tenor de ese mandato constitucional de auxilio 
al Parlamento, la CGR atendió diversos llamados 
de apoyo por parte de los órganos legislativos, 
que implicaron asesorías, asistencia a audiencias 
en comisiones y Plenario, criterios por escrito 
sobre proyectos de ley en trámite, atención de 
requerimientos de información y solicitudes 
de estudio de fiscalización, entre otros. A 
continuación exponemos algunos de ellos.

Presencia en órganos parlamentarios

El Congreso, en el ejercicio de sus facultades de 
formación de las leyes y control político, requirió 

la presencia de la CGR con el fin de obtener de 
primera mano el criterio del ente contralor; por ello, 
acudiendo a ese llamado, la CGR asistió a sesiones 
de distintos órganos parlamentarios en numerosas 
ocasiones, con el fin de que las y los legisladores 
evacuaran in situ todas aquellas consultas que 
consideraron pertinentes y necesarias para obtener 
información de cara a la toma de decisiones 
parlamentarias. Lo anterior implicó que la CGR 
apoyara al Congreso con la emisión del criterio 
verbal sobre proyectos de ley o bien refiriéndose 
a temas en investigación que son resorte de esos 
órganos y atinentes a los alcances de la Contraloría 
en materia de vigilancia de la Hacienda Pública 
y propios de las labores de fiscalización superior 
y control. Esa oportunidad también propició el 
espacio para que la CGR hiciera un ejercicio de 
rendición de cuentas sobre su accionar.

En las 21 audiencias que se efectuaron, las temáticas 
tratadas fueron de diversa índole y todas de suma 
importancia, tanto para el ejercicio del control 
político como para el proceso de formación de las 
leyes; 20 de ellas se efectuaron en comisiones y 1 en 
el Plenario Legislativo. A continuación presentamos 
una breve reseña de algunas:

• Por mandato constitucional, la Contraloría 
General de la República presenta a la 
Asamblea Legislativa su Memoria Anual 
todos los años. En el 2015, por primera 
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vez en la historia de la Contraloría General 
y de la Asamblea Legislativa, el informe de 
la actividad contralora se presentó ante el 
Plenario como resultado de una moción 
presentada y aprobada por ese cuerpo 
colegiado, debido a la relevancia de los 
temas contenidos en dicha memoria. 
Posterior a esa exposición y como ha sido 
costumbre, se realizó la presentación en 
la Comisión Permanente Especial para 
el Control del Ingreso y Gasto Públicos, 
órgano que, de acuerdo con el artículo 
89 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, debe conocer cada año la 
liquidación del presupuesto ordinario y de 
los extraordinarios, así como el dictamen de 
la CGR, tal y como lo establece el artículo 
181 de nuestra Constitución Política.

• Participación en la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Ingreso y 
Gasto Públicos, donde la Contraloría 
General presentó los resultados de 
diversos informes de fiscalización 
relacionados con la ejecución de 
créditos externos para infraestructura 
que han sido aprobados en la Asamblea 
Legislativa y estudios sobre el accionar 
en algunas empresas públicas como el 
ICE, CNFL, Racsa y Recope.

• En la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios, se externaron criterios 
sobre los regímenes de exenciones, su 

uso y destino, con ocasión del trámite 
del expediente N.º 19702, “Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico 2016”. La CGR 
expuso los alcances de la información 
consolidada en el informe técnico sobre 
dicho proyecto de presupuesto, así como 
el detalle del presupuesto de la CGR para 
ese mismo período; también se hizo 
referencia a modificaciones al presupuesto 
de la República para el año 2015.

• De igual forma, la CGR tuvo presencia en la 
Comisión Permanente Especial de la Mujer, 
donde, a solicitud de quienes integran ese 
órgano parlamentario, la CGR emitió criterio 
sobre una reforma a la Ley del Instituto 
Nacional de las Mujeres, y en la Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos, en 
la cual los diputados le solicitaron opinión 
sobre lo relacionado con el sistema nacional 
de la calidad. (Ver anexo 3)

Criterios sobre proyectos de ley

Esta Contraloría General recibió de los distintos 
órganos legislativos un total de 119 consultas 
o solicitudes de criterio escrito sobre proyectos 
de ley en trámite, las temáticas fueron diversas, 
tales como pensiones, contención del gasto 
público, evasión fiscal, presupuesto, contratación 
administrativa, transparencia y rendición de 
cuentas, empleo público y seguridad social, entre 
otros. (Ver anexo 2) 
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Otros apoyos brindados

Como parte del apoyo a las labores 
parlamentarias, se atendió un total de 90 
requerimientos de información relacionados con 
informes de fiscalización sobre infraestructura 
de transporte, presupuestos y ejecución 
presupuestaria de instituciones, tales como el 
Instituto Nacional de Aprendizaje, el Instituto 
Nacional de las Mujeres, Caja Costarricense 
de Seguro Social, Refinadora Costarricense de 
Petróleo, administración de las tiendas libres por 
parte del Instituto Mixto de Ayuda Social, sector 
agropecuario, sector telecomunicaciones, así 
mismo el cumplimiento de las disposiciones 
giradas por la CGR a entes gubernamentales 
como el Ministerio de Cultura, Juventud y 
Deportes, la Dirección Nacional de Migración y 
Extranjería, los gobiernos locales, la Dirección 
Nacional de Aduanas, y la Compañía Nacional 
de Fuerza y Luz, entre otros. Además de lo 
anterior, se atendió un total de 30 audiencias 
solicitadas por legisladores.

Para la CGR es de suma relevancia apoyar la 
actividad parlamentaria desde las competencias 
constitucionales que le han sido conferidas, 
de ahí que, en atención a ese mandato, apoya 
de forma continua el accionar de la Comisión 
Permanente Especial para el Control del Ingreso 
y Gasto Públicos, cuyos integrantes cuentan en 
sus sesiones con asesoría permanente por parte 
de la Contraloría.

Es importante para el ente contralor brindar 
al Parlamento información técnica oportuna e 
independiente para la toma de decisiones, por 
ello, los informes que emanan del ejercicio de la 
fiscalización de la Hacienda Pública que efectúa 
la CGR son remitidos de forma periódica. Tales 
productos constituyen la base sobre la cual la 
Contraloría aporta valor en su rol fundamental de 
auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la vigilancia 
del buen uso de los recursos públicos, tanto para 
la función de control político del Parlamento, 
esencial al sistema de frenos y contrapesos del 
sistema democrático, como para el proceso de 
formación de leyes. En el presente período se 
remitió un total de 66 informes.

Por otra parte, este ente contralor manifestó en 
diversas ocasiones la preocupación sobre la 
situación de las finanzas públicas, el accionar de 
las instituciones y la prestación de los servicios 
que requiere la ciudadanía, aspectos que se ven 
amenazados por el riesgo de perder sostenibilidad 
fiscal, que podría derivar en la afectación del 
cumplimiento de la misión del Estado y la 
Administración Pública en general. Por lo anterior, 
con el propósito de aportar elementos para la 
discusión y toma de decisiones del Parlamento 
en lo concerniente a las finanzas públicas, la 
Contraloría General de la República elaboró una 
propuesta de reforma constitucional que aspira 
a estatuir como norma suprema dos principios 
esenciales a ser observados por la Administración 
Pública en su gestión de la Hacienda Pública, los 
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cuales se basan en contenidos observados en 
la misma Constitución y en legislación vigente, 
sin restringir los regímenes de autonomía y 
de independencia funcional existentes. La 
propuesta detalla y precisa una disposición 
constitucional cierta: realizar el bienestar 
general mediante la sostenibilidad en el uso de 
los recursos públicos con el resguardo de la 
norma suprema. El impacto real esperado es 
fortalecer y preservar el actual Estado Social 
y Democrático de Derecho, como legado a 
las futuras generaciones, por ello promueve 
introducir los principios de sostenibilidad y 
plurianualidad dentro del Título de la Hacienda 
Pública. Este proyecto fue firmado y acogido por 
una amplia mayoría de legisladores de todas 
las fracciones representadas en la Asamblea 
Legislativa y actualmente está en el proceso de 
discusión de su admisibilidad.

Como parte de su mejoramiento continuo y 
con el fin de potenciar el apoyo a la Asamblea 
Legislativa, la Contraloría General rediseñó 
y aplicó una encuesta para medir el nivel de 
satisfacción de la Asamblea Legislativa sobre 
el auxilio dado en la vigilancia de la Hacienda 
Pública. Este instrumento se basó en consultar 
a legisladores su opinión sobre productos 
como la Memoria Anual, el Informe Técnico de 
Presupuesto y los informes de fiscalización, 
entre otros. La encuesta tuvo una cobertura del 
96,5% del total de diputados y diputadas. 

Los resultados revelaron un promedio de 
79,8% de satisfacción sobre la utilidad de los 
productos remitidos por la CGR para el control 
político, lo cual supera la meta de satisfacción 
de 71% establecida para el 2015 en nuestro Plan 
Estratégico Institucional, y evidencian que va 
creciendo la opinión favorable de los legisladores 
sobre dichos productos; de igual forma, los 
resultados evidencian la creciente utilización 
de esos recursos para el ejercicio de las labores 
parlamentarias y a la vez que se constituye en un 
reto importante para la CGR. 

El entorno en el que están inmersas la CGR 
y la Asamblea Legislativa promueve que la 
ciudadanía sea cada vez más exigente y pida 
cuentas a quienes elige para que les represente, 
pero también ese entorno se vuelve cada vez 
más complejo; es en este sentido que la CGR 
tiene el reto de mejorar cada día el apoyo técnico 
eficiente, expedito, oportuno e independiente, 
para cumplir con el alcance de esas múltiples 
exigencias ciudadanas hacia el Parlamento.

La adecuada fundamentación de la discusión 
política enriquece la democracia y genera 
condiciones para mejores resultados que 
redundan en beneficios al país y a todas las 
personas en general. Por lo anterior, para la 
CGR es clave mantener la comunicación fluida y 
mejorar su aporte de valor en las relaciones con 
el Congreso.
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LA DEFENSORÍA DE LOS 
HABITANTES 

público a la información promueve la apertura de 
canales de comunicación entre las instituciones 
del Estado y las y los habitantes, ya que permite 
una mayor participación colectiva en los asuntos 
públicos.

La adecuada coordinación entre los diferentes 
órganos de la Asamblea Legislativa y la 
Defensoría de los Habitantes, además de 
colaborar en el proceso de discusión y 
aprobación de los proyectos de ley, permite una 
adecuada comunicación con las diputadas y los 
diputados sobre temas específicos que atienden 
ambas instituciones, de conformidad con las 
competencias constitucionales y legales que 
tienen asignadas.

A continuación se presenta un recuento de 
las principales acciones realizadas por la 
Defensoría de los Habitantes como ente auxiliar 
de la Asamblea Legislativa, durante el período 
comprendido entre el 1° de mayo de 2015 y el 30 
de abril de 2016.

Acompañamiento y solicitudes de las y los 
diputados

Durante este período, la Defensoría de los 
Habitantes atendió una serie de solicitudes 
de las y los diputados, que en su condición de 
representantes populares, a título individual o 
como parte de algún órgano parlamentario, han 
planteado para garantizar los derechos de las y 
los habitantes.

La Defensoría de los Habitantes de la República 
es una instancia adscrita al Poder Legislativo y 
desempeña sus actividades con independencia 
administrativa y de criterio.

La vinculación entre ambas instituciones dentro 
del sistema democrático costarricense permite 
que, además de cumplir la Defensoría con su 
función de institución nacional de derechos 
humanos y de control de legalidad, emita 
informes o criterios sobre proyectos de ley dentro 
del proceso legislativo. 

En el marco de las funciones de la Defensoría 
de los Habitantes, se promueve el ejercicio de 
rendición de cuentas y transparencia, pues 
son componentes esenciales de un estado 
democrático. La rendición de cuentas permite 
que las instituciones y los funcionarios públicos 
informen a la sociedad sobre sus proyectos y 
acciones y, a la vez, se asume la responsabilidad 
por el quehacer de aquellas. La transparencia abre 
la información al escrutinio público para que las 
personas interesadas puedan revisarla, analizarla 
y, en los casos que corresponda, evaluarlas.

El acceso a la información refuerza los 
mecanismos de rendición de cuentas y 
contribuye con el establecimiento de mejores 
estándares de calidad de la democracia. La 
obligación de transparentar y otorgar acceso 
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A continuación se enumeran algunos de los 
casos atendidos a partir de solicitudes originadas 
en la Asamblea Legislativa:

Mercado de Artesanía. A solicitud de la diputada 
Ligia Fallas Rodríguez, se atendió el tema del 
Mercado de Artesanía. Representantes de 
la Defensoría de los Habitantes participaron 
en varias reuniones con autoridades de la 
Municipalidad de San José y los artesanos para 
buscar una solución a la ubicación del citado 
mercado. Este tema fue presentado ante la 
instancia contencioso-administrativa, por lo que 
la intervención de la Defensoría de los Habitantes 
debió suspenderse.

Vendedores de lotería de la Junta de Protección 
Social. A partir de una solicitud del diputado 
Jorge Arguedas Mora, se brindó una audiencia 
para tratar el tema de los vendedores de lotería. 
La Defensoría de los Habitantes realizó una 
intermediación entre los vendedores de loterías y 
un grupo de diputados para proponer una reforma 
legal en cuanto al otorgamiento de los permisos.

Servicio de Cardiología del Hospital México. El 
diputado Jorge Rodríguez Araya, por medio del 
oficio DDJRA-139-15 del 17 de agosto de 2015, 
nos solicitó información sobre las listas de espera 
por cateterismo en el Servicio de Cardiología 
del Hospital México. Esa situación repercute 
directamente en el derecho a la salud, poniendo en 
riesgo la vida de muchos de los y las pacientes. La 
Defensoría de los Habitantes ya había procedido 

con la apertura de un expediente para atender la 
denuncia y darle el seguimiento a este importante 
tema. Se enviaron informes con recomendaciones 
dirigidas a las entidades responsables en la Caja 
Costarricense de Seguro Social. Se le respondió 
al diputado Rodríguez mediante el oficio CV-
0059-2015, del 27 de agosto de 2015. Además, 
la Asamblea Legislativa conformó una comisión 
investigadora para este tema.

Ruta Nacional 160 Playa Naranjo-Paquera. La 
diputada Karla Prendas Matarrita y el diputado 
Carlos Hernández Álvarez solicitaron una 
mediación para atender la problemática de la 
Ruta Nacional 160 Playa Naranjo-Paquera. El 
mal estado de la carretera generó protestas 
públicas en las comunidades de la zona, por lo 
que la Fuerza Pública intervino y las personas 
manifestantes fueron retiradas por la policía, 
situación que incrementó el descontento entre 
los vecinos por la utilización de la fuerza para 
finalizar el movimiento. La Defensoría de los 
Habitantes intervino y abrió un espacio de 
mediación entre el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y los vecinos. A partir del 
espacio de diálogo promovido, el MOPT asumió el 
compromiso de mejorar los caminos de la zona.

Corredor Vial San José-San Ramón. Con 
la Ley de Creación del Fideicomiso Vial San 
Ramón-San José, se estableció un mecanismo 
de participación con representantes de la 
comunidad, cuyo proceso de nombramiento 
de los dos representantes de la sociedad civil 
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está a cargo de la Defensoría de los Habitantes. 
Actualmente la institución cuenta con una 
propuesta para el establecimiento de dicho 
procedimiento y la espera publicar por medio 
del diario oficial en pocas semanas. Una 
vez finiquitada la etapa final de consulta de 
información ante el MOPT y el fiduciario, que es 
el Banco de Costa Rica, para conocer el proceso 
en general del fideicomiso de la carretera a San 
Ramón, finalmente se asegurará, en la medida 
de lo posible, una participación informada y 
empoderada en las personas que figuren como 
representantes en la estructura de fiscalización, 
supervisión y vigilancia del fideicomiso.

Agua potable La Julieta, San Blas de Cartago. El 
diputado José Francisco Camacho Leiva solicitó 
el acompañamiento para el caso de carencia 
de suministro de agua potable en La Julieta, 
San Blas de Cartago. En las instalaciones de 
la Defensoría de los Habitantes se realizó una 
reunión en la que participaron vecinos de la 
comunidad, representantes del señor diputado, 
funcionarios del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados, y funcionarios 
de la Municipalidad de Cartago. Se acordó 
que la Municipalidad de Cartago coordinaría 
una reunión con el Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) para definir 
opciones de suministro de agua potable en la 
comunidad.

Desalojo Changuina y Térraba de Palmar de 
Osa. El diputado Carlos Hernández Álvarez nos 

solicitó dar acompañamiento en la mesa de 
diálogo para el desalojo en las fincas Changuina 
y Térraba de Palmar de Osa, con la participación 
del Instituto Mixto de Ayuda Social (IMAS), 
el Patronato Nacional de la Infancia (PANI), 
Acueductos y Alcantarillados (AyA) y el Instituto 
de Desarrollo Rural (Inder).  La Defensoría de los 
Habitantes observó, verificó y garantizó que la 
comunidad tuviera las condiciones adecuadas 
de servicios de salud, agua, alimentos y de la 
Cruz Roja. Todo esto sin que hubiera algún tipo 
de abuso policial.

Conflicto coligalleros. El diputado Johnny Leiva 
Badilla y la diputada Marlene Madrigal Flores 
solicitaron a la Defensoría acompañar su gira a 
Abangares para atender el inicio de la intervención 
estatal en el conflicto de los coligalleros (oreros 
artesanales), ya que Coopebonanza obstaculizó 
el paso, por una de sus fincas, a las otras minas, 
y los coligalleros independientes no tuvieron 
forma de acceder a estas. Hubo manifestaciones 
en el cantón de Abangares, por lo que los 
diputados, el Ministerio de Ambiente y Energía 
(Minae), Casa Presidencial y la Defensoría de los 
Habitantes se reunieron en la zona, y acordaron 
crear una comisión interinstitucional. En dicha 
comisión convinieron acelerar el proceso de 
liquidar las concesiones irregulares y abrir otras 
nuevas de las cooperativas ya existentes para 
que los coligalleros se asociaran a una de ellas. 
Paralelamente, se les está instruyendo a una 
educación técnica para que aprendan a hacer 
artesanía y a ser más amigables con el ambiente.
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Actividades realizadas en coordinación con la 
Asamblea Legislativa

La Defensoría de los Habitantes ha participado 
en varias actividades con la Asamblea Legislativa 
sobre temas de incidencia en derechos humanos 
y solución de algunas situaciones que afectan a 
las y los habitantes. A continuación detallamos 
algunas de ellas:

1. Como parte del seguimiento a la 
agenda institucional para la población 
afrodescendiente, la Defensoría de los 
Habitantes ha participado en las sesiones 
de trabajo de la subcomisión Afro de 
la Comisión Permanente Especial de 
Derechos Humanos de la Asamblea 
Legislativa.

2. Conversatorio “La dignidad y la solidaridad 
humana son un propósito universal”, 
que se llevó a cabo en el marco de la 
conmemoración anual de las víctimas 
del Holocausto, en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos.

3. Conversatorio “Retos para avanzar hacia 
una sociedad libre de discriminación”, en 
coordinación con la Comisión de Derechos 
Humanos.

4. Foro Técnicas de Reproducción Asistida, 
diferencias entre Inseminación Artificial y 
Fertilización in vitro (FIV). La Defensoría 

de los Habitantes participó con la 
ponencia sobre Derechos Humanos y 
Derechos Reproductivos. La actividad fue 
coordinada con la diputada Emilia Molina 
Cruz, en condición de Presidenta de la 
Comisión de Asuntos Sociales.

5. Conmemoración del Día de la 
Emancipación de las Personas Negras y su 
relación con la declaratoria constitucional 
de Costa Rica, en coordinación con la 
Comisión de Derechos Humanos.

6. La Presidencia de la Asamblea Legislativa 
nos invitó a participar en el Foro “Costa 
Rica y los Objetivos de Desarrollo 
Sostenible: retos y compromisos para los 
acuerdos nacionales”.

Participación en comisiones legislativas

En diversas oportunidades la Defensora de los 
Habitantes ha tenido que presentarse ante las y 
los diputados en las comisiones de la Asamblea 
Legislativa para pronunciarse sobre proyectos 
de ley y así exponer la posición institucional en 
diferentes temas.

• Comisión de Derechos Humanos

1. A solicitud de la Comisión, la 
Defensoría de los Habitantes designó 
a un funcionario de la institución para 
que participe en todas las sesiones 
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de la Comisión Permanente, lo que 
permitirá agilizar la coordinación 
correspondiente entre ambas 
instancias. A partir del mes de junio 
del 2015, se ha participado en todas 
las sesiones de la Comisión.

2. Se asistió a la Comisión para exponer 
el Informe Alternativo presentado 
por la institución ante el Comité para 
la Eliminación de toda Forma de 
Discriminación Racial de las Naciones 
Unidas.

3. Se presentó ante las y los diputados 
de la Comisión una propuesta de 
ley marco contra la discriminación, 
y se trabajó de forma conjunta con 
asesoras y asesores el texto que 
actualmente se encuentra para 
análisis de las y los señores diputados.

4. Se intervino para impulsar la 
ratificación de la Convención 
Interamericana sobre la Protección 
de los Derechos Humanos de las 
Personas Mayores.

5. Diálogo: los objetivos del desarrollo 
sostenible de las Naciones Unidas y 
los derechos de las mujeres en Costa 
Rica, en conmemoración del Día 
Internacional de las Mujeres.

6. Actualmente somos parte de 
la subcomisión encargada del 
expediente N.° 19299, “Investigación 
de los Derechos Humanos de la 
Población Afrodescendiente”.

7. El habitante costarricense José 
Daniel Gil Trejos, el 26 de mayo de 
2015, fue detenido por la Policía 
Nacional de Nicaragua sin mediar 
información alguna sobre el motivo 
de su detención y fue trasladado a 
la Dirección de Auxilio Judicial en 
Managua conocida como “El Chipote”, 
en la cual se encuentran recluidas 
personas de alta peligrosidad. El 5 
de junio el Consulado costarricense, 
después de múltiples solicitudes, 
logró constatar que se encontraba 
ubicado en una celda de máxima 
seguridad, en conjunto con otras dos 
personas, que no se le había permitido 
contactar a sus familiares o recibir 
asistencia jurídica, ni tampoco se le 
había puesto a la orden de un juez, 
o se le habían dado las facilidades 
para comunicarse con el Consulado 
costarricense. El vicecónsul, además, 
corroboró que la salud del señor 
Gil era precaria, pues dadas sus 
condiciones de encierro no comía ni 
dormía, ni tampoco había recibido su 
tratamiento para la hipertensión.
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La Asamblea Legislativa en sesión 
del 24 de junio de 2015, por medio 
de una moción firmada por todos 
los diputados integrantes de la 
Comisión de Derechos Humanos, 
comisionó a la Defensoría de los 
Habitantes la realización de una 
visita a Nicaragua para evaluar las 
condiciones del habitante Gil Trejos; 
dicha visita no obtuvo el beneplácito 
de las autoridades nicaragüenses 
y la extradición se llevó a cabo en 
detrimento del derecho de defensa 
y debido proceso que goza dicho 
habitante, al impedírsele llevar a cabo 
el juicio de extradición que demanda 
la propia legislación nicaragüense. 
Tal proceso extradiccional se llevó 
a cabo sin dar al acusado acceso a 
asistencia consular y acceso a su 
propia abogada defensora. El señor 
Gil Trejos se encuentra actualmente 
en México.

• Comisión de la Mujer para discutir sobre 
los temas de:

1. Hostigamiento sexual: en donde se 
reforzaron conceptos importantes y 
se aclararon dudas sobre el tema.

2. Fertilización in vitro: se hizo un 
recuento de todo lo realizado y 
actuado por la Corte Interamericana 

de Derechos Humanos en cuanto a la 
implementación de este método en el 
país.

3. Violencia obstétrica. Hubo una 
actualización e intercambio de 
opiniones sobre este tema.

• Pronunciamientos de proyectos de ley 
más relevantes en materia de derechos 
humanos

Las diferentes comisiones de la Asamblea 
Legislativa han solicitado el criterio de la 
Defensoría de los Habitantes en más de ochenta 
proyectos. En este apartado enunciaremos 
algunos de ellos por la relevancia que tienen en 
cuanto a la garantía de derechos humanos. 

Ley sobre Muerte Digna de Pacientes en 
Estado Terminal

Para la Defensoría de los Habitantes este 
proyecto debe verse desde una perspectiva 
de derechos humanos, pues es factible 
propiciar el tema de muerte digna de 
pacientes en estado terminal. El principio 
de autonomía de la vida es fundamental 
para que toda persona tenga la oportunidad 
de aceptar, continuar o suspender un 
tratamiento. Aspirar a una muerte digna 
implica permitir el proceso de muerte sin 
realizar actos que no generarán un beneficio 
para el paciente (principio de beneficencia), 
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es garantizar calidad de vida o al menos el 
control de los síntomas. Morir con dignidad 
significa morir sin dolor, y en un ambiente 
de respeto a los derechos de la persona. Se 
trata entonces de fortalecer la iniciativa para 
garantizar un efectivo y responsable disfrute 
del derecho a la autonomía de la voluntad y 
del derecho a la salud de las y los pacientes.

Ley que Penaliza el Abandono de las 
Personas Adultas Mayores

Para la Defensoría de los Habitantes, el tema 
del abandono a las personas adultas mayores 
no solo pasa por cuestiones jurídico-penales 
que permiten concretar el reproche ante la 
indiferencia u omisión de quien debe proteger 
a la persona mayor, sino que trasciende otros 
ámbitos y factores que deben ser tomados en 
cuenta a la hora de ponderar la acción penal, 
ello con el fin de deslindar lo que corresponde 
en derecho, sin perder de vista las formas no 
penales para la resolución alternativa de esta 
problemática social.

Es fundamental recordar que el abordaje 
del abandono, conforme a la legislación y la 
jurisprudencia en materia de familia, por el 
hecho de tratarse de una familia en estado de 
pobreza no es motivo para declarar abandono, 
lo cual debe considerarse en el abandono a 
la persona mayor, y complementarlo con la 
responsabilidad del Estado para asistir a las 
familias y a las personas mayores en condición 

de pobreza. De la misma forma se debe 
considerar para los casos de las personas que 
califican dentro del rango de pobreza, pero 
que no cuentan con recursos suficientes para 
satisfacer en forma integral la atención que 
requiere la persona adulta mayor.

Ley para la Protección Integral de la 
Privacidad de las Personas Menores de Edad 
en Medios Virtuales

Este proyecto nos indica la urgencia de tutelar 
y proteger a la niñez y adolescencia de los 
riesgos que puede generar el ciberespacio.

La Defensoría de los Habitantes coincide 
con el espíritu del proyecto y reconoce que 
los avances tecnológicos han producido 
transformaciones sociales innegables. Es 
necesario reiterar que el interés superior 
del niño y la niña es un principio que debe 
considerarse al momento de tomar decisiones 
sobre aspectos que afectan el desarrollo de 
las personas menores de edad; dicho interés 
debe prevalecer sobre otros intereses que 
pudieran estar involucrados en el asunto 
concreto. La aplicación de este principio debe 
darse en todas las decisiones que afecten a 
un niño, una niña o una persona adolescente.

Ley de Empleo Público

Este proyecto hace énfasis en la importancia 
de crear un salario único en el sector público 
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de nuestro país; actualmente, Costa Rica tiene 
la modalidad de salario base más pluses, 
tales como las anualidades. La Defensoría de 
los Habitantes considera oportuno realizar un 
análisis detallado de la situación del empleo 
público, donde se garantice un equilibrio entre 
las acciones de contención del gasto público 
y los derechos adquiridos de las personas 
trabajadoras del sector público.

Ley de Fecundación in Vitro y Transferencia 
de Embriones Humanos

Tiene como objeto la regulación de la técnica 
de fertilización in vitro en Costa Rica. El texto 
contiene un modelo de FIV que no garantiza 
una técnica viable al negar su acceso universal 
e imponer prohibiciones administrativas y 
penales a varios aspectos indispensables para 
la buena práctica. La Defensoría considera 
que el texto no cumple con los parámetros 
emitidos por la Corte Interamericana de 
Derechos Humanos, CIDH, que obliga al 
Estado a levantar la prohibición de la FIV y la 
regulación de los aspectos que se consideren 
necesarios para su implementación.

Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística

Con este proyecto se pretende dotar al país 
de un marco legal para lograr un cambio 
en nuestras ciudades y comunidades en la 
cultura del transporte de las personas en 

bicicletas. La Defensoría de los Habitantes 
reitera el apoyo a las iniciativas que promueven 
el bienestar físico de las personas y el medio 
ambiente. Este proyecto tiene que ir de la 
mano con las mejoras de la infraestructura 
que sean necesarias para salvaguardar las 
vidas de todos los transeúntes.

Estamos convencidos de que compartir 
experiencias en los temas de derechos humanos, 
entre las diferentes instancias de la sociedad 
costarricense, permite enriquecer los procesos 
de toma de decisiones y potenciar el desarrollo 
del país.

El objetivo en común del desarrollo de un país y 
los derechos humanos, como es el bien común de 
las personas, debe y tiene que ser el eje principal 
en los planes y las estrategias que nos tracemos 
desde las diferentes instituciones del sector 
público.

Por ello, para la Defensoría de los Habitantes es 
importante mantener espacios permanentes de 
diálogo y coordinación con instituciones como la 
Asamblea Legislativa, que nos permitan contribuir 
a mejorar la calidad de vida de las y los habitantes, 
así como a garantizar los derechos humanos en 
Costa Rica.

A continuación se muestra un listado de los 
criterios emitidos en relación con los proyectos de 
ley que han sido consultados a esta Defensoría.
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Anexo 1. Actividad de las comisiones 

Tabla 1
Comisiones con potestad legislativa plena

 Resumen de cantidad de sesiones 
2015-2016

Órgano legislativo Cantidad de 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera 2 0 horas con 40 minutos

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda 9 3 horas con 46 minutos

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera 6 0 horas con 27 minutos

Totales 17 4 horas con 53 minutos

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.

Tabla 2
 Resumen de cantidad de sesiones por comisión permanente ordinaria

2015-2016

Órgano legislativo Cantidad de 
sesiones

Duración de las sesiones

Agropecuarios 53 47 horas con 7 minutos

Económicos 57 45 horas con 23 minutos 

Gobierno y Administración 43 19 horas con 48 minutos

Hacendarios 96 136 horas con 24 minutos 

Jurídicos 37 32 horas con 25 minutos 

Sociales 41 28 horas con 49 minutos 

Totales 327 309 horas con 56 minutos 

 Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.
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Tabla  3
 Resumen de cantidad de sesiones por comisión permanente especial

2015-2016

Órgano legislativo Cantidad de 
sesiones

Duración de las sesiones

Redacción 25 10 horas con 21 minutos

Relaciones Internacionales y Comercio Ext. 31 33 horas con 46 minutos

Control de Ingreso y Gasto Público 70 97 horas con 11 minutos 

Mujer 25 21 horas con 48 minutos

Juventud, Niñez y Adolescencia 27 18 horas con 35 minutos

Nombramientos 29 37 horas con 38 minutos

Ambiente 42 41 horas con 10 minutos

Turismo 32 24 horas con 59 minutos 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local Participativo 27 15 horas con 35 minutos 

Seguridad y Narcotráfico 36 47 horas con 38 minutos

Derechos Humanos 22 25 horas con 58 minutos

Ciencia, Tecnología y Educación 34 43 horas con 46 minutos

Consultas de Constitucionalidad 2 0 horas con 20 minutos

Totales 402 418 minutos con 45 minutos

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.

Tabla 4
 Resumen de cantidad de sesiones 

Comisiones especiales
2015-2016

Órgano legislativo 
(Nombre abreviado)

Cantidad de 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión Especial de Reglamento. Expediente N.° 
19146

12 5 horas con 45 minutos

Comisión Especial Dictaminadora de los proyectos 
de ley sobre temas vinculados con las personas con 
discapacidad. Expediente N.° 19181

9 2 horas con 29 minutos
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Órgano legislativo 
(Nombre abreviado)

Cantidad de 
sesiones

Duración de las sesiones

Comisión Especial Investigadora Bloque de 
Relanzamiento de la Región Brunca. Expediente 
N.° 19200

2 0 horas con 14 minutos

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

10 6 horas con 54 minutos

Comisión Especial Investigadora Provincia de Heredia. 
Expediente N.° 19203

2 3 horas con 0 minutos

Comisión Especial Investigadora Provincia de Limón. 
Expediente N.° 19204

3 5 horas con 48 minutos

Comisión Especial Investigadora Provincia de Cartago. 
Expediente N.° 19205

13 13 horas con 43 minutos

Comisión Especial Investigadora Provincia de 
Guanacaste. Expediente N.° 19206

8 11 horas con 21 minutos

Comisión Especial Economía Social Solidaria. 
Expediente N.° 19212

15 11 horas con 20 minutos

Comisión Reformas al Sistema Político, Constitucional, 
Legislativo y Electoral del Estado. Expediente               
N.° 19223

3 4 horas con 1 minuto

Comisión Especial Investigadora, obtención, uso 
y manipulación de la información obtenida por los 
cuerpos del país, relacionada con los ciudadanos, sean 
figuras públicas o no. Expediente N.° 19392 

1 0 horas con 27 minutos

Comisión Especial que investigue, evalúe y analice 
la labor, estructura y funcionamiento de la Dirección 
Médica del Hospital México. Expediente N.° 19544

10 15 horas con 20 minutos

Comisión Especial Investigadora Bloque de 
Relanzamiento de la Región Brunca. Expediente        
N.° 19784

1 0 horas con 9 minutos

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Heredia. Expediente N.° 19846

2 0 horas con 42 minutos

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Cartago. Expediente N.° 19847

1 0 horas con 6 minutos

Comisión Especial Mixta Investigadora del Desarrollo 
Regional de Costa Rica. Expediente N.° 19845

4 7 horas con 55 minutos

Comisión Especial Investigadora de la Provincia de 
Limón. Expediente N.° 19789

4 3 horas con 46 minutos

Total 100 93 horas 0 minutos

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.



242

ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Tabla  5
Resumen de tiempo sesionado por tipo de órgano

Tipo de comisión Número de 
sesiones

Duración de sesiones

Comisiones con Potestad Legislativa Plena 17 4 horas con 53 minutos

Comisiones Permanentes Ordinarias 327 309 horas con 56 minutos

Comisiones Permanentes Especiales 402 418 horas con 45 minutos

Comisiones Especiales 100 93 horas con 0 minutos

Total 846 826 horas con 34 minutos

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.

Tabla  6
Sesiones canceladas-no cuórum

Tipo de Comisión Canceladas No cuórum 
Comisiones con Potestad Legislativa Plena 18 2

Comisiones Permanentes Ordinarias 92 8

Comisiones Permanentes Especiales 117 14

Comisiones Especiales 75 7

Total sesiones 302 31

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.

Tabla 7
Proyectos aprobados en las comisiones con potestad legislativa plena

Comisión Proyectos aprobados 
en primer debate

Proyectos aprobados 
en segundo debate

Leyes aprobadas

Comisión con Potestad 
Legislativa Plena I

-- -- --

Comisión con Potestad 
Legislativa Plena II

2 2 2

Comisión con Potestad 
Legislativa Plena III

-- -- --

Total 2 2 2

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.
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Tabla 8
Proyectos desechados en las comisiones con potestad legislativa plena

Comisión Proyectos desechados 
Comisión con Potestad Legislativa Plena I --

Comisión con Potestad Legislativa Plena II --

Comisión con Potestad Legislativa Plena III 1

Total 1

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.

Tabla 9
Proyectos aprobados y desechados e informes 137 en comisiones permanentes ordinarias

Comisiones Proyectos aprobados Proyectos desechados Informes 137
Asuntos Agropecuarios 1 2 2

Asuntos Económicos 4 11 5

Gobierno y Administración 12 8 11

Asuntos Hacendarios 5 2 9

Asuntos Jurídicos 4 7 7

Asuntos Sociales 2 13 6

Total 28 43 40

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.
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Tabla 10
Proyectos aprobados y desechados e informes 137 en comisiones permanentes especiales

Proyectos 
aprobados

Proyectos 
desechados

Informes 
137

Informes de gasto público, 
redacción final, informes 

de investigación, consultas 
de constitucionalidad y 

nombramientos
Relaciones Internacionales 13 1 15 --

Ambiente 2 6 7 --

Derechos Humanos 4 3 3 --

Nombramientos -- -- -- 12

Juventud, Niñez y 
Adolescencia

10 4 5 --

Ciencia, Tecnología y 
Educación

6 6 3 --

Turismo 1 2 2 --

Mujer 3 1 4 --

Seguridad y Narcotráfico 3 2 2 --

Asuntos Municipales 19 8 17 --

Gasto Público -- -- -- 10

Redacción -- -- -- 58

Consultas de 
Constitucionalidad

-- -- -- 2

Total 61 33 58 82

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.
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Tabla 11
Proyectos aprobados y desechados e informes 137 en comisiones especiales

Comisiones Proyectos 
aprobados

Proyectos 
desechados

Informes 
137

Informes de 
comisión 
especial y 

Comisión de 
Reglamento

Informes 
artículo 

207

Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos 
de reforma al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa.  Expediente 
N.° 19146

-- -- -- 17 1

Comisión Especial Dictaminadora 
de los proyectos de ley, sobre 
temas vinculados con las personas 
con discapacidad. Expediente 
N.° 19181

4 4 2 -- --

Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Puntarenas para 
que analice, estudie, dictamine 
y haga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, laboral y cultural de 
toda la provincia de Puntarenas.  
Expediente N.° 19202

6 -- 1 -- --

Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Cartago con 
el objetivo de estudiar, analizar, 
investigar, recomendar, proponer y 
dictaminar proyectos de ley, cuyo 
fin sea erradicar la problemática 
social, económica, empresaria, 
agrícola, agropecuaria, turística, 
laboral y cultural que enfrenta 
la región, así como estimular 
el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentado 
nuevos empleos y mejorando las 
condiciones socio-económicas 
de los pobladores.  Expediente 
N.° 19205

3 1 2 -- --
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Comisiones Proyectos 
aprobados

Proyectos 
desechados

Informes 
137

Informes de 
comisión 
especial y 

Comisión de 
Reglamento

Informes 
artículo 

207

Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Guanacaste para 
que analice, estudie, dictamine 
y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, agrícola, turística, 
laboral y cultural de toda la 
provincia de Guanacaste.  
Expediente N.° 19206

6 -- -- -- --

Comisión Especial Dictaminadora, 
que tendrá por objetivo investigar, 
estudiar, analizar y dictaminar 
la legislación adecuada para el 
fortalecimiento del sector de 
la economía social solidaria. 
Expediente. N.° 19212

2 -- 1 -- --

Manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de 
inteligencia del país relacionada 
con los ciudadanos, sean figuras 
públicas o no. Expediente 
N.° 19392

-- -- -- 1 --

Comisión Especial para que 
investigue, evalúe y analice la 
labor, estructura y funcionamiento 
de la dirección médica del Hospital 
México y sus dependencias, en 
particular, el Área de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, Expediente N.º 19544

-- -- -- 1 --

TOTAL 21 5 6 19 1

Fuente:   Departamento de Comisiones/SIL. Al 30 de abril de 2016.
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Anexo 2. Caracterización y resumen de la legislación aprobada

Tabla 12 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 

Resumen de las leyes aprobadas
Mayo 2015-Abril 2016

Ley N.° 9296 Expediente N.° 18966 
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 106 
QUÁTER Y MODIFICACIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 106 BIS, 
106 TER Y 115 BIS DE LA 
LEY N.° 4755, CÓDIGO DE 
NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 
TRIBUTARIOS, DE 3 DE MAYO 
DE 1971

Resumen
La ley incorpora varias reformas al Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, relacionadas con el procedimiento 
para requerir información financiera para el intercambio de 
información con otras jurisdicciones en virtud de un convenio 
internacional, sobre la información en poder de entidades 
financieras para uso en actividades de control propias de la 
Administración Tributaria y el procedimiento para requerirla, y 
el intercambio de información con otras jurisdicciones

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:  7 de noviembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:  Plenario  
Fecha de emitido:  7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  1 de junio de 2015

Ley N.° 9297 Expediente N.° 18972
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN PABLO 
DE HEREDIA PARA QUE SEGREGUE 
LOTES DE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD Y LOS DONE A LOS 
BENEFICIARIOS DEL PROYECTO 
DE VIVIENDA LAS JOYAS

Resumen
Dispone esta ley la autorización a la Municipalidad de San 
Pablo de Heredia para que segregue y done lotes de un 
terreno de su propiedad, con el fin de que se construya 
el proyecto de vivienda las joyas cuyos beneficiarios son 
familias de escasos recursos.

Iniciativa
PLN 

Fecha de inicio:  14 de noviembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:  Plenario  
Fecha de emitido:  7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  21 de julio de 2015

Ley N.° 9298 Expediente N.° 18581
AUTORIZACIÓN AL BANCO 
HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA 
PARA QUE DESAFECTE Y DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA MUNICIPALIDAD DE 
DESAMPARADOS

Resumen
La ley estatuye la autorización para desafectar y donar un 
terreno del Banco Hipotecario de la Vivienda ubicado en el 
distrito Patarrá del cantón de Desamparados de la provincia 
de San José, y además en el distrito Río Azul del cantón 
de La Unión de la provincia de Cartago,  el cual es terreno 
para desarrollar proyectos de vivienda de interés social del 
Fondo Nacional de Subsidio para la Vivienda. Pese a que 
esa finca fue destinada inicialmente para desarrollar tales 
proyectos, por su ubicación, de conformidad con el Plan de 
Ordenamiento Territorial, quedó ubicada en una zonificación 
deportiva-recreativa, por lo que el desarrollo de residencial 
no es permitido, de modo que la Junta Directiva del Banhvi, 
mediante acuerdo del 16 de enero del 2012, autorizó la 
donación del inmueble a la Municipalidad de Desamparados, 
para la construcción de una o varias obras de servicio y de 
interés público, según lo determine la entidad donataria.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:  19 de septiembre de 2012 Órgano legislativo que aprobó:     Plenario  
Fecha de emitido: 7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  20 de agosto de 2015
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Ley N.° 9299 Expediente N.° 18950
AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
(MINISTERIO DE SALUD) 
PARA QUE SEGREGUE Y 
DONE UN INMUEBLE DE SU 
PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO INTEGRAL DE 
CIUDADELA DE LA UNIÓN DE 
SAN RAFAEL DE SAN RAMÓN

Resumen
Aprueba esta ley la autorización al Estado (Ministerio 
de Salud) para que segregue y done un inmueble de 
su propiedad a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Ciudadela de la Unión de San Rafael de San Ramón.   El 
objetivo es que la comunidad pueda contar con un Salón 
Comunal para realizar diversas actividades.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:     24 de octubre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario 
Fecha de emitido:  7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  26 de junio de 2015

Ley N.° 9300 Expediente N.° 19057
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO PARA QUE DONE 
DE SU PROPIEDAD TRES 
TERRENOS A LA ASOCIACIÓN 
HOGAR PARA ANCIANOS DE 
SAN RAMÓN-ALAJUELA

Resumen
La ley busca la donación de tres lotes que formaban 
parte de un antiguo proyecto de la Asociación que 
establecía casas-albergues para adultos mayores, pero 
con el agravante de que cuando estos fallecían aparecían 
familiares o incluso ellos mismos tramitaban ante el 
INVU la formalización de traspaso del lote que ocupaban, 
al cual habían accedido con permiso de la Asociación y 
que, por desconocimiento de algunos representantes, 
se realizaban dichos traspasos. A la fecha aún quedan 
tres lotes de las antiguas instalaciones de la Asociación, 
por los cuales esta ha realizado múltiples gestiones con 
el objetivo de traspasarlos a su nombre, ya que en ellos 
viven personas que no son adultas mayores, por lo que la 
Asociación requiere ser propietaria para iniciar el proceso 
de desahucio y crear nuevas instalaciones debidamente 
acondicionadas para personas adultas mayores.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:   19 de marzo de 2014 Órgano legislativo que aprobó:  Plenario 
Fecha de emitido: 7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  26 de junio de 2015

Ley N.° 9301 Expediente N.° 19171
CAMBIO DE USO Y 
NATURALEZA DE UN BIEN 
INMUEBLE PROPIEDAD 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
PUNTARENAS Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE AL 
MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA

Resumen
La ley establece desafectar y donar un terreno destinado a 
parque que se encuentra incorporado al régimen especial 
de los bienes demaniales, pero actualmente está ocupado 
por la Escuela Carrizal, a la cual se le pretende donar.

Iniciativa
PAC 

Fecha de inicio:   19 de junio de 2014 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario 
Fecha de emitido: 7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta:  13 de agosto de 2015
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Ley N.° 9302 Expediente N.° 18926
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO PARA QUE 
DONE UN TERRENO A LA 
MUNICIPALIDAD DE CARTAGO 
Y A ESTA A SU VEZ PARA QUE 
DONE PARTE DE ESTE A LA 
ASOCIACIÓN SERES DE LUZ

Resumen
La ley busca dotar de un local para desarrollar las actividades 
de la Asociación Seres de Luz en beneficio de la población 
con discapacidad de la ciudad de Cartago y sus alrededores, 
mediante la donación de un inmueble inscrito a nombre del 
Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo (INVU), y en 
segundo lugar trasladar por donación a la Municipalidad de 
Cartago un terreno en el que existe un nacimiento de agua 
que brinda servicio a la comunidad de Cartago.

Iniciativa
PASE
PAC
DI
PUSC
PLN

Fecha de inicio:  24 de septiembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:  Plenario
Fecha de emitido:   7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta: 7 de julio de 2015

Ley N.° 9303 Expediente N.° 18547
CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD

Resumen
La ley tiene por objeto actualizar y fortalecer la Ley 
N.º 5347, Creación del Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial (CNREE), de 3 de setiembre de 1973, 
de manera que se modifica el nombre de la institución, sus 
funciones y competencias, para que sean acordes con 
su condición de ente rector de la discapacidad en Costa 
Rica, y con el enfoque social y de derechos humanos de 
la discapacidad. Las reformas planteadas procuran que la 
institución sea vinculada a las competencias asignadas 
por el ordenamiento jurídico al CNREE, especialmente 
la Ley de Igualdad de Oportunidades para las Personas 
con Discapacidad,  Ley N.º 7600, de 2 de mayo de 1996, 
y la Convención sobre los Derechos de las Personas con 
Discapacidad, Ley N.º 8661, de 29 de setiembre de 2008. 
Entre los principales alcances, la ley denomina de ahora 
en adelante al Consejo Nacional de Rehabilitación y 
Educación Especial (CNREE), como Consejo Nacional de 
Personas con Discapacidad, con las siglas Conapdis.

Iniciativa
PASE
PAC

Fecha de inicio:  27 de agosto de 2012 Órgano legislativo que aprobó:  Plenario
Fecha de emitido:  7 de mayo de 2015 Fecha de Gaceta: 26 de junio de 2015

Ley N.° 9304 Expediente N.° 19504
MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N.° 9289, LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO  
DE  LA  REPÚBLICA  PARA  EL  
EJERCICIO ECONÓMICO 2015 
Y SEGUNDO PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2015

Resumen
La ley autoriza varias normas de ejecución presupuestaria, 
de modo que se permita variar el uso de algunas partidas 
contenidas en la Ley N.° 9289.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   17 de marzo de 2015 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   4 de junio de 2015 Fecha de Gaceta: 26 de junio de 2015
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Ley N.° 9305 Expediente N.° 17150
REFORMA CONSTITUCIONAL 
DEL ARTÍCULO 1 
PARA ESTABLECER EL 
CARÁCTER MULTIÉTNICO Y 
PLURICULTURAL DE COSTA 
RICA

Resumen
La reforma reconoce el carácter pluricultural y multiétnico 
de Costa Rica, por medio de la adición de ambas 
características al artículo 1º constitucional, el cual 
describía nuestro país como una República democrática, 
libre e independiente. Al reconocer la identidad multiétnica 
se enmienda un error histórico que ha invisibilizado el 
aporte de los grupos que conforman este país.

Iniciativa
PASE
PFA
PRN
PAC
DI
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio:   1º de septiembre de 2008 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    11 de junio de 2015 Fecha de Gaceta: 1º de octubre de 2015

Ley N.° 9306 Expediente N.° 19061
REFORMA DEL TRANSITORIO 
X DE LA LEY N.° 7969, LEY 
REGULADORA DEL SERVICIO 
PÚBLICO DE TRANSPORTE 
REMUNERADO DE PERSONAS 
EN VEHÍCULOS EN LA 
MODALIDAD DE TAXI

Resumen
Esta ley se compone de un artículo que reforma el transitorio 
X de la Ley N.º 7969, Ley Reguladora del Servicio Público 
de Transporte Remunerado de Personas  en Vehículo en la 
Modalidad  de Taxi, a fin de que se autorice al Consejo de 
Transporte Público para que, con posterioridad al primer 
procedimiento especial abreviado, proceda a otorgar 
permisos a los anteriores prestatarios (expermisionarios 
y exconcesionarios) que estén debidamente registrados 
como empresarios de taxi. Además, se autoriza para que 
otorgue permisos a todos aquellos permisionarios que 
aportaron documentos probatorios de su permiso, y no 
resultaron adjudicados, siempre y cuando hayan solicitado 
el permiso con base en la publicación del Consejo de 
Transporte Público y en cumplimiento de la Ley N.º 8833. 

Iniciativa
PASE  
PRN
PAC
DI
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio:   20 de marzo de 2014 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    30 de junio de 2015 Fecha de Gaceta: 24 de septiembre de 2015
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Ley N.° 9307 Expediente N.° 19356
CREACIÓN DEL SISTEMA DE 
ALERTA Y EL PROCEDIMIENTO 
PARA LA COORDINACIÓN 
Y REACCIÓN INMEDIATA 
ENTRE LAS INSTITUCIONES 
PÚBLICAS Y PRIVADAS 
ANTE LA DESAPARICIÓN O 
SUSTRACCIÓN DE PERSONAS 
MENORES DE EDAD

Resumen
El objeto de la ley es crear el Sistema de Alerta y el 
procedimiento para la coordinación y reacción inmediata de 
las instituciones públicas y privadas, ante la desaparición 
o sustracción de personas menores de edad, reportadas 
como sustraídas o desaparecidas. Entre sus fines está el 
de integrar a las instituciones públicas y organizaciones 
privadas, con el fin de que participen y contribuyan en la 
creación del Sistema de Alerta y el desarrollo de protocolos 
de actuación ante la desaparición o sustracción de 
personas menores de edad.

Iniciativa
PADC
PRN
PFA
PAC
ML
PRC
PUSC
PLN

Fecha de inicio:   6 de octubre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    2 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 18 de noviembre de 2015

Ley N.° 9308 Expediente N.° 18138
APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE PROTECCIÓN Y  
RESTITUCIÓN DE BIENES 
CULTURALES ENTRE LA 
REPÚBLICA DEL PERÚ Y LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA

Resumen
Con el convenio se buscar proteger los bienes culturales 
de ambos países, tanto del robo como de la exportación 
ilícita. Se reconoce la importancia de proteger y conservar 
el patrimonio cultural, de conformidad con los principios 
y normas establecidos en la Convención de la UNESCO 
de 1970 sobre las Medidas a Adoptarse para Prohibir e 
Impedir la Importación, Exportación y Transferencia Ilícita 
de Bienes Culturales, la Convención de la UNESCO sobre 
la Protección del Patrimonio Mundial, Cultural y Natural 
de 1972, y la Convención de San Salvador sobre Defensa 
del Patrimonio Arqueológico, Histórico y Artístico de las 
Naciones Americanas, de 1976.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   6 de junio de 2011  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9309 Expediente N.° 18382
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
A LA CONVENCIÓN PARA 
FACILITAR EL ACCESO 
INTERNACIONAL A LA JUSTICIA

Resumen
El convenio busca que los estados signatarios puedan 
facilitar entre ellos el acceso internacional a la justicia. Se 
regula el derecho de las personas con residencia a disfrutar 
de asistencia judicial en materia judicial y civil, así como 
materias relacionadas con arrestos, salvoconductos, 
solicitud y tránsito de documentos, entre otras.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   20 de febrero de 2012 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
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Ley N.° 9310 Expediente N.° 18894
MODIFICACIÓN DEL USO PÚBLICO 
Y DE LA NATURALEZA DE UN 
BIEN  INMUEBLE PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
Y AUTORIZACIÓN PARA QUE SE 
DONE A LA CAJA COSTARRICENSE 
DE SEGURO SOCIAL

Resumen
Esta ley autoriza cambiar el uso y la naturaleza de un 
bien inmueble propiedad de la Municipalidad del cantón 
Central de Heredia, a fin de que pase a ser un terreno para 
construir, a la vez que se autoriza a la Municipalidad para 
que lo done a la Caja Costarricense de Seguro Social, con 
el fin de que se construya el Ebais del Barreal de Heredia.

Iniciativa
ML

Fecha de inicio: 27 de agosto de 2013 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 6 de noviembre de 2015

Ley N.° 9311 Expediente N.° 18839
APROBACIÓN DEL 
PROTOCOLO DE ENMIENDA AL 
CONVENIO DE INTEGRACIÓN 
C I N E M A T O G R Á F I C A 
IBEROAMERICANA

Resumen
Este protocolo introduce varias enmiendas al Convenio de 
Integración Cinematográfica Iberoamericana, aprobado 
por Ley 9009 del 10 de noviembre de 2011. El propósito 
de la reforma busca fortalecer y ampliar el desarrollo 
cinematográfico y audiovisual de los países iberoamericanos. 
Se realizan reformas al nombre del Convenio, así como 
a la máxima autoridad, que en adelante se denominará 
Conferencia de Autoridades Audiovisuales y Cinematográficas 
de Ibeoramérica (CAACI), entre otras enmiendas.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:    31 de julio de 2013  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:    27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015

Ley N.° 9312 Expediente N.° 17278
APROBACIÓN DEL ACUERDO DE 
TRANSPORTE AÉREO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DEL PARAGUAY 
Y SU ANEXO

Resumen
Este acuerdo establece, entre otros elementos, que 
cada país pueda designar y autorizar líneas aéreas con 
determinados derechos y condiciones de operación. 
También se regulan las causales de negación, revocación, 
suspensión y limitación de la autorización de explotación 
de las líneas aéreas por cada país, así como temas 
relacionados con cargos, exenciones, certificados de 
aeronavegabilidad y licencias.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 14 de enero de 2009  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015

Ley N.° 9313 Expediente N.° 18816
APROBACIÓN DEL CONVENIO 
IBEROAMERICANO SOBRE EL USO 
DE LA VIDEOCONFERENCIA EN LA 
COOPERACIÓN INTERNACIONAL 
ENTRE SISTEMAS DE JUSTICIA 
Y SU PROTOCOLO ADICIONAL 
RELACIONADO CON LOS  
COSTOS, RÉGIMEN LINGÜÍSTICO 
Y REMISIÓN DE SOLICITUDES

Resumen
Este convenio responde a la necesidad de regular el uso de 
las nuevas tecnologías aplicadas a la administración de la 
justicia, particularmente en cuanto a la videoconferencia 
en los procesos penales, la cual constituye una 
herramienta valiosa en los casos de testigos y víctimas 
protegidos, además de la reducción de costos que implica 
su utilización.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 27 de junio de 2013  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015
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Ley N.° 9314 Expediente N.° 18384
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL CONVENIO SOBRE LA 
NOTIFICACIÓN O TRASLADO 
EN EL EXTRANJERO DE 
DOCUMENTOS JUDICIALES Y 
EXTRAJUDICIALES EN MATERIA 
CIVIL O COMERCIAL

Resumen
Se pretende que nuestro país se adhiera al “Convenio sobre 
la notificación o traslado en el extranjero de documentos 
judiciales y extrajudiciales en materia civil comercial”. Esta 
adhesión contempla determinados medios que facilitan 
que los documentos judiciales y extrajudiciales que deben 
ser objeto de notificación o traslado en el extranjero sean 
conocidos por sus destinatarios en un tiempo oportuno.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 20 de febrero de 2012 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015

Ley N.° 9315 Expediente N.° 19192
APROBACIÓN DEL ACUERDO 
DE COOPERACIÓN EN MATERIA 
CULTURAL ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL GOBIERNO DEL 
ESTADO DE CATAR

Resumen
El acuerdo pretende que los estados parte refuercen y 
reconozcan un mejor entendimiento y más profundo de las 
artes culturales populares y patrones de cada uno, a través del 
intercambio de actividades y de expertos. Se busca promover 
y desarrollar la cooperación entre instituciones que albergan 
escrituras históricas, bibliotecas y otras instituciones 
culturales, así como facilitar el acceso de investigadores de 
ambas partes a los materiales ahí archivados.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 2 de julio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9316 Expediente N.° 18587
APROBACIÓN DEL PROTOCOLO 
RELATIVO A LA CONTAMINACIÓN 
PROCEDENTE DE FUENTES Y 
ACTIVIDADES TERRESTRES 
DEL CONVENIO PARA LA 
PROTECCIÓN Y EL DESARROLLO 
DEL MEDIO MARINO DE LA 
REGIÓN DEL GRAN CARIBE

Resumen
Con esta ley se aprueba el Protocolo relativo a la 
Contaminación procedente de Fuentes y Actividades 
Terrestres del Convenio para la Protección y el Desarrollo 
del Medio Marino de la Región del Gran Caribe, suscrito 
en Oranjestad, Aruba, el 6 de octubre de 1999. Mediante el 
Protocolo, las partes se comprometen a prevenir, reducir 
y controlar la contaminación de la zona de aplicación 
respectiva.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 25 de septiembre de 2012 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015

Ley N.° 9317 Expediente N.° 19046
APROBACIÓN DEL CANJE DE 
NOTAS ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA OFICINA DE LAS NACIONES 
UNIDAS DE SERVICIOS 
PARA PROYECTOS (UNOPS) 
CONSTITUTIVO DEL ACUERDO 
PARA EL ESTABLECIMIENTO 
DE UNA OFICINA DE UNOPS EN 
COSTA RICA

Resumen
La aprobación de este canje de notas contempla el 
establecimiento de una Oficina de las Naciones Unidas 
de Servicios para  Proyectos (UNOPS) en el territorio 
costarricense. El acuerdo, en modalidad de canje de notas, 
entrará en vigencia en la fecha de la nota diplomática, 
mediante la cual el Gobierno de la República de Costa 
Rica haya comunicado a UNOPS su aprobación legislativa. 
El canje de notas se fundamenta en el Acuerdo entre el 
Gobierno de Costa Rica y el Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo, aprobado por la Ley N.º 5878, de 
1 de enero de 1976, el cual enuncia las condiciones básicas 
en las cuales el PNUD y sus Organismos de Ejecución 
prestarán asistencia al Gobierno de Costa Rica para llevar 
a cabo sus proyectos de desarrollo y la forma como se 
ejecutarán los proyectos financiados por el Programa.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 7 de marzo de 2014  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido:   27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015
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ASAMBLEA LEGISLATIVA 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA RICA

Ley N.° 9318 Expediente N.° 18262
APROBACIÓN DEL TRATADO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y LA REPÚBLICA 
FEDERATIVA DE BRASIL SOBRE 
COOPERACIÓN JURÍDICA 
INTERNACIONAL EN MATERIA 
CIVIL

Resumen
Con este tratado, las partes se comprometen a prestar 
cooperación jurídica en materia civil, comercial, 
administrativa, laboral, de familia y en reparación de 
daños en sede civil, originados en un proceso penal. 
Además, se busca promover mecanismos para atender 
los pedidos de cooperación jurídica que tengan como 
objeto la comunicación de actos procesales; producción y 
transmisión de pruebas; obtención y ejecución de medidas 
de urgencia o cautelares; obtención de medidas de 
ejecución; repartición y devolución de activos; realización 
de audiencias; obtención de informaciones referentes a 
sus leyes, reglamentos y decisiones judiciales y otros.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:    27 de septiembre de 2011 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9319 Expediente N.° 19228
APROBACIÓN DEL ACUERDO DE 
COOPERACIÓN ECONÓMICA, 
TÉCNICA Y CIENTÍFICA ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA  Y EL GOBIERNO 
DEL ESTADO DE CATAR

Resumen
Este acuerdo procura fortalecer aún más las relaciones 
de amistad existentes entre las partes y menciona 
que se hará mediante las siguientes modalidades de 
cooperación: intercambio de información en áreas de 
interés común, investigadores, especialistas y técnicos, 
así como la formación de investigadores y personal 
técnico; igualmente, señala la realización de conferencias, 
simposios científicos, establecimiento de laboratorios y 
centros de investigación. El objetivo fundamental de este 
Acuerdo es la promoción de la cooperación económica, 
técnica y científica entre los dos países, de conformidad 
con sus legislaciones vigentes y para su mutuo beneficio.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:    23 de julio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9320 Expediente N.° 19340
APROBACIÓN DEL CONVENIO 
SOBRE DELIMITACIÓN 
MARÍTIMA ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
LA REPÚBLICA DEL ECUADOR

Resumen
Con la aprobación de este convenio, suscrito en la 
ciudad de Quito, Ecuador, el 21 de abril de 2014, se busca 
delimitar las áreas de confluencia entre Ecuador y Costa 
Rica, en razón de la Isla del Coco y del Archipiélago de 
Las Galápagos, las cuales generan una gran extensión de 
mar territorial y de zona económica exclusiva para ambas 
naciones, por lo que se quiere acordar un límite marítimo 
entre ambos países.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 29 de septiembre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015
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Ley N.° 9321 Expediente N.° 18320
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL ACUERDO SOBRE MEDIDAS 
DEL ESTADO RECTOR DEL 
PUERTO DESTINADAS A 
PREVENIR, DESALENTAR Y 
ELIMINAR LA PESCA ILEGAL, 
NO DECLARADA Y NO 
REGLAMENTADA (MERP) Y SUS 
ANEXOS

Resumen
El acuerdo se origina en la preocupación externada por los 
países signatarios por la persistencia de la pesca ilegal, 
no declarada y no reglamentada, sus efectos adversos 
sobre las poblaciones de peces, los ecosistemas marinos, 
los medios de vida de los pescadores legítimos, así como 
la creciente necesidad de seguridad alimentaria a nivel 
global. Con la adhesión a este acuerdo se espera prevenir, 
desalentar y eliminar ese tipo de pesca, conocida en el 
documento como INDNR, mediante la aplicación en el país 
de medidas eficaces, garantizando así el uso sostenible 
y la conservación a largo plazo de los recursos marinos 
vivos y los ecosistemas marinos.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:    21 de noviembre de 2011 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9322 Expediente N.° 19189
APROBACIÓN DEL CONVENIO 
DE SEDE ENTRE EL GOBIERNO DE 
LA REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y LA SECRETARÍA EJECUTIVA 
DEL CONSEJO AGROPECUARIO 
CENTROAMERICANO

Resumen
Con la aprobación de este convenio se busca establecer la 
Sede en el país del Consejo Agropecuario Centroamericano, 
ente con personalidad jurídica internacional, adscrito al 
Sistema de Integración Centroamericana, del que forma 
parte Costa Rica.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 2 de julio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 8 de octubre de 2015

Ley N.° 9323 Expediente N.° 18383
APROBACIÓN DE LA ADHESIÓN 
AL CONVENIO SOBRE LA 
OBTENCIÓN DE PRUEBAS EN 
EL EXTRANJERO EN MATERIA 
CIVIL O COMERCIAL

Resumen
Este convenio contempla determinados métodos de 
cooperación para la obtención de pruebas en el extranjero 
en materia civil o comercial, por medio de cartas 
rogatorias, y por funcionarios diplomáticos o consulares y 
por comisarios. De tal manera, una autoridad judicial en un 
estado parte (estado requirente) puede solicitar, mediante 
una carta rogatoria dirigida a la autoridad competente 
de otro estado parte (estado requerido), la obtención 
de pruebas destinadas a un procedimiento judicial en el 
estado requirente. Posteriormente, esta última transmitirá 
la carta rogatoria a la autoridad competente en su país 
para su ejecución.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 20 de febrero de 2012 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 27 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015
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Ley N.° 9324 Expediente N.° 18885
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 71 BIS 
AL TÍTULO VII “DISPOSICIONES 
TRIBUTARIAS” DE LA LEY 
N.° 7983, LEY DE PROTECCIÓN 
AL TRABAJADOR, DE 16 DE 
FEBRERO DE 2000, Y SUS 
REFORMAS

Resumen
Esta ley adiciona un nuevo artículo a la Ley N.° 7983, Ley de 
Protección al Trabajador, para establecer la exoneración de 
todo tributo a las prestaciones o los beneficios derivados 
del Régimen Obligatorio y Voluntario de Pensiones 
Complementarias. Con la inclusión de un nuevo artículo 
a la ley, se pretende regular la exención fiscal sobre las 
prestaciones o los beneficios que se obtienen de estos 
regímenes, una vez que finaliza el período de capitalización, 
y el beneficiario empieza a hacer uso de ellos, sea por 
retiro del ahorro, renta vitalicia o renta permanente, según 
la modalidad que se pretenda, lo cual no se encontraba 
establecido en la Ley.

Iniciativa
PUSC

Fecha de inicio:   21 de agosto de 2015 Órgano legislativo que aprobó:    Plenario
Fecha de emitido: 13 de agosto de 2015 Fecha de Gaceta: 19 de octubre de 2015

Ley N.° 9325 Expediente N.° 18073
CONTABILIZACIÓN DEL APORTE 
DEL TRABAJO DOMÉSTICO NO 
REMUNERADO EN COSTA RICA

Resumen
El objeto de la ley es medir la economía del cuidado 
conformada por el trabajo doméstico no remunerado, 
de acuerdo con lo establecido en el Sistema de Cuentas 
Nacionales (SCN), de forma que brinde una visión 
integral de las actividades emprendidas por las mujeres 
y otras personas integrantes de los hogares al desarrollo 
económico y social del país. La ley ofrece una clasificación 
de las actividades de trabajo doméstico y de cuidado no 
remunerado.

Iniciativa
PFA

Fecha de inicio:   27 de abril de 2011  Órgano legislativo que aprobó:   Plena II
Fecha de emitido: 29 de julio de 2015 Fecha de Gaceta: 16 de noviembre de 2015

Ley N.° 9326 Expediente N.° 18718
IMPUESTO A LOS MOTELES Y 
LUGARES AFINES

Resumen
La ley crea un impuesto a favor del Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS), cuyo producto se destinará, exclusivamente, 
a financiar los programas públicos de dicha institución. 
Este impuesto recaerá sobre los negocios calificados y 
autorizados por dicho Instituto, como moteles, hoteles 
sin registro, hoteles de paso, casas de alojamiento 
ocasional, salas de masaje, “night clubs” con servicio de 
habitación y similares, en los que se descanse y se realice 
la reunión íntima por un plazo determinado, mediante el 
pago de un precio establecido. Se faculta al IMAS para que 
califique los establecimientos en tres categorías, según 
el número de habitaciones y la calidad de los servicios 
complementarios que ofrezcan, además de que será el 
encargado de la comprobación, fiscalización, recaudación 
y demás aspectos de este impuesto.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:   27 de febrero de 2013 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 10 de septiembre de 2015 Fecha de Gaceta: 26 de noviembre de 2015
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Ley N.° 9327 Expediente N.° 19662
APROBACIÓN DEL CONTRATO 
DE PRÉSTAMO N.° 2157 
SUSCRITO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
EL BANCO CENTROAMERICANO 
DE INTEGRACIÓN   ECONÓMICA,   
PARA FINANCIAR EL   PROYECTO 
MERCADO REGIONAL 
MAYORISTA DE LA REGIÓN 
CHOROTEGA

Resumen
Con la aprobación por parte de la Asamblea Legislativa 
de este Contrato de Préstamo N.º 2157 entre la República 
de Costa Rica y el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE), el Poder Ejecutivo logrará financiar 
el Proyecto Mercado Regional Mayorista de la Región 
Chorotega. Es un típico contrato de préstamo, suscrito 
con el BCIE, por un monto de US$48.025.574,58, y está 
compuesto por siete artículos, de los cuales el primero de 
ellos se incorpora en el texto del contrato de préstamo en 
sí y los posteriores corresponden a normas de ejecución 
nacional, que son propias de la aplicación de este tipo de 
instrumento internacional.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   27 de julio de 2015  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 21 de septiembre de 2015 Fecha de Gaceta: 6 de noviembre de 2015

Ley N.° 9328 Expediente N.° 19407
LEY PARA MEJORAR LA LUCHA 
CONTRA EL CONTRABANDO

Resumen
La ley comprende reformas a los artículos 211, 212, 213, 
214, 215, 216, 231, el inciso 25), del artículo 236, y 242 
bis, y adiciona un inciso k) al artículo 239, todas de la Ley 
N.° 7557,  Ley General de Aduanas y sus reformas, de 
20 de octubre de 1995, a fin de modificar las sanciones 
penales y administrativas al contrabando de mercancías y 
la defraudación fiscal aduanera.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   13 de noviembre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 6 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 12 de noviembre de 2015

Ley N.° 9329 Expediente N.° 18001
PRIMERA LEY ESPECIAL 
PARA LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA RED 
VIAL CANTONAL

Resumen
La finalidad de esta ley es transferir a los gobiernos 
locales la atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal regulada en la Ley N.° 5060, Ley General 
de Caminos Públicos, de 22 de agosto de 1972, en 
cumplimiento del mandato establecido en el artículo 
170 de la Constitución Política y las disposiciones 
contenidas en la Ley N.º 8801, Ley General de 
Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a 
las Municipalidades, de 28 de abril de 2010. La atención 
de la red vial cantonal, de forma plena y exclusiva, será 
competencia de los gobiernos locales, a quienes les 
corresponderá planear, programar, diseñar, administrar, 
financiar, ejecutar y controlar su construcción, 
conservación, señalamiento, demarcación, 
rehabilitación, reforzamiento, reconstrucción, 
concesión y operación, de conformidad con el plan vial 
de conservación y desarrollo de cada municipio.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   24 de febrero de 2011 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 13 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 17 de noviembre de 2015
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Ley N.° 9330 Expediente N.° 18303
REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 14, 16, 46 Y 47 
DE LA LEY N.° 5230, LEY 
ORGÁNICA DEL COLEGIO DE 
GEÓLOGOS DE COSTA RICA, 
DE 2 DE JULIO DE 1973

Resumen
La ley se compone de un artículo único que busca reformar 
los artículos 14, 16, 46 y 47 de la Ley N.° 5230, Ley Orgánica 
del Colegio de Geólogos, para actualizar esencialmente lo 
relacionado con sanciones administrativas, procedimientos 
a seguir para la convocatoria a asambleas ordinarias 
y extraordinarias, la publicación de convocatorias y la 
eliminación del porcentaje mínimo de agremiados para 
realizar la Asamblea General.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:   1º de noviembre de 2011 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 15 de marzo de 2016

Ley N.° 9331 Expediente N.° 18558
DESAFECTACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN 
DE BARVA DE HEREDIA Y 
AUTORIZACIÓN A ESTA PARA 
QUE LO DONE A LA ASOCIACIÓN 
RECREACIONAL DE ORO REINA 
DE LOS ÁNGELES, EN SAN 
PEDRO DE BARVA DE HEREDIA

Resumen
Esta ley desafecta de uso público un terreno propiedad de la 
Municipalidad de Barva, con el objetivo de que sea donado 
a la Asociación Recreacional de Oro Reina de los Ángeles, 
en San Pedro de Barva, y sea destinado exclusivamente 
a la construcción del Centro de Atención para los Adultos 
Mayores, donde se les atenderán sus necesidades de 
manera integral.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:   4 de septiembre de 2012 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN

Ley N.° 9332 Expediente N.° 18156
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

Resumen
Esta ley nace con el propósito de completar un proceso de 
asignación de vivienda a un grupo de familias, para quienes 
el Concejo Municipal ya ha aprobado el acuerdo municipal 
que autoriza a la Municipalidad de Heredia para segregar 
y donar un terreno de su propiedad para el Proyecto de 
Vivienda La Misión. El proyecto La Misión es un proyecto 
habitacional que existe de hecho, llevado a cabo por la 
Asociación Cristiana Juventud La Misión.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:     15 de junio de 2011 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 5 de enero de 2016

Ley N.° 9333 Expediente N.° 19153
MODIFICACIÓN DE LA LEY 
N.º 3663, LEY ORGÁNICA 
DEL COLEGIO FEDERADO DE 
INGENIEROS Y ARQUITECTOS

Resumen
Esta ley tiene por objeto modificar la Ley N.º 3663, Ley 
Orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y Arquitectos, 
de 10 de enero de 1966, y sus reformas, para actualizar el 
marco jurídico del Colegio, así como agilizar los procesos 
y los procedimientos que llevan a cabo el Colegio y sus 
miembros, tanto en el plano jurídico y económico como 
en el campo social y político. También se incorpora 
jurisprudencia dictada por la Sala Constitucional. Además, 
la adición de un párrafo final al artículo 58 protege el 
patrimonio del Régimen de Mutualidad.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:     5 de junio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 13 de enero de 2016
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Ley N.° 9334 Expediente N.° 18822
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE ATENAS 
PARA QUE SEGREGUE Y DONE 
UN TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA FUNDACIÓN DEL CUIDADO 
PALIATIVO DE ATENAS

Resumen
Con esta ley se le permitirá a la Municipalidad de Atenas 
segregar y realizar la donación de un lote en beneficio 
de la Fundación de Cuidado Paliativo de Atenas. En 
esos terrenos se encuentra ubicada la Clínica del Dolor 
administrada por la Fundación, de manera que con este 
traspaso será posible que esta importante obra reciba 
donaciones y continúe creciendo en su labor.

Iniciativa
PASE

Fecha de inicio:  27 de junio de 2013  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 7 de marzo de 2016

Ley N.° 9335 Expediente N.° 18979
DECLARACIÓN DE INTERÉS 
PÚBLICO DEL DESARROLLO 
TURÍSTICO DEL DISTRITO 
DE BIOLLEY DEL CANTÓN DE 
BUENOS AIRES

Resumen
Dispone esta ley incentivar el desarrollo turístico del distrito 
de Biolley del cantón de Buenos Aires para atraer inversión 
pública y privada para el desarrollo de infraestructura, 
comercio y hotelería.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio:  19 de noviembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 21 de diciembre de 2015

Ley N.° 9336 Expediente N.° 19317
ADICIÓN DEL TRANSITORIO 
I DE LA LEY N.° 8316, LEY 
REGULADORA DE LOS 
DERECHOS DE SALIDA DEL 
TERRITORIO NACIONAL

Resumen
Esta ley establece la adición del transitorio de la Ley 
N°8316, Ley Reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, para  restablecer la distribución de $1 
dólar para beneficio de los aeropuertos.

Iniciativa
PFA
PAC
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio:  11 de septiembre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 29 de febrero de 2016

Ley N.° 9337 Expediente N.° 18913
REFORMA DEL TÍTULO Y DE 
VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY 
N.º 4232, CREA ESCUELA PARA 
NIÑOS SORDOS EN CARTAGO

Resumen
Esta ley busca reformar la Ley que crea la Escuela para 
Niños Sordos en Cartago, a fin de que la institución pueda 
atender otro tipo de población con alguna discapacidad 
que no sea la sordera. Se pretende que el centro continúe 
atendiendo a la población sorda del país y a su vez brinde 
apertura a otras discapacidades tales como retardo mental, 
y ofrezca estimulación temprana, terapia emocional, 
terapia ocupacional, terapia de lenguaje, entre otras. 

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio: 10 de septiembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 14 de diciembre de 2015
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Ley N.° 9338 Expediente N.° 19182
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 7 BIS 
A LA LEY N.° 9017, TARIFA DE 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE POÁS, DE 10 DE 
NOVIEMBRE DE 2011

Resumen
Se adiciona un artículo 7 bis a la Ley N° 9017, Tarifa de 
Impuestos Municipales del Cantón de Poás, con el fin de 
que las gasolineras del cantón de Poás puedan multiplicar 
por un factor de 0,0010 sobre las ventas brutas reportadas 
y ese resultado sea el monto del impuesto anual a pagar 
por concepto de patente en ese cantón.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio: 26 de junio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 23 de octubre de 2015 Fecha de Gaceta: 6 de enero de 2016 

Ley N.° 9339 Expediente N.° 19650
PROGRAMA DE APOYO Y 
REACTIVACIÓN DE LAS 
MIPYMES DEL SECTOR 
TURISMO COSTARRICENSE

Resumen
Esta ley busca ayudar de forma integral a las mipymes 
del sector turístico, con apoyo financiero y mejores 
herramientas administrativas.

Iniciativa
PFA
PRN
PAC
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio: 9 de julio de 2015  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 3 de noviembre de 2015 Fecha de Gaceta: 16 de diciembre de 2015

Ley N.° 9340 Expediente N.° 18219
ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
VIII A LA LEY N.º 8461, LEY 
REGULADORA DE LA ACTIVIDAD 
PORTUARIA DE LA COSTA DEL 
PACÍFICO, DE 20 DE OCTUBRE 
DE 2005, Y SUS REFORMAS

Resumen
Este transitorio VIII que se adiciona a la Ley N.° 8461, 
establece que todos los extrabajadores del Instituto 
Costarricense de Puertos del Pacífico (Incop), que 
están bajo la Ley N.° 8674, Adición del transitorio VII a 
la Ley Reguladora de la Actividad Portuaria de la Costa 
del Pacífico y la Ley N.° 8832, Protección y Pensión 
Anticipada a los Trabajadores Cesados a Consecuencia 
del Proceso de Modernización del Instituto Costarricense 
de Puertos del Pacífico (Incop), que se encuentren en 
calidad de prejubilados con cargo al presupuesto nacional, 
cuando cumplan el derecho a pensionarse, pasen a 
ser pensionados del Fondo de Pensiones de la Caja 
Costarricense de Seguro Social. La diferencia del monto 
que dejan de percibir al pasar a la Caja será girada a 
cargo del presupuesto nacional. Igual beneficio gozarán 
los afectados de las leyes en mención que hayan pasado 
a la Caja al momento de entrar en vigencia esta ley. Tal 
diferencia no será heredada por ningún causahabiente.

Iniciativa
PUSC

Fecha de inicio: 8 de agosto de 2011  Órgano legislativo que aprobó:   Plena II
Fecha de emitido: 4 de noviembre de 2015 Fecha de Gaceta: 30 de marzo de 2016
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Ley N.° 9341 Expediente N.° 19.702
LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2016

Resumen
Esta ley corresponde al Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el año 2016. Incluye las 
normas de ejecución que permitirán supervisar, controlar y 
evaluar ese presupuesto; se aprueban algunas normas de 
ejecución presupuestaria para el año 2016 y se autorizan 
diversas modificaciones presupuestarias.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:     1º de septiembre de 2015 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 22 de noviembre de 2015 Fecha de Gaceta: 10 de diciembre de 2015

Ley N.° 9342 Expediente N.° 15.979
CÓDIGO PROCESAL CIVIL

Resumen
Reforma integral al Código Procesal Civil, principalmente 
para implementar la oralidad en esta materia.

Iniciativa
ML

Fecha de inicio:     11 de agosto de 2005 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 1º de diciembre de 2015 Fecha de Gaceta: 2 de abril de 2016

Ley N.° 9343 Expediente N.° 19.819
REFORMA PROCESAL LABORAL

Resumen
Con esta ley se dota al país de la Ley de Reforma Procesal 
Laboral. El artículo 1 reforma la denominación del título 
sexto, cuyo nombre será “Medidas de presión”, y los 
artículos relacionados con las huelgas legales e ilegales, y 
los paros legales e ilegales, que abarcan del artículo 371 al 
374, y del 377 al 395 de la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 
27 de agosto de 1943. Asimismo, en el artículo 2 de la ley, 
se reforman los títulos del sétimo al undécimo de la Ley 
N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, cuyos 
textos se refieren a las infracciones a las leyes de trabajo y 
sus sanciones, a la prohibición de discriminar en el trabajo, 
prescripciones y caducidad de las sanciones disciplinarias 
impuestas en procedimiento escrito, jurisdicción especial 
de trabajo y régimen laboral de los servidores del estado y 
de sus instituciones. 

Iniciativa
PASE        ML
PADC       PRC
PFA          PUSC
PRN         PLN
PAC
DI

Fecha de inicio:     3 de diciembre de 2015 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 14 de diciembre de 2015 Fecha de Gaceta: 25 de enero de 2016
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Ley N.° 9344 Expediente N.° 19.754
MODIFICACIÓN A LA LEY N.º 
9289, LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO 
DE LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 2015 
Y TERCER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE LA 
REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DE 2015

Resumen
La ley plantea la aprobación del Tercer Presupuesto 
Extraordinario y la modificación de la Ley N.° 9289, Ley de 
Presupuesto de la República para el ejercicio económico 
del 2015 y está conformada por cuatro artículos. El 
artículo 1 detalla los movimientos presupuestarios a nivel 
de ingresos; el artículo 2 incluye los egresos afectados con 
los rebajos y aumentos realizados en los ingresos incluidos 
en el artículo 1; el artículo 3 contempla las modificaciones 
presupuestarias que requieren de la aprobación de la 
Asamblea Legislativa, y el artículo 4 comprende tres 
normas presupuestarias para que recursos que fueron 
asignados a instituciones del Ministerio de Cultura y 
Juventud, en leyes de presupuesto anteriores, se utilicen 
para proyectos específicos del Ministerio.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:     26 de octubre de 2015 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 15 de diciembre de 2015 Fecha de Gaceta: 16 de diciembre de 2015

Ley N.° 9345 Expediente N.° 19.122
APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA REPÚBLICA FEDERAL 
DE ALEMANIA PARA EVITAR 
LA DOBLE IMPOSICIÓN DE 
IMPUESTOS SOBRE LA RENTA Y 
SOBRE EL PATRIMONIO

Resumen
El Poder Ejecutivo presenta para aprobación de la 
Asamblea Legislativa, el Acuerdo entre la República 
de Costa Rica y la República Federal de Alemania para 
evitar doble imposición de impuestos sobre la renta y 
sobre el patrimonio, con el fin de promover las relaciones 
económicas mutuas mediante la eliminación de 
obstáculos fiscales.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:  6 de mayo de 2014  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 11 de enero de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN
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Ley N.° 9346
VETADA
26 DE ENERO 
DE 2016

Expediente N.° 19.184
REFORMA DEL ARTÍCULO 5 
DE LA LEY N. º 7007, Y DEL 
ARTÍCULO 3 BIS DE LA LEY N. º 
7605

Resumen
Con esta ley, toda pensión del Régimen de Hacienda-
Diputados tendrá como metodología de revalorización la 
misma que se aplica semestralmente por igual al resto de 
los regímenes especiales contributivos de pensiones, de 
conformidad con lo que establece el artículo 7 de la Ley 
N.º 7302, Régimen General de Pensiones con cargo al 
Presupuesto Nacional. Con ello se rompe con la disparidad que 
este Régimen de Hacienda- Diputados ha tenido, por cuanto 
la Ley N.º 7007 establece que las pensiones del Régimen 
Hacienda-Diputado se deben incrementar en un 30% anual 
y que sigan creciendo de manera exponencial. Situación 
muy distinta sucede si comparamos este régimen con los 
otros regímenes especiales contributivos de pensiones que 
administra la Dirección Nacional de Pensiones del Ministerio 
de Trabajo y Seguridad Social, los cuales únicamente se 
reajustan por costo de vida, en el mismo porcentaje que 
dicta el Poder Ejecutivo semestralmente y crecen de manera 
racional y proporcionada. Con esta ley además se busca que 
los montos de pensión del Régimen de Hacienda- Diputados 
tenga como tope máximo de pensión, el mismo que está 
establecido para todos los demás regímenes especiales 
contributivos que define el artículo 3) de la Ley N.º 7605.

Iniciativa
PLN

Fecha de inicio: 30 de junio de 2014  Órgano legislativo que aprobó: Plenario  
Fecha de emitido: 17 de diciembre de 2015 Fecha de Gaceta: VETO

Ley N.° 9347 Expediente N.° 19.566
DEROGATORIA DE VARIOS 
INCISOS DEL ARTÍCULO 17 DE 
LA LEY N.° 1758, LEY DE RADIO

Resumen
Esta ley reforma la Ley N.° 1758, Ley de Radio y Televisión, 
de 1954, en los incisos b), ch) y d) del artículo 17. El Poder 
Ejecutivo, como proponente, considera en la exposición de 
motivos que tales normas representaban la inconveniente 
práctica de mantener regulaciones que buscaban controlar los 
contenidos de las emisoras de radio y televisión por parte del 
Estado, con la imposición de regímenes reactivos de sanción.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:       7 de mayo de 2015      Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:     17 de diciembre de 2015      Fecha de Gaceta: 4 de abril de 2016

Ley N.° 9348 Expediente N.° 18939
REFUGIO DE VIDA SILVESTRE 
OSTIONAL

Resumen
La ley establece crear un régimen jurídico especial para 
el Refugio Nacional de Vida Silvestre Ostional, creado 
mediante Ley de Conservación de la Fauna Silvestre, Ley 
N.º 6919, de 17 de noviembre de 1983. Se regula el uso del 
suelo, el aprovechamiento sustentable y razonable de los 
recursos naturales de esa área protegida y se cambia la 
categoría de manejo del refugio de estatal a mixto.

Iniciativa
PFA
PAC
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio:       15 de octubre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:     14 de enero de 2016 Fecha de Gaceta: 2 de marzo de 2016
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Ley N.° 9349 Expediente N.° 19.741
DEROGATORIA DEL 
TRANSITORIO IV DE LA 
LEY N.° 9329, PRIMERA 
LEY ESPECIAL PARA 
LA TRANSFERENCIA DE 
COMPETENCIAS: ATENCIÓN 
PLENA Y EXCLUSIVA DE LA 
RED VIAL CANTONAL, DE 15 
DE OCTUBRE DE 2015

Resumen
Se reforma la Primera Ley Especial para la transferencia 
de competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red 
Vial Cantonal, Ley N.° 9329. La norma transitoria gira 
una autorización para cesar y trasladar personal, tanto a 
lo interno del Ministerio como hacia las municipalidades, 
respetando los derechos de los funcionarios.

Iniciativa
PASE      ML
PADC      PRC
PFA         PUSC
PRN        PLN
PAC
DI

Fecha de inicio: 14 de octubre de 2015 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:     21 de enero de 2016 Fecha de Gaceta: 11 de mayo de 2016

Ley N.° 9350 Expediente N.° 19.655
APROBACIÓN DE 
MODIFICACIONES DEL 
CONVENIO CONSTITUTIVO DEL 
BANCO CENTROAMERICANO DE 
INTEGRACIÓN ECONÓMICA

Resumen
Con esta ley se aprueba la incorporación de varias 
modificaciones al Convenio Constitutivo del Banco 
Centroamericano de Integración Económica (BCIE), para 
permitir la incorporación de Panamá y República Dominicana 
como socios regionales no fundadores del Banco, además 
de establecer una disposición especial para Belice. Se toma 
en consideración la propuesta de Panamá planteada en la 
Asamblea de Gobernadores, donde manifiesta su interés de 
participar de manera activa en el proceso de capitalización 
del Banco una vez que dicha Asamblea incorpore a su país 
como socio fundador de este, con los mismos derechos y 
deberes que el resto de países fundadores del Banco. De 
igual manera se consideró el planteamiento de República 
Dominicana. Con estas enmiendas se pretende que el 
Banco pueda adecuarse de manera práctica y eficiente a 
los cambios y necesidades de los socios.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio: 21 de julio de 2015  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:   25 de enero de 2016 Fecha de Gaceta: 8 de marzo de 2016

Ley N.° 9351 Expediente N.° 19.289
LEY PARA GARANTIZAR EL 
BUEN USO DE LA VIVIENDA DE 
INTERÉS SOCIAL

Resumen
Esta ley reforma el artículo 169 de la Ley N.° 7052, Ley del 
Sistema Financiero Nacional para la Vivienda, y adiciona el 
artículo 169 bis, con el fin de regular los vacíos existentes en 
el otorgamiento del bono de vivienda, para evitar los casos 
donde los beneficiarios alquilan, abandonan o venden sus 
viviendas. Se establecen procedimientos administrativos y 
mecanismos de acción, para proteger los fondos públicos de 
las conductas inadecuadas cometidos por los beneficiarios 
de las viviendas otorgadas por medio del bono de vivienda.
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Iniciativa
PADC

Fecha de inicio:       1º de septiembre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:     23 de febrero de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN

Ley N.° 9352 Expediente N.° 17.246
LEY DE APROBACIÓN DEL 
ACUERDO ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA POPULAR DE 
CHINA PARA LA PROMOCIÓN Y 
PROTECCIÓN DE INVERSIONES

Resumen
Este tratado constituye el marco jurídico aplicable a la 
inversión entre el Gobierno de la República de Costa 
Rica y el Gobierno de la República Popular de China para 
la Promoción y Protección de Inversiones. Busca crear 
condiciones favorables para las inversiones efectuadas 
por inversionistas de una Parte Contratante en el territorio 
de la otra Parte Contratante; reconoce que el fomento, la 
promoción y la protección recíproca de tales inversiones, 
conducirán a estimular la iniciativa de negocios de los 
inversionistas e intensificarán la cooperación entre ambos 
países sobre una base de equidad y beneficios mutuos.

Iniciativa
Poder Ejecutivo

Fecha de inicio:   26 de noviembre de 2008 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 28 de marzo de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN

Ley N.° 9353 Expediente N.° 19433
LEY PARA GARANTIZAR EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, 
LA NIÑA Y EL ADOLESCENTE  EN 
EL CUIDADO DE LA PERSONA 
MENOR  DE EDAD GRAVEMENTE 
ENFERMA

Resumen
Con esta ley se reforma el título de la Ley N.° 7756,   
Beneficios para los Responsables de Pacientes en Fase 
Terminal, de 25 de febrero de 1998, y sus reformas, así 
como los artículos 1, 3, 4 y 6, los inicios a), b) y c) del 
artículo 7 y el artículo 8, y se adiciona el  artículo 13 a la Ley 
N.º 7756, Beneficios para los Responsables de Pacientes 
en Fase Terminal, de 25 de febrero de 1998, y sus reformas, 
con el fin de incluir dentro del beneficio de la licencia a los 
familiares de personas menores de edad en condiciones 
de enfermedad grave. 

Iniciativa
PRN

Fecha de inicio: 8 de diciembre de 2014 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 29 de marzo de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN

Ley N.° 9354 Expediente N.° 18057
REFORMA DEL ARTÍCULO 67 DE 
LA LEY N.° 7527, LEY GENERAL 
DE ARRENDAMIENTOS 
URBANOS Y SUBURBANOS, DE 
10 DE JULIO DE 1995, Y SUS 
REFORMAS

Resumen
La presente ley reforma el artículo 67 de la Ley N.° 7527, 
Ley General de Arrendamientos Urbanos y Suburbanos, de 
10 de julio de 1995, y sus reformas, para que los aumentos 
interanuales, dentro del plazo de tres años dispuesto en 
el artículo 70 de dicha ley, sean conforme a la inflación, 
siempre que esta no supere el doce por ciento. Así en caso 
de que el aumento en el costo de la vida supere esa cifra, 
se aplicarán las reglas previstas en el inciso b) de esta 
norma. 

Iniciativa
PFA

Fecha de inicio:  8 de abril de 2011  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 29 de marzo de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN
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Ley N.° 9355 Expediente N.° 19.234
MODIFICACIÓN A VARIAS LEYES 
PARA EL FINANCIAMIENTO  DE 
LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE

Resumen
Dispone esta ley la reforma de los artículos 2, 6 y 7 de la 
“Ley de Financiamiento y Emisión Timbres de la Cruz Roja 
Costarricense”, N.° 5649. Además se reforma el artículo 
233 de la Ley N° 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas 
Terrestres y Seguridad Vial. Por último se reforma 
íntegramente la Ley N.° 8690, Creación del Impuesto Rojo 
al Servicio de Telefonía Móvil y Convencional, destinado al 
financiamiento de la Cruz Roja Costarricense.

Iniciativa
PAC

Fecha de inicio:  28 de julio de 2014  Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido: 29 de marzo de 2016 Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN

Ley N.° 9356 Expediente N.° 18985
LEY ORGÁNICA DE LA JUNTA DE 
DESARROLLO REGIONAL DE LA 
ZONA SUR DE LA PROVINCIA DE 
PUNTARENAS (JUDESUR)

Resumen
La ley deroga parcialmente la Ley de Creación del 
Depósito Libre Comercial de Golfito, Ley N.º 7012 de 
31 de diciembre de 1985 y sus reformas, referente a las 
disposiciones legales reguladoras de la organización y 
el funcionamiento de la estructura orgánica de la Junta 
de Desarrollo Regional de la Zona Sur de la provincia de 
Puntarenas (Judesur).

Iniciativa
PAC
ML
PUSC
PLN

Fecha de inicio:  21 de noviembre de 2013 Órgano legislativo que aprobó:   Plenario
Fecha de emitido:  5 de abril de 2016  Fecha de Gaceta: PEND. PUBLICACIÓN



267

MEMORIA LEGISLATIVA 
MAYO 2015 - ABRIL 2016 

Anexo 3. Presencia de la CGR y proyectos consultados a la CGR

Tabla 13 
Contraloría General de la República

Presencia de la CGR en órganos legislativos 
 Mayo 2015-Abril 2016

FECHA TEMA

09/06/2015 PLENARIO LEGISLATIVO
MEMORIA ANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 

REPÚBLICA-2014

09/06/2015 MEMORIA ANUAL DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA-2014

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

17/06/2015 Expediente N.°19265, Adición de un artículo 24 bis a la Ley del 
Instituto Nacional de las Mujeres, Ley N.° 7801, y sus reformas.  
Comisión Permanente Especial de la Mujer

30/06/2015 Expediente N.°19531, Ley de Regímenes de Exenciones y no 
Sujeciones del Pago de Tributos, su Otorgamiento y Control sobre 
su Uso y Destino.  Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

09/07/2015 Expediente N.° 19545, Informe de fiscalización sobre la sostenibilidad 
financiera de Racsa.  Comisión Permanente Especial Para el Control 
del Ingreso y el Gasto Públicos

09/09/2015 Presupuesto Institucional Contraloría General de República 2016. 
Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios

10/09/2015
Expediente N.°19617, Investigación sobre el procedimiento 
de contratación, ejecución e implementación del sistema 
CONTROLPAS, que funciona como una plataforma tecnológica para 
tramitar solicitudes de venta, inscripción y emisión de permisos de 
portación de armas; así como la regulación de las empresas y los 
agentes de seguridad privada y se determinen los montos de los 
recursos públicos que se han invertido para dar cumplimiento a la 
contratación.  Comisión Permanente Especial para el Control del 
Ingreso y el Gasto Públicos
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FECHA TEMA

16/09/2015 Expediente N.° 19579, Reforma de los artículos 8, 13, 15 y 16 de la 
Ley N.° 8279, Ley del Sistema Nacional para la Calidad.  Comisión 
Permanente de Asuntos Económicos

09/10/2015 Expediente N.°19702, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
2016.  Comisión Permanente de Asuntos Hacendarios 

29/10/2015 Expediente N.º 19691, Investigación sobre los atrasos en el 
proceso de ejecución de obra pública así como los altos costos 
de las unidades ejecutoras de créditos externos aprobados por 
la Asamblea Legislativa.  Comisión Permanente Especial para el 
Control del Ingreso y el Gasto Públicos

04/11/2015 
CAMBIO DE FECHA-

INICIALMENTE ESTABA 
PROGRAMADA PARA EL 3-11-

2015 

Expediente N.º 19754, Modificación a la Ley N.° 9289, Ley de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2015 y Tercer Presupuesto Extraordinario 
de la República para el Ejercicio Económico de 2015.  Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios

03/03/2016 Expedientes N.°18820 y N.°19183,  Investigación de todo lo relativo 
al caso de la refinería que pretenden desarrollar conjuntamente 
Recope y CNPCI a través de Soresco y cualesquiera otros temas 
relacionados. 
Expediente N.º 19183, Investigación sobre 1- los costos que conlleva 
para Recope la capacidad instalada para la refinería de petróleo que 
se encuentra ociosa o no operable.
 2- las remuneraciones a trabajadores que se dedican exclusivamente 
al proceso de refinación. 
3- los gastos de mantenimiento de las instalaciones industriales de 
refinación. 
4- el valor de la infraestructura industrial con que cuenta Recope 
para refinar. Lo anterior, se solicita tomando en cuenta que Recope 
dejó de refinar petróleo desde agosto de 2011.
Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y el Gasto 
Públicos

09/03/2016 Auditoría realizada por la Contraloría General de la República 
a la Corporación de Fomento Ganadero (Corfoga). Comisión 
Permanente de Asuntos Agropecuarios
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FECHA TEMA

13/03/2016 Auditoría operativa realizada por la Contraloría General de la 
República al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA).  
Comisión Permanente de Asuntos Agropecuarios

21/04/2016 Expediente N.° 19656, 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 de 
telecomunicaciones. Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y el Gasto Públicos

Fuente: Contraloría General de la República.
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Tabla 14
Contraloría General de la República 

Proyectos de ley consultados por órganos legislativos
 Mayo 2015-Abril 2016

Expediente Nombre del proyecto de ley Oficio de respuesta

19251 Ley Reguladora del Cabildeo en la Función Pública 7661-2015
DJ-0893, 02-06 

junio-2015 

19308 Modificación del artículo 15 de la Ley N.° 8488, de 22 
de noviembre del 2005, Ley Nacional de Emergencias y 
Prevención del Riesgo, y sus reformas

7578 
DFOE-AE-0266 

01-06-2015

19314 Ley para el Establecimiento de la Coherencia y Ordenación de 
la Administración Pública Costarricense

8239-2015
DJ-1072 12-06 

junio-2015

19402 Reforma del artículo 168 de la Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres y Seguridad Vial, Ley N.° 9078, de 26 de 
octubre de 2012, y sus reformas 

10451-2015 DC-0245 
22-07-2015

19393 Reforma del artículo 1° de la Ley de la Autoridad Reguladora 
de los Servicios Públicos, Ley N.° 7593, de 9 de agosto de 
1996

7766
DFOE-EC-0423

 03-06-2015

19327 Autorización a la Municipalidad de Paraíso para que Done un 
Terreno de su Propiedad a Personas de Escasos Recursos 
Económicos

7438 
DFOE-DL-0568 

28-5-2015

19215 Autorización al Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
para que done un terreno de su propiedad a la Asociación de 
Desarrollo Integral San Martín de Nicoya

8770
DFOE-

AE-031322-06-2015

19418 Modificación de la Ley N.° 7799, Creación de la Junta 
Administrativa del Servicio Eléctrico de Cartago, y sus 
Reformas

9201
DFOE-AE-0325

01-07-2015

18937 Exoneración del pago de impuestos municipales y 
condonación de deudas para los habitantes del proyecto de 
vivienda Teodoro Picado del cantón de Vásquez de Coronado

10440-2015 DC-0244
 22-07-2015
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Expediente Nombre del proyecto de ley Oficio de respuesta

19394 Ley que declara de interés público la construcción de un 
albergue para la atención de las víctimas de trata con fines de 
explotación sexual comercial y a sus hijas e hijos

8995 
DFOE-SOC-0545 

25-06-2015

19225 Adición de un artículo a la Ley de Creación del Régimen 
General de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, de 
Otros Regímenes Especiales y Reforma a la Ley N.° 7092, de 
21 de abril de 1988, y sus Reformas, Ley del Impuesto sobre 
la Renta

12090 
DC-0312 

24-08-2015

19264 Parámetro de caducidad del derecho de pensión para hijos e 
hijas en el régimen de Hacienda, Ley N.° 148

12093 
DC-0313 

24-08-2015

19234 Modificación a Varias Leyes para el Financiamiento de la 
Asociación Cruz Roja Costarricense

10436-2015 DC-0243 
22-07-2015

19169 Derogatoria del inciso ñ) del artículo 53 de la Ley de la 
Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos

8406
DFOE-EC-0447 15-06-

2015.

18901 Ley que Otorga Competencias a Sutel para Administrar, 
Fiscalizar, Cobrar e Imponer Sanciones Administrativas 
sobre el Canon de Reserva del Espectro Radioeléctrico y la 
Contribución Parafiscal

8517-2015
16-06-2015

18286 Declaración del 29 de Octubre de 1821 como la Fecha de la 
Independencia de Costa Rica

9001 
DC-0204 

26-06-2015

19201 Ley de Creación del Fondo de Becas para Limón 9513 
DFOE-SOC-0564 

6-07-2015

19419 Ley para Racionalizar los Superávits de las Instituciones y 
Programas Públicos con Cargo al Presupuesto Nacional

16476 
DFOE-SAF-0550 

11-11-2015

18939 Ley para la Constitución del Refugio Nacional de Vida Silvestre 
Ostional en Territorio Costero Comunitario 

10729
DFOE-AE-0367 

29-07-2015
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Expediente Nombre del proyecto de ley Oficio de respuesta

19254 Ley Marco de Contribución Especial de los Regímenes de 
Pensiones

09597
DFOE-EC-0488  07-07- 

2015.

19291 Prohibición de la  Comercialización Lucrativa del Agua 10815
DFOE-AE-0370 

29-7-2015

19296 Modificación de varios artículos de la Ley N.° 6797, del 4 de 
octubre de 1982, Código de Minería, y sus Reformas

11586 
DFOE-AE-0400 

14-08-2015

18679 Ley de Control de la Evasión Fiscal 12531 
DFOE-SAF-0431 

31-08-2015

17857 Reforma del Artículo 17 de la Ley Orgánica del Ambiente, Ley 
N.° 7554, de 4 de octubre de 1995, sobre las Evaluaciones de 
Impacto Ambiental

9576 
DFOE-AE-0335 

7-07-2015

19488 Reforma al Artículo 10 de la Ley de Regulación y 
Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, 
N.° 9047, de 25 de junio del 2012

10846
 DFOE-DL-0808 

30-07-2015

19468 Ley de Modificación de los Artículos 1, 2, y 6 de la Ley 
Reguladora de los Derechos de Salida del Territorio Nacional, 
Ley N.° 8316, para el Fortalecimiento del Comité Olímpico 
Nacional

10000
DFOE-PG-0328 

14-07-2015

17754 Ley para Incentivar el Acceso al Deporte, la Recreación y 
la Cultura para la Juventud en el Ámbito Local.  Reforma y 
Adición de Varios Artículos a la Ley N.° 10, del 7 de Octubre  
de 1936, y sus reformas

9665 
DFOE-DL-0744 

8-07-2015

18851 Reforma de Varios Artículos del Código Electoral, Ley 
N.° 8765

10016 
DFOE-PG-0324 

14-07-2015

17860 Ley para Rescatar, Despolitizar y Fortalecer la Secretaría 
Técnica Nacional Ambiental (Setena)

10401
DFOE-

AE-0357(22-07-2015
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Expediente Nombre del proyecto de ley Oficio de respuesta

19390 Reforma del Inciso c) del Artículo 28 de la Ley de Licencias 
para Actividades Lucrativas y no Lucrativas del Cantón de 
Esparza, Ley N.° 9111, de 20 diciembre del 2012

1004 
DFOE-DL-0763 

15-07-2015

19157  Interpretación Auténtica al Artículo 35 de la Ley N.° 8660, de 
Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector de Telecomunicaciones y al Artículo 12 de la Ley 
N.° 12, Ley del Instituto Nacional de Seguros 

10785 
DJ-1486-2015 

28-07-2015

19521 Creación del Distrito 8° Poás, del Cantón de Aserrí, de la 
Provincia de San José

10812
DFOE-DL-0802-2015 

29-07-2015

19497 Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de Transporte 
Mediante Fideicomiso

18954 
DCA-3394 

18-12-2015

19391 Reforma de los Artículos 12 y 23 de la Ley N.º 6836, de 22 
de diciembre de 1982, y sus reformas, Ley de Incentivos a 

los Profesionales en Ciencias Médicas

11580 
DFOE-SOC-0668 

13-8-2015

19389 Ley Orgánica del Colegio de Profesionales en Archivística 9148 
DFOE-PG-0286 

23-07-2015

19160 Ley para Ampliar la Fiscalización de la Asamblea Legislativa 
sobre los Ingresos y Gastos de los Entes Autónomos y 
Descentralizados

11602 
DFOE-ST-0061 

13-08-2015

18445 Interpretación Auténtica de los Artículos 19, inciso b), y 34 de 
la Ley Forestal, N.° 7575, de 5 de febrero de 1996

10322 
DFOE-AE-0353 

20-07-2015

19568 Declaratoria de la Institución Asilo de la Vejez Monseñor 
Claudio María Volio Jiménez de Cartago, como Institución 
Benemérita de la Salud Costarricense

10667-2015 DC-0253
27-07-2015

19556 Creación de un Aporte de los Visitantes al Parque Nacional 
Volcán Poás para la Municipalidad de Poás

12580 
DFOE-DL-0923 

1-09-2015

19534 Reforma del Artículo 172 del Código de la Niñez y la 
Adolescencia, Ley N.° 7739, de 6 de enero de 1998

11309
 DFOE-SOC-0660

10-08-2015
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19445 Ley para Autorizar a la Fuerza Pública a Complementar el 
Trabajo de la Policía de Tránsito en el Control y la Vigilancia 
Vehicular

10637 DC-0252
27-07-2015

19596 Ley de Rendición de Cuentas sobre los Viajes de los Jerarcas 12167 
DJ-01638-2015 

26-08-2015

19489 Ley para Promoción de la Transparencia y el Control Político 
Efectivo del Gasto en las Instituciones Públicas

14164 
DFOE-SAF-0479 

30-09-2015

19186 Adición del Inciso k) al Artículo 148 de la Ley N.° 7794, Código 
Municipal, del 30 de abril de 1998

11383 
DFOE-DL-0869

 11-08-2015

18618 Ley de Creación del Cantón Ecológico de Corcovado, Cantón 
N.° 12, de la provincia de Puntarenas

11380
DFOE-DL-0867 

11-08-2015

19607 Reforma del Artículo 40 de la Ley N.° 5395, Ley General de 
Salud

11454 
DFOE-SOC-0663 

11-08-2015

19611 Reforma del Artículo 148 y Adición del Artículo 148 bis a la 
Ley N.° 8765, Código Electoral, y Reforma de los Incisos a) y 
l) del Artículo 13 y los Incisos e) y l) del Artículo 17 de la Ley 

N.° 7794, Código Municipal

10948
DC-0262

31-07-2015

19608 Ley para Fortalecer la Fiscalización Financiera y la 
Institucionalización de los Partidos Políticos

11440 
DFOE-PG-0379 

20-08-2015

19325 Ley para Impulsar la Venta de Servicios, Bienes 
Comercializables y Arrendamiento de Bienes por parte de 
las Asociaciones para el Desarrollo de las Comunidades, a la 
Administración Pública mediante la Reforma a Varias Leyes

17578 
DCA-3189 
1-12-2105

19548 Ley de Movilidad y Seguridad Ciclística DFOE-IFR-0349 12234  
25-08-2015

19514 Modificación del Artículo 3, Inciso a) y Adición de un Transitorio 
a la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias

DFOE-SAF-0426  2-9-
2015
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19479 Adición del Artículo 30 bis a la Ley N.° 4716, Ley de 
Organización y Funcionamiento del Instituto de Fomento y 
Asesoría Municipal

11382 
DFOE-DL-0868 11-8-

2015

19431 Ley de Empleo Público 13339 
DFOE-PG-0422 

17-9-2015

19555 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 
Públicos

12516 
DFOE-SAF-0429 

31-8-2015

19571 Ley de Extinción de Dominio 11852 
DJ-1613-2015 

19-8-015

19606 Autorización a la Caja Costarricense de Seguro Social 
para que Segregue y Done un Terreno de su Propiedad a 
la Municipalidad de Tibás para Construcción de Complejo 
Deportivo de la Comunidad

11961 
DFOE-SOC-0691 

20-8-2015

19604 Autorización de Donación de un Terreno de la Caja 
Costarricense de Seguro Social a la Municipalidad de Tibás 
para Parque Infantil y Áreas Deportivas

11964 
DFOE-SOC-0692 

20-8-2015

19486 Ley de Gestión de la Subcuenca del Río de Peñas Blancas 12690 
DFOE-AE-0439 

3-9-2015

19579 Reforma de los Artículos 8, 13, 15 y 16 de la Ley N.° 8279, Ley 
del Sistema Nacional para la Calidad

12653 
DFOE-IFR-0368 

4-9-2015

18791 Interpretación Auténtica de los Incisos h) e i) del Artículo 22 
bis de la Ley N.° 7494, de 2 de mayo de 1995, y sus reformas, 
Ley de Contratación Administrativa

18602 
DCA-3355 

16-12-2015

19193 Ley de Reforma al Título IX de la Ley Orgánica del Poder 
Judicial, Ley N.° 8, de 29 de noviembre de 1937, y sus reformas

13147 
DFOE-EC-0639 

11-9-2015

19467 Ley para el Financiamiento de Programas para la Promoción 
de una Cultura de Paz en los Hogares Costarricenses

12397 
DFOE-SOC-0701 

27-8-2015
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19152 Ley de Simplificación y Mejoramiento de las Jerarquías de 
Instituciones Autónomas y Descentralizadas

12486 
DJ-1698 
1-9-2015

19585 Ley para la Promoción del Seguro Agropecuario 13302 
DFOE-EC-0650 

16-9-2015

19226 Reforma al Título IX, de las Jubilaciones y Pensiones 
Judiciales, Capítulo 1, Disposiciones Generales, de la Ley 
Orgánica del Poder Judicial, Ley N.° 7333, de 5 de mayo de 
1993. 

12956 
DFOE-EC-0630 

9-9-2015

19661 Reforma a la Normativa de los Regímenes Especiales de 
Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional para Contener 
el Gasto de Pensiones

14711 
DFOE-EC-0709 

13-10-2015

19381 Reformas de los Artículos 40 de la Ley General de Salud, 
N.° 5395, y 17, 18 y 19 de la Ley de Incentivos a los 
Profesionales en Ciencias Médicas, N.° 6836, para Incluir y 
Equiparar a los Profesionales en Psicología y Trabajo Social 
Dentro de las Ciencias de la Salud 

13565 
DFOE-SOC-0756 

21-09-2015

19616 Reforma del Artículo 74 del Código Municipal,
Ley N.° 7794

14130 
DFOE-DL-1176 

30-09-2015

19013 Modificación de los Artículos 23, 32, 33 y 59 de la Ley N.º 7092, 
Ley del Impuesto sobre la Renta, Aplicable a la Metodología y 
Tarifas sobre la Renta Imponible para los Regidores y Síndicos 
Propietarios y Suplentes

14905 
DFOE-SAF-0493 

19-10-2015

19649 Ley Marco para el Cálculo y Cobro del Impuesto de Patentes 
para Actividades Lucrativas en el Ámbito Municipal

14430 
DFOE-DL-1234 

16-10-2015

19636 Reforma Parcial de la Ley N.° 9078, Ley de Tránsito por Vías 
Públicas Terrestres

13789 
DFOE-IFR-0402 

28-09-2015

19245 Ley para Mejorar la Lucha contra el Fraude Fiscal PENDIENTE 
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19628 Acciones afirmativas a favor de las Personas 
Afrodescendientes

14227 
DC-0393 

1-10-2015

19565 Reforma del Artículo 117 de la Ley N.° 7558, Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica y sus Reformas, de 3 de 
Noviembre de 1995, y el Artículo 21 de la Ley N.° 4179, Ley de 
Asociaciones Cooperativas, de 22 de Agosto de 1968

14770 
DFOE-EC-0714 

13-10-2015

19495 Incentivo a la Importación y Uso de Vehículos Híbridos y 
Eléctricos Nuevos

15029 
DFOE-SAF-0499 

19-10-2015

19641 Ley para Hacer más Justo el Mecanismo de Retención del 
Impuesto de Ventas por parte de Entidades que Procesan 
Pagos de Tarjetas de Crédito o Débito, Reforma del Artículo 
15 bis de la Ley de Impuesto General sobre las Ventas, Ley 
N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982

15694 
DFOE-SAF-0510 

29-10-2015

19640 Reforma a la Sección Primera, Segunda y Tercera, del Capítulo 
III, del Título II, y de los Artículos 41, 195 y 197 del Código 
de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, 
del 13 de Mayo de 1971 y sus Reformas, para Modernizar 
las Definiciones de Obligados Tributarios, sus Deberes, y el 
Régimen Jurídico de las Responsabilidades Tributarias

15551 
CGR/DJ-1991 
26-10-2015

19639 Reforma del Artículo 106 ter del Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, del 3 de mayo de 
1971, y sus reformas

16166 
DFOE-SAF-0526 

12-11-2015

19386 Ley Reguladora de la Sede Parlamentaria 15508 
DC-0412 

23-10-2015

19501 Reforma de los Artículos 14, 17 Inciso d), 21, 22, 24, 31 
y Creación de los Artículos 24 bis, 28 bis y 31 bis a la Ley 
N.° 7654, Ley de Pensiones Alimentarias del 19 de diciembre 
de 1996

15528 
DC-0413 

23-10-2015
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19261 Reforma del Inciso 3 del Artículo 74 de la Ley N.° 17, Ley 
Constitutiva de la Caja Costarricense del Seguro Social, 
y Creación de un Artículo 20 bis a la Ley N.° 7494, Ley de 
Contratación Administrativa

16766 
DCA-2990 

16-11-2015

18946 Para Eliminar los Privilegios Tributarios de los Fondos de 
Inversión

16357 
DFOE-SAF-0543 

9-11-2015

19405 Ley Orgánica de las Administraciones Públicas 16886 
DJ-2160-2015 

17-11-2015

19620 Ley de Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón para 
que Done un Terreno de su Propiedad a la Asociación Guías y 
Scouts de Costa Rica

16058 
DC-0429 

3-11-2015

19707 Ley de Creación de la Ciudad de las Niñas 16684 
DFOE-SOC-0933 

16-11-2015

19664 Ley de Creación de Infraestructura para el Desarrollo de Costa 
Rica Sociedad Anónima (Idecsa)

18109 
DFOE-IFR-0523 

11-12-2015

19157 Interpretación Auténtica al Artículo 35 de la Ley N.° 8660, Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades Públicas 
del Sector de Telecomunicaciones y al Artículo 12 de la Ley 
N.°12, Ley del Instituto Nacional de Seguros

17011 
CGR-DJ-2183-2015 

19-11-2015

19690 Mercado Calle Nacional de la Artesanía 16064 
DC-0430 

3-11-2015

19694 Ley para la Administración Efectiva de los Vehículos 
Incautados en los Planteles de las Instituciones Estatales

16150 
DC-0432 

4-11-2015

19446 Reforma Integral de la Ley General de Centros de Atención 
Integral, N.º 8017, de 29 de agosto del 2000

DFOE-SOC-1095 
18480 

15-12-2015
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19723 Ley de Autorización a la Municipalidad de Pérez Zeledón 
para que Done un Terreno de su Propiedad a la Asociación 
Inclusiva Laboral de Personas con Discapacidad de Pérez 
Zeledón

16279 
DC-0436 

6-11-2015

19668 Reforma del Artículo 62, y Adición de un Artículo 64 bis al 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 4755, 
del 1 de Julio de 1971, y sus reformas, Ley para Condicionar el 
Otorgamiento de Exenciones, Exoneraciones, Reducciones o 
Beneficios Tributarios  al Cumplimiento con las Obligaciones 
Tributarias y con las Obligaciones con la Caja Costarricense 
de Seguro Social

17701 
DFOE-SAF-0591 

8-12-2015

19667 Ley de Territorios Costeros Comunitarios 17049 
DFOE-AE-0608 

20-11-2015

19526 Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica 16687 
DC-0448 

13-11-2015

19547 Ley Orgánica de la Defensoría de las Personas de la República 
y abrogación de la Ley N.° 7319, Ley de la Defensoría de los 
Habitantes de la República

17725 
CGR/DJ-2284-2015 

3-12-2015

19716 Ley de Armas y Explosivos 16594 
DFOE-PG-0490 

4-1-2016

19439 Ley que Modifica el Inciso h) del Artículo 3 de la Ley Orgánica 
de la Procuraduría General de la República, Ley N.° 6815, de 
27 de setiembre de 1982

17758 
CGR/DJ-2286-2015 

3-12-2015

19731 Ley de Fortalecimiento del Régimen Municipal 18868 
DFOE-DL-1694 

18-12-2015

19708 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

18340 
DFOE-DL-1637 

14-12-2015
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19343 Autorización a la Municipalidad de Alajuela para que Done un 
Terreno de su Propiedad a las Temporalidades de la Iglesia 
Católica de la Diócesis de Alajuela

18296 
DC-0473 

11-12-2015

19706 Ley de Creación de la Empresa de Servicios y Obras Públicas 
de Guanacaste

1526 
DFOE-IFR-0062 

1-2-2016

19372 Modificación del Artículo 14 del Código Municipal, Ley 
N.° 7794, del 30 de abril de 1998

18331 
DC-0474 

14-12-2015

19490 Reforma a la Ley N.° 7594, Código Procesal Penal, del 10 
de Abril de 1996, artículos 22, inciso a), 25, 26, 36 y 373, 
y a la Ley N.° 4573, Código Penal, del 30 de Abril de 1970, 
Artículos 73, 208, 213 Inciso 3), 228 y 394, para Introducir 
la Proporcionalidad en los Delitos contra la Propiedad y 
Promover la Inserción Social de las Personas Infractoras de 
la Ley Penal

18894 
DC-0478 

17-12-2015

19744 Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte Eléctrico 00347 
DFOE-AE-0007 

11-01-2016

19645 Ley de Creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada en Costa Rica

18898 
DC-0479 

17-12-2015

18014 Ley de Autorización para la Titularización de Flujos de Caja de 
Obra Pública para Disminuir la Necesidad de Endeudamiento 
Público y Promover la Inversión Pública

1723 
DFOE-IFR-0067 

4-2-2016

19555 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 
Públicos

2634 
DFOE-SAF-0141 

23-02-2016

19793 Ley para Autorizar al Instituto Costarricense de Electricidad 
para Desarrollar Obra Pública

1748 
DJ-0158-2016 

4-02-2016
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18985 Ley Orgánica de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona 
Sur de la Provincia de Puntarenas (Judesur)

3242 
DFOE-EC-0146 

7-03-2016

19497 Ley que Autoriza el Desarrollo de Infraestructura de Transporte 
Mediante Fideicomiso

5385
DCA-1080 DEL 

28/04/2016 

19857 Ley de Caducidad de Derechos de Pensión de Hijos e Hijas 
y Reformas al Régimen de Pensión Hacienda-Diputados, 
Regulados por la Ley N.° 148, Ley de Pensiones de Hacienda 
del 23 de agosto de 1943, y sus posteriores reformas

3555 
DFOE-EC-0168 

11-3-2016

19774 Reforma Parcial de la Ley Orgánica del Colegio de Licenciados 
en Letras, Filosofía, Ciencias y Artes, N.° 4770, de 28 de 
octubre de 1972, y sus reformas. 

3724 
DC-0074 

16-3-2016

19822 Creación de la Agencia Costarricense de Fomento Productivo, 
Innovación y Valor Agregado  (Fomproduce)

5131
DFOE-EC-0254 22-4-

2016 

19346 Transformación de la Dirección de Inteligencia y Seguridad 
Nacional en Dirección de Inteligencia Estratégica Nacional 
(DIEN)

PENDIENTE 

19555 Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 
Públicos

4066
DFOE-SAF-0197 01-

04-2016 

19800 Donaciones y Permutas de Bienes Inmuebles entre 
Instituciones del Estado, Instituciones Autónomas y 
Semiautónomas y Empresas Públicas

41994
DJ-0415

05-04-2016

Fuente: Contraloría General de la República.
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Anexo 4. Proyectos consultados a la Defensoría de los Habitantes

Tabla 15 
Defensoría de los Habitantes

Lista de criterios a proyectos de ley consultados por la Asamblea Legislativa
Mayo 2015-Abril 2016

Expediente Proyecto

19308 MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 15 DE LA LEY 8488 DEL 22 DE NOVIEMBRE DEL 2005, 
LEY NACIONAL DE EMERGENCIAS Y PREVENCIÓN DEL RIESGO Y SUS REFORMAS

19314 LEY PARA EL ESTABLECIMIENTO DE LA COHERENCIA Y LA ORDENACIÓN DE LA 
ADMINISTRACIÓN PÚBLICA COSTARRICENSE

18943
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 49 Y 51 DE LA LEY N.º 30, CÓDIGO CIVIL Y 104 DE LA 
LEY N.º 5476, CÓDIGO DE FAMILIA, LEY DE IGUALDAD EN LA INSCRIPCIÓN DE LOS 
APELLIDOS

19363 DECLARATORIA DEL 20 DE JUNIO DÍA NACIONAL DEL RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS MUJERES COSTARRICENSES

19414

REFORMA DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N.° 7801, DEL ARTÍCULO 23 
DE LA LEY N.° 7586, DEL ÚLTIMO PÁRRAFO DEL ARTÍCULO 16 Y ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO A LA LEY N.° 8589, PARA EL CAMBIO CULTURAL Y EL TRABAJO CON 
HOMBRES EN BENEFICIO DE LAS MUJERES EN SITUACIONES DE VIOLENCIA

19362 LEY CONTRA TODA FORMA DE EROTIZACIÓN EN NIÑAS, NIÑOS Y ADOLESCENTES

19312

LEY DE SALARIO MÍNIMO VITAL, REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 177 DEL CÓDIGO DE 
TRABAJO, LEY N.° 2, DE 27 DE AGOSTO DE 1943, DEL ARTÍCULO 16 Y CREACIÓN DEL 
ARTÍCULO 16 BIS DE LA LEY DE SALARIOS MÍNIMOS Y CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE SALARIOS, LEY N.° 832, DE 4 DE NOVIEMBRE DE 1949

19394
LEY QUE DECLARA DE INTERÉS PÚBLICO LA CONSTRUCCIÓN DE UN ALBERGUE PARA 
LA ATENCIÓN DE LAS VÍCTIMAS DE TRATA CON FINES DE EXPLOTACIÓN SEXUAL 
COMERCIAL Y A SUS HIJAS E HIJOS

19264 PARÁMETRO DE CADUCIDAD DEL DERECHO DE PENSIÓN PARA HIJOS E HIJAS EN EL 
REGIMEN DE HACIENDA, LEY N.° 148

19234 MODIFICACIÓN A VARIAS LEYES PARA EL FINANCIAMIENTO DE LA ASOCIACIÓN CRUZ 
ROJA COSTARRICENSE

18658 REFORMA INTEGRAL DE LA LEY N.º 3695, CREACIÓN DEL PATRONATO NACIONAL DE 
REHABILITACIÓN
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19201 LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE BECAS PARA LIMÓN

19147
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 2 Y 8 DE LA LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE 
ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE USO Y APROVECHAMIENTO, N.° 9221, DEL 
25 DE ABRIL DEL 2014

18851 LEY DE REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DEL CÓDIGO ELECTORAL, LEY N.° 8765

19468
LEY DE MODIFICACIÓN DE LOS ARTÍCULOS 1, 2 Y 6 DE LA LEY REGULADORA 
DE LOS DERECHOS DE SALIDA DEL TERRITORIO NACIONAL, N.° 8316, PARA EL 
FORTALECIMIENTO DEL COMITÉ OLÍMPICO NACIONAL

19448 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO PARA LA ELIMINACIÓN DEL COMERCIO ILÍCITO DE 
PRODUCTOS DE TABACO

18263 CREACIÓN DE LA FISCALÍA ESPECIALIZADA DEL ADULTO MAYOR Y REFORMA AL 
ARTÍCULO 187 DEL CÓDIGO PENAL, LEY 4573, DEL 4 DE MAYO DE 1970

19535
DEFENSA DEL DERECHO A LA EDUCACIÓN DE LA POBLACIÓN INFANTIL CON 
ENFERMEDADES CRÓNICAS, CONVALECIENTES Y DE RECURRENTE ATENCIÓN 
HOSPITALARIA

19481 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ

19497 LEY QUE AUTORIZA EL DESARROLLO DE INFRAESTRUCTURA DE TRANSPORTE 
MEDIANTE FIDEICOMISO

19160 LEY PARA AMPLIAR LA FISCALIZACIÓN DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA SOBRE LOS 
INGRESOS Y GASTOS DE LOS ENTES AUTÓNOMOS Y DESCENTRALIZADOS

19467 LEY PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA DE PAZ EN LOS HOGARES COSTARRICENSES

19562

LEY PARA LA ELABORACIÓN DE UNA POLÍTICA DE EMPLEO QUE FACILITE LA 
EXISTENCIA DE UNA INFRAESTRUCTURA PÚBLICA DE CUIDO EN BENEFICIO DE LA 
INSERCIÓN Y MANTENIMIENTO LABORAL DE LA MUJER Y REFORMA DEL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 2 DE LA LEY QUE CREA LA RED NACIONAL DE CUIDO Y DESARROLLO 
INFANTIL, N.º 9220

19438 LEY QUE PENALIZA EL ABANDONO DE LAS PERSONAS ADULTAS MAYORES

19556 CREACIÓN DE UN APORTE DE LOS VISITANTES AL PARQUE NACIONAL VOLCÁN POÁS 
PARA LA MUNICIPALIDAD DE POÁS

19433 LEY PARA GARANTIZAR EL INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO EN EL CUIDO DE LA 
PERSONA MENOR GRAVEMENTE ENFERMA
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19534 REFORMA DEL ARTÍCULO 172 DEL CÓDIGO DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA, LEY N° 
7739, DE 6 DE ENERO DE 1998

19582
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 3 Y 4 DE LA LEY N.° 9242 PARA LA REGULARIZACIÓN 
DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA 
MARÍTIMO-TERRESTRE

19596 LEY DE RENDICIÓN DE CUENTAS SOBRE LOS VIAJES DE LOS JERARCAS

19489 LEY PARA PROMOCIÓN DE LA TRANSPARENCIA Y EL CONTROL POLÍTICO EFECTIVO 
DEL GASTO EN LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

19607 REFORMA DEL ARTÍCULO 40 DE LA LEY N.° 5395, LEY GENERAL DE SALUD

19350

ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 56, DEROGATORIA DEL ARTÍCULO 
120 Y MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 345, INCISO 4, TODOS DE LA LEY GENERAL 
DE SALUD, LEY N.º 5395, PARA INCLUIR LA RECOMENDACIÓN FARMACÉUTICA Y 
ELIMINAR LA VENTA LIBRE DE MEDICAMENTOS

19325

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

19548 LEY DE MOVILIDAD Y SEGURIDAD CICLÍSTICA

18734 LEY PARA LA ATENCIÓN DE LA DIABETES

19440 LEY SOBRE MUERTE DIGNA DE PACIENTES EN ESTADO TERMINAL

19431 LEY DE EMPLEO PUBLICO

19613

LEY QUE REGULA LA COMERCIALIZACIÓN DE LOS JUGUETES BÉLICOS, VIDEO-JUEGOS 
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

19555 LEY DE EFICIENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE LOS RECURSOS PÚBLICOS

19610

ADICIÓN DE UN INCISO 11 AL ARTÍCULO 112, UN INCISO 8 AL ARTÍCULO 192 DEL 
CÓDIGO PENAL, LEY N.° 4573 DEL 4 DE MAYO DE 1970, Y UN INCISO E) AL ARTÍCULO 
70 DEL CÓDIGO PROCESAL PENAL, LEY N.° 1594, DEL 1 DE ENERO DE 1998, LEY PARA 
LA PROTECCIÓN DE LOS ACTIVISTAS A FAVOR DE LOS DERECHOS HUMANOS

19566 DEROGATORIA DE VARIOS INCISOS DEL ARTÍCULO 17 DE LA LEY N.° 1758, LEY DE 
RADIO

19571 LEY DE EXTINCIÓN DE DOMINIO
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18791
LEY DE INTERPRETACIÓN AUTÉNTICA DE LOS INCISOS H) E I) DEL ARTÍCULO 22 BIS DE 
LA LEY N.° 7494, DE 2 DE MAYO DE 1995, Y SUS REFORMAS, LEY DE CONTRATACIÓN 
ADMINISTRATIVA

19152 LEY DE SIMPLIFICACIÓN Y MEJORAMIENTO DE LAS JERARQUÍAS DE INSTITUCIONES 
AUTÓNOMAS Y DESCENTRALIZADAS

19644 REFORMA DE LA LEY N.º 7593, LEY DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS, Y SUS REFORMAS, PARA BAJAR EL PRECIO DE LA ENERGÍA ELÉCTRICA

19099 LEY PARA LA LIBERTAD RELIGIOSA Y DE CULTO

18719 LEY CONTRA EL ACOSO Y/O VIOLENCIA POLÍTICA HACIA LAS MUJERES

19636 REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS 
TERRESTRES Y SEGURIDAD VIAL

18824 LEY MARCO DE FECUNDACIÓN IN VITRO

19432 DEROGATORIA DEL INCISO 3) DEL ARTÍCULO 113 DE LA LEY N.º 4573, CÓDIGO PENAL, 
DE 4 DE MAYO DE 1970

19628 LEY DE ACCIONES AFIRMATIVAS A FAVOR DE LAS PERSONAS AFRODESCENDIENTES

19347 REFORMA AL ARTÍCULO 162 DEL CÓDIGO PENAL PARA RESTITUIR LA PENA POR 
ABUSOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MAYORES DE EDAD

19626 APROBACIÓN DEL PROTOCOLO RELATIVO AL CONVENIO SOBRE TRABAJO FORZOSO, 
1930

19501
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 14, 17 INCISO D), 21, 22, 24, 31 Y CREACIÓN DE LOS 
ARTÍCULOS 24 BIS, 28 BIS Y 31 BIS A LA LEY N.° 7654, LEY DE PENSIONES ALIMENTARIAS 
DEL 19 DE DICIEMBRE DE 1996

19344 LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 162 DE LA LEY N.° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 DE 
MAYO DE 1970 Y SUS REFORMAS

19466 REFORMA AL ARTÍCULO 196 DE LA LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS Y 
SEGURIDAD VIAL, LEY N.° 9078

19405 LEY ORGÁNICA DE LAS ADMINISTRACIONES PÚBLICAS

19660

REFORMA DEL ARTÍCULO 117 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 130 BIS DEL CÓDIGO 
PENAL, LEY N.° 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970, Y SUS REFORMAS (LEY PARA 
PROTEGER Y SALVAGUARDAR LA INTEGRIDAD Y EL INTERÉS SUPERIOR DE LA NIÑEZ 
COSTARRICENSE)
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19669

REFORMA AL ARTÍCULO 4 DE LA LEY N.° 832, LEY DE SALARIOS MÍNIMOS Y CREACIÓN 
DEL CONSEJO NACIONAL DE SALARIOS DE 8 DE NOVIEMBRE DE 1949, Y SUS 
REFORMAS, LEY PARA GARANTIZAR EL SALARIO DIGNO, JUSTO, OPORTUNO Y DE 
CALIDAD PARA LA JUVENTUD COSTARRICENSE

19688

ADICIÓN DEL ARTÍCULO 101 BIS Y DEL INCISO 22) AL ARTÍCULO 159 DE LA LEY 
N.° 7732, LEY REGULADORA DEL MERCADO DE VALORES, PARA INCORPORAR 
ACCIONES AFIRMATIVAS PARA EL ACCESO DE LAS MUJERES A LOS PROCESOS DE 
TOMA DE DECISIÓN

19689 LEY PARA LA PROTECCIÓN INTEGRAL DE LA PRIVACIDAD DE LAS PERSONAS 
MENORES DE EDAD EN MEDIOS VIRTUALES

19622 REFORMA DEL ARTÍCULO 11 DE LA LEY N.° 6723, LEY DEL REGISTRO Y ARCHIVOS 
JUDICIALES

19670 LEY PARA ASEGURAR LA PARIDAD EN LA INTEGRACIÓN DE LOS ÓRGANOS COLEGIADOS 
DE LAS INSTITUCIONES PÚBLICAS

19710 LEY CONTRA EL ADULTOCENTRISMO POLÍTICO Y LA DISCRIMINACIÓN CONTRA LAS 
PERSONAS JÓVENES EN LAS ELECCIONES MUNICIPALES

19455 CÓDIGO PROCESAL DE FAMILIA

19526 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE OPTOMETRISTAS DE COSTA RICA

19547
LEY ORGÁNICA DE LA DEFENSORÍA DE LAS PERSONAS DE LA REPÚBLICA Y 
ABROGACIÓN DE LA LEY 7319, LEY DE LA DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES DE LA 
REPÚBLICA

19716 LEY DE ARMAS DE FUEGO Y EXPLOSIVOS

19724 PARA PERSONAS ADULTAS MAYORES AUXILIARES EN LA VIGILANCIA Y LA SEGURIDAD 
DE LOS ESTUDIANTES DE CENTROS EDUCATIVOS

19737
LEY DE PROTECCIÓN INTEGRAL PARA PREVENIR, SANCIONAR Y ERRADICAR EL 
ACOSO SEXUAL Y LA VIOLENCIA CONTRA LAS MUJERES EN LOS  ÁMBITOS  EN  QUE  
DESARROLLEN SUS RELACIONES INTERPERSONALES PÚBLICAS Y PRIVADAS

19439
LEY QUE MODIFICA EL INCISO H) DEL ARTÍCULO 3 DE LA LEY ORGÁNICA DE LA 
PROCURADURÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA, LEY N.° 6815, DE 27 DE SETIEMBRE DE 
1982

19624 LEY DE REESTRUCTURACIÓN DE ARESEP Y DEFENSA DEL USUARIO DE LOS SERVICIOS 
PÚBLICOS
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19490

REFORMA A LA LEY N.° 7594, CÓDIGO PROCESAL PENAL DEL 10 DE ABRIL DE 1966, 
ARTÍCULOS 22 INCISO A), 25, 26, 36 Y 373 Y A LA LEY N° 4573 CÓDIGO PENAL DEL 30 
DE ABRIL DE 1970, ARTÍCULOS 73, 208, 213 INCISO 3), 228 Y 394, PARA INTRODUCIR 
LA PROPORCIONALIDAD EN LOS DELITOS CONTRA LA PROPIEDAD Y PROMOVER LA 
INSERCIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS INFRACTORAS DE LA LEY PENAL

19645 LEY DE CREACIÓN DE LA JURISDICCIÓN ESPECIALIZADA EN DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN COSTA RICA

19744 LEY DE INCENTIVOS Y PROMOCIÓN PARA EL TRANSPORTE ELÉCTRICO

19760 APROBACIÓN DE LA CONVENCIÓN INTERAMERICANA SOBRE LA PROTECCIÓN DE 
LOS DERECHOS HUMANOS DE LAS PERSONAS MAYORES

19665 LEY PARA LA PROMOCIÓN DE LA COOPERACIÓN Y RELACIÓN CON LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL

19857

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

19774 REFORMA PARCIAL A LA LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE LICENCIADOS EN LETRAS, 
FILOSOFÍA, CIENCIAS Y ARTE, N° 4770, DEL 28 DE OCTUBRE DE 1972 Y SUS REFORMAS

19243 REFORMA INTEGRAL A LA LEY GENERAL DEL VIH

19346 LEY DE TRANSFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA Y SEGURIDAD 
NACIONAL EN DIRECCIÓN DE INTELIGENCIA ESTRATÉGICA NACIONAL (DIEN)

19800 DONACIONES Y PERMUTAS DE BIENES INMUEBLES ENTRE INSTITUCIONES DEL 
ESTADO, INSTITUCIONES AUTÓNOMAS Y SEMIAUTÓNOMAS Y EMPRESAS PÚBLICAS

18512 LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA

19467
LEY PARA EL FINANCIAMIENTO DE PROGRAMAS PARA LA PROMOCIÓN DE UNA 
CULTURA DE PAZ  EN LOS HOGARES COSTARRICENSES

19848 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE SEGUROS (INS) PARA QUE CONDONE  
LA DEUDA DE LA ASOCIACIÓN HOGAR DE ANCIANOS SAN BUENAVENTURA
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Expediente Proyecto

19721

REFORMAS PARA EVITAR PAGOS DE PENSIONES DE FALLECIDOS: ADICIÓNENSE LOS 
ARTÍCULOS 30 BIS, 30 TER, 30 QUÁTER, 30 QUINQUIES, 30 SEXIES, 30 SEPTIES, 30 OCTIES 
Y 30 NONIES Y EL ARTÍCULO 31 BIS EN EL CAPÍTULO V TITULADO: DISPOSICIONES 
GENERALES DE LA LEY N.° 7302, DE 8 DE JULIO DE 1992, DENOMINADA: RÉGIMEN 
GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO NACIONAL (MARCO), 
CREACIÓN DEL RÉGIMEN GENERAL DE PENSIONES CON CARGO AL PRESUPUESTO 
NACIONAL, DE OTROS REGÍMENES ESPECIALES Y REFORMA A LA LEY N.° 7092, DE 
21 DE ABRIL DE 1998 Y SUS REFORMAS, Y LEY DE IMPUESTO SOBRE LA RENTA Y SUS 
REFORMAS.  ADEMÁS, EL ARTÍCULO 220 BIS A LA LEY N.° 4573, CÓDIGO PENAL, DE 4 
DE MAYO DE 1970, Y EL ARTÍCULO 60 BIS, EN LA LEY N.° 1644, DE 26 DE SETIEMBRE 
DE 1953, DENOMINADA LEY ORGÁNICA DEL SISTEMA BANCARIO NACIONAL Y SUS 
REFORMAS

19.805
LEY PARA EXONERAR TEMPORALMENTE DEL APORTE PATRONAL AL FONDO DE 
DESARROLLO SOCIAL Y ASIGNACIONES FAMILIARES Y AL INSTITUTO MIXTO DE 
AYUDA SOCIAL, A LAS MICROEMPRESAS EN CONDICIÓN DE INFORMALIDAD

19.885

AMPLIACIÓN DE LOS PLAZOS DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY PARA LA REGULACIÓN 
DE LAS CONSTRUCCIONES EXISTENTES EN LA ZONA RESTRINGIDA DE LA ZONA 
MARÍTIMO TERRESTRE, N.° 9242 DE 6 DE MAYO 2014, Y DEL TRANSITORIO I DE LA 
LEY MARCO PARA LA DECLARATORIA DE ZONA URBANA LITORAL Y SU RÉGIMEN DE 
USO Y APROVECHAMIENTO TERRITORIAL, N.° 9221, DE 27 DE ABRIL DE 2014

Fuente: Defensoría de los Habitantes.
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Anexo 5. Reformas al Reglamento

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica 
Reformas al Reglamento de la Asamblea Legislativa 

Mayo 2015-Abril 2016

Primera reforma:

ACUERDO 6586-15-16

Artículo 107.-  Uso de la palabra para asuntos diversos
En la discusión de asuntos no contemplados en el artículo 135 de este Reglamento, 
se concederá, en cada caso, al diputado que solicite el uso de la palabra, un plazo de 
treinta minutos, que podrá aprovechar de una sola vez o en diversos turnos; dicho plazo 
será improrrogable y no podrán concedérsele plazos adicionales.
Sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 153, con respecto a las mociones de orden, 
y sobre la moción para convertir el Plenario en comisión general, las reglas del párrafo 
anterior se aplicarán, igualmente, a las mociones y a las proposiciones.  La misma 
salvedad, aquí prevista, corre según lo dispuesto en el párrafo segundo del artículo 135.

Artículo 137.-  Mociones de fondo
Para el trámite y discusión de las mociones de fondo se aplicarán las siguientes normas:

a) Las  mociones destinadas a modificar un proyecto de ley en cuanto al fondo, solo 
se admitirán cuando se presenten al Directorio durante las primeras dos sesiones 
de discusión del proyecto en primer debate, siempre que este no haya concluido.

b) Automáticamente, tales mociones se darán a conocer a los diputados, por el medio 
que el presidente considere más oportuno, pasarán a la comisión dictaminadora y 
se tendrán por incorporadas al proyecto, si así lo determina dicha Comisión.
Para el conocimiento de estas mociones, se tendrá por alterado el orden del día de 
la comisión respectiva, a efecto de que se tramiten y se rinda el informe al Plenario, 
en un plazo no mayor de tres días hábiles.  Mientras tanto, se suspenderá el trámite 
del primer debate.

c) Recibido por el Directorio el informe de la comisión, se suspenderá el conocimiento 
del asunto que en ese momento esté en primer debate y, de inmediato, se entrará a 
conocer el proyecto cuyo trámite se encontraba suspendido, de conformidad con el 
párrafo anterior.
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Artículo 100.-  Votación ordinaria 
En la votación ordinaria, los diputados expresarán su voto afirmativo poniéndose de 
pie, y el negativo, permaneciendo sentados; mientras la Secretaría cuenta los votos, los 
votantes conservarán su respectiva posición.  
En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a votación, será necesario, 
para efectos del acta, que se consigne la aprobación o el rechazo del asunto en virtud 
del total de votos obtenidos, tanto a favor como en contra, y se registrará el nombre 
completo de cada legislador y legisladora junto con su respectiva votación individual.
Artículo 102.-  Votación nominal 
En la votación nominal, cada diputado expresará su voto afirmativo con la palabra 
“sí” y el negativo con la palabra “no”. La Secretaría recibirá los votos, los cuales se 
consignarán en el acta, con la especificación del nombre de cada votante.  
En el caso especial de los asuntos definitivos que se sometan a votación, será necesario, 
para efectos del acta, que se consigne la aprobación o el rechazo del asunto en virtud 
del total de votos obtenidos, tanto a favor como en contra, y se registrará el nombre 
completo de cada legislador y legisladora junto con su respectiva votación individual.

TRANSITORIO ÚNICO.-  El Directorio de la Asamblea Legislativa contará con un plazo de tres 
años para implementar él o los mecanismos necesarios para el registro de votos en que se 
deba consignar el nombre completo del legislador o legisladora junto con su votación, en 
relación con todos los asuntos conocidos por el Plenario Legislativo.

Segunda reforma:

ACUERDO 6609-15-16

ARTICULO 11.- Sesión del 1º de mayo y mensaje presidencial 
El día primero de mayo de cada año, la Asamblea Legislativa celebrará una única sesión que 
dará inicio a las nueve horas, para tomar el juramento a que se refiere el artículo 15 de este 
Reglamento e instalar la Asamblea, abrir las sesiones y elegir al Directorio definitivo. 
En esa misma sesión la Presidencia de la Asamblea Legislativa anunciará para la sesión 
siguiente, la presentación por parte de quien ocupe la Presidencia de la República, del mensaje, 
al que se refiere el artículo 139, inciso 4) de la Constitución Política. En ella, ningún diputado 
podrá hacer el uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea. 
A esta sesión se invitarán a los miembros de los Supremos Poderes, a los Magistrados del 
Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y Subcontralor General de la República, a los jefes 
de las Misiones Diplomáticas, acreditadas ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la 
Iglesia Católica. 
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CAPITULO III

ANÁLISIS DEL MENSAJE PRESIDENCIAL

ARTICULO 193. Presentación y análisis del Mensaje Presidencial 
Las sesiones del Plenario de la Asamblea Legislativa, del primer, segundo y tercer día hábil 
después de cada primero de mayo conforme se establece en el artículo 32 de este Reglamento, 
se dedicarán a la presentación del mensaje de la Presidencia de la República de Costa Rica y 
su posterior análisis. 
En la primera sesión el Presidente de la República presentará su mensaje de conformidad con 
lo establecido en el artículo 11 de este Reglamento. En ella, ningún diputado podrá hacer el 
uso de la palabra, salvo el Presidente de la Asamblea. Para esta se invitará a los miembros de 
los Supremos Poderes, a los Magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, al Contralor y 
al Subcontralor General de la República, a los Jefes de las Misiones Diplomáticas acreditadas 
ante el Gobierno de Costa Rica y a los jerarcas de la Iglesia Católica. 
Para la segunda y tercera sesión, el Plenario se dedicarán de forma exclusiva al análisis del 
mensaje constitucional del Presidente de la República. Durante estos días no se podrá levantar 
la sesión antes de las diecinueve horas. Cada fracción de un solo diputado tendrá un turno de 
hasta media hora, las de dos o más diputados, de hasta una hora y las dos mayores, de hasta 
dos horas. La fracción de gobierno podrá hacer sus observaciones al final. 
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