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A
AyA Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados
AAA Alianza para una Asamblea Abierta
Ageco Asociación Gerontológica Costarricense 

B
BCCR Banco Central de Costa Rica
BCR Banco de Costa Rica
BCIE Banco Centroamericano de Integración Económica
Bancrédito Banco Crédito Agrícola de Cartago
Banhvi Banco Hipotecario de la Vivienda
Bicsa Banco Internacional de Costa Rica
BID Banco Interamericano de Desarrollo
BN Banco Nacional de Costa Rica 
BPDC Banco Popular y de Desarrollo Comunal

C
CCSS Caja Costarricense de Seguro Social
CECI Centros Comunitarios Inteligentes
CEN-Cinai Dirección Nacional de los Centros de Educación y Nutrición 
 y de los Centros Infantiles de Atención Integral
Cecudi Centro de Cuido y Desarrollo Infantil
Cedil Centro de Investigación Legislativa
CGR Contraloría General de la República
CIIE Centro de Investigación e Información Estadística
CICI Comisión Institucional de Control Interno
CIEV Comisión Institucional de Ética y Valores 
Cinpe Centro Internacional de Política Económica de la 
 Universidad Nacional
CITA Centro Nacional de Ciencia y Tecnología de Alimentos
CNFL Compañía Nacional de Fuerza y Luz
CNP Consejo Nacional de Producción
CNPCI Corporación Nacional de Petróleo de China 
 (CNPCI por sus siglas en inglés)
COMEX Ministerio de Comercio Exterior
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conavi Consejo Nacional de Vialidad
Conapam Consejo Nacional de la Persona Mayor

Conassif Consejo Nacional de Supervisión del Sistema Financiero 
Corbana Corporación Bananera Nacional
Corpohorti Corporación Hortícola Nacional
CIDH Corte Interamericana de Derechos Humanos
COSO Comité de Organizaciones Patrocinadoras de la Comisión 
 de Normas (COSO por sus siglas en inglés)
CTAC Consejo Técnico de Aviación Civil
CTP Consejo de Transporte Público

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

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

F
FINADE Fideicomiso Nacional para el Desarrollo
FEES Fondo Especial para la Educación Superior
FMI Fondo Monetario Internacional
Foceval Fomento de Capacidades en Evaluación
Fodemipyme Fondo para el desarrollo de las micro, pequeñas 
 y medianas empresas
Fodesaf Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares
Fonabe Fondo Nacional de Becas
Fonafifo Fondo Nacional de Financiamiento Forestal
Fonatt Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito 

de Migrantes
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ÍNDICE DE SIGLAS

Foprel Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos 
 de Centroamérica y la Cuenca del Caribe
Fosuvi Fondo de Subsidio para la Vivienda

G
GAFI Grupo da Acción Financiera Internacional
GAP Grupos de Amistad Parlamentaria

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

J
Japdeva Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 

de la Vertiente Atlántica

JARN Junta Administrativa del Registro Nacional
JASEC Junta Administradora del Servicio Eléctrico Municipal de Cartago
JPS Junta de Protección Social de San José
JICA Agencia de Cooperación Internacional del Japón 
 (por sus siglas en inglés)
Jupema Junta de Pensiones y Jubilaciones del Magisterio Nacional

L
LACOMET Laboratorio Costarricense de Metrología
LAFRPP Ley de la Administración Financiera de la República 
 y Presupuestos Públicos
Lanamme Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LGAP Ley General de la Administración Pública
LCA Ley de Contratación Administrativa
LCI Ley de Control Interno
LND Límite Natural de la Deuda

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

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

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

R
Racsa Radiográfica Costarricense S .A .

RAL Reglamento de la Asamblea Legislativa
Recope Refinadora Costarricense de Petróleo
RNC Régimen No Contributivo
RPNC Régimen de Pensiones No Contributivas
RVN Red Vial Nacional

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

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

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

La Memoria Legislativa constituye uno de los 
instrumentos base para la rendición de cuentas, 
desde una perspectiva de transparencia en 
un parlamento abierto.  Al cerrar el cuatrienio 
legislativo, vemos con entusiasmo que el esfuerzo 
por sistematizar la recopilación de información 
para ser presentada a la ciudadanía, se traduce 
en un resultado del cual cada vez más personas 
son partícipes en la dotación de contenidos, 
ideas y productos. 

Esta publicación se ha convertido en un 
producto del quehacer institucional, gracias a 
la colaboración de tantas personas, del Área 
Técnico Administrativa como de fracciones 
políticas.

Mi agradecimiento expreso por los aportes 
en la realización de esta edición para cada 
departamento del Área Técnico Administrativa, 
que comprende el macroproceso legislativo, 
el administrativo, las dependencias de asesoría 
directa de esta Dirección Ejecutiva. 

Es importante además destacar el compromiso y 
apoyo del Directorio Legislativo, así como de las 
distintas fracciones políticas, los despachos de los 
señores diputados y las señoras diputadas. Con 
la importante información suministrada, permiten 
complementar la visión general del quehacer 
legislativo desde el ámbito netamente político.

Mi reconocimiento a la contribución de la 
Contraloría General de la República y de la 
Defensoría de los Habitantes, instituciones que 
han demostrado un gran compromiso en el 
aporte de los contenidos de esta memoria, 
actitud que ha sido constante desde la primera 
publicación. 

La presente edición contempla mayor contenido. 
Su realización estuvo bajo la coordinación del CIIE, 
dependencia del Departamento de Servicios 
Bibliotecarios, Documentación e Información, a 
quienes se les reconoce el esmero demostrado 
en la consecución del trabajo final. 

A todos, mi sincero agradecimiento.

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo
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Gonzalo Ramírez Zamora
Presidente de la Asamblea Legislativa

El 1.° de mayo de 2017 iniciamos nuestra última 
legislatura como representantes del pueblo 
costarricense. Como representantes –no de 
uno- sino de distintos sectores que cuatro años 
atrás, en febrero de 2014, nos dieron sus votos y 
depositaron en nosotros la sagrada y noble labor 
de la representación popular.

Estoy seguro de que esos sectores que 
encarnamos, observaron uno a uno, los pasos 
que seguimos, las decisiones y los acuerdos 
tomados. Fueron sectores que demandaron 
de nosotros, posiciones acertadas, soluciones, 
propuestas y leyes que respondieran a los retos 
que el país tiene de cara a los años venideros.

Agradezco a Dios por haberme dado la 
oportunidad de servir a nuestro país, como 
diputado en este periodo constitucional y en 

PRESENTACIÓN

este último año legislativo, desde la Presidencia 
de la Asamblea Legislativa. 

Desde que asumí dicho cargo, me comprometí 
a ejercerlo con transparencia, diálogo, respeto 
a las posiciones de cada uno de los diputados 
y diputadas como personas, y con respeto a sus 
posiciones como fracciones políticas. 

Me comprometí a ejercer este cargo bajo los 
principios y los valores de integridad, honestidad, 
fe y excelencia.

Mi meta como presidente de la Asamblea fue ser 
facilitador del diálogo para construir acuerdos 
país y estoy satisfecho de haber conducido los 
compromisos que nos permitieron avanzar en 
temas internos del Parlamento y a aprobar 122 
proyectos de ley, la cifra más alta del periodo 
constitucional 2014-2018; pero además, la más 
alta de todas las legislaturas de los últimos tres 
periodos constitucionales.

Al inicio de mi gestión como presidente legislativo, 
algunos dijeron que el último año iba a ser un 
periodo poco productivo. Me negué a pensar 
que este año sería así; me negué a ser pesimista 
y a ser un simple conductor que transita por este 
camino político viendo el tiempo pasar.

Sin embargo, al final del camino, puedo decir que 
fue un año muy exitoso y productivo. No solo por 
la cantidad de leyes aprobadas, sino también 
por su calidad, y porque logramos desarrollar un 
trabajo con mucha paciencia, perseverancia y 
diálogo entre todos los diputados, diputadas y 
fracciones.

Aprobamos proyectos que estuvieron varados 
por mucho tiempo; iniciamos la construcción 
del nuevo edificio de la Asamblea Legislativa; 
avanzamos en el fortalecimiento de valores 
institucionales y ejecutamos con dinamismo el 
proyecto de Parlamentos Juveniles.
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Robustecimos la comunicación mediante 
las redes sociales y el portal legislativo, dimos 
un gran paso en la adopción del Sistema de 
gestión de documentos electrónicos de archivo, 
echamos a andar la Intranet, y avanzamos 
en el Sistema de Comunicación Integral de la 
Asamblea Legislativa.

En cuanto a las leyes, aprobamos proyectos 
dirigidos a resolver asuntos puntuales y responder 
a necesidades en áreas como la lucha contra la 
delincuencia organizada, vivienda, ambiente, 
cultura, desarrollo, modernización del Estado y 
algunos convenios internacionales, entre otros.

Aprobamos proyectos impulsados por el Poder 
Ejecutivo, leyes solicitadas por los gobiernos 
locales, proyectos de interés particular de las 
fracciones legislativas, la primera propuesta de 
iniciativa popular y varios convenios y proyectos 
de interés de las representaciones diplomáticas 
radicadas en nuestro país, pues dimos 
gran importancia a la llamada diplomacia 
parlamentaria.

Entre las principales leyes aprobadas está 
la de Bienestar Animal, con la que dimos 
respuesta a un clamor popular, pero también 
a un asunto de justicia; la ley para el combate 
a la legitimación de capitales y lucha contra 
el terrorismo, un proyecto que era urgente 
aprobar para que Costa Rica no fuera incluida 
en una lista de naciones que no cooperan en la 
lucha mundial contra el blanqueo de capitales 
y el financiamiento al terrorismo; y el convenio 
sobre ciberdelincuencia, que es un instrumento 
sumamente importante para investigar y 
castigar -con apoyo internacional- delitos como 
la difusión de pornografía infantil, los actos de 
racismo y xenofobia, cometidos por medios 
tecnológicos.

Ley de incentivos y promoción para el 
transporte eléctrico, que establece facilidades 

de financiamiento para el transporte eléctrico; 
la declaratoria del Teatro Nacional como 
Símbolo del Patrimonio Histórico, que contribuirá 
a fortalecer el aprecio por este templo del 
arte de todos los costarricenses y a protegerlo 
como salvaguardia del patrimonio cultural; y 
la creación de la Jurisdicción Especializada 
en Delincuencia Organizada, que permitirá al 
Poder Judicial tener tribunales especializados 
para juzgar delitos de delincuencia organizada.

Aprobamos una importante reforma a las 
pensiones del Poder Judicial, que viene a 
darle sostenibilidad a ese régimen y evitar su 
inminente quiebra; la Ley contra el nepotismo 
en la Asamblea Legislativa, que impedirá a 
los diputados y diputadas, a partir de ahora, 
nombrar a familiares como asesores en la 
Asamblea Legislativa; y aprobamos en primera 
legislatura, una reforma constitucional de 
trascendental importancia, que permitirá 
retirarle la credencial a aquellos diputados que 
infrinjan el deber de probidad. 

En cuanto a leyes solicitadas por los gobiernos 
locales, aprobamos una buena cantidad, y 
atendimos con ellas satisfactoriamente las 
pretensiones de dieciocho municipalidades: 
Coto Brus, Buenos Aires, Aguirre, Parrita, Osa, 
Quepos, Golfito, Puntarenas, Guácimo, Tilarán, 
Pococí, Turrialba, Siquirres, San Ramón, Matina, 
Belén, Corredores y Pérez Zeledón.

La Costa Rica de hoy exige que oigamos 
muchas voces –distintas unas de otras. Exige 
que nos respetemos, que busquemos soluciones 
ante las diferencias. 

Si queremos sacar adelante este país. Si 
queremos que los costarricenses miren con 
respeto nuestro trabajo como diputadas y 
diputados. Si queremos progresar y dejar un 
buen legado, tenemos que seguir construyendo 
acuerdos, seguir dialogando y concertar. 
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Hemos avanzado, es cierto, pero aún hay 
problemas que el país debe resolver. Será el 
deber de cada uno de los próximos 57 diputadas 
y diputados que conformarán el Primer Poder la 
República, asegurarse de continuar aportando 
lo más sobresaliente de ellos para seguir 

construyendo una Costa Rica sólida, con una 
economía en crecimiento, aún solidaria y –sobre 
todo- una mejor Costa Rica para la generación 
de hoy y las generaciones que vendrán después 
de nosotros y de nuestras hijas e hijos.
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INTRODUCCIÓN

La dinámica de la Asamblea Legislativa nos 
muestra resultados diferentes en cada legislatura, 
algunas caracterizadas por la discusión y el 
análisis, pero con menor cantidad de productos 
finales, entendidos como acuerdos legislativos, 
leyes e informes de investigación. Otros 
como el presente, que reflejan un aumento 
significativo en la cantidad de leyes aprobadas 
y que muestran también como el Parlamento 
concentró parte importante de su tiempo en 
la investigación de temas de trascendencia 
nacional.

El objetivo de la Memoria Legislativa es brindar 
información veraz sobre la labor parlamentaria 
durante cada legislatura, sea esta de carácter 
cuantitativo, en función de los productos 
obtenidos, como de carácter cualitativo, 
respecto de la función propia del control 
político, de forma que la sistematización de la 
información consignada permita seguir el hilo 
conductor de la labor del Parlamento, desde 
la óptica propia de cada lector. Por ello, se 
incorpora información relevante vertida de 
las fracciones políticas y del Área Técnico 
Administrativa. 

Resaltan los aportes de la Contraloría General 
de la República y la Defensoría de los Habitantes 
a la Memoria, con lo cual se logra un enfoque 
de mayor integralidad en lo referente a las 
competencias de este Poder de la República. 

La Memoria Legislativa como elemento 
coadyuvante a la rendición de cuentas a la 
población costarricense, brinda los resultados 
de la gestión del Parlamento y muestra los 
resultados más relevantes de la legislatura 
2017-2018. Por corresponder esta legislatura al 
término del periodo constitucional 2014-2018, se 
presenta un capítulo especialmente dedicado 
a reseñar la gestión parlamentaria y brindar un 
balance del citado periodo.

La Memoria Legislativa pretende ser un 
referente del quehacer institucional, para lo 
cual debe ser consistente en el tiempo. Su 
elaboración recae en el Departamento de 
Servicios Bibliotecarios, Documentación e 
Información, específicamente en el Centro de 
Investigación e Información Estadística (CIIE), 
esto de conformidad con los acuerdos del 
Directorio Legislativo según el artículo 35 de la 
sesión ordinaria N.° 033-2014 de 5 de noviembre 
de 2014 y el artículo 26 de la sesión ordinaria N.º 
158-2017, de 14 de marzo de 2017.

Para la presente edición se incluye un capítulo 
especial que contempla la semblanza de 
los diputados y las diputadas que ejercieron 
durante el periodo, esto a solicitud del 
Directorio Legislativo mediante el Acuerdo 9 
de la sesión ordinaria N.° 213-2018 de 22 de 
marzo de 2018.

La presente edición de la Memoria Legislativa 
consta de 7 capítulos, distribuidos de la 
siguiente forma: el capítulo 1 se refiere a la 
actividad legislativa, realiza la caracterización 
de los nuevos expedientes legislativos, la labor 
legislativa en comisiones y el Plenario, tanto en 
proyectos de ley como en control político y, 
finalmente, los expedientes desestimados.

El capítulo 2, corresponde a la rendición de 
cuentas, consigna el informe del Directorio 
Legislativo y de las diferentes fracciones políticas 
representadas en la Asamblea Legislativa, 
así como el de la diputada y los diputados 
independientes. 

El capítulo 3 refiere al Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la República, donde 
se abordan elementos de su aprobación, 
liquidación, contexto y retos; este capítulo se 
convierte en un aporte para el análisis coyuntural 
de la situación fiscal que apremia al país.
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Por su parte, el capítulo 4, denominado Gestión 
parlamentaria 2014-2018: balance de un periodo 
constitucional, hace un recuento de la gestión 
del periodo tanto en lo referente a la emisión de 
leyes, como al control político. Para esto último, 
se elaboran indicadores proxy a partir de la 
información contenida en las diversas memorias 
legislativas del cuatrienio.

El capítulo 5, Informes administrativos, desarrolla 
la rendición de cuentas correspondiente al Área 
Técnico Administrativa de la institución y abarca 
la Dirección Ejecutiva, la División Administrativa 
y las respectivas dependencias de ambas. 
Se incluye también un informe de la Auditoría 
Interna.

El capítulo 6, Entes adscrito y auxiliar, incluye 
un informe de la DHR y la CGR, respecto a 

su participación y apoyo a la gestión de la 
Asamblea Legislativa.

El capítulo 7 contiene las semblanzas de las 
62 personas que ejercieron como diputados y 
diputadas en el periodo constitucional.

Finalmente, se circunscriben 5 anexos en los 
que se presenta una diversidad de información 
estructurada de manera que sea comparable 
con las ediciones anteriores. El anexo 1 se refiere 
a la actividad de las comisiones; el anexo 2 a 
lo referente al Plenario Legislativo, el anexo 3 
contempla una caracterización y resumen de 
la legislación aprobada durante la legislatura; 
por su parte, el anexo 4 presenta un listado de 
proyectos consultados a la CGR. Finalmente, el 
anexo 5 incluye los proyectos consultados a la 
DHR.

Edith Paniagua Hidalgo, Directora
Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información
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Este capítulo contiene información acerca 
de la actividad legislativa desarrollada en 
la IV legislatura comprendida entre el 1° 
de mayo de 2017 al 30 de abril de 2018 y 
representa una variable importante, tomando 
en consideración que dentro del trabajo 
legislativo existe el componente del Poder 
Ejecutivo, que cobra vigencia a lo largo de la 
labor anual de la Asamblea Legislativa. 

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 […]”; por 
lo anterior, la actividad legislativa constituye 
un pilar institucional y en este capítulo, se 
presentan inicialmente aspectos generales, 
luego la labor de los diferentes órganos 
mediante los cuales la Asamblea legislativa 
ejerce su funciones esenciales como es 
el proceso de la formación de la ley, el 
ejercicio del control político y su atribución de 
autorregulación.

Integración de la Asamblea Legislativa
Tabla 1

Asamblea Legislativa
Integración por partido y comisiones según provincia

Legislatura 2017-2018

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

(4)
Plena
*****

Provincia de San José
1 Antonio Álvarez Desanti PLN Retirado 2/5/17 ------ ----- --

Mauren Fallas Fallas PLN Sociales Ambiente 19922, 19212 I

2 Sandra Piszk Feinzilber PLN Sociales Derechos Humanos
19922, 19117 (S), 
20461

III

3
Carlos Manuel Arguedas 
Ramírez

PLN Jurídicos Consultas de Constitucionalidad III

4
Maureen Cecilia Clarke 
Clarke

PLN
Gobierno y 
Administración

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

19789 II

5 Juan Luis Jiménez Succar PLN Jurídicos (P) Ambiente, Relaciones Internacionales 19116 II

6 Ottón Solís Fallas PAC Agropecuarios Ciencia Tecnología y Educación 19116, 19117 II

7
Epsy Alejandra Campbell 
Barr

PAC Económicos
Relaciones Internacionales. Derechos 
Humanos (S)

19789 II

8 Víctor Hugo Morales Zapata D.Indep Económicos (P) Control de ingreso y Gasto Público 19212, 19206 I

9 Marcela Guerrero Campos PAC Hacendarios Ambiente/Derechos Humanos
19117, 19181, 19922, 
19973 (P)

II

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

20189 III

11
Ana Patricia Mora 
Castellanos

PFA Sociales
Control de ingreso y Gasto Público/
Derechos Humanos

19117, 19223, 19973, 
20461 (S)

I

12 Jorge Arturo Arguedas Mora PFA
Gobierno y 
Administración 
(S)

Seguridad y Narcotráfico 19922 III

13 Humberto Vargas Corrales PUSC Económicos Juventud , Niñez y Adolescencia 19181 III

14 Rosibel Ramos Madrigal PUSC Hacendarios Derechos Humanos/Mujer 19117, 19784 (P) I

15 Otto Guevara Guth PML Hacendarios Control de ingreso y Gasto Público
19116, 19117, 19223, 
19784, 19973

III

16 Natalia Díaz Quintana (VP) PML Económicos Relaciones Internacionales 20035 (S) II
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Número Nombre* Fracción Permanente Ordinaria 
** Permanente Especial*** ESPECIALES****

(4)
Plena
*****

17
Gonzalo Alberto Ramírez 
Zamora (P)

PRC ---
19223, 19845, 19846, 
20035

III

18
Gerardo Fabricio Alvarado 
Muñoz (retirado)
Alexandra Loría Beeche

PRN
Gobierno y 
Administración

Control de ingreso y Gasto Público/ 
Juventud , Niñez y Adolescencia (P)

19181 III

19 Óscar López PASE Jurídicos
Derechos Humanos/Nombramientos/
Redacción 19181 (P) III

Provincia de Alajuela

20 Rolando González Ulloa PLN Hacendarios Control de ingreso y Gasto Público (P) -- III

21 Aracelli Segura Retana PLN
Agropecuarios 
(S)

Juventud , Niñez y Adolescencia 19212, 19845, 20189 II (PS)

22
Michael Jake Arce Sancho 
(SS)

PLN Económicos
Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo

19845 (S) I

23
Silvia Vanessa Sánchez 
Venegas

PLN
Gobierno y 
Administración 
(P)

Juventud , Niñez y Adolescencia/
Seguridad y Narcotráfico (P)

20189 (P) I

24
Javier Francisco 
Cambronero Arguedas

PAC Agropecuarios Ciencia y Tecnología y Educación (P) 19212 II (VP)

25
Nidia María Jiménez 
Vásquez

PAC Económicos Relaciones Internacionales 19845, 20461 I

26 Franklin Corella Vargas PAC
Gobierno y 
Administración

Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo (S)

19845, 20035 I

27
Edgardo Vinicio Araya 
Sibaja

PFA Jurídicos Ciencia y Tecnología, Nombramientos --- I

28 Ligia Elena Fallas Rodríguez PFA
Gobierno y 
Administración

 Consultas de Constitucionalidad, 
Mujer

20189 (S) II

29 Rafael Ángel Ortiz Fábrega PUSC

Agropecuarios
Consultas de Constitucionalidad/
Seguridad y Narcotráfico

19973, 19117 III

30 José Alberto Alfaro Jiménez PML Jurídicos (S) Seguridad y Narcotráfico/Turismo 19845, 20461 I (VP)

Provincia de Cartago

31
Paulina María Ramírez 
Portuguez

PLN Hacendarios (P)
Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo

20179(S), 19847 (P) II (P)

32 Julio Antonio Rojas Astorga PLN Agropecuarios
Control de ingreso y Gasto Público/
Nombramientos 

20461, 20035, 19847

I

33 Emilia Molina Cruz PAC Sociales (S) Nombramientos/Mujer 19847(S), 19 III (P)

34
Marco Vinicio Redondo 
Quirós

PAC Jurídicos
Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo/ Seguridad y Narcotráfico

19973,19847,19223 I

35
José Francisco Camacho 
Leiva

PFA Hacendarios Turismo (S)/Relaciones Internacionales
20179, 19212, 19847, 
19845

I

36 Jorge Rodríguez Araya PUSC Hacendarios (S)
Relaciones Internacionales (S)/
Nombramientos (P)

19847 I (S)

37 Mario Redondo Poveda PADC Económicos Control de ingreso y Gasto Públicos 19223, 19847, 19784 III

Provincia de Heredia

38 Ronny Monge Salas PLN Sociales (P)
Ciencia y Tecnología/Consultas de 
Constitucionalidad/ Seguridad y 
Narcotráfico

20461(P), 19973 (S), 
19181 (S), 19117, 
19846, 19223

I

39 Lorelly Trejos Salas (PS) PLN Jurídicos Juventud, Niñez y Adolescencia (S) 19846 II (S)

40
Henry Manuel Mora Jiménez 
(retirado)
Steven Núñez Rimola

PAC
Hacendarios

Hacendarios

Ambiente

Ambiente/Redacción

19789, 19846

19846

II

II

41 Marlene Madrigal Flores PAC
Agropecuarios 
(P)

Juventud, Niñez y Adolescencia /
Turismo

19846
I (PS)
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Número Nombre* Fracción Permanente Ordinaria 
** Permanente Especial*** ESPECIALES****

(4)
Plena
*****

42
José Antonio Ramírez 
Aguilar

PFA Hacendarios
Juventud, Niñez y Adolescencia/
Ambiente

---- II

43 William Alvarado Bogantes PUSC Gobierno
Ambiente/Ciencia y Tecnología y 
Educación/ Asuntos Municipales y 
Desarrollo Participativo (P)

20189, 19845 (P), 
19846 (P), 20461

I

Provincia de Puntarenas

44
Karla Vanessa Prendas 
Matarrita

PLN Gobierno Turismo/Mujer (P) 19202, 19973 I

45 Olivier Ibo Jiménez Rojas PLN Hacendarios
Seguridad y Narcotráfico/Ciencia y 
Tecnología (S)

19845, 19202 (S), 
19784 (S)

II

46 Laura María Garro Sánchez PAC Sociales
Redacción (S)/ Control de ingreso y 
Gasto Público

19202 (P) III

47 Gerardo Vargas Rojas PUSC
Jurídicos

Turismo (P)/Nombramientos
19223 (S), 19784, 
19202, 19181, 19116 

II

48
Carlos Enrique Hernández 
Álvarez

D.Indep.
Sociales

Ciencia y Tecnología y Educación/
Turismo

-- II

Provincia de Guanacaste

49

Juan Rafael Marín 
Quirós.(fecha retiro) 
16/11/17)
Ronald Calvo Canales
(ingreso 22/11/17)

PLN
--

Económicos

----
Ambiente, Asuntos Municipales y 
Desarrollo Participativo

19973

19206, 19212

I (P)

I

50 Marta Arabela Arauz Mora PLN Gobierno
Mujer/ Relaciones Internacionales/
Redacción 20189, 19206 (S)

III 
(VP)

51 Suray Carrillo Guevara PFA Agropecuarios Ambiente 19206, 19116 (S) III (PS)

52 Johnny Leiva Badilla PUSC Agropecuarios Relaciones Internacionales 19206 (P), 20035 (P) II

Provincia de Limón

53 Danny Hayling Carcache PLN Agropecuarios Turismo/Relaciones Internacionales (P) 19789 III

54 Gerardo Vargas Varela PFA Económicos (S)
Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo/Redacción

19117, 19789, 20189 III

55 Luis Alberto Vásquez Castro PUSC Sociales Control de ingreso y Gasto Público (S) 19789 II

56
Abelino Esquivel Quesada 
(SP)

PRC Hacendarios Ambiente (P) 20461, 19789 (P) II

57
Carmen Quesada 
Santamaría (PS)

D.Indep. Sociales Seguridad y Narcotráfico/Mujer (S), 
19973, 19212 (S), 
19789 (S)

III (S)

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

* Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que Integran el Directorio Legislativo tienen el siguiente significado: (P)=Presidencia, (VP)=Vicepresidencia, (PS)=Primera 
Secretaría, (PP)=Primera Prosecretaria, (SS)=Segunda Secretaría, (SP)=Segunda Prosecretaria

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

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

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

*****Las siglas que aparecen entre paréntesis junto al nombre de los diputados que integran las comisiones plenas tienen el siguiente significado: (P)=Presidencia, (VP)=Vicepresidencia, 
(S)=Secretaría, (PS)=Prosecretaria
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Expedientes iniciados en esta legislatura1

Durante esta cuarta legislatura, ingresaron a 
la corriente legislativa 435 expedientes, cuya

1  La legislatura es el periodo comprendido entre el 1.° de mayo y el 30 de abril de cada año; el periodo constitucional 
está compuesto por cuatro legislaturas, art. 12-15, 43, 44, 53, 86, 87, 96 bis, 119, 143, 184, 196 del RAL.

numeración va del N.° 20364 al N.° 20798, todo 
conforme a los artículos 121, 123 y 124 de la 
Constitución Política, 113 del RAL y la Ley de 
Iniciativa Popular, N.° 8491, de 9 de marzo de 2006.

Gráfico 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Proyectos de ley presentadas según periodo de sesiones
Legislatura 2017-2018 

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)

Tabla 2 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según tipo
Legislatura 2017-2018

 Periodo de Sesiones  

Tipo 1 2 3 4  

Proyectos de Ley 90 25 118 135 368

Presupuesto ordinario y extraordinario 1 1

Reformas constitucionales 5  2  7

Reformas al RAL 2 1 3 8 14

Asuntos de control político      

Nombramientos, ratificaciones, reelecciones y renuncias 2  2 3 7

Informes- investigaciones 12 2 3 8 25

Permisos de atraque 2 1 2 4 9

Querellas  1 2 3

Ad- Hoc 1 1

Total 113 29 132 161 435

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)

En la tabla 2 se muestran los expedientes 
iniciados por legislatura con un total de 435, de 
los cuales 369, corresponden a proyectos de ley, 
es decir el 84,8%, 7 reformas constitucionales, 
dicho de otro modo el 1.6%, 14 reformas al 
RAL, a saber el 3.2%. Respecto a los asuntos de 
control político, tenemos que en esta legislatura 
se tramitaron 7 nombramientos, ratificaciones 
y renuncias; se emitieron 25 informes de 
investigación y se presentaron 9 permisos de 
atraque, 3 querellas y 1 ad hoc.

En el gráfico 1 se observa que respecto a los 
proyectos de ley presentados tenemos que 
en el segundo periodo extraordinario fue en el 

I Ord., 90, 24%

I Ext., 25, 7%

II Ord., 119, 32%

II Ext., 135, 37%
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que hubo mayor iniciativa con un total de 135 
proyectos de ley, seguido del segundo ordinario 
con 119 y el primer ordinario con 90, mientras 
que en el primer periodo extraordinario se 
presentaron únicamente 25 proyectos de ley.

2  Información suministrada por el Departamento de Archivo, Investigación y Trámite.

A la fecha, hay mil setecientos ochenta y 
un (1.781) proyectos vigentes en la corriente 
legislativa y cuatrocientos treinta y tres (433) sin 
publicación como requisito indispensable para 
la continuidad del proceso.2

Proyectos de ley
Tabla 3

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Proyectos de ley presentados por periodo de sesiones, según iniciativa 

Legislatura 2017-2018

Periodo Total 
Iniciativa I Ord I Ext II Ord II Ext  

  Poder Ejecutivo 13 5 6 21 45
  Poder Legislativo 77 20 113 114 324

Total 90 25 119 135 369

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)

La tabla 3 indica los proyectos de ley según el 
periodo de sesiones, clasificándolo respecto a 
los proponentes, sea el Poder Ejecutivo o el Poder 
Legislativo. En esta legislatura se presentaron 
369 proyectos de ley. 

Referente al periodo de sesiones ordinarias3 
tenemos: en el primer ordinario, se presentaron 
a la corriente legislativa 90 proyectos de ley, de 
los cuales 77 corresponden a iniciativas de los 
diputados y diputadas y 13 a iniciativa del Poder 
Ejecutivo. En el segundo ordinario se presentaron 
a la corriente legislativa 119 proyectos de ley, 
de los cuales 113 corresponden a iniciativas 
de los diputados y diputadas y 6 a iniciativa 
del Poder Ejecutivo; esto quiere decir que el 
promedio mensual de iniciativas presentadas 
en el periodo de sesiones ordinarias fue de 3 
por parte del Poder Ejecutivo y de 32 el Poder 
Legislativo. 

3  Periodo de sesiones ordinarias, es el lapso comprendido entre el 1 de mayo al 31 de julio y de 1 de setiembre al 30 de 
noviembre de 2017. Artículo 116 de la Constitución Política.

4  Periodo de sesiones extraordinarias, es el lapso comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2017 y de 1 de diciembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018, artículo 118 y 140 numeral 14 de la Constitución Política.

En cuanto al periodo de sesiones extraordinarias4 
tenemos: en el primer extraordinario, se 
presentaron 25 proyectos de ley, de las cuales 
20 fueron presentadas por los legisladores 
o legisladoras y 5 como iniciativa del Poder 
Ejecutivo. En el segundo periodo extraordinario, 
se presentaron 135 proyectos de ley, de 
los cuales 114 fueron presentadas por los 
legisladores o legisladoras y 21 como iniciativa 
del Poder Ejecutivo; esto quiere decir que el 
promedio mensual de iniciativas presentadas 
en el periodo de sesiones extraordinarias fue de 
4 por parte del Poder Ejecutivo y de 23 el Poder 
Legislativo. 

Es preciso aclarar que dentro de la información 
señalada en esta tabla 3 no se contemplan los 
proyectos de reforma a la Constitución Política, 
ni los proyectos de acuerdo para reformar el 
RAL.
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Expedientes iniciados por periodo de sesiones 
según fracción política
En la tabla 4 se indican la participación de las 
diferentes fracciones políticas en la presentación 

de proyectos de ley de trámite ordinario, 
proyectos de reforma constitucional y reformas 
al RAL, se incluye además 44 proyectos de ley de 
trámite ordinario y el proyecto de presupuesto de 
la República presentados por el Poder Ejecutivo. 

Tabla 4
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según fracción política
Legislatura 2017-2018

I Ord I Ext II Ord II Ext Total
Poder Ejecutivo 45
   Proyectos de ley 13 5 5 21 44
   Presupuesto de la República 1 1
Proyecto de ley 77 20 113 114 324

IND 10 5 19 16 50
PML 14 4 15 16 49
PAC 30 5 40 49 124
PADC 9 3 10 10 32
PASE 3 1 4 8 16
PFA 28 8 31 30 97
PLN 31 12 48 42 133
PRC 10 2 12 9 33
PRN 4 1 7 9 21
PUSC 19 8 46 31 104

Reforma al RAL 2 1 3 8 14
IND 1 2 3
PML 1 3 4
PAC 1 3 4 8
PADC 1 1
PASE 1 1 1 3
PFA 1 1 3 5
PLN 2 1 1 3 7
PRC 1 3 4
PRN 1 3 4
PUSC 1 1 4 6

Reforma constitucional 5 2 7
IND 3 1 4
PML 3 3
PAC 4 2 6
PADC 2 1 3
PASE 1 1
PFA 2 1 3
PLN 3 1 4
PRC 2 1 3
PRN 2 1 3
PUSC 3 1 4

Total 97 26 124 143 390

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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Gráfico 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Proyectos de ley presentadas según fracción
Legislatura 2017-2018

 Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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De 324 Proyectos de Ley

Gráfico 3
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Reformas al RAL presentadas según fracción
Legislatura 2017-2018

 Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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De las 14 reformas al RAL

En el gráfico 3 se aprecia que de los 14 
proyectos de acuerdo de reforma al RAL, la 
fracción del PAC participó en 8, la fracción 
del PLN 7, la fracción del PFA 5, la fracción del 

PUSC 6, las fracciones del PML, PRC y PRN 4, las 
fracciones del PASE y los diputados y diputadas 
independientes 3 y la fracción del PADC 1.

En el gráfico 2 se aprecia que de los 324 
proyectos de ley de trámite ordinario la fracción 
del PLN participó en 133, la fracción del PAC 124, 
la fracción del PUSC 104, la fracción del PFA 97, 

los diputados y diputadas independientes 50, la 
fracción del PML 49, la fracción del PRC 33, la 
fracción del PADC 32, la fracción del PRN 21 y la 
fracción del PASE 16.
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Gráfico 4
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Reformas a la Constitución presentadas según fracción
Legislatura 2017-2018

 Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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De las 7 Reformas a la
Constitución

Iniciativas presentadas según género
Al iniciar esta legislatura la Asamblea estaba 
conformada por 37 diputados y 20 diputadas, 
sin embargo, en esta legislatura hubo una 

5  Renuncia de los siguientes diputados: Antonio Álvarez Desanti a partir del 3 de mayo de 2017 y Fabricio Alvarado 
Muñoz a partir del 19 de febrero de 2018 y fueron reemplazados por los diputadas Mauren Fallas Fallas y Alejandra Loria 
Beeche, respectivamente.

variación en su integración por la renuncia de 
2 diputados, quienes fueron reemplazados por 
mujeres5; por lo que al finalizar este periodo 
constitucional la Asamblea estaba conformada 
por 35 diputados y 22 diputadas. 

En el gráfico 4 se aprecia que de los 7 proyectos 
de reforma constitucional, la fracción del PAC 
participó en 6, las fracciones del PLN, PUSC y 

los diputados y diputadas independientes 4, las 
fracciones del PML, PADC, PFA, PRC y PRN 3 y la 
fracción del PASE 1.

Tabla 5
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Iniciativas presentados por tipo según género
Legislatura 2017-2018

 F M Ambos N/A  Total

Proyectos de Ley      

Poder Ejecutivo    45 45

Poder Legislativo 51 167 106  324

Reforma al RAL 1 7 6  14

Reforma constitucional   7  7

Total 52 174 119 45 390

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)
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En la tabla 5 se describe la participación por 
género en la presentación de iniciativas. De los 
324 proyectos de ley de trámite ordinario 51 fueron 
presentados por diputadas y 167 por diputados; 106 
fueron presentados por diputados y diputadas de 
manera conjunta. De los 14 proyectos de acuerdo 
para reformar el RAL 1 fue presentado por una 
diputada, 7 fueron presentados por diputados y 6 

de manera conjunta. Mientras que las 7 iniciativas 
tendientes a reformar la Constitución Política, 
fueron presentadas de manera conjunta.

En el gráfico 5 se refleja que existe mayor 
iniciativa de ley por los diputados que de las 
diputadas, mientras que hay un alto índice de 
propuestas presentadas en forma conjunta. 

Gráfico 5
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Iniciativas presentadas según género
Legislatura 2017-2018

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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Reformas constitucionales
Tabla 6 

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Reformas constitucionales presentadas

Legislatura 2017-2018

Exp. Proyecto

20364 Reforma constitucional del artículo 76 para reconocer el criollo limonense como una 
lengua regional costarricense

20371 Reforma del artículo 158 de la Constitución Política, relativa a la reelección de las 
magistraturas de la Corte Suprema de Justicia

20379 Adición de un párrafo final al inciso 14) del artículo 121 de la Constitución Política de 
la República

20385 Precisar el proceso legislativo en materia presupuestaria, mediante la reforma del 
artículo 178 de la Constitución Política

20472 Reforma de los artículos 121 inciso 3), 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 164, 
165 y 167 de la Constitución Política

20556 Reforma constitucional para garantizar la independencia de los Magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia

20630 Reforma constitucional a los mecanismos de referéndum y ley de iniciativa popular, por 
la democracia

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)

La tabla 6 señala las 7 iniciativas presentadas 
en esta legislatura para reformar la Constitución 
Política, conforme lo establecido en el inciso 1) 
del artículo 195 constitucional.

En la tabla 7 se indican las reformas 
constitucionales tramitadas por el Plenario en 
esta legislatura, en expediente N.° 19116 se 

votó en primer debate de la primera legislatura 
y se envió a consulta preceptiva a la Sala 
Constitucional y el expediente N.° 19117 se 
aprobó informe de redacción final y se envió al 
Poder Ejecutivo conforme lo establecido en los 
incisos 5 y 6 del artículo 195 de la Constitución 
Política y los incisos 5 y 6 del artículo 184 del 
RAL.

Tabla 7
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Reformas constitucionales tramitadas
Legislatura 2017-2018

Sesión Expediente Proyecto

N.°  125
24/01/2018

19116 Reforma del artículo 138 de la Constitución Política 
(reducción del plazo entre la primera y segunda ronda 
electoral).

N.°  159
12/04/2018

19117 Reforma del artículo 112 de la Constitución Política 
(pérdida de credencial de diputado por violación del 
principio de probidad)

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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Gráfico 6
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Control Político
Legislatura 2017-2018

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (CediL)

Ejercicio del control político

Dentro del marco del ejercicio del control 
político, en esta legislatura se tramitaron 45 
expedientes conforme se especifica en la tabla 
1 y se muestra en el siguiente gráfico:
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Documentos enviados a publicar en el diario oficial La Gaceta6

Tabla 8
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Documentos enviados a publicar por tipo de documento, según iniciativa
mayo 2017 – abril 2018

 Cantidad % Promedio 
mensual

Iniciativa
 

Poder Legislativo 394 84,91 32,83

Poder Ejecutivo 70 15,09  5,83

Total 464 100,00 38,67

 
 
 Cantidad % Promedio 

mensual

Tipos de 
documentos 
enviados a 

publicar

Proyectos de Ley 345 74,35 28,75

Textos dictaminados 31 6,68 2,58

Acuerdos legislativos 30 6,47 2,50

Orden del día y textos 
actualizados

27 5,82 2,25

Textos sustitutivos 22 4,74 1,83

Dictámenes 9 1,94 0,75

Total 464 100,00 38,67

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

6  La publicación de documentos emitidos en la Asamblea Legislativa se encuentra consagrada en los artículos 83, 116, 
121 y 130 del RAL.
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En la tabla 8 se detalla la información relativa a 
las publicaciones en el diario oficial La Gaceta, 
enviados por la Asamblea Legislativa. Como 
se puede observar se enviaron a publicación 
464 documentos, con un promedio mensual 
de 38,67; de los cuales 394, es decir, el 84,91% 
corresponden a documentos emitidos por los 
diferentes órganos del Poder Legislativo y 70 
documentos; o sea, el 15,09% corresponden a 
proyectos del Poder Ejecutivo. Algunos de los 
documentos enviados a publicación fueron 
emitidos o presentados en la legislatura anterior.

Respecto al tipo de documento publicado 
tenemos que 345 corresponden a proyectos 

de ley, lo que representa un promedio mensual 
de 28,75 y porcentualmente un 74,35% del total 
anual; 31 textos dictaminados, que representan 
un promedio mensual de 2,58 y porcentualmente 
un 6,68% del total anual; 30 fueron acuerdos 
legislativos, que representan un promedio 
mensual de 2,50 y porcentualmente un 6,47% 
del total anual; 27 órdenes del día y textos 
actualizados, que representan en promedio 2,25 
mensual y porcentualmente un 5,82% del total 
anual; 22 textos sustitutivos, que representan en 
promedio 1,83 mensual y porcentualmente un 
4,74% de la del total anual; 9 dictámenes que 
representan un promedio mensual de 0,75 y 
porcentualmente un 1,94% del total anual.

Acuerdos legislativos7

Tabla 9
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Acuerdos legislativos
Legislatura 2017-2018

 Cantidad % Promedio mensual

Tipo de 
Acuerdo 

legislativo

Plenario 25 60,98 2,08

Directorio 7 17,07 0,58

Presidente 9 21,95 0,75

41 100,00 3,42

Cantidad % Promedio mensual

Acuerdos del 
Plenario

Nombramientos 4 16,00 0,33

Ratificaciones 2 8,00 0,17

Reformas al RAL 1 4,00 0,08

Comisiones especiales 6 24,00 0,50

Beneméritos 1 4,00 0,08

Permisos atraques y 
desembarques

4 16,00 0,33

Ciudadano de Honor 0 0,00 0,00

Apertura y cierre de sesiones 8 28,00 0,58

 26 100,00  

7  Los acuerdos legislativos están consagrados como atribuciones de la Asamblea Legislativa, en los incisos 2), 3), 5), 6), 
7), 8), 9), 10), 12), 16), 21), 22), 23) y 24) del artículo 121 de la Constitución Política, cuyo trámite se establece en los artículos 
205 y 206 del RAL.
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Cantidad % Promedio mensual

Acuerdos del 
Directorio

Reglamentos internos 7 100,00 0,58

Viajes 0 0,00 0,00

Cambio de recinto 0 0,00 0,00

 7 100,00  

Cantidad % Promedio mensual

Acuerdos del 
presidente Conformación comisiones 9 100,00 0,75

Autorizaciones 0 0,00 0,00

 Sustitución internas de 
comisiones 

0 0,00 0,00

 9  

 
 
 

Total
41   

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

En la tabla 9 se detalla que durante esta 
legislatura se tomaron 41 acuerdos legislativos 
y comunicados legislativos, bajo el mandato 
de la Constitución Política y conforme al 
trámite establecido en el RAL. Dentro de los 
acuerdos de Plenario encontramos que 4 
se refieren a acuerdos por nombramientos, 
en los que se destaca un magistrado 
propietario y 12 magistrados suplentes de la 
Sala Constitucional, el levantamiento de la 
inmunidad y la destitución del magistrado 
Celso Gamboa Sánchez, como magistrado 
de la Sala Tercera; 2 ratificaciones, una del 
regulador general adjunto y de un miembro 

del Consejo de la Sutel, también encontramos 
1 acuerdo de reforma al RAL, 6 acuerdos 
para la creación de comisiones especiales, 
1 benemeritazgo a los firmantes del Acta 
Principal de la Anexión del Partido de Nicoya 
a Costa Rica de 25 de julio de 1824, 4 permisos 
de atraque y desembarque y 8 aperturas y 
cierres de sesión.

En los acuerdos del Directorio, encontramos 
7 reformas de reglamentos internos de la 
Asamblea Legislativa y en cuanto a los 
acuerdos del presidente, encontramos 9, que 
corresponden a conformación de comisiones.
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Expedientes desestimados según iniciativa y razón8

Tabla 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Expedientes desestimados según iniciativa y razón

Legislatura 2017-2018

Iniciativa

Cantidad % Promedio mensual

Poder Legislativo 171 85,50 14,25

Poder Ejecutivo 29 14,50  2,42

 200 100,00

 Cantidad % Promedio mensual

Razón

Plazo cuatrienal 119 59,50 9,92

Dictamen negativo 71 35,50 5,92

Retiro 4  2,00 0,33

Rechazado en Comisión 
Plena

3 1,50 0,25

Inf. pendiente de trámite 1 0,50 0,08

Empate en votación 1 0,50 0,08

Opinión consultiva 1 0,50 0,08

Total 200 100,00

Fuente: Departamento de Archivo, Investigación y Trámite

8  El procedimiento legislativo establece el archivo definitivo de los expedientes por varias razones las cuales se encuentran 
establecidas en los artículos 81 bis, 96 bis, 106, 119, 146 numeral 6) y 164.

En la tabla 10 se aprecia que en esta legislatura 
se desestimaron, conforme las normas 
consagradas en el RAL 200 proyectos de ley, 
de los cuales 171 fueron iniciativas del Poder 
Legislativo y 29 del Poder Ejecutivo. Dentro 
de las diferentes razones de desestimación, 
encontramos 119 expedientes por vencimiento 
del plazo cuatrienal (artículo 119 RAL), que 
representa un 59,50%; 71 expedientes con 
dictamen negativo (artículo 81 bis RAL) que 
representa un 35,50%; 4 expedientes retirados 

a solicitud del proponente, que representa 
un 2,0%; 3 expedientes rechazados en las 
comisiones con Potestad Legislativa Plena 
(artículo 164 inc. 2 RAL); 1 expediente con 
Informes de comisiones especiales o por 
vencimiento de entrega de informe (artículo 96 
bis RAL), que representa un 0,50%; 1 expediente 
con empate en las votaciones (artículo 106 RAL) 
que representa un 0,50%; y 1 expediente con 
trámite de la opinión consultiva (artículo 146 inc. 
6 RAL) que representa un 0,50%.
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Labor legislativa en comisiones

Comisiones con potestad legislativa plena 

Estas comisiones son las encargadas de dar 
trámite a los proyectos de ley delegados por 
el Plenario, fueron creadas por la Ley N.° 7347, 
de 1 de julio de 1993, mediante la reforma 
del artículo 124 de la Constitución Política. El 
procedimiento de formación de la ley en estos 
órganos legislativos se encuentra regulado en 
los artículos 160 a 176 del RAL. 

9  “Artículo 10.- Voceros de Fracción  Los jefes de Fracción acreditarán a un vocero de fracción y a su respectivo suplente, 
ante el presidente de cada Comisión Legislativa Plena”.

10  En la Plena Primera se aprobó en segundo debate el exp. N.° 19129, Ley Orgánica del Colegio de Médicos y Médicas, 
Cirujanas y Cirujanos, el 25/4/2018, pero fue vetado, mediante oficio DM-FG-1286-18, San José 30 de abril de 2018.

Hay tres comisiones con potestad legislativa 
plena, compuesta cada una por 19 diputados y 
diputadas de las diferentes fracciones políticas, 
quienes designarán un vocero y su suplente9. 

En esta legislatura las comisiones con potestad 
legislativa plena, realizaron un total de 31 
sesiones, equivalentes a 15 horas con 14 minutos; 
fueron canceladas 35 sesiones y en 2 no hubo 
cuórum. Realizaron 2 consultas institucionales y 
no obtuvieron respuesta. Aprobaron en primer 
debate 8 proyectos de ley y 6 en segundo 
debate10 (ver anexo 1. Tablas 1, 2 y 11).

Gráfico 7
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Sesiones-Comisiones con Potestad Legislativa Plena 

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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En el gráfico 7 se aprecia que la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena que más sesiones 
realizó fue la Primera con 14 sesiones, seguida 

de la Tercera con 12 sesiones y por último la 
Segunda con 5 sesiones.
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Comisión con Potestad Legislativa Plena 
Primera

Durante esta legislatura la comisión realizó 
14 sesiones ordinarias, equivalentes a 9 
horas con 54 minutos, fueron canceladas 18 
sesiones y en 1 no hubo cuórum.  Realizó una 
consulta institucional y no obtuvo respuesta. 
Convirtió en ley de la República las siguientes 
iniciativas: 

• Expediente N.° 18987, Reforma a la Ley 
Orgánica del Colegio de Profesionales 
en Ciencias Económicas de Costa Rica, 
N.º 7105

• Expediente N.° 19665, Ley de 
Cooperación y Relación con la Corte 
Penal Internacional

• Expediente N.° 18568, Reforma de la Ley 
Orgánica del Colegio Profesional de 
Psicólogos de Costa Rica, N.º 6144, de10 
de noviembre de 1977

Un hecho importante que marcó el transcurrir 
de esta comisión, fue el deceso de su presidente 
diputado Juan Rafael Marín Quirós, el 21 de 
noviembre de 2017, quien fue reemplazado en 
su cargo por el diputado Ronald Calvo Canales, 
a partir del 28 de febrero de 2018.

Comisión con Potestad Legislativa Plena 
Segunda

Durante esta legislatura la comisión realizó 5 
sesiones ordinarias, equivalentes a 2 horas con 9 
minutos y fueron canceladas 2 sesiones. Realizó 
una consulta institucional y no obtuvo respuesta. 
Además, no se aprobó ninguna iniciativa.

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera

Durante esta legislatura la comisión realizó 12 
sesiones ordinarias, equivalentes a 3 horas con 
11 minutos, fueron canceladas 15 sesiones y 
en 1 no hubo cuórum. Convirtió en ley de la 
República las siguientes iniciativas: 

• Expediente N.° 19065, Reforma del 
Artículo 20 de la Ley N.º 7593 de 5 de 
agosto de 1996, Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos

• Expediente N.° 19967, Denominación 
del Liceo Nuevo de Limón como Liceo 
Nuevo de Limón Mario Bourne Bourne

Comisiones permanentes ordinarias

Estas comisiones son órganos preparatorios, 
cuya función es tramitar los proyectos de ley 
hasta su dictamen, el cual al ser afirmativo 
ingresa al orden del día del Plenario y al ser 
negativo unánime se envía al archivo.

El artículo 65 del RAL señala la existencia 
de seis comisiones permanentes ordinarias, 
compuestas por 9 diputados y diputadas, 
excepto la de Asuntos Hacendarios, la cual la 
integran 11 miembros.
 
En esta legislatura las comisiones permanentes 
ordinarias, efectuaron un total de 221 sesiones, 
equivalentes a 196 horas con 23 minutos; fueron 
canceladas 228 sesiones y en 10 no hubo 
cuórum.  Enviaron 3601 consultas institucionales 
y recibieron 1543 respuestas. Realizaron 
60 dictámenes afirmativos, 33 dictámenes 
negativos y tramitaron 27 informes de mociones 
vía artículo137 (ver anexo 1, tablas 3, 4 y 12).
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Gráfico 8
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Comisiones Permanentes Ordinarias

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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En el gráfico 8 se aprecia la cantidad de sesiones 
realizadas por cada Comisión Permanente 
Ordinaria, tenemos el siguiente orden 
descendente: Hacendarios con 52 sesiones; 

Económicos con 45 sesiones; Agropecuarios con 
44 sesiones; Sociales con 34 sesiones; Gobierno 
y Administración con 32 sesiones y Jurídicos con 
14 sesiones.

Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración

Presentes de izquierda a derecha:  Marta Arabela Arauz Mora,  Maureen Clarke Clarke, Jorge Arturo  Arguedas Mora, Silvia Sánchez Venegas, Ligia Elena Fallas Rodríguez . Ausentes:  William Alvarado 
Bogantes, Alexandra Loría Beeche, Franklin Corella Vargas, Karla Vanessa Prendas Matarrita .



MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

39

Conforme el inciso a) del artículo 66 del RAL esta comisión se encarga de analizar proyectos 
relacionados con Gobernación, Seguridad Pública, Relaciones Exteriores y Culto, Transportes y 
Comunicaciones. 

Durante la presente legislatura en esta comisión se efectuaron 32 sesiones, equivalentes a 23 
horas con 41 minutos, fueron canceladas 47 sesiones y en 1 no hubo cuórum. Enviaron 1269 
consultas institucionales y recibieron 560 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 20 proyectos y 
negativamente 12 proyectos de ley. Tramitó 6 informes de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 

Presentes de izquierda a derecha:  Michael Arce Sancho,  Víctor Hugo Morales Zapata, Nidia María Jiménez Vásquez,  Ronald Calvo Canales, Gerardo Vargas Varela . Ausentes: Natalia Díaz Quintana, 
Epsy Campbell Barr, Humberto Vargas Corrales, Mario Redondo Poveda .

Conforme el inciso b) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 
relacionados con economía, comercio, industria, mercado común e integración.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 45 sesiones, equivalentes a 39 horas 39 minutos, 
fueron canceladas 27 sesiones y en 2 no hubo cuórum. Enviaron 684 consultas institucionales y 
recibieron 252 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 5 proyectos y negativamente 1 proyecto 
de ley. Tramitó 5 informes de mociones vía artículo 137.
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios

Presentes de izquierda a derecha: Abelino Esquivel Quesada, Steven Núñez Rímola, José Antonio Ramírez Aguilar, Rolando González Ulloa, José Francisco Camacho Leiva, Otto Guevara Guth, Olivier 
Jiménez Rojas, Jorge Rodríguez Araya, sentadas: Marcela Guerrero Campos, Paulina Ramírez Portuguez, Rosibel Ramos Madrigal .

Conforme el inciso c) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los presupuestos 
nacionales y los asuntos de hacienda.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 52 sesiones, equivalentes a 71 horas 7 minutos, 
fueron canceladas 36 sesiones y en 3 no hubo cuórum. Enviaron 218 consultas institucionales y 
recibieron 87 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 9 proyectos y negativamente 2 proyectos 
de ley. Tramitó 4 informes de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 

Presentes de izquierda a derecha: Ronny Monge Salas, Luis Alberto Vásquez Castro, Maureen  Fallas Fallas, Laura Garro Sánchez, Carmen Quesada Santamaría, Carlos Enrique Hernández Álvarez, 
Sandra Piszk Feinzilber, Emilia Molina Cruz . Ausentes:  Ana Patricia Mora Castellanos
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Conforme el inciso ch) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 
relacionados con trabajo y seguridad social, salud, protección social y educación.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 34 sesiones equivalentes a 18 horas con 7 
minutos, fueron canceladas 36 sesiones. Enviaron 613 consultas institucionales y recibieron 259 
respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 18 proyectos y negativamente 16 proyectos de ley. 
Tramitó 7 informes de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos

Presentes de izquierda a derecha: Marco Vinicio Redondo Quirós, Marvin Atencio Delgado, Juan Luis Jiménez Succar, Oscar López Arias, Edgardo Araya Sibaja, sentados:  José Alberto Alfaro Jiménez, 
Lorelly Trejos Salas, Carlos Manuel Arguedas Ramírez . Ausentes:  Gerardo Vargas Rojas

Conforme el inciso d) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 
relacionados con justicia, derecho civil, penal, comercial, procesal, contencioso administrativo, 
electoral, organización del Poder Judicial, renuncias, incompatibilidades, reglamento interno y 
todo otro asunto esencialmente jurídico.

Durante la presente legislatura esta comisión realizó 14 sesiones, equivalentes a 9 horas 2 minutos, 
fueron canceladas 59 sesiones y en 2 no hubo cuórum. Enviaron 435 consultas institucionales y 
recibieron 305 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 2 proyectos. Tramitó 4 informes de 
mociones vía artículo 137.
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Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales

Presentes de izquierda a derecha: Julio Rojas Astorga, Danny Hayling Carcache, Johnny Leiva Badilla, Suray Carrillo Guevara, Aracelly Segura Retana, Marlene Madrigal Flores, Ottón Solís Fallas, 
Rafael Ángel Ortiz Fábrega y Javier Francisco Cambronero Arguedas .

Conforme el inciso e) del artículo 66 del RAL, esta comisión se encarga de analizar los proyectos 
relacionados con agricultura, ganadería, energía, recursos naturales y materias afines.

Durante esta legislatura esta comisión realizó 44 sesiones, equivalentes a 34 horas con 47 minutos, 
fueron canceladas 23 sesiones y en 2 no hubo cuórum. Enviaron 382 consultas institucionales y 
recibieron 80 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 6 proyectos y tramitó 1 informe de mociones 
vía artículo 137.

Comisiones permanentes especiales

Los artículos 84 y 85 del RAL establecen la 
creación y atribuciones de las 15 comisiones 
permanentes especiales que existen en la 
Asamblea legislativa.
 
En esta legislatura las comisiones permanentes 
especiales, efectuaron un total de 257 sesiones, 

equivalentes a 210 horas con 43 minutos, fueron 
canceladas 176 sesiones y en 13 no hubo 
cuórum. Enviaron 6788 consultas institucionales 
y recibieron 915 respuestas. Realizaron 73 
dictámenes afirmativos; 29 dictámenes negativos 
y tramitaron 466 informes, según se especifica 
más adelante (ver anexo 1, tablas 5, 6 y 13).
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Gráfico 9
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Sesiones - Comisiones Permanentes Especiales 

Fuente: Centro de Investigación Legislativa (Cedil)
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Cantidad de sesiones

En el gráfico 9 se aprecian la cantidad 
de sesiones realizadas por cada comisión 
permanente especial, tenemos el siguiente 
orden descendente: Ingreso y Gasto Públicos 
con 59 sesiones; Redacción con 44 sesiones; 
Ambiente con 30 sesiones; Ciencia y Tecnología 
con 22 sesiones; Nombramientos con 17 
sesiones; Municipales con 17 sesiones; Seguridad 
y Narcotráfico con 16 sesiones; Internacionales 
con 11 sesiones; Derechos Humanos con 11 
sesiones; Juventud con 10 sesiones; Mujer con 
8 sesiones; Turismo con 2 sesiones; Consultas de 
Constitucionalidad con 1 sesión.

Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Participativo

Conforme el inciso b) del artículo 85 del RAL, esta 
comisión se encarga de analizar los proyectos 
de tributos municipales, el recurso de insistencia, 
las iniciativas en materia municipal.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 17 sesiones, equivalente a 15 horas con 47 
minutos, fueron canceladas 18 sesiones. Enviaron 
1271 consultas institucionales y recibieron 243 
respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 20 

proyectos y negativamente 3 proyectos de ley. 
Tramitó 6 informes de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Especial de Redacción

Acorde con el inciso c) del artículo 85 del RAL, 
esta Comisión es la encargada de revisar y 
aprobar la redacción definitiva de los textos 
en primer debate y de conocer, aprobar o 
desechar, las mociones de forma presentadas 
durante la discusión del proyecto en los 
diferentes debates.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 44 sesiones, equivalentes a 13 horas 
con 31 minutos, fueron canceladas 2 sesiones 
y en 1 no hubo cuórum. Realizó 148 informes 
interdisciplinarios; 136 redacción final; 120 textos 
actualizados. Para un total de 404 informes.

Comisión Permanente Especial de Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior 

Según el inciso d) del artículo 85 del RAL, esta 
comisión es la encargada de dictaminar los 
proyectos de ley referente a instrumentos 
internacionales; preparar informes sobre asuntos 
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de derecho internacional, política exterior de 
Costa Rica; ser enlace oficial de la Asamblea 
en materia internacional, presentar cada 6 
meses un informe acerca de la actuación de 
la Asamblea Legislativa en las organizaciones 
interparlamentarias; analizar las memorias de 
labores de los ministerios de Relaciones Exteriores 
y de Comercio Exterior y rendir el respectivo 
informe al Plenario; dar seguimiento y rendir un 
informe, sobre el estado de las negociaciones 
y aplicación en el país de los convenios 
internacionales aprobados y ratificados por 
Costa Rica.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 11 sesiones, equivalentes a 4 horas con 
15 minutos, fueron canceladas 20 sesiones y 
en 1 no hubo cuórum. Enviaron 253 consultas 
institucionales y recibieron 34 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 15 proyectos de 
ley. Tramitó 3 informes de mociones vía artículo 
137.

Comisión Permanente Especial de la Mujer

En consonancia con el inciso e) del artículo 
85 del RAL, esta comisión es la encargada de 
conocer los proyectos de ley que se relacionen 
con la situación de las mujeres; en su función de 
control político estudia los problemas sociales 
relacionados con la calidad de vida y derechos 
humanos de las mujeres y la actuación de 
la Administración, en todo lo referente a la 
situación de las mujeres.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 8 sesiones, equivalentes a 7 horas con 
26 minutos, fueron canceladas 22 sesiones y 
en 1 no hubo cuórum. Enviaron 147 consultas 
institucionales y recibieron 44 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 3 proyectos y 
negativamente 2 proyectos de ley. Tramitó 1 
informe de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Especial de Juventud, 
Niñez y Adolescencia 

De acuerdo con el inciso f) del artículo 85 del RAL, 
esta comisión es la encargada de dictaminar 
los proyectos de ley que se relacionen con la 
situación de los jóvenes; analizar los problemas 
sociales relativos a la calidad de vida y los 
derechos humanos de los jóvenes; proponer las 
reformas legales relacionadas con los jóvenes 
y realizar control político sobre la actuación 
de la Administración, en todo lo referente a la 
situación de los jóvenes.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 10 sesiones, equivalentes a 5 horas, fueron 
canceladas 14 sesiones. Enviaron 2940 consultas 
institucionales y recibieron 195 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 3 proyectos y 
negativamente 8 proyectos de ley. Tramitó 1 
informe de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Especial de 
Nombramientos 

Conforme el inciso g) del artículo 85 del RAL, esta 
comisión es la encargada de rendir informes 
acerca de los nombramientos que el Plenario le 
remita y las ratificaciones de los nombramientos 
efectuados por el Poder Ejecutivo.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 17 sesiones, equivalentes a 18 horas con 
8 minutos, fueron canceladas 18 sesiones y en 1 
no hubo cuórum. Presentó 5 informes afirmativos 
y 1 negativo. realizó 4 informes.

Comisión Permanente Especial de Ambiente

En consonancia con el inciso h) del artículo 
85 del RAL, esta comisión es la encargada 
de dictaminar los proyectos de ley sobre 
el ambiente y el desarrollo sostenible y 
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estudiar, analizar e investigar los problemas 
relacionados con el medio ambiente y el 
desarrollo sostenible, proponiendo soluciones 
y medidas correctivas.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 39 sesiones, equivalente a 29 horas con 
24 minutos, fueron canceladas 10 sesiones. 
Enviaron 785 consultas institucionales y recibieron 
107 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 
5 proyectos de ley y tramitó 5 informes de 
mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Especial de Turismo

Según el inciso i) del artículo 85 del RAL, esta 
comisión es la encargada de dictaminar los 
proyectos de ley que estén relacionados con la 
actividad turística, así como identificar, estudiar 
e investigar todo lo relacionado con dicha 
actividad.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 2 sesiones, equivalentes a 1 hora con 
28 minutos, fueron canceladas 22 sesiones. 
Enviaron 62 consultas institucionales y no recibió 
respuesta. No dictaminó ningún proyecto de 
ley, ni realizó informes de mociones vía artículo 
137.

Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos: 

De acuerdo con el inciso j) del artículo 85 
del RAL, esta comisión es la encargada de 
dictaminar y denunciar los asuntos relacionados 
con la violación de los derechos humanos.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 11 sesiones, equivalentes a 11 horas con 
51 minutos, fueron canceladas 12 sesiones y 
en 1 no hubo cuórum. Enviaron 518 consultas 
institucionales y recibieron 52 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 10 proyectos y 

negativamente 2 proyectos de ley y tramitó 2 
informes de mociones vía artículo 137.

Comisión Permanente Especial de Ciencia, 
Tecnología y Educación 

Acorde con el inciso k) del artículo 85 del RAL, 
esta comisión es la encargada de recopilar, 
estudiar, dictaminar y proponer las reformas 
legales necesarias para fomentar el impulso 
y desarrollo de la ciencia, tecnología e 
innovación, así como estudiar, dictaminar y 
proponer las reformas legales necesarias para 
mejorar, fortalecer la educación ciudadana y 
las políticas en educación.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 22 sesiones, equivalentes a 18 horas 
con 58 minutos, fueron canceladas 7 sesiones 
y en 3 no hubo cuórum. Enviaron 430 consultas 
institucionales y recibieron 74 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 6 proyectos y 
negativamente 9 proyectos de ley y tramitó 2 
informes de mociones vía artículo 137.

Comisión de Asuntos de Discapacidad y Adulto 
Mayor

Conforme el inciso l) del artículo 85 del RAL, 
esta comisión es la encargada de dictaminar 
los proyectos de ley; analizar los problemas 
sociales y realizar control político referente a la 
situación de las personas con discapacidad y la 
población adulta mayor.

Comisión Permanente Especial de Consultas de 
Constitucionalidad 

En consonancia con el artículo 88 del RAL, 
esta comisión es la encargada de conocer 
de las disposiciones del artículo 10 de la 
Constitución Política, y de la Ley de la 
Jurisdicción Constitucional, referente al 
análisis de constitucionalidad que se realizan 
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a los proyectos de ley, bien sea, preceptivo o 
facultativo.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 1 sesión de 5 minutos. Realizó 1 Informe de 
Consulta de Constitucionalidad al expediente 
N.° 18298, Ley de Bienestar Animal.

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

De acuerdo con el artículo 89 del RAL, esta 
comisión es la encargada de conocer la 
liquidación del presupuesto ordinario y de los 
extraordinarios y el dictamen de la CGR, así 
como vigilar y fiscalizar la Hacienda Pública, 
con el concurso de la CGR.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 59 sesiones, equivalentes a 75 horas con 
28 minutos, fueron canceladas 13 sesiones y en 
4 no hubo cuórum y presentó 27 informes de 
investigación.

Comisión Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico 

Conforme el artículo 89 bis del RAL, esta comisión 
es la encargada de dictaminar los proyectos de 
ley sobre las materias relativas a la seguridad 
y narcotráfico, así como, estudiar e investigar 
cualquier vínculo político o empresarial, 
relacionado, directa o indirectamente, con el 
consumo y el tráfico de drogas y con el lavado 
de dinero, así como sus repercusiones en Costa 
Rica.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 16 sesiones, equivalentes a 9 horas con 
22 minutos, fueron canceladas 18 sesiones y 
en 1 no hubo cuórum. Enviaron 382 consultas 
institucionales y recibieron 167 respuestas. 
Dictaminó en forma afirmativa 7 proyectos y 

negativamente 3 proyectos de ley y tramitó 10 
informes de mociones vía artículo 137.

Comisiones especiales

El inciso 23 del artículo 121 de la Constitución 
Política, consagra como atribución de la 
Asamblea Legislativa la integración de 
comisiones investigadoras, las cuales tendrán 
libre acceso a las dependencias oficiales con 
el fin de obtener la información que consideren 
necesaria; además, el artículo 90 del RAL 
establece la facultad de la Asamblea legislativa 
de crear comisiones especiales para analizar un 
determinado asunto; las comisiones especiales 
son de carácter temporal y pueden tener 
una doble función: función investigadora y/o 
función legislativa.

En esta legislatura las comisiones permanentes 
especiales, efectuaron un total de 203 sesiones, 
equivalentes a 338 horas con 49 minutos, fueron 
canceladas 93 sesiones y en 6 no hubo cuórum. 
Enviaron 907 consultas institucionales y recibieron 
213 respuestas. Realizaron 51 dictámenes 
afirmativos, 12 dictámenes negativos, 17 
informes de mociones vía artículo 137 y 8 
informes de comisión, según se especifica más 
adelante (ver anexo 1, tablas 7, 8 y 14).

Expediente N.° 19117, Comisión Especial que 
estudiará y dictaminará el proyecto de ley 
de: “Pérdida de credencial de diputado por 
violación del principio de probidad, mediante 
reforma del artículo 112 de la Constitución 
Política”. 

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 5 sesiones, equivalentes a 2 horas con 
15 minutos, fue cancelada 1 sesión. Realizó 1 
informe de comisión conforme lo establece el 
inciso 3 del artículo 184 del RAL.
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Expediente N.º 19181, Comisión Especial 
Dictaminadora de los proyectos de ley, 
sobre temas vinculados con las personas con 
discapacidad. 

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 3 sesiones, equivalentes a 1 hora con 
22 minutos, fueron canceladas 11 sesiones. 
Enviaron 76 consultas institucionales y recibieron 
30 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 1 
proyecto de ley y tramitó 1 informe de mociones 
vía artículo 137.

Expediente N.° 19202, 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.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 8 sesiones, equivalentes a 4 horas con 40 
minutos, fueron canceladas 14 sesiones. Enviaron 
21 consultas institucionales y no recibieron 
respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 7 
proyectos y negativamente 1 proyecto de ley. 
Tramitó 1 informe de mociones vía artículo 137.

Expediente N.° 19206, 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.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 5 sesiones, equivalentes a 5 horas con 14 
minutos, fueron canceladas 4 sesiones. Dictaminó 
en forma afirmativa 2 proyectos de ley y tramitó 
1 informe de mociones vía artículo 137.

11  Según información del Departamento de Comisiones en la Comisión Especial N.° 19223, había 84 consultas realizadas 
antes del periodo de estudio; por tanto, las respuestas llegaron en esta legislatura.

Expediente N.° 19212, Comisión Especial 
Dictaminadora, que tendrá por objeto investigar, 
estudiar, analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del sector de 
la Economía Social Solidaria.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 15 sesiones, equivalentes a 6 horas con 51 
minutos, fueron canceladas 4 sesiones. Enviaron 
125 consultas institucionales y recibieron 29 
respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 7 
proyectos y negativamente 3 proyectos de ley. 
Tramitó 2 informes de mociones vía artículo 137.

Expediente N.° 19223, Comisión Especial de 
Reformas al sistema político, constitucional, 
legislativo y electoral del Estado, que 
evalué, analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos de ley 
referentes al modelo de Estado costarricense, 
su administración, su estructura y su sistema 
político, constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos públicos 
y mejorar el desempeño de manera eficiente 
del Estado costarricense.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 4 sesiones, equivalentes a 1 hora con 
3 minutos, fue cancelada 1 sesión. Enviaron 
8 consultas institucionales11 y recibieron 48 
respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 1 
proyecto de ley y tramitó 2 informes de mociones 
vía artículo 137.

Expediente N.° 19784, Comisión Especial 
Investigadora bloque de relanzamiento de la 
región Brunca para que analice, investigue, 
estudie, dictamine reformas y proyectos de ley, 
y valore las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, turística, 
laboral y cultural de toda la región Brunca.
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Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 8 sesiones, equivalentes a 1 hora con 
38 minutos, fueron canceladas 9 sesiones. 
Enviaron 11 consultas institucionales y recibieron 
3 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 3 
proyectos y negativamente 1 proyecto de ley. 
Tramitó 1 informe de mociones vía artículo 137.

Expediente N.° 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.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 7 sesiones, equivalentes a 11 horas con 
32 minutos, fueron canceladas 3 sesiones. 
Enviaron 22 consultas institucionales y 
recibieron 8 respuestas. Dictaminó en forma 
afirmativa 4 proyectos y negativamente 3 
proyectos de ley.

Expediente N.° 19845, Comisión Especial Mixta 
para que investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica. 

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 6 sesiones, equivalentes a 2 horas con 43 
minutos. Enviaron 285 consultas institucionales 
y recibieron 6 respuestas. Dictaminó en forma 
afirmativa 1 proyecto de ley y 4 informes de 
mociones vía artículo 137.

Expediente N.º 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. 

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 9 sesiones, equivalentes a 11 horas con 
8 minutos, fueron canceladas 12 sesiones. 
Enviaron 163 consultas institucionales y recibieron 
37 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 7 
proyectos y negativamente 5 proyectos de ley.

Expediente N.° 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 de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y mejorando 
las condiciones socioeconómicas de los 
pobladores.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 19 sesiones, equivalentes a 14 horas 
con 20 minutos, fueron canceladas 4 sesiones. 
Enviaron 47 consultas institucionales y recibieron 
18 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 14 
proyectos y negativamente 3 proyectos de ley. 
Tramitó 6 informes de mociones vía artículo 137.

Expediente N.° 20035, Comisión Especial 
encargada de conocer y dictaminar el proyecto 
de ley “Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa conexa”.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 9 sesiones, equivalentes a 18 horas con 
53 minutos, fueron canceladas 18 sesiones. 
Enviaron 37 consultas institucionales y recibieron 
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2 respuestas. Dictaminó en forma afirmativa 1 
proyecto de ley y 1 informe de mociones vía 
artículo 137.

Expediente N.º 20179, Reforma de los artículos 
176 y 184, y adición de un transitorio a la 
Constitución Política, para la estabilidad 
económica y presupuestaria. 

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 8 sesiones, equivalentes a 15 horas con 
46 minutos. Enviaron 112 consultas institucionales 
y recibieron 32 respuestas. El expediente recibió 
un informe afirmativo y negativo. 

Expediente N.° 20189, Comisión Especial 
para que investigue el desmantelamiento 
y desintegración del Centro de Trasplante 
Hepático y Cirugía hepato-biliar.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 8 sesiones, equivalentes a 8 horas con 
39 minutos, fue cancelada 1 sesión. Emitió 1 
informe de comisión conforme el artículo 96 bis 
del RAL.

Expediente N.º 20461, Comisión Especial para 
que investigue los cuestionamientos revelados 
recientemente por la prensa y en la Asamblea 
Legislativa, sobre operaciones crediticias 
gestionadas y otorgadas por el BCR, el BPDC y 
otras entidades bancarias del Estado; así como 
las actuaciones de los miembros de las juntas 
directivas, sus cuerpos gerenciales, y cualquier 
otra persona que participara en la tramitación de 
dichos créditos; así como la eventual influencia 
política de autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 62 sesiones, equivalentes a 172 horas con 
54 minutos, fueron canceladas 11 sesiones y en 6 
no hubo cuórum. Emitió 2 informes de comisión 
conforme el artículo 96 bis del RAL.

Expediente N.° 20695, Comisión Especial para 
que rinda informe sobre el expediente 17-
000039-033-PE, causa seguida contra Celso 
Gamboa Sánchez, por el delito de tráfico de 
influencias en perjuicio de los deberes de la 
función pública.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 3 sesiones, equivalentes a 3 horas con 46 
minutos. Emitió 1 informe de comisión conforme 
los artículos 190 y 191 bis del RAL.

Expediente N.° 20729, Procedimiento 
administrativo N.° DCP-01-2017, causa 
disciplinaria seguida contra Celso Manuel 
Gamboa Sánchez.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 5 sesiones, equivalentes a 3 horas con 2 
minutos. Emitió 1 informe de comisión conforme 
a los artículos 190 y 191 bis del RAL.

Expediente N.° 20730, Comisión Especial que 
será la encargada de dictaminar el expediente 
N.° 20580, “Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas”.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 20 sesiones, equivalentes a 51 horas 
con 50 minutos. Dictaminó afirmativamente e1 
proyecto de ley.

Expediente N.° 20776, Comisión Especial 
que analizará los informes brindados por la 
Procuraduría de la Ética Pública a la Asamblea 
Legislativa y que rendirá un informe sobre la 
resolución definitiva a adoptar por el pleno 
legislativo.

Durante la presente legislatura esta comisión 
realizó 2 sesiones, equivalentes a 45 minutos. 
Emitió 1 informe de comisión conforme el 
artículo 96 bis del RAL.
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Labor legislativa en Plenario
La Constitución Política otorga a la Asamblea 
Legislativa atribuciones relativas a la formación, 

interpretación, derogación de la ley y al 
control político, a continuación se destacan los 
aspectos más importantes del trabajo realizado 
por el Plenario en esta legislatura.

 
Tabla 11

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Expedientes Tramitados en Plenario según tipo de sesión, por mes

Legislatura 2017-2018

Mes Expedientes Porcentaje Sesiones Total Promedio

   Ordinaria Extraordinaria (expedientes 
por sesión)

may-17 36 5,42% 18 3 21 1,71

jun-17 33 4,97% 16 0 16 2,06

jul-17 41 6,17% 10 1 11 3,73

ago-17 57 8,58% 14 1 15 3,80

sep-17 54 8,13% 15 4 19 2,84

oct-17 69 10,39% 14 5 19 3,63

nov-17 84 12.65% 17 0 17 4,94

dic-17 44 6,63% 12 1 13 3,38

ene-18 18 2,71% 11 1 12 1,50

feb-18 30 4,52% 13 1 14 2,14

mar-18 50 7,53% 12 0 12 4,17

abr-18 148 22,29% 15 2 17 8,71

Total 664 100,00% 167 19 186 3,57

Fuente: Secretaría del Directorio y Centro de Investigación Legislativa (Cedil)

En la tabla 11, se aprecia que durante esta 
legislatura el Plenario tramitó 664 expedientes 
y realizó 186 sesiones, de las cuales 167 fueron 
ordinarias y 19 extraordinarias. En mayo de 2017 
se tramitaron 36 expedientes, lo que representa 
el 5,42%, con un promedio de 1,71 expedientes 
por sesión; en junio de 2017 se tramitaron 33 
expedientes, lo que representa el 4,97%, con 
un promedio de 2,06 expedientes por sesión; 
en julio de 2017 se tramitaron 41 expedientes, lo 
que representa el 6,17%, con un promedio de 
3,73 expedientes por sesión; en agosto de 2017 
se tramitaron 57 expedientes, lo que representa 

el 8,58%, con un promedio de 3,8 expedientes 
por sesión; en setiembre de 2017 se tramitaron 
54 expedientes, lo que representa el 8,13%, con 
un promedio de 2,84 expedientes por sesión; en 
octubre de 2017 se tramitaron 69 expedientes, 
lo que representa el 10,39%, con un promedio 
de 3,63 expedientes por sesión; en noviembre 
de 2017 se tramitaron 84 expedientes, lo que 
representa el 12,65% de dicho total, con un 
promedio de 4,94 expedientes por sesión; en 
diciembre de 2017 se tramitaron 44 expedientes, 
lo que representa el 6,63%, con un promedio de 
3,38 expedientes por sesión; en enero de 2018 
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se tramitaron 18 expedientes, lo que representa 
el 2,71%, con un promedio de 1,5 expedientes 
por sesión; en febrero de 2018 se tramitaron 30 
expedientes, lo que representa el 4,52%, con un 
promedio de 2,14 expedientes por sesión; en 
marzo de 2018 se tramitaron 50 expedientes, lo 

que representa el 7,53%, con un promedio de 
4,17 expedientes por sesión; en abril de 2018, se 
tramitaron 148 expedientes, lo que representa el 
22,29% expedientes; con un promedio de 8,71 
expedientes por sesión.

Gráfico 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Expedientes tramitados en Plenario
Legislatura 2017 - 2018

Fuente: Centro de investigación legislativa (Cedil)
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En el gráfico 10 se aprecia el comportamiento 
de la actividad legislativa en el Plenario durante 
esta legislatura. Abril de 2018 es el de mayor 
actividad y siguiendo el orden decreciente 
tenemos: noviembre de 2017, octubre de 2017, 

agosto de 2017, setiembre de 2017, marzo de 
2018, diciembre de 2017, julio de 2017, mayo de 
2017, junio de 2017, febrero de 2018 y por último 
enero de 2018.

Decretos legislativos aprobados
Tabla 12

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Leyes aprobadas

Legislatura 2017-2018

Periodo de sesiones A.L. P.E. Iniciativa Popular Total

I Ordinario 11 8 1 20

II Ordinario 29 7 36

I Extraordinario 11 1 12

II Extraordinario 47 8 55

Total 98 24 1 123

Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios
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En la tabla 12 se detallan la cantidad de 
decretos legislativos generados en esta 
legislatura. Como se aprecia, en el segundo 
periodo extraordinario, es decir durante los 
últimos 5 meses de este periodo constitucional, 
fue en el que se aprobaron mayor cantidad 
de decretos legislativos con un total de 54, 
de los cuales 46 corresponden a iniciativa del 
Poder Legislativo y 8 al Poder Ejecutivo; seguido 
del segundo periodo ordinario en el que se 
aprobaron 36 decretos legislativos, de los cuales 

29 corresponden a iniciativa del Poder Legislativo 
y 7 al Poder Ejecutivo; en el primer periodo 
ordinario se aprobaron 20 decretos legislativos, 
de los cuales 11 corresponden a iniciativa 
del Poder Legislativo, 8 al Poder Ejecutivo y 1 
corresponde a un proyecto de ley presentado 
por Iniciativa Popular; finalmente en el primer 
periodo extraordinario se aprobaron 12 decretos 
legislativos, de las cuales 11 corresponden a 
iniciativa del Poder Legislativo, 1 del Poder 
Ejecutivo, conforme se detalla en el gráfico 11.

Gráfico 11
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Leyes aprobadas en Plenario
Legislatura 2017 - 2018

Fuente: Centro de investigación legislativa (Cedil)
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Proyectos de iniciativa popular
Durante la presente legislatura no se 
presentaron nuevos proyectos de ley en la 
corriente legislativa, conforme los alcances del 
artículo 124 constitucional y la Ley de Iniciativa 
Popular; sin embargo, se continuó el trámite 
del expediente N.° 18625, Reformas al Código 
Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970 y 
Reformas de la Ley de Bienestar de los Animales, 

12  Potestad ejercida por el Poder Ejecutivo, conforme lo establece los artículos 126, 127, 128 e inciso 5) del artículo 140 de 
la Constitución Política, cuyo trámite está regulado en los artículos 181, 182 y 183 del RAL.

se alcanzó la votación definitiva convirtiendo 
esta iniciativa en la Ley N.° 9458. 

Vetos

Respecto a la potestad de veto12, a continuación 
se detallan los tres decretos legislativos emitidos 
en esta legislatura que fueron vetados por 
el presidente de la República conforme a 
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las facultades conferidas por la Constitución 
Política. 

• Decreto legislativo N.° 9487 denominado 
“Adición de un Nuevo Transitorio a la Ley 
N.° 8950, Derechos Prejubilatorios a los 
Trabajadores del Instituto Costarricense 
de Ferrocarriles, de 12 de mayo de 
2011”, al cual se le dio el respectivo 
trámite13, dando origen a la Ley N.° 9516 
de 15 de enero de 2018, tramitado bajo 
el expediente legislativo N.° 20032. 

• Decreto legislativo N.° 9505 denominado: 
“Licencias para las actividades lucrativas 
del cantón de Tilarán”, tramitado bajo el 
expediente N.° 19047.

• Decreto legislativo N.° 9530 denominado: 
Ley Orgánica del Colegio de Médicos y 
Médicas, Cirujanos y Cirujanas de Costa 
Rica, tramitado bajo el expediente N.° 
19129.

Proyectos de ley puestos a despacho

Durante la presente legislatura se presentaron 
un total de 1370 puestas a despacho14, para 
darle continuidad al trámite de los asuntos 
pendientes de resolución.

13  El trámite del veto se encuentra regulado en artículos 125, 126, 127 y 128 de la Constitución Política y artículos 181, 182 
y 183 del RAL.

14  El artículo 119 del RAL establece: “Al finalizar una legislatura, los asuntos pendientes de resolución podrán estudiarse 
en la siguiente, por iniciativa del Poder Ejecutivo o de los diputados. En todos estos casos, tales asuntos seguirán los trámites 
que aún les falten […]”

15  La Constitución Política consagra las instituciones a las que se les debe consultar las iniciativas artículo 88 (Instituciones de 
Educación Superior Universitaria), 97 (Tribunal Supremo de Elecciones), 167 (Poder Judicial) y 190 (Instituciones Autónomas).

16  Dentro de las disposiciones legales encontramos: Ley N.º 1362 (Consejo Superior de Educación); Ley Nº 7600 
(organizaciones de personas con discapacidad); Ley N.º 4366 (División Territorial Administrativa); Convenio 169 de la OIT 
(Pueblos Indígenas).

Consulta obligatoria de proyectos de ley en 
Plenario
En la tramitación de proyectos de ley es requisito 
obligatorio conocer de previo a la votación de 
una iniciativa, el criterio de las instituciones a las 
que corresponde por mandato constitucional15 
o legal16, conforme a lo establecido en los 
artículos 126 y 157 del RAL.

Durante la presente legislatura, en el Plenario 
se realizaron 23 consultas institucionales de 
expedientes legislativos que generaron 2589 
correos electrónicos. 

Consultas de constitucionalidad

De conformidad con los alcances del artículo 
96 de la Ley de Jurisdicción Constitucional, 
las señoras y señores diputados realizaron 
23 consultas de constitucionalidad de los 
expedientes tramitados en el Plenario y 
las comisiones con potestad legislativa 
plena. En este sentido, se debe indicar 
que un expediente lo consultó de manera 
preceptiva la DHR y otro expediente 
legislativo se consultó en dos ocasiones. De 
las cuales 14 son consultas preceptivas y 
9 consultas facultativas (anexo 2, tabla 1).
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Proyectos de ley delegados y avocados
La Constitución Política consagra en su artículo 
124, la potestad de la Asamblea Legislativa 
de delegar en las comisiones con potestad 
legislativa plena, el conocimiento y votación 
definitiva de los proyectos de ley, con el 
señalamiento de aquellos casos donde esta 
no procede; asimismo, dicha norma establece 
la facultad de avocar el conocimiento de un 
proyecto de ley delegado, para que continúe 
su trámite en el Plenario. En el mismo sentido, 
esta potestad se encuentra consagrada en los 
artículos 160, 161, 175 y 176 del RAL.

• Delegaciones: Durante la presente 
legislatura se tramitaron 28 mociones 
de orden, con el fin de delegar 37 
proyectos de ley, de las 27 mociones 
tramitadas 21 fueron aprobadas y 
7 fueron desechadas, en síntesis, en 
esta legislatura fueron delegados 30 
proyectos de ley a las comisiones con 
Potestad Legislativa Plena.

• Avocaciones: Durante la presente 
legislatura se tramitaron 3 mociones 
de avocación las cuales fueron 
desechadas.

Proyectos de ley tramitados bajo el 
procedimiento de vía rápida

El RAL, establece en su artículo 41 bis, la 
facultad de los diputados y diputadas para 
establecer un plazo para la votación de los 
acuerdos legislativos y de los proyectos de ley, 
estableciendo los requisitos y trámites requeridos 
para su validez; en similar sentido, el artículo 208 
bis del RAL, consagra la posibilidad de acordar 
la tramitación de reformas al RAL y proyectos 
de ley, mediante procedimientos especiales, 
los cuales deberán respetar el principio 

democrático y salvaguardar el derecho de 
enmienda.

Durante esta legislatura se aprobó en la sesión 
140 de 28 de febrero de 2018, la aplicación 
de un procedimiento especial, conforme el 
artículo 208 bis del RAL al expediente N.º 20580 
denominado: “Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas”.

Permisos de sobrevuelo y aterrizaje

Conforme lo establece el inciso 5 del artículo 
121 de la Constitución Política, es potestad de 
la Asamblea legislativa dar o no su asentimiento 
para el ingreso de tropas extranjeras al territorio 
nacional.

Durante esta legislatura se conocieron y 
aprobaron las siguientes solicitudes:

1. En sesión 63 de 11 de setiembre de 2017 
se concedió permiso para el atraque 
y desembarque de la tripulación del 
buque polivalente de 1400 toneladas 
Bouganville, de la armada francesa, 
esto con la finalidad de realizar una 
escala en el puerto de Puntarenas, 
durante el periodo comprendido entre 
el 30 de setiembre al 4 de octubre de 
2017 (expediente N.° 20467).

2. En sesión 113 de 18 de diciembre 
de 2017 se concedió permiso para 
el eventual atraque, permanencia 
en puerto y desembarque de las 
tripulaciones de las embarcaciones del 
guardacostas de los Estados Unidos de 
América, que estarán desarrollando 
operaciones antinarcóticos en apoyo 
al Servicio Nacional de Guardacostas 
y demás autoridades del país, periodo 
comprendido entre el 1 de enero y el 
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30 de junio 2018 (Acuerdo 6680-1718 
publicado el 26/01/2018).

3. En sesión 125 del 24 de enero de 2018 se 
conoció solicitud para la permanencia, 
el atraque y desembarque de la 
tripulación del velero Discoverer, de 
la armada real británica, el cual se 
encuentra desarrollando la expedición 
“Dragón Pacific Logbow”, cuyo objetivo 
es el entrenamiento aventurero para 
miembros de las fuerzas policiales del 
Reino Unido. La permanencia y el 
desembarque se realizará en la Marina 
Papagayo, en el Pacífico norte de 
Costa Rica, y se solicita para el periodo 
comprendido entre el 26 y 28 de abril de 
2018.

4. En sesión 163 de 19 de abril de 2018 
se concedió permiso para el atraque 
y desembarque de la tripulación del 
buque ARC punta Ardita de la Armada 
de Colombia, con la finalidad de realizar 
una escala en el puerto de Golfito, 
durante el periodo comprendido entre 
el 19 al 21 de abril del 2018 (Acuerdo 
6688-1718 publicado el 21/5/2018).

5. En sesión 30 de 22 de junio de 2017 se 
concedió permiso para el eventual 
atraque, permanencia en puerto y 
desembarque de las tripulaciones de 
las embarcaciones del guardacostas 
de los Estados Unidos de América, que 
estarán desarrollando operaciones 
antinarcóticos en apoyo al Servicio 
Nacional de Guardacostas y demás 
autoridades del país, entre el 1 de julio 
y el 31 de diciembre del 2017 (Acuerdo 
6667-1718 publicado el 8/8/2017).

17  Al respecto véanse los artículos 185, 186 y 187 del RAL.

Mociones de interpelación o comparecencia
Como parte del ejercicio del control político, 
los diputados y diputadas tienen la facultad 
de interpelar o convocar a los ministros y 
ministras17.
 
Durante esta legislatura se presentó una moción 
de orden, con el fin de convocar al ministro 
de Hacienda, Helio Fallas Venegas, para que 
rindiera explicación sobre el expediente N.° 
2034, Primer Presupuesto Extraordinario 2017 
y las declaraciones brindadas en la sesión 4 
de la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 
Públicos, la referida moción fue desechada por 
el Plenario en sesión ordinaria 28 de 20 de junio 
de 2017.

Mociones de prórroga a comisiones

El Plenario se encuentra facultado para 
nombrar órganos legislativos para la formación 
de la ley o el estudio e investigación de 
determinados asuntos, en ambos casos, estos 
órganos son creados con sujeción a un plazo 
determinado, el cual podrá ser ampliado por 
el Plenario.

En esta legislatura se aprobaron las siguientes 
prórrogas.

• Comisión Especial de Trasplante 
Hepático y Cirugía –Biliar se solicitan dos 
prórrogas (expediente N.° 20189). 

• Comisión Especial Cemento Chino, se 
solicitaron 5 prórrogas; 25 de octubre, 20 
de noviembre, 23 de noviembre, 18 de 
diciembre 2017, y la última prórroga el 30 
de abril 2018 (expediente N.° 20461).
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• Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad por un plazo de 15 días 
hábiles a partir del 26 de junio 2017, para 
rendir el informe del expediente N.° 18298.

• Comisión de Sociales para ampliar 4 
veces el plazo para emitir el dictamen 
del expediente N.° 19130 el cual fue 
reenviado vía artículo 154. 

Mociones de minuto de silencio

Durante la presente legislatura, en 30 
ocasiones el Plenario rindió homenaje sobre el 
fallecimiento de los miembros de los Supremos 
Poderes, personalidades nacionales y actos 
internacionales, lo cuales se detallan en el anexo 
2, tabla 2.

Modificaciones al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

Conforme lo indicado en el inciso 22 del 
artículo 121 de la Constitución Política, el Poder 
Legislativo tiene la facultad de dictar su propio 
reglamento, el cual solo se puede modificar por 

votación no menor de las dos terceras partes de 
sus miembros.

Durante la presente legislatura se aprobó el 
siguiente proyecto de Acuerdo: expediente 
N.° 20593, mediante el cual se reforman los 
artículos 84, 85 y 86 del RAL para incorporar la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos de 
Discapacidad y Adulto Mayor.

Se encuentran en la corriente legislativa para el 
análisis y discusión 43 expedientes de reforma al 
RAL, de los cuales 9 corresponden a proyectos 
de acuerdo dictaminados y 45 proyectos de 
acuerdo que inician su trámite. 

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 o resolver los 
vacíos que la normativa no contempla por medio 
de resoluciones, en este sentido durante esta 
legislatura el presidente Gonzalo Ramírez Zamora 
emitió 6 resoluciones, a saber:
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Tabla 13
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Resoluciones de la Presidencia
Legislatura 2017-2018

N.° Sesión Fecha Asunto

01-17-18 8 11/5/ 2017 Trámite expedientes legislativos bajo el procedimiento de 
iniciativa popular

02-17-18 67 19/9/2017 Trámite de las mociones de fondo con base en los 
alcances de la moción 208 bis

03-17-18 78 11/10/2017 Trámite de las mociones de reiteración con base en los 
alcances de la moción 208 bis

04-17-18 87 31/10/ 2018 Trámite expedientes legislativos bajo el procedimiento de 
iniciativa popular

05-17-18 88 1/11/ 2018 Resolución de la Presidencia sobre el expediente N.º 
17742, Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico.

89 2/11/2017 Modifica la Resolución 05-17-18

Fuente: Secretaría del Directorio y Centro de investigación legislativa (Cedil)

Nombramientos, ratificaciones, renuncias y 
reconocimientos
Durante la presente legislatura la Asamblea 
Legislativa realizó los siguientes procesos de 
nombramientos, ratificaciones, renuncias 
y reconocimientos mediante el trámite 
establecido en los artículos 201 y 202 del RAL, de 
conformidad con la normativa constitucional y 
legal vigente.

Nombramientos realizados

• Mediante Acuerdo 14-1718 publicado el 
13/12/2017 se reeligió al señor Fernando 
Castillo Víquez, como magistrado de la 
Sala Constitucional de la Corte Suprema 
de Justicia (expediente N.° 20524).

• Mediante Acuerdo 6679-1718 publicado 
el 31/1/2018 se eligieron 12 magistrados 
Suplentes de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia (expediente 
N.° 20523).

Ratificaciones

• Mediante Acuerdo 12-1718 publicado el 
22/06/2017 se ratificó el nombramiento 
de la señora Hannia Vega Barrantes, 
Junta Directiva de la ARESEP (expediente 
N.° 20352).

• Mediante Acuerdo 131718 publicado el 
22/06/2017 se ratificó el nombramiento 
de la señora Xinia María Herrera Durán 
como reguladora general adjunta de la 
ARESEP (expediente N.° 20363).

• Mediante Acuerdo 151718 publicado 
el 31/05/2018 se ratificó al señor Gilbert 
Camacho Mora como miembro 
propietario del Consejo de la SUTEL 
(expediente N.° 20746).
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Destituciones
• Mediante Acuerdo 6683-1718 publicado 

el 3/5/2018 se destituyó al señor Celso 
Manuel Gamboa Sánchez, como 
magistrado de la Sala Tercera de la 
Corte Suprema de Justicia (expediente 
N.° 20729)

Renuncias a diversas instancias e inmunidad 
parlamentaria 

• La diputada Mauren Clarke Clarke, 
renuncia como miembro de la Comisión 
Especial que tramitó el expediente N.° 
20461 a partir de setiembre 2017.

• La diputada Laura Garro Sánchez 
renuncia a la inmunidad parlamentaria.

• El diputado Antonio Álvarez Desanti 
renuncia al cargo de diputado de la 
Asamblea Legislativa, a partir del 3 de 
mayo de 2017. 

• El diputado Henry Mora Jiménez renuncia 
al cargo de diputado de la Asamblea 
Legislativa, a partir del 1 de octubre de 
2017. 

• El diputado Fabricio Alvarado Muñoz 
renuncia al cargo de diputado de la 
Asamblea Legislativa, a partir del 16 de 
febrero de 2018.

Mociones de Orden 
Tabla 14

Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica
Mociones de orden aprobadas en Plenario

Legislatura 2017-2018

Asunto Cantidad 

Mociones de Posposición del Orden del Día 189

Mociones de Revisión 77

Mociones de Dispensa de Tramites 52

Mociones de Alteración del Orden del Día 9

Mociones de Plazo Cuatrienal 7

Total 334

Fuente: Secretaría del Directorio

En la tabla 14 se detalla que en la presente 
legislatura el Plenario aprobó 334 mociones 
de orden, de las cuales 189 fueron mociones 
de posposición18, 77 mociones de revisión, 
conforme lo dispuesto en el artículo 115 del RAL, 
52 dispensas de trámites, conforme lo dispuesto   

18  La moción de posposición se tramita como moción de orden, conforme el artículo 153 del RAL, pero no se encuentra 
en el RAL la figura de posposición como tal, sino que su aplicación obedece a la costumbre legislativa. 

en el artículo 117 del RAL; 9 alteraciones del 
orden del día, conforme a lo dispuesto en 
los artículos 37, 38 y 39 del RAL; 7 mociones 
de plazo cuatrienal, para dar cumplimiento 
a lo establecido en el artículo 119 del RAL.
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Conforme los alcances del artículo 15319 del 
RAL las señoras y señores diputados conocen 
y aprueban mociones de orden sobre diversos 

19  El artículo 153 del RAL establece que las mociones de orden se pueden presentar en cualquier estado del debate, 
salvo que lo impida expresamente el RAL.

tópicos del acontecer nacional como 
internacional, los cuales se desglosan en la 
tabla 15.

Tabla 15
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Mociones de orden sobre el acontecer nacional
Legislatura 2017-2018

Sesión Asunto

N.° 19  01/06/2017 Receso legislativo

N.° 20  05/06/2017 Acuerdo de París y retiro de UEA de este foro

N.° 38  06/07/2017 Situación política de Venezuela

N.°  39  17/07/2017 Situación política de Venezuela

N.° 41  19/07/2017
Creación Comisión Especial Investigadora, Tema: cemento 
chino

N.° 47  07/08/2017 Salida del mar para Bolivia

N.° 52  17/08/2017 Armas nucleares Corea

N.° 53  21/08/2017 Intervención Armada de Venezuela

N.° 69  21/09/2017 Día sin vehículo

N.° 114  19/12/2017 Excitativa Poder Ejecutivo para que declare de interés 
público y conveniencia nacional, varios proyectos en la 
provincia de Limón

N.° 160  16/04/2018 Procuraduría de la Ética. Solicitud de informes

N.° 166  25/04/2017 Situación Política en Nicaragua

Fuente: Secretaría del Directorio y Centro de Investigación Legislativa (Cedil)

Este capítulo fue redactado por Deisy Liliana Ospina Calderón del Cedil, con la coordinación de Rafael Matamoros Fallas del CIIE, e información y aportes brindados por Cristina Mora Barrantes del 
Departamento de Archivo, Investigación y Tramite; Marcela Rojas Rodríguez del Departamento de Servicios Parlamentarios, Sandra Fallas Mata del CIIE, Edel Reales Novoa de la Secretaría del Directorio 
y Rocío Barrientos Solano del Departamento de Comisiones . Aporte especial de Karolina Espinoza Paniagua en las gráficas de la integración de la Asamblea Legislativa .





CAPÍTULO
RENDICIÓN DE CUENTAS02





MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

63

La cuarta legislatura del periodo Constitucional 
2014-2018 se desarrolló paralelo al proceso 
de elección presidencial y de diputados que 
dirigirán los destinos del país por los próximos 
cuatro años; de ahí que uno de los principales 
retos del Directorio Legislativo consistió en crear 
espacios de diálogo para la toma de acuerdos 
que permitieran el avance de los proyectos de 
ley sin que los avatares de la política electoral 
tuvieran incidencia sobre ellos.

En ese contexto, el presidente del Directorio, 
diputado Gonzalo Ramírez Zamora, asumió 
un especial interés por impulsar la ejecución 
del denominado acuerdo nacional, cuyos 
compromisos quedaron plasmados en el 

20  Reforma Fiscal Progresiva: Acuerdo 59. Los partidos políticos acuerdan declarar e impulsar las reformas correspondientes 
para resolver el tema fiscal mediante un acuerdo político sobre temas de ingreso y gasto público, así como en la gobernanza 
fiscal incluyendo aspectos de transparencia y rendición de cuentas y aspectos relacionados con la reactivación del 
crecimiento económico, elemento fundamental para la sostenibilidad fiscal en el mediano plazo.

documento Acuerdo Nacional entre los partidos 
políticos con representación legislativa. Por la 
Costa Rica del bicentenario 2017.

Si bien los 59 acuerdos suscritos en ese documento 
son de vital importancia, por tener el potencial 
de cambiar el ritmo del proceso de desarrollo y 
establecer una nueva forma de hacer política 
en el país, el presidente del Directorio se 
comprometió de lleno con lo relacionado con 
la reforma fiscal progresiva20, debido al caótico 
estado de las finanzas públicas. 

El compromiso del presidente del Directorio 
Legislativo se materializó intercediendo en forma 
directa entre el presidente de la República y 

Directorio Legislativo

En el orden usual:  Abelino Esquivel Quesada, primer prosecretario; Carmen Quesada Santamaría, primera secretaria; Natalia Díaz Quintana, vicepresidenta; Gonzalo Ramírez Zamora, presidente; 
Michael Arce Sancho, primer secretario y Lorelly Trejos Salas, segunda prosecretaria .
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los jefes de fracción, para llegar a un punto de 
encuentro entre ambas partes. 

Los resultados se vieron en la consolidación 
del acuerdo político para avanzar con la Ley 
de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas 
(expediente N.° 20.580) y fijarle un trámite rápido, 
mediante la aplicación de una moción vía 
artículo 208 bis del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa. 

La moción para dar vía rápida al proyecto se 
aprobó el 28 de febrero, en una sesión convulsa, 
con la decisiva participación del presidente del 
Directorio Legislativo.

Al finalizar esta legislatura, la tramitación de la 
reforma fiscal quedó muy avanzada. Quedaron 
1.560 mociones de revisión pendientes en la 
Comisión Especial de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas, que deberán ser conocidas 
por los diputados y diputadas del periodo 
constitucional 2018-2022.

Producción legislativa satisfactoria 

Aparte de lograr los acuerdos necesarios para 
avanzar en proyectos de gran relevancia 
nacional, como el alcanzado en el campo 
fiscal, también el Directorio Legislativo logró 
consolidar una estrategia de agendas de 
consenso, mediante las reuniones regulares con 
las jefaturas de fracción, los jueves de cada 
semana.

De esta forma, se pudo alcanzar una exitosa 
producción de leyes en la cuarta y última 
legislatura (2017-2018), a pesar de que a este 
Directorio le correspondió dirigir la Asamblea más 
fracturada del periodo constitucional, ya que no 
solo se contó con las nueve fracciones originales, 
junto con dos diputados independientes, sino 

que se sumó otro independiente, todo aunado 
a divisiones a lo interno de algunas bancadas.

El diálogo y la transparencia, a pesar del 
fraccionamiento interno, llevaron a este 
Directorio a lograr los acuerdos y consensos 
que permitieron aprobar 122 proyectos de ley, 
la cifra más alta del periodo constitucional 
2014-2018; pero además, la más alta de todas 
las legislaturas de los últimos tres periodos 
constitucionales.

El clima alcanzado entre los legisladores y 
las fracciones logró un justo balance para el 
avance de proyectos impulsados por el Poder 
Ejecutivo, las iniciativas de índole municipal, las 
de interés de las fracciones, las propuestas de 
iniciativa popular y otros convenios y proyectos 
de interés de las representaciones diplomáticas 
radicadas en nuestro país, dado que se otorgó 
gran importancia a la llamada diplomacia 
parlamentaria.

Construcción del nuevo edificio legislativo

Con gran satisfacción, al Directorio Legislativo 
de la IV legislatura le correspondió concluir 
el proceso iniciado desde el 2011 para la 
construcción del nuevo edificio legislativo, al 
amparo del Fideicomiso suscrito con el Banco 
de Costa Rica en ese año, mediante el cual 
se establece que la Asamblea Legislativa 
arrendará el edificio por un plazo de 14 años. 
Posterior a ello, la institución ejercerá su opción 
de compra, por un monto que se fijará de 
mutuo acuerdo, tomando en consideración 
el valor de mercado del activo, pero que en 
ningún caso podrá ser inferior al valor en libros 
al momento de su ejercicio.

El acto de inicio de obras se efectuó el 7 de 
marzo de 2018. De manera simbólica se colocó 
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una cápsula bajo los cimientos de lo que será la 
nueva sede, que contiene tres documentos que 
expresan la voluntad política y administrativa 
de directorios legislativos anteriores y del actual 
Directorio, de concretar una obra que fue 
pospuesta por más de sesenta años. 

Tales documentos son: el contrato de 
fideicomiso, los contratos de financiamiento y 
la orden de inicio de las obras. Adicionalmente, 
se agregaron otros tres textos que revisten 
enorme importancia y que son fundamentos de 
nuestra democracia y de nuestra idiosincrasia 
costarricense: la Constitución Política, la Ley 
Fundamental del Estado del 25 de enero de 
1825 que crea los tres poderes del Estado y la 
Biblia.

El edificio deberá estar concluido en un 
periodo de 19 meses (octubre 2019), tendrá 
21 niveles, que incluyen 4 subniveles, donde 
se ubicará un parqueo para 108 vehículos; el 
salón del Plenario, las oficinas del Directorio, 
el despacho del Director Ejecutivo y los 
salones de las distintas comisiones legislativas. 
En tanto, del nivel de la calle hacia arriba se 
levantarán 17 pisos, con 57 oficinas idénticas 
para cada diputado o diputada, más las 
oficinas de jefaturas de fracción y se contará 
adicionalmente con salones para reuniones y 
salas múltiples. 

Será un edificio moderno, que no afectará la 
imagen del Parque Nacional ni de la Plaza de 
la Democracia, y un inmueble amigable con 
el ambiente, construido bajo los parámetros 
de sostenibilidad, de bajo mantenimiento, con 
características bioclimáticas modernas, tanto 
por el aprovechamiento de su exterior, como 
de su diseño interior, lo cual permitirá gestionar 
una certificación ambiental.

21  http://www.asamblea.go.cr/ci/ciev/SitePages/transformacion.aspx 

Fortalecimiento de valores
En la legislatura anterior 2016-2017, ocupando 
la Primera Secretaría del Directorio Legislativo, 
el diputado Gonzalo Ramírez Zamora impulsó 
el inicio de un programa de fortalecimiento 
de valores, que se desarrolló a lo interno de 
Asamblea Legislativa, pero también en otras 
instituciones del sector público y privado.

Durante esta última legislatura (2017-2018) se 
retomó el acuerdo del Directorio Legislativo 
anterior para continuar con la participación 
activa de la Comisión Institucional de Ética 
y Valores y con la ampliación de nuevas 
actividades.

Como resultado, se desarrolló el segundo ciclo 
de talleres dirigido al personal administrativo y 
charlas de refrescamiento. Módulo en el que, 
al igual que en el anterior, los valores fueron 
desarrollados a lo largo de diez semanas, 
utilizando los manuales que se prepararon para 
tal efecto y que están disponibles en el portal 
de la Asamblea Legislativa, donde incluso se 
creó un sitio especial denominado “Parlamento 
de Valores”.21

Adicionalmente, con el apoyo del Departamento 
de Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo se 
organizó, en coordinación con la organización 
The John Maxwell Company y la Fundación 
Mejoremos Costa Rica, un proceso que inició el 
8 de junio de 2017 y concluyó el 13 de marzo de 
2018 en el Teatro Nacional con el lanzamiento 
oficial del programa de fortalecimiento de valores, 
enmarcado en la iniciativa La Transformación 
está en Mí. 

A la conferencia magistral de preapertura 
oficial del programa, que brindó el Sr. John 
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Maxwell, asistieron más de 2.000 asistentes, el 9 
de noviembre del 2017, en el Hotel Crown Plaza 
Corobicí.

Parlamentos juveniles

Durante este periodo se organizaron diez jornadas 
del Parlamento Juvenil Llamados a Gobernar, 
con la participación de 700 jóvenes de distintas 
comunidades, instituciones educativas y sectores 
del país. 

Galería de fotos y semblanza del trabajo realizado 
por diputados y diputadas

EL Directorio Legislativo, en sesión ordinaria 212-
2018, de 13 de marzo de 2018, a propuesta de la 
Presidencia, acordó crear la galería dedicada a 
los legisladores que han servido al país y que se 
ubicará en el nuevo edificio legislativo.

La intención es que para cada periodo 
constitucional se coloque una fotografía con 
la imagen de quienes fueron miembros de la 
Asamblea Legislativa. La fotografía medirá 120 
centímetros de ancho por 178 centímetros de 
alto, y cada imagen será de 11 centímetros por 
12 centímetros.

El propósito de la galería es contar con un lugar 
en la institución destinado a destacar la labor de 
diputadas y diputados y ofrecer un homenaje de 
recuerdo de aquellos que han pasado por estas 
salas.

Redes sociales, portal legislativo y transmisión de 
sesiones

En esta legislatura se efectuaron 132 transmisiones 
en vivo del Plenario legislativo y a partir del 1º de 
junio de 2017 se iniciaron las transmisiones por 

televisión y redes sociales de las actividades de las 
comisiones legislativas, donde las relacionadas 
con el llamado caso del “Cemento chino” fueron 
seguidas con mucha expectativa por gran parte 
de la población nacional.

Precisamente, la Asamblea ha tenido un 
importante crecimiento de las redes sociales, 
en especial en el Facebook, con un 43% de 
aumento respecto del año anterior, para 29.292 
seguidores suscritos. Por su parte, Twitter creció 
en el último año un 19%, para alcanzar 49.448 
seguidores; en tanto YouTube se ha fortalecido 
con transmisiones de la actividad legislativa.

El Portal legislativo ha estado en constante 
mejoramiento y a finales de abril del 2017 registró 
241.480 visitas, con un promedio diario de 966. 
Los vínculos más visitados fueron el Sistema de 
Información Legislativa (SIL), diputados, videos, 
expresidentes y expresidentas de la República, la 
radio digital, noticias, fotografías, contrataciones 
administrativas, biblioteca, integración del 
Directorio Legislativo y salarios.  Finalmente, es 
relevante indicar que para mejorar la señal 
de televisión se reemplazaron las cámaras del 
Plenario, en mayo de 2017, de análogas a HD.

Sistema de comunicación integral 

Conforme con lo establecido en el Plan 
Estratégico Institucional 2012-2016, se considera 
como área estratégica tener 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 que la 
Constitución Política establece para la Asamblea 
Legislativa.

Ante la finalización del contrato con el Sinart 
para las transmisiones radiales, sin que se pudiera 
renovar, por discrepancias relacionadas con 
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el costo, se planteó entonces un proyecto más 
ambicioso en cuanto a su alcance, que no solo 
implica la utilización de la radio sino además 
televisión, redes sociales y el uso más amplio de 
las posibilidades digitales.

Como solución integral que abarca todas las 
expectativas de comunicación se consideró 
establecer convenio con el Instituto Costarricense 
de Electricidad (ICE) que posibilitará contar con 
radio, analógica y digital, televisión analógica y 
fortalecimiento de redes sociales.

Las negociaciones con el ICE concluyeron con 
una oferta en setiembre de 2017, que incluye 
transmisiones radiales las 24 horas sobre el 
trabajo de la Asamblea, televisión por sistema de 
cable, con la posibilidad de ampliarla a todas las 
empresas cableras del país, transmisión digital de 
audio y video por medio de streaming y un plan 
de visibilidad de las redes sociales.

El costo del convenio con el ICE llega a los 
¢50 millones mensuales, cifra que excede lo 
presupuestado inicialmente. Para ofrecerle 
a la Asamblea Legislativa una alternativa de 
financiamiento y no tener que hacerle frente a 
la totalidad del monto con presupuesto propio, 
la Presidencia del Directorio Legislativo autorizó 
a la Dirección del Departamento de Relaciones 
Públicas, Prensa y Protocolo para que inicie 
conversaciones con otras instituciones y 
organismos a fin de establecer convenios para 
compartir este proyecto.

A partir de diciembre de 2017 y hasta abril de 
2018, se tuvieron conversaciones con el Banco 
Popular y de Desarrollo Popular, el Instituto 
Nacional de Seguros y el Centro de Educación 
Cooperativa para concretar convenios que 
permitan lograr un financiamiento cercano 
al 50% del costo total del negociado. Las 
negociaciones deberán continuarse en la 
legislatura siguiente.

Sistema de gestión de documentos 
electrónicos de archivo
Con el propósito de impulsar la adopción de 
herramientas innovadoras en la institución y 
controlar la creación, captura y conservación 
de documentos oficiales producidos en el Área 
Técnico Administrativa, se impulsó el desarrollo 
del proyecto de Gestión Documental bajo el 
liderazgo de los departamentos de Archivo e 
Informática.

Un comité técnico conformado por funcionarios 
de la Asamblea aprobó el 11 de mayo de 2016 
la propuesta técnica de desarrollar el Sistema 
de Gestión Documental automatizado sobre la 
plataforma de “ePower” que tiene instalada la 
Asamblea.

En este momento, el Sistema está en operación, 
en la fase de prueba, de manera que aún 
deben confeccionarse de manera paralela, 
los documentos en papel. Sin embargo, la 
idea es que a partir del 1° de mayo de 2018 
únicamente funcione el Sistema digital, con los 
consecuentes beneficios para la institución.

Intranet

Con un costo aproximado a los ¢30 millones, el 
Directorio Legislativo dio su respaldo al proyecto 
de Actualización de la Intranet institucional, 
adjudicado a la empresa Datasoft. S.R.L., 
mediante el proceso público de contratación 
2017LA-000006-01.

Al finalizar la cuarta legislatura del periodo 
Constitucional 2014-2018 este Directorio 
Legislativo reconoce que crear espacios de 
diálogo para la toma de acuerdos y buscar 
consensos, son ejes claves para avanzar en un 
parlamento multipartidista como es, ahora, el 
costarricense.





MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

69

Partido Frente Amplio 
Como parte de una oposición responsable, y 
del trabajo arduo con la finalidad de promover 
el diálogo, la fracción parlamentaria del Partido 
Frente Amplio logró los consensos necesarios 
para convertir en ley, en esta última legislatura 
2017-2018, dos importantes iniciativas en 
defensa de nuestros recursos naturales y en la 
lucha contra la corrupción. 

Hablamos de la Ley N.° 9468, Reforma del Artículo 
120 de la Ley N.° 7317, Ley de Conservación 
de la Vida Silvestre, de 30 de octubre de 1992, 
sancionada el 22 de agosto de 2017, la cual 
actualiza el monto del timbre para la protección 
y conservación de la flora y fauna silvestre.

Esta aprobación fue el resultado de diez años 
de lucha desde su presentación por nuestro 
fundador José Merino del Río, en julio de 2007, 
iniciativa que permitirá dotar de recursos frescos 
al Minae para la defensa, la protección y 
conservación de la flora y fauna silvestre, uno de 
los mayores atractivos turísticos de Costa Rica. 

La segunda es la Ley N.° 4556, Ley contra el 
nepotismo en la Asamblea Legislativa, de 13 
de marzo de 2018. La iniciativa, presentada por 
nuestro compañero Gerardo Vargas, combatirá 
la corrupción en el seno del Primer Poder de 
la República al prohibir que los diputados y 
diputadas nombren parientes hasta segundo 
grado de consanguinidad en puestos de 
asesoría.

De la misma forma, nuestra compañera Patricia 
Mora realizó una responsable y brillante gestión 
en la Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa y 
en la Asamblea Legislativa, sobre operaciones 
crediticias gestionadas y otorgadas por el BCR, 
el BPDC y otras entidades bancarias del Estado;
 así como las actuaciones de juntas directivas,

José Francisco Camacho Leiva
Jefe de Fracción 

cuerpos gerenciales y cualquier persona que 
participara en la tramitación de dichos créditos; 
así como la eventual influencia política de 
autoridades de Gobierno u otros, para favorecer 
a ciertos actores con créditos, expediente N.° 
20461, iniciado el 19 de julio de 2017.

La diputada Mora repudió las maniobras 
politiqueras que buscaron impedir a la 
ciudadanía conocer el informe del caso del 
préstamo del cemento chino, conocido como 
“cementazo”.  Finalmente se presentó un 
amplio, robusto y concienzudo informe que 
detalló un caso plagado de corrupción, el cual 
salpicó a figuras políticas y públicas de los tres 
poderes del Estado. De la misma forma denunció 
activamente casos como Yanber, Papeles de 
Panamá e Hidrotárcoles, llevando a las últimas 
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consecuencias las citadas investigaciones y 
señalando responsables.

En esta misma línea, el diputado José Francisco 
Camacho tomó un papel fundamental en la 
denuncia realizada por la Cámara Nacional 
de Agricultura Orgánica (Canagro) sobre 
aparentes exportaciones fraudulentas de piña 
orgánica falsa a Europa y Estados Unidos.  El caso 
fue investigado ampliamente en la Comisión 
Permanente Especial para el Control de Ingreso 
y Gasto Públicos y rindió un informe vehemente 
y revelador. 

Política económica y defensa de la inversión 
social

En el ámbito de política económica, el arduo 
trabajo que dieron los diputados y diputadas del 
Frente Amplio, en defensa de los recursos que 
por orden constitucional se deben destinar para 
la protección y atención de la infancia en riesgo 
social, dio un resultado satisfactorio al quedar 
aprobado en primer debate el Presupuesto 
Extraordinario el 31 de mayo de 2017.

Pese a las tácticas dilatorias del PUSC y el PML 
y a la oposición de varios diputados del PLN, 
los argumentos seriamente documentados 
lograron sumar voluntades, para que se 
aprobara sin recortes el presupuesto destinado 
a cubrir los costos de operación del PANI y 
reintegrar los más de 47.000 millones de colones 
que de manera inconstitucional se le recortaron 
en el presupuesto ordinario.

Asimismo, el Frente Amplio fue el único 
partido que responsablemente votó en 
contra y presentó un dictamen de minoría 
en la Comisión Especial de Reforma de los 
artículos 176, 184 y adición de un transitorio 
de la Constitución Política para la estabilidad 
económica y presupuestaria, expediente N.° 
20179. Advertimos con argumentos sólidos las 

preocupantes repercusiones que sufriría la 
economía del país con esta regla fiscal. 

Como parte de nuestro trabajo en la Comisión 
Permanente de Asuntos Hacendarios, 
luchamos incansablemente por hacer valer 
nuestra posición con respecto a los proyectos 
de reforma fiscal que claramente buscaban 
afectar el bolsillo de la población que menos 
tiene. 

Expusimos nuestra decepción por lo que sucedió 
con la aprobación de la vía rápida para el 
proyecto N.º 20580, Ley de Fortalecimiento de 
las Finanzas Públicas, que no es más que un 
paquete de impuestos que se le impondrá a la 
clase trabajadora.  Interpusimos 105 mociones 
que incluyen propuestas para no gravar servicios 
y productos esenciales como medicinas, libros, 
consultas médicas y educación privada. 
También buscamos garantizar un mecanismo 
de devolución del impuesto de valor agregado 
a las familias en condición de pobreza.

Lucha contra la corrupción

En este periodo presentamos el proyecto N.° 
20150, Ley para Eliminar Privilegios en el Régimen 
de Pensiones de los Expresidentes de la República 
y Crear una Contribución Especial a las Pensiones 
Otorgadas a Expresidentes y Expresidentas de la 
República o sus Causahabientes. 

En este ámbito dimos una ardua lucha para 
contrarrestar los abusos en el monto de algunas 
pensiones del Poder Judicial, proponiendo 
aplicar la obligación de una contribución 
especial a las pensiones de lujo para fortalecer 
el fondo.

Búsqueda de sostenibilidad ambiental 

Con el compromiso de estimular las prácticas 
de autoconsumo de energía y fortalecer 
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investigaciones sobre energías renovables, 
el diputado Edgardo Araya presentó dos 
importantes proyectos de ley, el N.° 19990, Ley 
para el Fortalecimiento de la Generación de 
Energía para el Autoconsumo y la Utilización 
de Energías Renovables No Convencionales, 
así como el N.°19.493 Reforma al Artículo 6 
de la Ley N.° 6588 de 30 de julio de 1981, Ley 
que Regula a la Refinadora Costarricense de 
Petróleo para el Fomento de la Investigación en 
Energías Renovables No Convencionales.

Alzamos la voz contra la contaminación y la 
defensa del medio ambiente.  Denunciamos 
a empresas agrícolas por irrespeto a las leyes 
ambientales por provocar plagas de moscas, 
dragar humedales, contaminar acueductos, 
tala ilegal, fumigaciones, etc. 

Acompañamos la moratoria contra la expansión 
piñera aprobada por el Concejo Municipal de 
Los Chiles, en la zona norte, así como la moratoria 
contra las hidroeléctricas en Upala; además, 
de la protección del río Veracruz en Guacimal 
de Puntarenas, la suspensión de fumigaciones 
aéreas en Los Ledezma en Upala y el cierre del 
Tajo Asunción en Matama, pues representaba 
un riesgo para el agua potable de Limón.

La diputada Suray Carrillo apoyó arduamente 
al sector pesquero.  Una de las acciones fue la 
movilización de 350 pescadores de Guanacaste 
y Puntarenas que se manifestaron en la 
Asamblea Legislativa en oposición al proyecto 
N.° 19.838, Ley sobre la Pesca de Arrastre de 
Camarón.

En la lucha por la defensa del agua se logró el 
pronunciamiento en favor de la mayoría de las 
municipalidades guanacastecas con respecto 
al proyecto N.° 20088, Ley de Ordenamiento y 
Manejo Integral del río Tempisque, con el cual 
se busca que las comunidades administren de 
manera integral dicho recurso.

En defensa de la salud
En concordancia con nuestros principios 
presentamos a la corriente legislativa el 
proyecto de ley N.º  20434, Reforma del Artículo 
46 de la Ley de Donación y Trasplante de 
Órganos y Tejidos Humanos, con la intención 
de subsanar una serie de vacíos existentes en 
la regulación y la asignación de órganos y 
tejidos humanos.

Hicimos presión sobre el faltante de especialistas 
en los hospitales de Nicoya y Liberia y gracias 
a nuestra gestión se lograron abrir varias 
especialidades como geriatría y urología. 

Por mejor infraestructura

Denunciamos el posible tráfico de influencias 
que medió en la adjudicación y construcción 
del tramo de la ruta 257, que comunica el 
puerto de APM Terminals con la ruta 32, así 
como el error en el diseño que impide conectar 
estas vías. 

Se inició un proceso de reuniones de las 
comunidades con el Gobierno a fin de 
pavimentar 10 kilómetros de la denominada 
Ruta de la Leche, en Guanacaste. En 
diciembre de 2017 se inició con la instalación 
de las alcantarillas para empezar con la 
pavimentación.

De la misma forma, promovimos la llegada del 
tren a Alajuela y luego a San Rafael de Alajuela 
y a su vez apoyamos las acciones para rebajar 
tarifas abusivas en el servicio de autobús.

Todos los derechos para toda la ciudadanía 

En el ámbito de derechos laborales 
acompañamos a trabajadores de todo el país 
y en particular de los monocultivos de piña y 
banano ante los graves atropellos que sufren. 
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Presentamos cerca de cinco proyectos sobre la 
materia.

Desde la Comisión Especial Legislativa de 
Cartago defendimos el proyecto de ley N.º 
20525, Ley de Protección y Defensa de las 
Personas Trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago, hasta que se lograra su 
aprobación en primer debate. 

A lo largo de este año respaldamos a los 
exferrocarrileros en su lucha hasta obtener una 
pensión digna y logramos la incorporación de 
cien médicos ticos graduados en el extranjero 
al Colegio de Médicos. 

Con el propósito de reconocer los derechos de 
los ciudadanos del pueblo originario Ngäbe-
Buglé, presentamos el expediente N.º  20554, Ley 
de Protección del Derecho a la Nacionalidad de 
la Persona Indígena y Garantía de Integración 
de la Persona Indígena Transfronteriza.

Con respecto a la ampliación de derechos 
humanos participamos en marchas y reuniones 
de coordinación, para plantear la defensa de las 
conquistas en esta materia ante las amenazas 
de un creciente discurso misógino y homofóbico.

Acompañamiento a las comunidades 

En el Frente Amplio creemos que nuestro trabajo 
parlamentario debe estar estrechamente 
vinculado a la ciudadanía; por esta razón le 
dimos todo nuestro respaldo a la lucha de las 
familias campesinas de la Finca Chánguina 
y Térraba en Palmar Sur de Osa, que fueron 
desalojadas, golpeadas y detenidas, hasta 
lograr la compra y repartición de parcelas.  
Acompañamos a los campesinos de Medio 
Queso de Los Chiles a alcanzar el objetivo de 
contar con tierra para cultivar. 

Conseguimos la inclusión en el presupuesto 
2018, de recursos para dotar a 46 agricultores de 
herramientas e insumos a través del Programa 
de Seguridad Alimentaria del Inder.

Logramos que el Inder reconociera la necesidad 
de los habitantes del asentamiento La Morenita 
a acceder al bono de vivienda. A partir de ese 
momento, suscribió un convenio con el Banvi 
para facilitar este beneficio.

A esto se suma el 50% de la titulación de El 
Cocal de Siquirres y los avances en la titulación 
de la parcela 55 del asentamiento Trujicafé, en 
el Cairo de Siquirres.

En el tema de vivienda digna trabajamos 
evidenciando toda clase de irregularidades 
en los proyectos habitacionales que fueron 
construidos mediante el bono de vivienda, 
como el de Las Bromelias y La Perla en el cantón 
de Guácimo, El Rótulo en Pococí, el proyecto 
San Martín de Siquirres y las urbanizaciones 
Ivannia y Paraíso en el cantón de Talamanca.

Durante este cuatrienio ejercimos con 
rigor nuestra responsabilidad de control 
político y gestión legislativa y dejamos 
planteadas ante la sociedad costarricense 
las posiciones y propuestas del Frente Amplio 
en diferentes espacios de las políticas 
públicas. Trabajamos arduamente por 
culminar este periodo legislativo con una 
digna representación de los sectores más 
vulnerables de nuestra población, tanto en 
la tramitación de proyectos de ley como 
en el acompañamiento que se le brinda a 
cada sector en las comunidades, donde 
mantuvimos una presencia fuerte y activa.

Nos vamos libres de cemento y con la frente 
muy en alto.
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Partido Liberación Nacional
El 2 de febrero de 2014 la voluntad soberana 
del pueblo, manifestada en las elecciones 
nacionales, nos concedió el honor de ser la 
fracción mayoritaria en la Asamblea Legislativa 
y nos encomendó el control político frente a 
un gobierno del PAC, que convenció a una 
mayoría del electorado de que venía a realizar 
profundos cambios en el accionar del gobierno 
y, que prometía una política anticorrupción y 
transparente. 

Pero también de control y denuncia ante 
la inoperancia del actual gobierno y, sobre 
todo, con profundo pesar, del incumplimiento 
hacia el electorado nacional del PAC, que 
queda debiendo en los cambios prometidos. 
Especialmente por haber incidido directamente 
en los más graves casos de corrupción de la 
historia política moderna de Costa Rica.

Ha sido un periodo en el que el significado 
del cambio se circunscribió a un cambio en 
la definición de la ética, lo que en el pasado 
fue corrupto, hoy son “pifias” o “errores de 
interpretación”, según el gobierno de don 
Luis Guillermo Solís. La lista de supuestos actos 
de corrupción y mala utilización de recursos 
públicos es gigante, pero las más recientes, de 
este año, que han quedado en la memoria de 
los y las costarricenses son:

• El irresponsable manejo de las 
contrataciones de obra pública en la 
conexión entre la ruta 32 y el proyecto 
de la terminal de contenedores de Moín, 
por varios millones de dólares. 

• Pagos irregulares de pluses salariales 
que no les correspondían a varios 
funcionarios de alto nivel de Gobierno, 
donde se pagaron millones de colones 
que no han sido recuperados y que más

Karla Prendas Matarrita
Jefa de Fracción 

 bien siguen protegidos por el propio 
señor presidente.

• Manejo inadecuado de los 
nombramientos en el Ministerio 
de Relaciones Exteriores de varios 
embajadores y funcionarios que tuvieron 
que ser removidos por diferentes tipos 
de irregularidades. 

• Tenemos un presidente que posee una 
denuncia ya en trámite ante la Fiscalía 
General de la República debido a un 
conflicto de intereses en el tema del 
transporte público y un ministro en igual 
circunstancia por el tema de la ruta 
32, así como nueve ministros más, por 
diferentes denuncias debidamente 
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presentadas y que están en trámite ante 
el Ministerio Público.

• Finalmente, el “Cementazo”, el mayor 
caso de corrupción en la historia de 
Costa Rica, donde queda claro la 
abierta participación de las más altas 
autoridades del Gobierno, en su afán por 
apoyar a una persona que hoy enfrenta 
causas penales y que ha dejado una 
estela de desconfianza en la banca 
pública del país; en sus ligámenes con 
la Asamblea Legislativa y con la Corte 
Suprema de Justicia.

Construir con transparencia

Bajo la dirección de la Jefatura de Fracción, 
se ha impulsado y dado seguimiento a la 
consolidación de la Política de Parlamento 
Abierto en la institución mediante el I y II “Plan de 
Acción”, en aras de impulsar la transparencia, 
rendición de cuentas, ética y probidad 
parlamentaria. Se logró el relanzamiento del 
portal legislativo y la entidad se comprometió 
a fortalecer la publicación proactiva de 
datos abiertos. Además, mantiene reuniones 
periódicas con la sociedad civil.

En el 2017, resulté electa por unanimidad como 
vicepresidenta por América Central de la Red 
de Parlamento Abierto de ParlAméricas durante 
el II Encuentro Fortaleciendo los lazos entre la 
ciudadanía y los Poderes Legislativos, celebrado 
en San José, Costa Rica. Durante ese evento, se 
firmó el “Memorando de Entendimiento” entre 
ParlAméricas y la Red Latinoamericana por la 
Transparencia.

En abril de 2018, participamos en el III Encuentro 
de la Red de Parlamento Abierto de ParlAméricas 
que se realizó en Lima, Perú, en donde se 
abordó la gobernabilidad democrática frente 
a la corrupción y el rol que el Poder Legislativo 

ostenta frente a esta problemática, con la 
finalidad de que los esfuerzos y medidas 
adoptadas puedan implementarse de forma 
transversal y efectiva.

La Declaración firmada en el marco de 
dicho encuentro busca adoptar legislación, 
marcos regulatorios y prácticas que puedan 
ser eficazmente aplicadas y promuevan 
la transparencia, la rendición de cuentas, 
la participación ciudadana y los más altos 
estándares éticos para la gobernabilidad de las 
instituciones. 

Construir con visión de género 

Me correspondió en la cuarta legislatura 
asumir el papel de jefa de fracción del PLN, 
con el mismo espíritu liberacionista que reinó 
durante estos cuatro años por construir, desde 
la oposición, una agenda de futuro, donde 
temas como la reforma fiscal finalmente avanza 
aceleradamente. Un logro luego de que esa 
discusión fuera pospuesta durante varios años 
por los partidos opositores al PLN.

Al finalizar este periodo constitucional, el 
PLN puede dar muestras de su papel en la 
construcción de acuerdos vitales para el futuro 
del país.

En esta cuarta y última legislatura, la fracción 
del PLN llevó a cabo sendos esfuerzos por la 
promoción y la transversalización del enfoque 
de género en la función parlamentaria. Por ello, 
promovió la creación del Grupo Parlamentario 
de Mujeres Diputadas (GPMD) compuesta por 
congresistas de distintas fracciones legislativas.

Este Grupo nació como una respuesta a la 
necesidad de equilibrar el ejercicio de poder 
que resulta de la dinámica legislativa y política. 
Las diputadas detectaron la necesidad de 
crear un bloque de mujeres que les permitiera 
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negociar una agenda de género, en donde 
destacó la aprobación del proyecto de paridad 
N.° 19010, el cual tenía serias resistencias por los 
diputados mayoritariamente. 

Después de varias conversaciones, 
negociaciones y mecanismos legislativos se 
logró la aprobación en primer debate del 
proyecto de paridad horizontal para puestos 
de elección popular. Quedó aplazada la 
aprobación en segundo debate, por estar 
pendiente la notificación de la respuesta de la 
Sala Constitucional, ante la consulta formulada 
sobre ese expediente; sin embargo, el Grupo 
Parlamentario demostró capacidad para 
movilizar recursos y lograr objetivos. 

Como parte del enfoque transversal de género, 
la fracción del PLN promocionó, en el marco 
de Parlamento Abierto, un Parlamento con 
enfoque de género que permita la construcción 
de una política de comunicación institucional 
enfocada en la igualdad de género para el 
acceso de la información. 

Se logró la aprobación de proyectos 
trascendentales como el N.° 19337 Reforma de 
los artículos 159 y 161 de la Ley N.° 4573, Código 
Penal, Reforma de los Artículos 14, 16 y 158 y 
Derogatoria de los Artículos 21, 22, 36 y 38 de 
la Ley N.° 5476, Código de Familia, Reforma 
del Artículo 39 de la Ley N.°63, Código Civil, y 
Reforma del Artículo 89 de la Ley N.° 3504, Ley 
orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil para el Fortalecimiento de 
la Protección Legal de Niñas y Adolescentes 
Mujeres, ante Situaciones de Violencia de 
Género Asociadas a Relaciones Abusivas”, 
conocido como “Relaciones Impropias” así 
como el expediente N.° 19363, Declaratoria del 
20 de junio Día Nacional del Reconocimiento de 
los Derechos Políticos de las Mujeres, ambos son 
ley de la República.

En esta cuarta legislatura se dictaminó en la 
Comisión Permanente Especial de la Mujer, el 
expediente N.° 20001, Adición del Artículo 5 bis 
a la Ley de la Promoción de la Igualdad Social 
de la Mujer, N.° 7142, de 26 de marzo de 1990, 
así como el N.° 20389 Reforma de la Ley de 
Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, 
Ley N.° 7142, de 8 de marzo de 1990, para la 
Protección de la Igualdad salarial entre Mujeres 
y Hombres.

Una de sus expectativas ha sido priorizar como 
política institucional el tema de género en el 
marco de Parlamento Abierto, comunicación e 
información de la Asamblea Legislativa. Hemos 
trabajado en el fortalecimiento de la Tríada 
Institucional con la presentación del proyecto 
de creación de dicho Grupo, mediante reforma 
al RAL, así como en el reforzamiento de la Utieg. 

Construir con realidades 

En este periodo impulsamos leyes de 
importancia vital para el futuro del país como 
son la Ley para la gestión integrada del recurso 
hídrico, que alcanzó el primer debate gracias al 
impulso que generó el PLN, bajo el liderazgo del 
desaparecido compañero Juan Marín. 

La fracción del PLN asumió ese rol que le 
caracteriza como partido que construye y 
aporta, por lo que asumimos como propios e 
impulsamos, entre otras, la aprobación de la Ley 
N.º 9449, Reforma de los Artículos 15, 15 Bis, 16, 
81 y adición de los artículos 15 ter y 16 bis a la Ley 
N.° 7786, Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, de 30 de abril de 
1998, que implementa medidas para prevenir 
y combatir la legitimación de capitales, el 
financiamiento al terrorismo y la proliferación de 
armas de destrucción masiva. 
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La Ley N.º 9451, Aprobación del contrato 
de préstamo N.° 3488/Oc-Cr suscrito entre 
la República de Costa Rica y el Banco 
Interamericano de Desarrollo para financiar el 
Programa de Integración Fronteriza de Costa 
Rica, hasta por el monto de cien millones de 
dólares de los Estados Unidos de América (USD 
100.000.000,00) para financiar el Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica.

La Ley N.º 9452, Aprobación de la adhesión 
al convenio sobre la Ciberdelincuencia. El 
Convenio es un instrumento jurídico internacional 
que busca establecer una política penal común 
destinada a proteger a la sociedad frente a la 
ciberdelincuencia.

La Ley N.º 9454, Aprobación del Tratado 
de Marrakech para facilitar el acceso a las 
obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso (adoptado por 
la conferencia diplomática sobre la conclusión 
de un tratado que facilite a las personas con 
discapacidad visual y a las personas con 
dificultad para acceder al texto impreso, en 
Marrakech el 27 de junio de 2013). El “Tratado 
de Marrakech” facilita a las personas con 
discapacidad visual y a las personas con otra 
dificultad, acceder al texto impreso de las obras 
publicadas.

La Ley N.º 9458, Reformas de la Ley N.° 4573, 
Código Penal, de 4 de mayo de 1970 y Reformas 
de la Ley N.° 7451, Bienestar de los animales, de 
16 de noviembre de 1994, que establece las 
sanciones por crueldad contra los animales, 
muerte del animal y las peleas entre animales. 

La Ley N.º 9481, Creación de la jurisdicción 
especializada en delincuencia organizada 
en Costa Rica, que tiene competencia en 
investigación y el juzgamiento de los delitos 
graves que sean cometidos por personas 

mayores de edad y que cumplan con los 
criterios previstos en la presente ley. 

La Ley N.º 9501, Aprobación del convenio de 
cooperación entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República 
del Ecuador para la protección, conservación, 
recuperación y restitución de bienes del 
patrimonio cultural, que hayan sido materia 
de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico y/o 
comercialización ilícitos, que establece las 
bases y procedimientos para la cooperación en 
estas materias, también regula la reciprocidad 
entre los dos países para la asistencia judicial 
para la investigación, enjuiciamiento y sanción 
de los responsables de estos delitos.

La Ley N.º 9502, Autorización a la Municipalidad 
de Puntarenas y a las intendencias municipales de 
Paquera, Cóbano, Lepanto y Monteverde para 
la condonación de las deudas, los intereses y las 
multas sobre los impuestos, las tasas, los servicios y 
demás obligaciones de carácter municipal. 

La Ley N.º 9519, Establecimiento de la sede de 
la Academia Costarricense de la Lengua, se 
establece la sede de la Academia Costarricense 
de la Lengua y se autoriza el establecimiento de 
convenios de reciprocidad entre la Academia 
y el Ministerio de Cultura y Juventud, a fin de 
facilitar parte de las instalaciones del primer piso 
para otras actividades de índole cultural afines 
a la Academia. 

La Ley N.º 9520, Aprobación del Estatuto de la 
Agencia Internacional de Energías Renovables 
(Irena). La Agencia promoverá la implantación 
generalizada y reforzada y el uso sostenible de 
todas las formas de energía renovable.

La Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural. 
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La Ley N.º 9522, Aprobación de la enmienda al 
Protocolo de Montreal Relativo a las Sustancias 
que agotan la capa de ozono (2016).  La 
Enmienda constituye un Acuerdo entre las 
Partes para reducir el consumo y la producción 
de hidrofluorocarbonos (HFC), que son gases 
que se utilizan con frecuencia para sustituir a las 
sustancias que agotan el ozono (SAO), y que, 
si bien no inciden o dañan la capa de ozono, 
son poderosos gases de efecto invernadero 
que tienen un importante potencial en el 
calentamiento global.

Construir con participación ciudadana 

Conversatorio Intercambio y Experiencia entre 
el Parlamento de Venezuela y Costa Rica: 
Temáticas de Parlamento Abierto y Equidad de 
Género

Del 4 al 6 de julio de 2017, por iniciativa de 
la Jefatura de Fracción del PLN, se realizó 
un encuentro con diputadas del entonces 
democráticamente electo parlamento 
venezolano. Dicha actividad pretendía 
mejorar las buenas prácticas en el acceso de 
información parlamentaria a la ciudadanía, 
así como intercambiar información sobre las 
políticas de equidad de género de ambos 
congresos. Este foro, también sirvió para hacer 
una manifestación de apoyo a los diputados 
democráticamente electos en Venezuela, 
frente al avance autoritario y antidemocrático 
del régimen que oprime al pueblo venezolano.

Consulta pública para la reforma a la Ley N.° 
7667, Creación del Fondo de Apoyo para la 
Educación Superior y Técnica del Puntarenense

Un aspecto que siempre ha interesado al PLN 
y especialmente a esta jefatura de fracción, 
es el desarrollo de la educación con vistas a la 
generación de empleo.

Por esta razón, como encargo de la Comisión 
Especial de la Provincia de Puntarenas, 
correspondió organizar una consulta pública 
con el pueblo y organizaciones de la sociedad 
civil, así como con gobiernos locales e 
instituciones de gobierno, relacionados con 
la provincia de Puntarenas y las reformas 
necesarias a la ley que crea al Fondo de 
Apoyo para la Educación Superior y Técnica 
del Puntarenense (Faestup).

Es así como el 27 de octubre de 2017, se realizó 
una primera consulta pública en el salón de 
actos de la sede del Pacífico de la Universidad 
Técnica Nacional, en la que participaron 
representantes de los gobiernos locales, de 
los estudiantes beneficiados con el Fondo, e 
instituciones como el Incop, Fonabe, o el MEP.

Las competencias profesionales en el abordaje 
de la salud mental: ¿cuál es el aporte de la 
psicología? 

Como un aporte a la Semana Nacional de la 
Psicología en Costa Rica, correspondió organizar 
un conversatorio en conjunto con el Colegio de 
Psicólogos, donde se abordó desde diversas 
aristas la atención de la salud mental en Costa 
Rica, en temas que van desde la generación 
de redes de apoyo en salud mental, hasta 
fenómenos como el llamado “bullying”. Dicha 
actividad se realizó el martes 7 de noviembre de 
2017.

Moderadora en el Women´s Entrepreneurship 
Day (WED) Costa Rica.

También correspondió en mi calidad de jefa 
de fracción, participar el 17 de noviembre 
de 2017 en el evento denominado Women´s 
Entrepreneurship Day (Día de la Mujer 
Emprendedora), siendo moderadora de uno de 
los paneles de discusión.
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Segunda consulta pública para la reforma a 
la Ley N.° 7667, Creación del Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense 

El 4 de diciembre de 2017 se realizó en la sede 
de la Asamblea Legislativa, la segunda consulta 
pública para la reforma a la “Ley de Faestup”, 
la cual contó con amplia participación de la 
sociedad civil y las instituciones de gobierno. 
Con esta segunda consulta pública se pudo 
recabar todos los insumos necesarios para 
elaborar un nuevo texto que fue presentado 

a los diputados y diputadas para su 
consideración.

51 Aniversario de la Ley N.º 3859, Ley sobre el 
desarrollo de la comunidad

El 6 de abril de 2018, se llevó a cabo una actividad 
en celebración del aporte que ha realizado el 
movimiento comunal por más de medio siglo 
en Costa Rica. En dicho evento, se realizó un 
análisis de los proyectos que se encuentran en 
la corriente legislativa que pretenden modificar 
la Ley N.° 3859.
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Partido Renovación Costarricense
Los diputados del Partido Renovación 
Costarricense (PRC), iniciamos nuestra última 
legislatura como representantes del sector 
cristiano que tres años atrás, en febrero de 
2014, nos dio sus votos y depositó en nosotros 
la sagrada y noble labor de la representación 
popular.

El sector que representamos –especialmente, 
aunque no ha sido el único- ha mirado los 
pasos que hemos tomado, nuestras decisiones, 
acuerdos y el desempeño de nuestro trabajo. 

Ha vigilado nuestros compromisos de campaña 
y sobre todo, ha estado pendiente de la 
defensa de los valores, la vida, el matrimonio y 
la familia, que se nos encomendó desde el inicio 
de nuestra gestión como legisladores.

Estamos seguros de que no los hemos 
defraudado, porque hemos sido vigilantes en 
la defensa de los principios y valores de nuestro 
sector, y porque, además, hemos expresado 
posiciones acertadas, soluciones, propuestas y 
leyes que responden a los retos que el país tiene 
de cara a los años venideros.

Iniciamos esta cuarta legislatura como 
representantes de un sector que se ha ganado 
un espacio importante en la toma de decisiones 
de este país, en la vida política, en la formación 
de líderes y en la propuesta de soluciones a los 
problemas nacionales.

Iniciamos esta legislatura conscientes de que en 
la sociedad multifacética que tiene Costa Rica 
hoy, la vinculación del sector cristiano con la 
política, es fundamental. Somos ahora un país 
en el que sectores como el cristiano -que antes 
fue ignorado, menospreciado y golpeado- hoy 
es un sector que tiene mucho que aportar y, lo 
estamos haciendo.

Abelino Esquivel Quesada
Jefe de Fracción

Al iniciar esta cuarta legislatura 2017-2018, el 
diputado Gonzalo Ramírez Zamora, del PRC, fue 
electo presidente del Directorio Legislativo.  Esta 
es la primera vez en que un representante del 
sector cristiano ocupa el cargo de presidente 
del Primer Poder de la República. Esta 
designación es un fiel reflejo de que los cristianos 
nos ganamos un espacio en la política nacional 
y que somos un sector de influencia en la toma 
de decisiones.

Desde que el legislador Gonzalo Ramírez asumió 
la responsabilidad que le encomendaron los 
diputados y diputadas como presidente del 
Directorio Legislativo, se comprometió a que 
rompería el paradigma tradicional de que el 
último año de gestión del Primer Poder de la 
República era el menos productivo.
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Se comprometió además, a ser un facilitador 
del diálogo para construir acuerdos entre los 
diputados y entre todas las fracciones legislativas, 
en beneficio del país. 

Asimismo, al iniciar esta cuarta legislatura, el 
diputado Abelino Esquivel Quesada fue electo 
segundo prosecretario del Directorio Legislativo, 
cargo que combina con su designación como 
jefe de fracción del PRC.

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

Por eso estuvimos en comisiones y participamos 
en reuniones, foros y encuentros relacionados con 

temas de economía, asuntos jurídicos, acción 
social, ambiente y temas de control político.

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

Entre el 1° de mayo de 2017 y 30 de abril de 
2018, los diputados Gonzalo Ramírez Zamora 
y Abelino Esquivel Quesada presentaron, en 
forma individual, siete proyectos de ley para ser 
tramitados por la Asamblea Legislativa, más una 
veintena de proyectos en conjunto con otros 
legisladores, sobre distintos temas de interés 
nacional.

Cuadro 1
Proyectos de Ley presentados en forma individual

Diputados Gonzalo Ramírez Zamora y Abelino Esquivel Quesada
Legislatura 2017-2018

Expediente Nombre del Proyecto Proponente

20677 Ley que autoriza la condonación de deudas de 
la Municipalidad de Matina 

Abelino Esquivel Quesada

20691 Autorización al Instituto Mixto de Ayuda Social 
(IMAS) para desafectar del uso y dominio 
público, segregar y donar parte de la finca 
del partido de Limón, matrícula 6003-000 al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Abelino Esquivel Quesada

20676 Ley contra el nepotismo en la función pública Abelino Esquivel Quesada

20664 Ley de creación del sistema para la atención 
integral y fortalecimiento de la familia.

Gonzalo Ramírez Zamora

20544 Desafectación mercado plaza González Víquez Gonzalo Ramírez Zamora

20444 Ley para el envasado, distribución y 
comercialización de cilindros de gas

Gonzalo Ramírez Zamora

20426 Ley de objeción de conciencia Gonzalo Ramírez Zamora
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Logros en las comisiones
En la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente, el diputado Abelino Esquivel ocupó 
la presidencia durante tres años, en esta 
legislatura (2017-2018) fueron dictaminados dos 
proyectos de ley.

Entre esos proyectos dictaminados destaca 
el expediente N.° 20039, Autorización a las 
organizaciones conservacionistas privadas sin 
fines de lucro para que contraten personal de 
apoyo para que labore en las diferentes áreas 
de conservación del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación.

Este proyecto permite al Sinac, suscribir 
convenios de cooperación con ONG, con 
el objetivo de que contraten personal que 
desempeñe funciones de apoyo al sistema.

La Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Limón también fue presidida los 
cuatro años por el diputado Abelino Esquivel 
Quesada. En este periodo (2017-2018) fueron 
dictaminados tres proyectos de ley; cada uno 
orientado a mejorar situaciones provocadas 
por diferentes problemáticas que enfrenta la 
provincia.

Los proyectos dictaminados fueron el 
expediente N.° 19395, Desafectación de Uso 
Público de un Bien Inmueble y Autorización a 
la Municipalidad de Guácimo para que Done 
y Traspase un Inmueble de su Propiedad a los 
Actuales Poseedores; expediente N.° 20000, 
Ley de estructuración y reforma de la Ley del 
Fondo de Desarrollo de la Provincia de Limón 
(Fodeli), (anteriormente denominado): Ley de 
Creación del Fondo de Becas y Promoción del 
Emprendimiento para Limón (Fondo Prolimón); y 
el expediente N.° 20691, Autorización al Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) para desafectar 
del uso y dominio público, segregar y donar 

parte de la finca del partido de Limón, matrícula 
6003-000 al Benemérito Cuerpo de Bomberos.

En la Comisión de Asuntos Hacendarios 
se dictaminaron en forma afirmativa siete 
proyectos de ley, dentro de los que se incluye 
la aprobación del presupuesto ordinario y 
extraordinario de la República.

En todas las discusiones suscitadas en la 
comisión, el diputado Esquivel Quesada se 
encargó de revisar en detalle cada uno de 
los proyectos y actuó conforme indica la ley, 
mocionando para realizar modificaciones de 
partidas específicas solicitadas por las distintas 
municipalidades del país.

En la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
Segunda, el diputado Esquivel Quesada apoyó 
decididamente el expediente N.° 19260, Ley 
para declarar Agosto como el mes histórico de 
la Afrodescendencia en Costa Rica, y que fue 
convertido en ley de la República.

Control político

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

El diputado Gonzalo Ramírez Zamora, en su 
función de presidente de la Asamblea Legislativa, 
se comprometió de lleno con abrir espacios de 
diálogo y tender puentes entre el Poder Ejecutivo 
y los diputados y diputadas, para tramitar una 
reforma fiscal progresiva, debido al caótico 
estado de nuestras finanzas públicas. 

El compromiso del diputado Ramírez Zamora se 
materializó intercediendo directamente entre 
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el presidente de la República y los jefes de 
fracción, para llegar a un punto de encuentro 
entre ambas partes, y a partir de ahí se gestionó 
y aprobó el trámite de vía rápida mediante la 
aplicación de una moción vía artículo 208 bis, 
para avanzar con el expediente N.° 20580, Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas (ver 
además el capítulo de Informe de Gestión de la 
Presidencia Legislativa). 

En el marco de la función de control político, 
se ubicó la participación del diputado Abelino 
Esquivel como miembro de la comisión especial 
investigadora de los cuestionamientos revelados 
por la prensa y en la Asamblea Legislativa, 
sobre operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, el BPDC y otras entidades 
bancarias del Estado, conocida popularmente 
como la “Comisión que investigó el Caso de 
Cemento chino”.

En esta comisión, el diputado Esquivel Quesada 
tuvo una participación activa y cuestionadora 
especialmente sobre las actuaciones de 
representantes del Poder Ejecutivo y el sector 
bancario en uno de los casos más graves de 
corrupción que ha conocido el país en los años 
recientes.

Gracias al acercamiento continuo con las 
comunidades que se tuvo durante toda la 
legislatura, se pudieron conocer de primera 
mano las necesidades de ellas.

Fue así como en el Plenario, el diputado Esquivel 
Quesada asumió una postura de defensa de los 
pobladores limonenses y de las comunidades 
por él representadas, y denunció insistentemente 
una serie de situaciones problemáticas que 
requerían atención del Poder Ejecutivo y que, 
con frecuencia, no estaban siendo atendidas. 

Se mantuvo vehemente en denunciar la 
problemática que atraviesa la provincia de 

Limón en el tema hospitalario y las situaciones 
de delincuencia en las Barras del Tortuguero, 
Colorado y Parismina.

Asimismo, el diputado Esquivel Quesada 
asumió una postura de defensa hacia la 
clase trabajadora más humilde del país y 
denunció la problemática de los trabajadores 
de la empresa de limpieza Mutiasa, a 
quienes no les depositaban sus salarios en el 
tiempo correspondiente y fue vigilante de las 
condiciones en las que laboran los funcionarios 
de nuestros parques nacionales.

Vida, matrimonio y familia

La defensa de la vida desde la concepción, 
del matrimonio entre hombre y mujer, y el 
fortalecimiento de la familia y los valores han 
sido ejes fundamentales del control político y 
del quehacer de los legisladores del PRC.

Hemos denunciado, en el Plenario, en las 
comisiones y en otros espacios de discusión 
dentro y fuera de la Asamblea, y nos hemos 
opuesto a la intención que han tomado 
algunos diputados, diputadas y sectores por 
debilitar el concepto de matrimonio y por 
impulsar proyectos que atentan contra la vida 
y la familia. 

Hemos sido vigilantes de los proyectos de ley 
que atentan contra la vida, el matrimonio 
y la familia, y por esta razón se presentaron 
aproximadamente 8.000 mociones a once 
expedientes de esta línea que se encuentran en 
el Plenario y en distintas comisiones, incluyendo 
la Comisión Permanente de Asuntos Jurídicos y 
la Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos. 

En esa misma Comisión de Asuntos Jurídicos, 
además ejercimos una labor de control sobre 
el expediente 19256, Ley para la investigación, 
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regulación y control de las plantas cannabis 
y cáñamo para uso medicinal, alimentario e 
industrial. A este proyecto el diputado Esquivel 
Quesada le presentó una serie mociones, que 
impidieron que se legalice el uso recreativo de 
la marihuana en el país.

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

El diputado Ramírez Zamora sostuvo una serie 
de encuentros con sectores empresariales, 
cooperativos, pastores y líderes comunales; 
promovió la formación en el área de liderazgo; 
impulsó una serie de capacitaciones, en el 
sector privado y en las instituciones públicas, 
para el fortalecimiento de valores y respaldó 
el lanzamiento de un programa nacional de 
fortalecimiento de valores denominado La 
transformación está en mí que se ejecuta en el 
país en conjunto con la Fundación Mejoremos 
Costa Rica y la organización The John Maxwell 
Company.
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Javier Cambronero Arguedas
Jefe de Fracción 

Partido Acción Ciudadana

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

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

La vigencia de un reglamento desfasado da 
posibilidades a sus operadores de recurrir a 
mecanismos legales que presionen, atrasen o 
modifiquen la intensión del proponente, este es 

sin temor a decirlo el mayor de los escollos que 
debimos enfrentar.

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

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

No fue posible convencer a las otras bancadas, 
de la necesidad de contar con los instrumentos 
legales que le permitan al siguiente gobierno, 
contar con recursos frescos para atenuar el 
déficit fiscal y en segunda instancia tener 
recursos para realizar obra pública y cubrir 
las obligaciones de pago con organismos 
internacionales y las obligaciones monetarias de 
la Administración Pública. Este quizás será una 
de las falencias que la historia nos reclamará, 
pero que como fracción y consecuentes con 
lo que el PAC siempre ha pregonado, dimos la 
lucha para su aprobación.

Ya en la parte humana, reconocemos el valor de 
los 56 compañeros, de sus intenciones de hacer 
crecer a este país y guiarlo por la senda del 
desarrollo, claro está desde sus muy particulares 
puntos de vista o intereses partidarios.
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Agradecemos la confianza y el apoyo 
depositado por los diputados y diputadas de 
fracción; les deseo el mayor de los éxitos, por el 
bien de la patria que nos cobija.

Trabajo legislativo

Ley de Incentivos y Promoción para el Transporte 
Eléctrico: como medida efectiva para reducir el 
consumo fósil, la contaminación ambiental, los 
daños a la salud y el gasto de los usuarios en 
movilidad.

Ley General de Transferencia de Competencias 
del Poder Ejecutivo a las Municipalidades: 
el Gobierno de la República de Costa 
Rica, decidió emprender un programa 
de fortalecimiento institucional del Estado 
costarricense, incluyendo los cambios que 
deben producirse para mejorar la acción 
estatal en el espacio local. El objetivo de esta 
política gubernamental, es reconfigurar el 
papel del Estado, de modo tal que se disminuya 
la centralización de la gestión gubernamental 
para permitir a las municipalidades ocupar 
un lugar preponderante en el desarrollo de 
sus comunidades, dotándolas de nuevas 
competencias y recursos. 

Ley N.° 9406 Fortalecimiento de la Protección 
Legal de las Niñas y las Adolescentes Mujeres 
ante situaciones de Violencia de Género 
Asociadas a Relaciones Abusivas, Reforma 
Código Penal, Código Familia, Ley Orgánica TSE 
y Registro Civil, y Código Civil: esto permitirá que 
sea penalizado con cárcel su incumplimiento y 
aumentando la edad para el consentimiento 
sexual y prohibiendo el matrimonio con menores 
de edad.

Declaratoria del Teatro Nacional de Costa 
Rica como símbolo nacional del Patrimonio 
Histórico Arquitectónico y Libertad Cultural: con 
la aprobación de la Ley N.° 9521 que declara 

el Teatro Nacional como símbolo nacional de 
Costa Rica.

Autorización al Instituto de Desarrollo Rural (Inder) 
para que Condone las Deudas Adquiridas 
antes de 31 de diciembre de 2005 con el IDA 
por Otorgamiento de Tierras: aprobación de 
la Ley N.° 9409, Condonación de Deuda por 
parte del Inder a Agricultores y Agricultoras, con 
Herramientas Legales en Transparencia.

Límite del Gasto Estatal en las Campañas 
Políticas de 2018 y de 2020, por medio de una 
Modificación al Código Electoral, Ley N.° 8765: 
aprobación de la Ley N.° 9407 que redujo el 
monto de la deuda política.

Modificación a Varias Leyes para el 
Financiamiento de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense: aprobación del debate del 
expediente N.º 19234, Modificación a Varias 
Leyes para el Financiamiento de la Asociación 
Cruz Roja Costarricense, Ley N.° 9355.

Reforma de la Ley Orgánica del Colegio de 
Médicos y Cirujanos, N.º 3019, de 9 de agosto de 
1962: aprobación del proyecto de ley N.º 19129, 
Reforma integral a la Ley Orgánica del Colegio 
de Médicos y Cirujanos de Costa Rica.

Modificación del Artículo 83 de la Ley N.° 833, 
Ley de Construcciones, y sus Reformas, de 2 de 
noviembre de 1949: modificación de la Ley N.° 
833, Ley de Construcciones, y sus reformas

Reformas al Código Penal, Ley N.° 4573, de 
4 de mayo de 1970, y Reformas de la Ley de 
Bienestar de los Animales, Ley N.° 7451, de 17 
de noviembre de 1994: era imperante que 
se realizara un cambio en la penalización 
de los actos de maltrato y crueldad para los 
animales, y continuar la ruta de civilidad que el 
país viene haciendo desde su independencia. 
Debemos como nación seguir marcando pauta 
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y ejemplo, y acercarnos al grupo de países que 
van adelante en materia de bienestar animal.

Aprobación de la Reforma Parcial de la Ley N.° 
9078: Ley de tránsito por vías públicas terrestres 
y seguridad vial. Esta iniciativa de ley tiene por 
objeto modificar parcialmente la Ley N.° 9078, 
Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres y 
Seguridad Vial, de modo que se puedan corregir 
algunos conceptos imprecisos, se adicionaron 
normas y se aclararon disposiciones contenidas 
en el texto de la ley.

Autorización al Ministerio de Hacienda para 
Recibir en Dación de Pago Tres Inmuebles, 
Propiedad del INVU, para la Construcción de 
un Tramo de la Ruta Nacional “Florencio del 
Castillo”, comprendido entre Hacienda Vieja 
e intersección de Café Volio en Curridabat: es 
requerido para este caso en específico, emitir 
una ley especial que permita realizar este acto 
jurídico en pro de la construcción del tramo de 
la carretera de la ruta nacional “Florencio del 
Castillo”, comprendido entre Hacienda Vieja e 
intersección de Café Volio en Curridabat.

Ley de Incentivos y Promoción para el 
Transporte Eléctrico: esta iniciativa tiene 
por objeto estimular y fortalecer el uso del 
transporte eléctrico en Costa Rica como 
medida efectiva para reducir el consumo de 
combustible fósil, la contaminación ambiental, 
los daños en salud pública y el gasto de los 
usuarios en movilidad.

Ley para la Pérdida de Credencial de Diputado 
por Violación del Principio de Probidad, mediante 
Reforma del Artículo 112 de la Constitución 
Política: en el 2008, mediante voto 18.564, la 
Sala Constitucional se pronunció sobre el vacío 
procedimental existente para sancionar a un 
diputado o diputada por violación al principio 
de probidad; declaró la incompetencia del TSP 
para esos efectos y designó al mismo Plenario 

como el órgano responsable de establecer 
el procedimiento necesario, para imponer la 
sanción que resulte pertinente a un diputado 
o diputada por haber violado el deber de 
probidad.

Iniciativas de ley

Presentación a la corriente legislativa del 
proyecto de ley para Regular las Prácticas de 
Movilidad Colaborativa en Costa Rica: este 
proyecto de ley pretende facilitar un marco 
jurídico que permita y fomente la innovación, 
bajo un esquema de competencia justa que 
garantice el cumplimiento de responsabilidades 
jurídicas, la seguridad ciudadana y los derechos 
de las personas que integran este nuevo tipo de 
iniciativas.

Presentación del proyecto de ley Adición del 
Título VIII del Código Municipal y Reforma de 
los artículos 57 y 94 de la Ley N.° 7794, y sus 
Reformas: busca crear un sistema de gestión 
cultural local.

Elaboración y apoyo del proyecto de ley 
N.° 20371, Reforma del Artículo 158 de la 
Constitución Política, Relativa a la Reelección 
de las Magistraturas de la Corte Suprema de 
Justicia: que limita la reelección de magistrados 
y su inhabilitación al no presentar una rendición 
de cuentas, reforma del artículo 158 de nuestra 
Constitución Política, con el fin de introducir una 
nueva norma que se ajuste a las necesidades 
actuales que requiere nuestro país, a efectos 
de reafirmar el principio de rendición de 
cuentas y modernizar el actual sistema de 
reelección de los magistrados.  Lo anterior para 
salvaguardar nuestro sistema judicial de los 
abusos de poder que se puedan derivar entre 
el poder político y la entronización monárquica 
-absolutista e inamovible- de una magistratura, 
que finalmente concluya en un nombramiento 
vitalicio e indefinido.
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Ley de Ampliación de la Ley N.º 8835, Apoyo 
y Fortalecimiento del Sector Agrícola: este 
proyecto tiene como objeto condonar en su 
totalidad aquellos casos que de acuerdo con la 
Ley N.º 8835, Apoyo y Fortalecimiento del Sector 
Agrícola, se presentaron a conocimiento del 
Consejo Rector del Sistema de Banca para el 
Desarrollo y fueron condonados parcialmente o 
bien readecuados. 

Ley de Autorización a la Municipalidad de Barva 
para que Done un Terreno de su Propiedad a 
la Asociación Administradora del Acueducto 
de Puente Salas de San Pedro de Barva: la 
municipalidad pretende en su afán de cumplir 
con su objetivo de velar por la salud de sus 
habitantes colaborar con la Asada, para lo cual 
podrá donar bienes para ser utilizados en la 
atención directa de los acueductos que sirven en 
el cantón, tratándose de donación o préstamo 
de propiedad municipal como la considerada 
en esta ocasión, la normativa nacional nos 
remite a dos reglas, la primera contenida en el 
numeral 62 del Código Municipal y la segunda 
en el artículo 19 de la Ley para el Desarrollo de 
la Comunidad.

Ley de Eficiencia en la Asignación del Gasto 
Público: esta iniciativa busca dos objetivos: en 
primer lugar, disminuir la rigidez del presupuesto 
nacional y reducir la presión de los destinos 
específicos en las finanzas públicas a mediano 
plazo y en segunda instancia, crear nuevos 
criterios de asignación presupuestaria a los 
destinos específicos legales, acordes con 
las metas y objetivos de las instituciones y la 
disponibilidad de recursos del Estado. 

Reforma constitucional a los mecanismos de 
referéndum y ley de iniciativa popular, por la 
democracia: la participación ciudadana es vital, 
incluso la historia se encarga de confirmarlo. Esto 
se puede observar al revisar los proyectos de 
Constitución Política de la Segunda República 

de Costa Rica de la Comisión Redactora, 
donde figuraba uno cuyo artículo tercero 
rezaba: “Solo el pueblo, mediante un plebiscito, 
podrá dar validez a tratados o convenciones 
que afecten la integridad del territorio actual o 
la independencia política del país”.

Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas: 
el objetivo de este proyecto procura facilitar 
su tramitación parlamentaria, dado que es 
esperable que los adversarios de la propuesta 
abusen de sus potestades reglamentarias para 
intentar bloquear o procrastinar decisiones 
urgentes para la estabilidad económica 
nacional.

Ley de Fortalecimiento al Sistema Nacional de 
Educación Musical (Sinem): la necesidad de 
contar con otras fuentes de financiamiento, 
además de los insuficientes recursos que aporta 
el Ministerio de Cultura y Juventud hizo que en 
el proyecto de ley N.° 17280, que dio origen a 
la Ley N.° 8894, Ley de Creación del Sistema 
Nacional de Educación Musical, se propusiera 
un aumento del timbre de Educación y Cultura 
y una redistribución de los recursos que genera 
este timbre, de manera tal que el Sinem contara 
con una fuente de financiamiento formal que 
sostuviera las diferentes iniciativas; sin embargo, 
los artículos relacionados con la modificación 
de la Ley N.° 5923, Ley de Timbre de Educación 
y Cultura fueron eliminados del texto original y 
se aprobó la Ley N.° 8894, sin dotar al Sinem de 
una real garantía de crecimiento.

Creación de las becas “corina rodríguez lópez” 
y “clodomiro picado twinght” de formación 
profesional para el desarrollo: es bien sabido 
que el acceso a la educación en todos sus 
niveles tiene la capacidad de disminuir las 
brechas económicas y las diferencias en la 
calidad de vida que se dan en los segmentos 
de la sociedad.  La educación superior es 
un componente fundamental para alcanzar 
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el desarrollo sostenible, la justicia social y el 
progreso económico por lo que su promoción 
debe de ser considerada como una de las 
principales prioridades nacionales.

Creación de los Centros de Atención Integral 
para Personas Adultas con Discapacidad 
(Caipad): resulta clara la necesidad de una 
mayor coordinación interinstitucional, en pos 
de la articulación de esfuerzos y recursos que 
se traduzcan en una mayor cobertura de los 
Caipad en todo el país.  Dado que hay cantones 
que no cuentan con este servicio relegando 
a muchas personas de manera injustificada.  
Además, la articulación permitiría llevar a 
cabo la entrega de un servicio de calidad, tras 
la suma de esfuerzos para las personas con 
discapacidad.

Ley que Regula a la Refinadora Costarricense 
de Petróleo, para el Fomento de la Investigación 
en Energías Renovables No Convencionales: la 
presente iniciativa de ley pretende establecer 
la legislación pertinente en materia de 
biocombustibles, tan necesaria en nuestro 
país, y que ha estado amparada en la figura 
del mecanismo de decreto ejecutivo.  Por otra 
parte, al adicionar un párrafo final al artículo 6 
de la Ley N.° 6588, se faculta a Recope a destinar 
recursos para la investigación, producción e 
industrialización de biocombustibles, tecnologías 
de hidrógeno y otras fuentes de energía 
alternativas, no convencionales, renovables y 
limpias, que le permitan al Estado costarricense 
satisfacer las necesidades energéticas de forma 
sostenible.

Ley de Protección al Consumidor Crediticio: en 
este proyecto de ley se incluyen una serie de 
prohibiciones absolutas, cuyo incumplimiento 
será severamente sancionado por la Sugef, a 
través del régimen sancionatorio que la ley de 
su creación ya le ha provisto.

Ley sobre Uso Eficiente del Espectro 
Radioeléctrico en Radiodifusión Sonora y 
Televisiva: el expediente establece una serie 
de cambios menores a la Ley General de 
Telecomunicaciones y a la Ley de Radio, así como 
una modificación a las funciones del ministro de 
ciencia, tecnología y telecomunicaciones para 
que, en caso de separarse del criterio técnico 
emitido por la Sutel en materia de frecuencias 
del espectro radioeléctrico, deba sustentar su 
posicionamiento de manera pública y, además, 
remitirlo a la CGR, y a la asamblea legislativa, 
para que se facilite el control político y la 
rendición de cuentas ante las autoridades y la 
ciudadanía.

Ley de Cinematografía y Audiovisual: con el 
objetivo de igualar la carga tributaria que 
soporta la venta de boletos de cine en relación 
con su competencia directa –el alquiler 
de material audiovisual– y obtener fondos 
adicionales para la producción audiovisual, se 
propone la creación de un impuesto específico 
del 6% sobre el costo del alquiler de material 
audiovisual.  Según datos de la Encuesta 
Nacional de Cultura del INEC (2016), un 12,5% 
de la población consumen servicios pagos de 
alquiler de material audiovisual en línea, estilo 
Netflix.
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Partido: Movimiento Libertario
La fracción del PML concluye este cuatrienio 
fiel a sus grandes luchas en defensa de los 
derechos individuales, de la propiedad y 
la iniciativa privada, y contra los abusos de 
los gobernantes de turno. Producto de esas 
luchas, a los libertarios se les ha reconocido 
como: los promotores de la competencia en 
todas las actividades económicas, de ahí su 
lucha contra los monopolios u oligopolios, sean 
públicos o privados; luchadores permanentes 
en contra de más impuestos; combatientes del 
despilfarro en el gasto público, el crecimiento 
del Estado y el déficit fiscal; defensores de 
los consumidores, usuarios, asegurados y 
pagadores de impuestos; promotores de 
la eliminación de los privilegios en favor de 
pequeños grupos y pagados por todos los 
que defendemos la descentralización y 
desconcentración del poder. Los libertarios 
estamos contra la excesiva regulación que 
asfixia a quien quiere emprender; hemos 
luchado por hacer de Costa Rica una sociedad 
de propietarios y hemos defendido el derecho 
de las personas a escoger. 

Asimismo, con su labor en esta legislatura, 
cada uno de los diputados de la fracción 
fue consecuente en su lucha para procurar 
un Estado más pequeño, pero responsable, y 
eficiente con el manejo de los recursos públicos.

La diputada Natalia Díaz Quintana, jefa 
de fracción, ha denunciado los principales 
obstáculos que enfrentan el emprendimiento y 
la inversión extranjera en la economía nacional 
y se propusieron los principales cambios para 
dinamizar la economía. Otro tema importante 
que expuso, desde el control político, fue el del 
modelo de atención de reclamo de la línea 
del seguro voluntario de automóviles, su base 
tarifaria para el pago de la mano de obra de 
reparación y el modelo de servicio, en el cual 

Natalia Díaz Quintana
Jefa de Fracción

muchos de los dueños de talleres alegaban 
incumplimiento contractual del INS en las tarifas.

Además, realizó una importante labor en la 
Comisión Especial para estudiar el proyecto de 
ley que reforma de los artículos 176 y 184, y adición 
de un transitorio a la Constitución Política, para 
la estabilidad económica y presupuestaria, que 
dio como producto el dictamen del proyecto 
N.° 20179, Ley que Reforma de los Artículos 176 y 
184, y Adición de un Transitorio a la Constitución 
Política, para la Estabilidad Económica y 
Presupuestaria, una de las propuestas más 
ambiciosas y responsables que se han realizado 
en pro de las finanzas públicas.

Asimismo, tuvo un accionar relevante en la 
secretaría de la Comisión Especial encargada 
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de conocer y dictaminar el proyecto de ley, Ley 
de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa, expediente N.° 
19922, en la que se dictaminó dicho proyecto 
de ley, que permite replantear el sistema de 
pensiones del Poder Judicial de tal forma que 
sea sostenible en el tiempo y que no genere 
un problema económico para las finanzas 
públicas en un futuro. Esta es quizá una de 
las reformas más urgentes de los últimos años, 
por lo que se realizó de manera responsable y 
técnica.

Su elección como vicepresidenta de la 
Asamblea Legislativa en la última legislatura, 
contó con el voto de la mayoría de las 
bancadas legislativas. Muestra de confianza 
y reconocimiento del Parlamento, a una 
diputada que supo ganarse el respeto de los 
diputados con diferentes visiones ideológicas 
que confiaron en su independencia y valores 
personales.

Por otra parte, el diputado Otto Guevara Guth 
ha presentado durante este periodo acciones 
de inconstitucionalidad en contra de las 
cláusulas abusivas de convenciones colectivas 
de las Municipalidades de Mora, Moravia y 
Goicoechea, MTSS, UCR, Bancrédito, Japdeva, 
Recope, INS, Inamu, Sinart, CNP; así como 
también sobre el Estatuto del Personal del ICE y 
el Reglamento del ICT.

El diputado Guevara Guth también ha tenido 
una destacada participación en las comisiones 
de Asuntos Hacendarios, Control de Ingreso y 
Gasto Públicos y las comisiones especiales de 
Mossack Fonseca, créditos bancarios, Reforma 
del Estado y Brunca. Adicionalmente, ha 
ejercido un control político responsable desde 
la Comisión de Control de Ingreso y Gasto 
Públicos, sobre todo con las investigaciones por 
anomalías en el ICE.

Ha presentado los siguientes proyectos de ley:

- Ley de empresas de redes de transporte 
objeto, principios y naturaleza del 
servicio privado de transporte, 
transformación del Banco de Costa Rica 
en una sociedad anónima y venta de 
sus acciones

- Transformación del Banco de Costa Rica 
en una sociedad anónima y traspaso 
de sus acciones al Banco Nacional de 
Costa Rica

- Subordinación de todas las fuerzas de 
seguridad del Estado bajo el mando 
unificado del Ministerio de Seguridad 
Pública

- Ley General de Electricidad, Ley especial 
de Extinción de Dominio respetando las 
garantías constitucionales

- Ley para la explotación del recurso 
geotérmico

- Ley de empleo público

- Ley para que el pago de la licencia por 
maternidad lo cubra exclusivamente 
la Caja Costarricense de Seguro Social 
para combatir la discriminación en 
contra de las mujeres en el mercado 
laboral

- Ley de desarrollo y ejecución del 
proyecto turístico en las islas del Golfo de 
Nicoya mediante concesiones,

- Ley para facilitar a los empleados 
asalariados el acceso al crédito en el 
Sistema Bancario Nacional y demás 
entidades financieras reguladas y 
autorizadas por Conassif
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Por otra parte, diversos son los temas en que ha 
basado su gestión el diputado Alfaro Jiménez, 
siendo los de más relevancia: el control político, 
principal, pero no exclusivo, la participación en 
comisiones especiales investigadoras como la 
denominada Comisión de Créditos Bancarios; 
órgano desde el cual se realizó una intensa 
labor indagatoria que condujo a develar uno 
de los mayores escándalos de corrupción que 
ha conocido Costa Rica. 

Asimismo, fue valioso el aporte del diputado Alfaro 
Jiménez, quien en reiteradas ocasiones desde su 
curul, hizo hincapié en la urgente necesidad de 
contar con infraestructura adecuada, eficiente y 
acorde a las necesidades de los ciudadanos, la 
industria y el comercio nacional. 

Además, es importante señalar que el trabajo 
en el ámbito comunal también formó parte 
fundamental de la labor de su despacho; dado 
que, por ejemplo, gracias a las gestiones del 
legislador se logró coadyuvar en la finalización 
de la construcción de varios centros educativos 
en diversas provincias del país. También se 
concretó el asfaltado de varias carreteras y se 
logró dejar aprobados los recursos económicos 
necesarios para otra cantidad importante de 
obras comunales, entre las cuales se destacan 
la construcción de las escuelas del Silencio y 
San Rafael de Guatuso. 

Otro aspecto muy relevante de la gestión 
del diputado, lo constituye la labor que ha 
realizado en representación de nuestro país 
internacionalmente, en foros tan importantes 
como el Parlamento latinoamericano y 
caribeño (Parlatino), organismo en el que 
colaboró en la elaboración y suscripción de 
numerosa normativa en temas de seguridad 
ciudadana. 

De igual forma, el diputado es miembro activo 
de la Federación para la Paz Universal (UPF 
por sus siglas en inglés) y de la Asociación 
Internacional de Parlamentarios por la Paz, 
órgano que preside en Centroamérica y el 
Caribe desde su fundación en el 2016.  Desde 
estas trincheras ha trabajado en promover 
en las naciones la adopción de medidas 
pacíficas para resolver las controversias; la 
protección y promoción de las libertades 
individuales y la protección de los derechos 
de todas las personas a tener una vida social y 
económicamente digna.

Finalmente, en el Foro de Presidentes de 
Poderes Legislativos de Centroamérica y 
la Cuenca del Caribe (Foprel), el diputado 
Alfaro Jiménez promovió el entendimiento y 
las buenas relaciones diplomáticas entre las 
naciones participantes de la región.
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Oscar López 
Jefe de Fracción 

Partido Accesibilidad Sin Exclusión

Con mucha satisfacción el diputado Oscar 
López, electo por el PASE presenta para 
la Memoria Legislativa, dirigida a toda 
la ciudadanía en especial a aquellos 
costarricenses que a lo largo de más de quince 
años han apoyado la trayectoria y los objetivos 
de nuestro partido (defensa de los derechos de 
personas con discapacidad, adultos mayores, 
personas indígenas, personas en condición de 
vulnerabilidad, etc.).

Para la cuarta legislatura y final comprendida 
entre el 1 de mayo de 2017 y el 30 de abril de 
2018, el PASE sigue y ha seguido manteniendo su 
camino en pro de la vigilancia y protección de 
los derechos humanos y su pleno ejercicio.

En resumen, de los proyectos de ley 
presentados durante este periodo citamos 
los siguientes como logros obtenidos durante 
nuestra gestión:

25 de mayo de 2017, Aprobación del Tratado 
de Marrakech

28 de mayo de 2017, Conferencia sobre 
experiencia como diputado no vidente en 
el marco de la Cumbre Iberoamericana de 
Marketing y Comunicación Política

Exp. N.° 20029, Ley para el uso y regulación de 
equipos de elevación

Exp. N.° 20032, Adición de un nuevo transitorio 
a la ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles N.° 8950, de 23 de junio del 2011 y 
convertida en Ley N.° 9516

Exp. N.° 20069, Ley orgánica del Colegio de 
Profesionales en Salud Ocupacional

Exp. N.° 20081, Ley para declarar el diseño 
universal como asunto de interés público

Exp. N.° 20126, Ley del Instituto para la Familia y 
la Equidad de Género

Exp. N.° 20148, Declaración de Benemeritazgo 
en servicio social para la Fuerza Pública de 
Costa Rica

Exp. N.° 20151, Ley que declara derechos 
prejubilatorios para personas trabajadoras con 
Síndrome de Down

Exp. N.° 20171, Ley marco de movilidad segura y 
sostenible de personas

Exp. N.° 20202, Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública
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Exp. N.° 20203, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Exp. N.° 20204, Reformas del marco legal para la 
simplificación y el fortalecimiento de la gestión 
pública

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico 

Exp. N.° 20255, Ley para eliminar los trabajos 
extra clase en el sistema educativo formal 
costarricense

Exp. N.° 20360, Ley de creación del certificado 
único de discapacidad

Exp. N.° 20364, Reforma constitucional del 
artículo 76 para reconocer el criollo limonense 
como una lengua regional costarricense

Exp. N.° 20369, Ley de retiro inmediato 
cuando se cumpla con la edad y cuotas para 
pensionarse

Exp. N.° 20397, Ley para el fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas 
del Programa Avancemos, (Anteriormente 
Denominado): Ley de transferencias monetarias 
condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20400, Reforma de los artículos 1, 2, 
4, 10, 12, 14 y 16, adición de un capítulo IV y 
de un transitorio a la Ley de determinación 
de beneficios sociales y económicos para la 
población afectada por el “DBCP”, Ley N.° 8130, 
y sus reformas

Exp. N.° 20500, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para la donación de 
inmuebles en el asentamiento Los Guido

Exp. N.° 20503, Reforma de los artículos 84, 85 y 
86 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20521, Impuesto al consumo de cerveza 
para el fortalecimiento económico del Régimen 
de Pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte

Exp. N.° 20544, Ley de protección del derecho 
a la nacionalidad de la persona indígena y 
garantía de integración de la persona indígena 
transfronteriza

Exp. N.° 20560, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Exp. N.° 20593, Reforma de los artículos 84, 85 y 
86 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20601, Reforma del artículo 210 de la 
Ley N.° 181 código de educación, referido a 
la obligatoriedad de la educación religiosa y 
musical en la educación primaria de Costa Rica

Exp. N.° 20636, Ley para flexibilizar los requisitos 
de contratación laboral y de personas con 
discapacidad en el sector privado

Exp. N.° 20645, Ley de ceación del Ministerio de 
la Familia

Exp. N.° 20669, Ley para la creación de los 
consultores familiares

Exp. N.° 20676, Ley contra el nepotismo en la 
función pública

Exp. N.° 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N.° 9356, Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (Judesur)



MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

97

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

Hemos atendido cerca de 194 personas 
ciudadanas y representantes de organizaciones 
y asociaciones sociales, los cuales han recibido 
atención oportuna para realizar diferentes 
trámites ante instituciones públicas como 
IMAS, Fonabe, CCSS, INVU, Ageco, entre 
otras. Así mismo, se presentó un recurso de 
amparo en tema de igualdad de condiciones 
y accesibilidad.

Control político

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

El diputado del PASE Oscar López alzó su voz, el 
17 de Abril de 2018, compartiendo una charla 
de motivación y superación personal con 
estudiantes de distintos colegios, que visitaron la 
Asamblea Legislativa.

El 23 de marzo de 2018, es invitado al III Encuentro 
Interamericano de Consultores Políticos, como 
expositor, Morelia, México.

El 21 de marzo de 2018, en el marco del Día de 
las Personas con Síndrome de Down emplazó, 
valientemente, al diputado Ottón Solís del PAC, 
por oponerse a proyectos de discapacidad.

 El 15 de marzo de 2018, en la Asamblea 
Legislativa brindó una charla de motivación a 

estudiantes del Colegio Técnico Profesional de 
Granadilla de Curridabat.

El 24 de enero de 2018, ocurre una gran noticia, 
familias que alquilan casa solo pagarán el 2.6 
por ciento de aumento, gracias a la nueva ley 
que había sido presentada por el PASE.

El 24 de enero de 2018, se firma el compromiso 
con la lucha de los derechos humanos de la 
población afrodescendiente.

El 17 de enero de 2018, es nombrado en la 
Comisión Investigadora de Créditos Bancarios 
y asume el reto con mucho compromiso, 
responsabilidad y satisfacción; se declara un 
diputado con las manos limpias del cementazo.

El 11 de diciembre de 2018, visita la Escuela 
Nacional de Policía, impartiendo una charla de 
motivación a los nuevos miembros de la Fuerza 
Pública.

El 7 de diciembre de 2017, el candidato del 
PASE, Oscar López, exige a Juan Diego Castro 
dejar de decir que el “Ministerio de la Familia” 
es su idea de campaña y le recomienda “no 
vestirse con ropa ajena”.

El 5 de diciembre de 2017, dona sillas de ruedas.

El 4 de diciembre de 2017, como diputado y 
candidato presidencial del PASE, atiende a 
diferentes líderes sobre el tema de discapacidad 
para intercambiar inquietudes de cara al 
proceso electoral, desde el PASE reafirmamos 
nuestro compromiso y convicción con las 
personas con discapacidad y sus permanentes 
luchas.

El 3 de diciembre de 2017, en el Día Internacional 
de las Personas con Discapacidad, el primer 
diputado no vidente de Iberoamérica, Oscar 
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López, reafirma su compromiso y convicción 
con la población a la que pertenece.

El 15 de noviembre de 2017, la Comisión 
Especial Dictaminadora de los proyectos de ley 
sobre temas vinculados con las Personas con 
Discapacidad, expediente N.º 1918 dictaminó 
la ley que dará pasaje gratuito en autobuses a 
personas con discapacidad.

El 8 de noviembre de 2017, ratificó en el Plenario 
su oposición al “matrimonio” entre personas 
del mismo sexo.

El 7 de noviembre de 2017, participando en el 
Foro Aniversario de la Constituyente, situación 
actual y perspectivas, se aprovechó el espacio 
para reiterar nuestro compromiso electoral 
de impulsar una reforma total a nuestra Carta 
Magna.

El 6 de noviembre de 2017, en esta semana que 
celebramos los derechos humanos de personas 
con discapacidad ratificó su compromiso, 
porque se apruebe el proyecto de ley que 
busca dejar de forma permanente la comisión 
legislativa de discapacidad.

El 18 de octubre de 2017, reafirmó su 
compromiso para luchar y establecer una 
nueva Constitución Política para desentrabar 
el Gobierno.

El 11 de octubre de 2017 plantea en el Plenario 
su propuesta para convocar una Asamblea 
Nacional Constituyente en pro de construir una 
nueva Constitución Política.

El 20 de setiembre de 2017, hace una fuerte 
denuncia contra el Parque de Diversiones, 
afirmando que ahí ahora se permite fumar 
marihuana. Y se desmejoró el trato hacia las 
personas con discapacidad.

El 13 de setiembre de 2017, ingresa al Plenario 
con una cerveza en la mano. Todo para pedir 
apoyo a su proyecto N.º 20521, para que todos 
los que tomamos cerveza, contribuyamos con 10 
colones por “birra” para crear un fondo de 7 mil 
millones de colones anuales en favor del CCSS.

El 23 de agosto de 2017, procura la aprobación de 
un proyecto de ley que deje permanentemente 
instalada la Comisión de Asuntos sobre 
Discapacidad y Adulto Mayor de la Asamblea 
Legislativa. Aún después de que él se marche del 
Congreso, para el dictamen de los proyectos de 
ley futuros para estas poblaciones.

El 31 de julio de 2017, el primer diputado no 
vidente de Iberoamérica, hace un vehemente 
llamado al Parlamento costarricense para 
condenar los actos acaecidos en Venezuela.

El 14 de junio de 2017, alzó su voz enérgicamente 
en favor de los escritores costarricenses, pues el 
MCJ les prohibirá participar y exhibir sus libros en 
el Festival Internacional de las Artes (FIA).

El 13 de junio de 2017, día histórico para las 
personas con discapacidad se firmó en la 
Presidencia de la República el Tratado de 
Marrakech, que permitirá la eliminación de 
barreras culturales y educativas en favor de 
personas ciegas o con baja visión.

El 26 de mayo de 2017, participó en el Encuentro 
Centroamericano de Líderes de Personas con 
Discapacidad Visual donde fue felicitado por 
participar en la aprobación del Tratado de 
Marrakech desde la Asamblea Legislativa.

El 17 de mayo de 2017 se recibe en audiencia 
al regulador general de la Aresep, Roberto 
Jiménez Gómez quien emite criterio sobre el 
proyecto para exonerar del pago del pasaje 
de autobús a las personas con discapacidad, 
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propuesta que impulsamos desde la comisión 
sobre temas de discapacidad.

Agradecimientos durante el periodo legislativo 
final

Asimismo agradecer durante la gestión a todos 
los compañeros y compañeras en ejercicio del 
poder y demás colaboradores, que el pueblo 
nos designó, y también a los costarricenses que 
con su apoyo nos impulsaron a la búsqueda 
de soluciones, para realizar una justicia social 
equitativa, en nuestra amada Costa Rica.

También reiterar mi compromiso con el pueblo 
a seguir defendiendo los derechos de las 
personas con discapacidad, adultos mayores, 

personas en condición de vulnerabilidad, y 
concienciar a otras personas de esta enorme 
labor, que se construye diariamente con 
nuestro esfuerzo; por ello, dejó como legado la 
continuación dentro de la Asamblea Legislativa 
de la Comisión Permanente de Discapacidad 
y Adulto Mayor, expediente N.° 20593, 
esperando así que los nuevos compañeros 
electos por el pueblo, tomen conciencia de 
la lucha por estos temas y hagan valer los 
mismos, a la hora de la aprobación de nuevas 
leyes que den equidad a dichas poblaciones 
y a distintos sectores sociales y sobre todo, al 
Todopoderoso, por la oportunidad de haber 
finalizado con éxito la labor en defensa de todo 
el pueblo costarricense que me eligió para tan 
alto honor.
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Mario Redondo Poveda
Jefe de Fracción

Partido Alianza Demócrata Cristiana
Me despido de mi labor como diputado con la 
satisfacción del deber cumplido. Puedo mirar a 
los ojos a los cartagineses y costarricenses, en 
general, y decirles después de cuatro años: hice 
todo lo que podía y debía hacer. 

Concluimos estos cuatro años de trabajo, en el 
que siento una enorme satisfacción de haber 
cumplido con alma, vida y corazón. 

Puedo decir que me siento honrado de haberle 
servido a este país, de haber presentado a la 
corriente legislativa más de 170 proyectos, de 
haber desarrollado una amplísima labor de 
control y de fiscalización política, que no solo 
nos permitió ahorrarles a los costarricenses más 
de ¢ 12.500 millones de colones al oponernos al 

aumento en las tarifas de servicios públicos, sino 
también ganar más de 150 recursos de amparo 
en beneficio particularmente de la gente más 
humilde y necesitada de este país.

Nos comprometimos a ser la voz de los que 
no tienen voz y hemos levantado la voz por 
los indígenas, hemos levantado la voz por los 
usuarios de los servicios de salud en este país.

Llegamos a la Asamblea Legislativa y fuimos los 
primeros en denunciar el tema del cementazo. 
Fuimos constantes en el combate a la corrupción, 
en el combate a las chambonadas que les 
cuestan a los costarricenses cientos de miles de 
millones de colones, hemos sido constantes en 
combatir la ineficiencia.

Hicimos múltiples denuncias de distinta índole 
en el marco del control político, todas ellas con 
el propósito de velar por un adecuado uso de 
los recursos públicos y todas fueron canalizadas 
a las instancias pertinentes: Fiscalía, CGR, 
Procuraduría de la Ética y jerarcas institucionales 
según corresponda. Durante tres años formamos 
parte de la Comisión Especial Permanente de 
Control de Ingreso y Gasto Públicos, órgano que 
presidimos en dos ocasiones.

Desde el arranque mismo de nuestra gestión, 
habíamos dado señales de que iríamos con 
todo por promover la austeridad y por eso 
nos opusimos abiertamente al Presupuesto 
Ordinario para el 2015, porque representaba 
un aumento del 19 % con respecto al de 2014. 
Además, denunciamos los constantes abusos 
en el procedimiento parlamentario para tratar 
de legitimar un presupuesto que una mayoría 
de legisladores votó en contra en su trámite de 
primer debate. Por ello, la Sala Constitucional 
nos dio la razón en nuestro señalamiento sobre 
los vicios constitucionales.

Señalamos que las instituciones descentralizadas 
gastaban a manos llenas y, por eso, propusimos 
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que los presupuestos de estas entidades pasaran 
también por el filtro de la Asamblea Legislativa.

Pusimos en evidencia el despilfarro en pago 
a directivas innecesarias, luchamos contra 
las cláusulas abusivas de las convenciones 
colectivas y fuimos los únicos en evidenciar los 
excesos con los viajes de los altos jerarcas de 
Gobierno. 

Denunciamos la irresponsabilidad fiscal del 
Gobierno. Ante la falta de claridad sobre 
iniciativas en esta materia, tomamos la iniciativa 
y tratamos de ejercer liderazgo en la búsqueda 
de soluciones.

También dejamos presentada a la Asamblea 
Legislativa una propuesta de reforma educativa 
para los próximos 30 años; dejamos planteada 
una reforma administrativa del Estado, una 
nueva ley general de las administraciones 
públicas que garantiza un mecanismo para 
darle eficiencia y agilidad a la operación 
del Estado costarricense; un proyecto de ley 
de justicia pronta y cumplida y defensa de 
las víctimas para tratar de devolverles a los 
costarricenses seguridad, pero también de 
combatir la odiosa impunidad que le hace 
tanto daño a la sociedad costarricense.

Un proyecto de ley para sancionar las 
chambonadas, un proyecto de ley para agilizar 
el desarrollo de infraestructura vial trascendente 
e importante en este país, una reforma al PANI; 
en fin, un sinnúmero de iniciativas que nos 
propusimos presentar no de manera antojadiza, 
sino después de meses de análisis y de trabajo, y 
discusión con grupos de especialistas. 

Hemos cumplido con el pueblo costarricense, y 
también con la provincia que representamos, a 
pesar de ser de un partido con un único diputado 
en esta Asamblea Legislativa, no dejamos de 
luchar por defender a la provincia de Cartago 
que fue quien me trajo a este Congreso. 

Luchamos insistentemente por la nueva autopista 
Florencio del Castillo, aunque el Gobierno 
nos incumplió una y otra vez; luchamos por el 
proyecto para darle los nuevos hospitales a la 
provincia de Cartago, el nuevo Max Peralta y el 
nuevo hospital para Turrialba.

Por los nuevos pasos a desnivel para Taras y 
la Lima, por generar opciones de empleo y 
particularmente luchamos también por el tema 
de la seguridad combatiendo la liberación 
de golondrinas, combatiendo la falta de una 
política estructural y de largo plazo que pudiese 
prevenir la violencia y combatir la criminalidad.

Hemos sido celosos y constantes en la defensa 
de los intereses populares y lo hemos hecho 
todo con honestidad. Puedo decir hoy que no 
salí de este país a costa del erario público en 
ningún momento, que soy de los diputados que 
he tratado de honrar con un comportamiento 
honesto el encargo que me dio el pueblo 
costarricense de venir a esta Asamblea a honrar 
esta designación.

Quiero agradecer a Dios, quiero agradecer a mi 
familia, quiero agradecer al equipo de trabajo 
del que me siento enormemente honrado, a la 
jefa de despacho, a los asesores, al equipo que 
me acompañó, a la ujier que estuvo ahí en todo 
momento para respaldarnos, a todo el personal 
de la Asamblea Legislativa, amigos nobles y 
buenos, que nos tendieron constantemente la 
mano para hacer nuestro trabajo, y a todos y 
cada uno de ustedes, compañeros, gracias por 
honrarme siendo su compañero durante estos 
cuatro años.

Al término de 1461 días puedo decir que lo 
logramos: dimos la cara por los vecinos de 
Cartago, por los usuarios, por las madres 
embarazadas, por aquellos que comparten 
nuestros principios, por los costarricenses. 
Cumplimos la misión encomendada, ¡gracias 
Costa Rica por la confianza recibida, que Dios 
los bendiga!
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Fabricio Alvarado Muñoz22

Jefe de Fracción

Partido Restauración Nacional

Después de cuatro años de arduo trabajo en 
la fracción parlamentaria de Restauración 
Nacional estamos convencidos de que hemos 
cumplido con el mandato que el pueblo de 
Costa Rica nos otorgó en el 2014. Legislamos 
con una perspectiva de desarrollo humano para 
todos los costarricenses; ejercimos el control 
político con la convicción de que es vital que 
la conducta pública de los funcionarios salga 
a la luz; e interactuamos con la ciudadanía y 
los grupos organizados de la sociedad civil, 
bajo la idea de que la democracia implica 
participación y apertura de los poderes públicos. 

22  La diputada Alexandra Loría Beeche asumió la jefatura de fracción luego de ingresar a la Asamblea Legislativa el 
16 de febrero de 2018, en sustitución del diputado Fabricio Alvarado Muñoz quien renunció a la curul para dedicarse a la 
segunda ronda de la campaña presidencial.

Al finalizar esta última legislatura de nuestro 
mandato, podemos ver con satisfacción 
que cumplimos con nuestro deber: 21 leyes 
aprobadas durante el cuatrienio, en las que 
nuestra fracción intervino como proponente, 
117 proyectos de ley presentados durante 
todo el periodo y una infinidad de denuncias e 
investigaciones de control político dan cuenta 
de ello. 

Legislar para todos los costarricenses

Para nosotros legislar no es un asunto de números, 
es un asunto de contenido. Nunca trabajamos 
iniciativas de ley bajo la óptica de que se 
trata de presentar proyectos por presentarlos, 
sino que cada iniciativa fue cuidadosamente 
pensada para que su impacto fuera el mayor 
posible de cara al desarrollo humano de toda 
la ciudadanía costarricense. 

Durante esta última legislatura, presentamos un 
total de 25 iniciativas de ley, entre las que es 
importante resaltar las siguientes: 

• Ley de Reforma del artículo 95 del Código 
de Trabajo, Ley N.° 2, de 27 de agosto 
de 1943, para incorporar la licencia de 
paternidad, expediente N.º 20670, con 
el cual se busca extender este beneficio 
de las madres a los dos padres, como 
una manera de tutelar mejor el derecho 
a las personas menores de edad.

• Reforma a la Ley de Creación del 
Consejo Superior de Educación 
Pública, N.° 1362, para democratizar su 
composición interna, expediente N.° 
20675, con el cual se pretende mejorar 
la composición de este órgano vital 
para el sistema educativo del país sea 
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más democrático y conteste con la 
sociedad civil interesada.

• Ley de Creación de los Consultorios 
Familiares, N.° 20669, con el cual se 
busca crear una plataforma institucional 
pública adecuada, para atender los 
problemas de desintegración familiar 
del país.

• Adición de un Párrafo Final al Inciso 
14) del Artículo 121 de la Constitución 
Política de la República, proyecto N.° 
20379, con el cual se busca que el tema 
de las autorizaciones de donaciones 
y otros movimientos administrativos 
relativos a los bienes inmuebles del 
Estado, se tramiten fuera de la Asamblea 
Legislativa, con el fin de eliminar una 
actividad legislativa que es, por mucho, 
accesoria.

• Acuerdo de reforma al artículo 113 del 
RAL, para establecer el procedimiento 
para desarrollar un manual de técnica 
legislativa, exp. N.° 20672, que pretende 
crear este importantísimo instrumento 
para el desarrollo parlamentario del país. 

• Ley para Fortalecer la Idoneidad de 
los Miembros de las Juntas Directivas 
de los Bancos Comerciales del Estado, 
exp. N.º 20575, con el fin de apuntalar 
los requisitos morales e intelectuales 
de dichos funcionarios, para ayudar a 
reducir las inconsistencias y situaciones 
como el llamado “cementazo” y el 
cierre de Bancrédito. 

Desde el punto de vista de las leyes aprobadas, 
Restauración Nacional pudo aportarle al país 
varias normas importantes para el desarrollo 
humano de nuestra población. En materia de 
niñez, destacan tres leyes importantes: la Ley 

para el fortalecimiento de la protección legal 
de las niñas y las adolescentes mujeres ante 
situaciones de violencia de género asociadas 
a relaciones abusivas, Ley N.° 9406, que da las 
bases para mejorar el combate a las relaciones 
abusivas con niñas y adolescentes; la Ley 
para fortalecer el programa de comedores 
escolares y nutrición escolar y adolescente, Ley 
N.° 9435, que ayudará con la salud nutricional 
de nuestra infancia, y 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, Ley N.° 9470, con la que 
se afina este importante instrumento de apoyo 
para la persona menor con enfermedades 
graves.

Dos temas adiciones tuvieron que ver con 
la Ley de Autorización a la municipalidad 
del cantón central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de desarrollo tecnológico de formación y 
capacitación para el emprendedurismo local, 
N.° 9478, vital para combatir la pobreza y el 
desempleo en la capital del país, y la Ley de 
Declaratoria del Teatro Nacional de Costa Rica 
como Símbolo Nacional del Patrimonio Histórico 
Arquitectónico y Libertad Cultural, Ley N.° 9521, 
con la que fortalecemos la protección de este 
ícono cultural de todos los costarricenses. 

Trabajo en los órganos legislativos

Nuestra participación en los órganos legislativos 
se mantuvo activa y propositiva. Especial 
mención merece la Comisión Especial de 
la Juventud, Niñez y Adolescencia, la cual 
tuvimos el honor de presidir durante todo 
el cuatrienio, y que emitió informes para un 
total de 29 expedientes, de los cuales 7 han 
sido archivados, a partir del criterio de las 
organizaciones e instituciones consultadas, así 
como del análisis técnico hecho; y 21 han sido 
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trasladados al Plenario para continuar con su 
trámite. De dicho proceso tres expedientes ya 
fueron aprobados como leyes de la república 
(19356, 19433 y 19864), todos de manufactura y 
rúbrica de Restauración Nacional. 

Por su parte, en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración, en 
la que trabajamos durante todo el periodo 
constitucional, para esta última legislatura, 
emitió un total de 48 productos, de los cuales 
5 fueron dictámenes afirmativos de mayoría 
y uno de minoría, 15 afirmativos unánimes, 4 
negativos de mayoría y 8 unánimes, y 6 informes 
de mociones 137. 

Control político y ética pública

Durante todo el cuatrienio, la fracción de 
Restauración Nacional se caracterizó por 
realizar un esfuerzo sostenido y sistemático de 
denuncias en materia de control político, lo cual 
fue percibido por los medios de comunicación y 
la ciudadanía en general. 

Las reiteradas denuncias en relación con las 
muchas irregularidades parecieron campear 
en el INVU; la mala gestión y poca asertividad 
que se apreció en el Inamu; el tema de las 
devoluciones de sobresueldos de algunas 
viceministras y ministros del gobierno saliente; 

la cuestión de las políticas del gobierno para 
vulnerar los pilares de nuestra convivencia social, 
la vida y la familia, la defensa de la libertad 
religiosa; el tema del despilfarro de recursos en 
viajes excesivos y, desde luego, el espeluznante 
caso del llamado “cementazo” fueron algunos 
de los temas principales que nuestra fracción 
denunció durante esta última legislatura. 

Epílogo: cumplimos con la frente en alto

Nuestra gestión parlamentaria durante esta 
última legislatura se atuvo al esfuerzo que 
hicimos durante los cuatro años de nuestro 
periodo constitucional, pues se mantuvo 
firme en lo programático, ideológico y moral, 
tanto en materia legislativa, como de control 
político y atención de las necesidades de la 
ciudadanía. 

Especial mención merece la participación de la 
diputada Alexandra Loría Beeche, quien tuvo la 
tarea de sustituir al diputado Fabricio Alvarado 
para los últimos dos meses y medio de la gestión 
legislativa. Su postura fue de seguimiento a la 
línea de trabajo de su predecesor y, a pesar del 
corto tiempo que asumió funciones, su labor 
fue sobresaliente y completamente entonado 
con el trabajo hecho durante un cuatrienio 
que, a todas luces, la ciudadanía costarricense 
reconoció con su apoyo y aprobación.
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Independiente
El periodo 2017-2018, el último en esta legislatura, 
resultó de grandes satisfacciones y nuevos retos 
para la señora diputada Carmen Quesada 
Santamaría, sin duda uno de los puntos 
destacados fue su designación como miembro 
del Directorio Legislativo, el máximo órgano 
administrativo y político del Primer Poder de la 
República.

El 1° de mayo de 2017, fue electa primera 
secretaria del Directorio Legislativo, un 
nombramiento que se dio gracias a acuerdos 
políticos con varias fracciones de los partidos 
representados en la Asamblea Legislativa.

Asumir la Primera Secretaría responde a 
la reivindicación de las fuerzas políticas 
independientes emergentes y es parte de la 
agenda de esta diputada en cuanto al respeto 
y la visibilización de las mujeres en los puestos 
políticos de verdadera importancia.

El Directorio Legislativo es el órgano desde el 
cual se permiten los acuerdos políticos que 
facilitan aprobar los proyectos de ley que el país 
demanda.

Además, una de las funciones de la Primera 
Secretaría es vigilar de cerca el buen uso de los 
recursos institucionales y es fundamental para 
gestionar un ambiente organizacional y una 
cultura laboral armoniosa que permita la sana 
convivencia entre todo el personal legislativo. 

Como parte de sus responsabilidades desde 
la Primera Secretaría asumió la representación 
del Directorio en varias actividades políticas, 
sociales y culturales. 

También, desde este despacho, se impulsó 
y promovió eventos vinculados a temas 
como igualdad entre hombres y mujeres, ESS,

Carmen Quesada Santamaría

educación, multiétnica y pluricultural, entre 
otros.

La vinculación con el Directorio Legislativo, 
y gracias al trabajo en conjunto con todas 
las fracciones, permitió que doña Carmen 
Quesada Santamaría promoviera proyectos de 
suma importancia. 

Ejemplo de ello fue la constancia y el esfuerzo 
puesto en la aprobación de la Ley de Rendición 
de Cuentas del Poder Ejecutivo, que obliga al 
Consejo de Gobierno a sesionar en el cantón 
Central de Limón los 31 de agosto.

Dicha ley es una acción centralizada en la 
transparencia y en la rendición de cuentas a los 
cuales están obligados los funcionarios públicos, 
y especialmente el presidente o presidenta de 
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la República, ministros, ministras, presidentes y 
presidentas ejecutivos, entre otros.

Esta información será valiosísima para el pueblo 
de Limón, ya que constituye un medio para exigir 
al gobierno obras y acciones de verdadero 
impacto para el Caribe.

Otro de los compromisos asumidos fue la de 
levantar la bandera de la pluriculturalidad 
y multietnicidad; se realizaron acciones 
afirmativas que reconocen a nuestro país como 
un estado conformado por diferentes grupos 
étnicos, destaca los actos en conmemoración 
del Día de las Culturas, que incluyó una feria 
en el bulevar de la Asamblea Legislativa, con 
personas empresarias, foros, actos culturales y 
degustación de comidas.

En este periodo sobresalen varios proyectos 
aprobados de índole comunal de beneficio 
directo para los cantones de Limón, todos 
impulsados desde el despacho de la señora 
diputada Carmen Quesada Santamaría. Se trata 
de iniciativas que abarcan condonaciones de 
deudas o regulación de tarifas de actividades 
lucrativas, que beneficiaran a los vecinos de 
cantones como Siquirres, Guácimo y Pococí. 
Todo esto se traduce en mejores condiciones 
para los contribuyentes de dichos gobiernos 
locales, este esfuerzo es fruto del trabajo 
conjunto entre la Asamblea Legislativa, los 
alcaldes y alcaldesas de la provincia de Limón.

Mención aparte merece la aprobación 
del expediente N.º 20032, Adición de un 
Nuevo Transitorio a la Ley N.° 8950, Derechos 
Prejubilatorios a los Extrabajadores del Instituto 
Costarricense de Ferrocarriles, de 12 de mayo 
de 2011.  Este proyecto de ley viene a mejorar 
la calidad de vida de los extrabajadores del 
Incofer mediante la revalorización de sus 
pensiones, las cuales ahora deben aproximarse 
al costo de vida actual.

Durante meses coordinó reuniones entre los 
jubilados del Incofer y jerarcas de ministerios 
junto con funcionarios de Casa Presidencial 
en aras de conciliar posiciones. Finalmente, 
luego de muchos meses de trabajo, se logró la 
aprobación de este importante proyecto cuyo 
carácter no es más que de justicia social.

Proyectos destacados aprobados en esta 
legislatura

Exp. N.° 18484, Aprobación de la Adhesión al 
Convenio sobre la Ciberdelincuencia 

Exp. N.° 20015, Aprobación del Tratado de 
Marrakech para facilitar el acceso a las 
obras publicadas a las personas ciegas, con 
discapacidad visual o con otras dificultades 
para acceder al texto impreso (adoptado por 
la conferencia diplomática sobre la conclusión 
de un tratado que facilite a las personas con 
discapacidad visual y a las personas con 
dificultad para acceder al texto impreso, en 
Marrakech el 27 de junio de 2013)

Ley N.º 9464, Reforma del inciso d) del artículo 
5 de la Ley N.° 7941, Creación del Colegio 
Universitario de Limón, de 9 de noviembre de 
1999

Ley N.º 9466 Reforma de varios artículos de la 
Ley N.º 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Exp. N.° 20551, Reforma a los artículos 2, 79, 91, 93 
y 96 de la Ley N.° 7317, Ley de conservación de 
la vida silvestre, de 30 de octubre de 1992, para 
subsanar defectos y vacíos en la tipificación de 
los delitos

Ley N.° 9353, Ley para garantizar el interés superior 
del niño, niña y adolescente en el cuidado 
de la persona menor de edad gravemente 
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enferma, (anteriormente denominado): Ley 
para Garantizar el Interés Superior del Niño en 
el Cuido de la Persona Menor Gravemente 
Enferma

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
Nacional del Reconocimiento de los Derechos 
Políticos de las Mujeres Costarricenses

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Exp. N.° 19116, Reducción del plazo entre la 
primera y la segunda ronda electoral (reforma 
del artículo 138 de la Constitución Política)

Ley N.° 9506, Amnistía Tributaria en la 
Municipalidad de Pococí

Ley N.° 9509, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Siquirres

Ley N.° 9508, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Guácimo

Ley N.° 9504, Licencias para Actividades 
Lucrativas y No Lucrativas del Cantón de 
Guácimo

Exp. N.º 20101, Benemeritazgo del Hospital 
Nacional de Niños “Dr. Carlos Sáenz Herrera”

Comisiones

Para el periodo 2017-2018, la diputada conformó 
la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, 
Comisión Permanente Especial de Seguridad 
y Narcotráfico, Comisión Especial de la Mujer, 
Comisión Especial Investigadora de la Provincia 
de Limón, Comisión de Economía Social 
Solidaria y la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena Tercera.

En cada una de ellas se realizó un desempeño 
responsable y diligente con el afán de colaborar 
en el avance y análisis de los proyectos.

En este punto destacó la labor desde la 
Comisión de Asuntos Sociales, en esta instancia 
se abogó por los costarricenses afectados por el  
Nemagón, gracias al dictamen del expediente 
N.° 20400, se trata de una propuesta que otorga 
una indemnización económica cientos de 
trabajadores y trabajadoras perjudicados por el 
Nemagón, en su mayoría, son personas que se 
dedicaron a trabajos agrícolas en el cultivo del 
banano.

Otra de las contribuciones desde esta comisión, 
fue el avance del expediente N.º 20286, 
un proyecto de ley que tiene la finalidad 
de fortalecer el Régimen de Pensiones No 
contributivo de la CCSS.

En relación con el trabajo desde la Comisión 
Permanente Especial de Seguridad y 
Narcotráfico, se debe recalcar que se trata de 
un órgano de vital importancia especialmente 
para esta diputada, representante de una 
provincia que demanda mejores condiciones de 
seguridad ciudadana, es desde esta instancia 
legislativa donde se toman decisiones de 
seguridad esenciales para el país, así también es 
la mejor vía para incidir en materias de combate 
al crimen organizado, narcotráfico, entre otros.

Del mismo modo, desde esta Comisión se 
impulsaron mejores condiciones de seguridad 
ciudadana para los limonenses, entre los que 
destacan el expediente N.º 20344, Ley para el 
buen aprovechamiento de las embarcaciones 
y otros bienes navales incautados al crimen 
organizado.

Respecto a la Comisión Especial Permanente de 
la Mujer en este periodo se continuó con el arduo 
trabajo en pro de los derechos de las mujeres, la 
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diputada Carmen Quesada Santamaría formó 
parte de esta instancia durante 3 de sus 4 años 
de trabajo legislativo, desde donde aprovechó 
para posicionar temas de igualdad, paridad y 
justicia.

Una de las luchas más fuertes de la señora fue la 
reivindicación de la mujer en el ámbito político, 
tarea que no fue para nada sencilla ya que la 
señora legisladora, en su carácter de diputada 
independiente, fue víctima de atropellos e 
injusticias.

Otro tema fundamental fue el de la protección 
a las niñas, destaca la legislación que prohíbe 
el matrimonio entre mayores y menores de 
edad, una legislación que sin duda cambiara el 
entramado social de nuestro país a largo plazo, 
se suma la lucha contra todo tipo de violencia de 
género, incluida la obstetra y el real acceso de 
las mujeres a los procesos de toma de decisiones.

Es necesario destacar que por primera vez 
el Parlamento crea la Comisión Especial de 
Limón, de la cual la diputada Carmen Quesada 
Santamaría fue su secretaria durante 4 años. 
Esta instancia se dedicó a analizar proyectos 
específicos de interés del Caribe, así como 
realizar control político.

Esta comisión contribuyó a acelerar los proyectos 
vinculados con Limón, así por ejemplo, en esta 
comisión se han visto asuntos de índole comunal 
como desafectaciones, amnistías de tributos 
municipales, entre otros.

Otro hecho histórico fue la conformación de una 
comisión especial dedicada a analizar legislación 
para fortalecer la ESS, un sector económico de 
enorme interés para esta legisladora. 

Este sector económico engloba una visión en la 
cual la economía gira alrededor de la justicia 
social, la movilidad social, el bienestar económico 

de las mayorías, los encadenamientos 
productivos, la solidaridad y el bien común. 
La ESS abraza a diversas organizaciones como 
cooperativas, asociaciones de productores, 
pequeños y medianos empresarios, artesanos, 
agricultores, entre otros.

En el caso de Limón, la ESS y sus organizaciones 
juegan un rol fundamental en la creación 
de empleos y el combate a la pobreza, 
razones suficientes para que este despacho se 
comprometa con las organizaciones asociativas 
vinculadas a la ESS.

Entre los proyectos dictaminados en este periodo 
destacan, el expediente N.º 19441, iniciativa que 
autoriza a las cooperativas a administrar sistemas 
de acueductos y alcantarillados, sumados al 
expediente N.º 19352, para incentivar el uso de 
sistemas de generación de fuentes de energía 
renovable.

En esta comisión se tramitó la iniciativa para que 
el Concejo de Gobierno rinda cuentas en el 
cantón Central de Limón, a la postre aprobado 
y que ahora es ley de la República, de los logros 
más destacados de este despacho.

Primera Secretaría 

Durante la legislatura 2017-2018, la señora 
diputada Carmen Quesada Santamaría integró 
el máximo órgano jerárquico del Primer Poder 
de la Republica, el Directorio Legislativo; fungió 
como primera secretaria, uno de los puestos de 
mayor importancia.

Dicho puesto implica una enorme 
responsabilidad, tanto política como 
administrativa, esto último debido a que 
desde la Primera Secretaría, y en conjunto con 
todos los integrantes del Directorio como tal, 
se toman decisiones que impactan la cultura 
organizacional de la Asamblea Legislativa.
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Una de las responsabilidades que asumió fue la 
de arrojarse la representación del Directorio en 
muchas actividades a las que fue invitada, tanto 
fuera como dentro de la Asamblea Legislativa.
Esta responsabilidad conllevó la participación de 
una enorme cantidad de foros, conversatorios, 
conferencias de prensa, giras de trabajo, entre 
otras actividades. 

Los temas relacionados con estos eventos 
es variopinto; sin embargo, destaca algunas 
materias específicas las cuales han sido de 
interés para doña Carmen Quesada Santamaría 
desde que asumió sus funciones.

Uno de los eventos de mayor importancia en 
este periodo fue el acto en conmemoración del 
Día de las Culturas, en octubre, para lo cual este 
despacho desarrolló diversos eventos, el más 
importante fue la Feria Pluricultural y Multiétnica.

Esa feria reunió a personas empresarias, 
organizaciones de la ESS, especialmente de 
Limón, junto con emprendedores de diversa 
índole, en la cual se ofrecieron comidas 
tradicionales de Limón, así como alimentos de 
origen oriental y de otras latitudes, esto con la 
finalidad de demostrar el gran legado de las 
culturas en la gastronomía, cultura, tradiciones 
y educación, entre otros, de nuestro país.

En el marco de esta feria se desarrolló el foro, 
Aportes de las etnias al desarrollo de Costa 
Rica, para detallar las contribuciones de estos 
pueblos en la construcción de la identidad 
nacional. Además en dicho evento se realizó una 
presentación artística, e incluso se recolectaron 
víveres para los afectados por la tormenta Nate.

Participar en el Día de la Persona 
Afrodescendiente se convirtió en una obligación 
para este despacho, desde 2014 la señora 
diputada participó en la tradicional Gala Parade 
realizada en el cantón Central de Limón.

Esta celebración revistió de particular 
importancia para la señora diputada dado que, 
en el marco de las actividades organizadas por 
Casa Presidencial para celebrar el Día de las 
Personas Afrodescendiente, se firmó la ley para 
que el Concejo de Gobierno rinda cuentas en el 
cantón Central de Limón todos los 31 de agosto.  
La firma de la ley contó con la participación del 
presidente Luis Guillermo Solís así como otros 
altos funcionarios del gobierno. 

Respecto a la ESS, este despacho decidió 
demostrar la capacidad de este sector 
económico, para lo cual, en noviembre del 
2017, se gestionó la realización de la I Feria de 
Economía Social Solidaria en la explanada de la 
Catedral de Limón.

La feria fue un magno evento que reunió a casi 
100 organizaciones, productores, empresarios, 
emprendedores, provenientes de todos los 
cantones de Limón, que pusieron a disposición 
de los visitantes sus productos que abarcaban 
desde artesanías, alimentos, ropa, pintura, 
frutas, aceite de coco, chocolates, entre 
muchos otros.

Fueron dos días de ingente trabajo, durante los 
cuales se efectuaron conciertos, se contó con 
juegos para niños y como punto final, la rifa 
de una moto. Todo esto se realizó gracias a la 
colaboración del BPDC, Canaess, Cenecoop y 
el INA.

Con esta feria se espera que la ESS se posicione 
como un motor que permita la creación de 
empleos en Limón y que motive el surgimiento 
de micro y pequeñas empresas.  En el marco de 
esta feria también se participó en la marcha pro 
hospital nuevo de Limón. 

Como parte del Directorio Legislativo, y sumado 
a su profesión de educadora y su experiencia 
desde los centros educativos, doña Carmen 
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Quesada Santamaría fue invitada a formar 
parte del jurado que otorga el Premio Mauro 
Fernández, la máxima distinción que nuestro 
país otorga a un educador.

En esta ocasión el reconocimiento recayó sobre 
Ana Cecilia Vásquez Carvajal, maestra de 
educación especial y directora de la escuela 
indígena de Ujarrás, sin dudas una escogencia 
que honra a todos los profesionales de la 
educación. 

Un acto de vital importancia en este periodo fue 
la entrega del III Galardón Ambiental Legislativo, 
es un reconocimiento a las entidades educativas 
que promueven la enseñanza de la mano con 
el medio ambiente, donde los estudiantes son 
los principales actores, y tiene la finalidad de 
promover desde las comunidades acciones en 
defensa de la protección de la naturaleza y el 
medio ambiente.

El Galardón fue otorgado a la Escuela Balsaville, 
distrito de Río Jiménez del Cantón de Guácimo, 
de la Provincia de Limón, fue desde la Primera 
Secretaría que se encargó la entrega del 

reconocimiento a las maestras de la institución 
junto con sus estudiantes.

A Dios y a la Virgen las gracias

Desde este despacho agradecemos a todas 
aquellas personas, instituciones, funcionarios, 
líderes y lideresas comunales y organizaciones 
sociales, quienes nos permitieron trabajar de la 
mano e impulsar y luchar por los proyectos en 
común.  Fueron cuatro años de arduo trabajo, 
en donde no había feriados, fines de semana, 
día o noche. 

Agradecemos a Dios y a la Virgen por permitirnos 
terminar nuestro periodo, somos conscientes 
de que falta mucho por hacer en Limón; no 
obstante, la contribución desde este despacho 
ha sido robusta y esperanzadora.

La gratitud también al pueblo de Limón porque 
gracias a sus votos llegamos a la Asamblea 
Legislativa, esperamos que el enorme esfuerzo 
demostrado a lo largo de estos años sea una 
muestra digna y fehaciente de nuestro amor 
para con nuestra bella provincia.
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Carlos Hernández Álvarez

Independiente

Durante el periodo constitucional 2014-2018 
hemos participado en más de un centenar de 
iniciativas de ley, paralelamente gestionamos 
requerimientos de muchas comunidades en el 
territorio nacional, y en especial de la provincia 
de Puntarenas, comunidad que nos permitió 
llegar a la Asamblea Legislativa. Así, pudimos 
alzar la voz y visibilizar proyectos de interés de 
comunidades a lo largo del país, colaborando 
con la materialización de gestiones para 
acueductos comunales, Ebais, caminos, 
infraestructura educativa, entre otros.

En materia de control político hemos 
denunciado y combatido los constantes 
ataques al sector público, que en este cuatrienio 
se han visto amenazados por proyectos de ley 

que estimamos tienen por objeto precarizar 
las condiciones laborales y culpabilizar a los 
trabajadores por lo que denominan como crisis 
fiscal. 

En este ínterin, hemos realizado serias 
observaciones al proyecto conocido como 
“Educación Dual”, por considerar que amenaza 
la calidad de la enseñanza, convertiría en mano 
de obra barata a los estudiantes y modificaría la 
malla curricular con graves consecuencias para 
el sector docente.

Nada de lo realizado sería posible sin la oportuna 
participación del grupo de personas que ponen 
sus conocimientos, trabajando en equipo; a fin 
de sacar la tarea. Para ellos mi agradecimiento. 
Muy satisfecho del deber cumplido, pero con 
la claridad de que las obligaciones sociales 
continúan, por lo que siempre estaré atento.

Desde el inicio de nuestras gestiones 
comprendimos que gran parte de la labor del 
diputado se debe a atender las necesidades 
de las comunidades a las que de una u otra 
manera representamos en el Primer Poder 
de la República; por ello atendimos los 
llamados de las comunidades para visibilizar 
las diferentes problemáticas, alzar la voz por 
proyectos victimas del letargo burocrático de 
nuestro país y proyectos nuevos que nacen 
desde las comunidades donde se viven las 
situaciones.

Acueductos

Tras invitación del Concejo de Distrito de 
Cóbano para asistir a la sesión extraordinaria de 
5 de mayo de 2017, logramos dar continuidad 
al seguimiento de proyectos relacionados con 
aguas que a continuación detallamos: 

Programa BCIE N.° 1725. (Proyecto Acueducto 
Mal País, Arios, Santa Teresa)
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Este proyecto, pretende la instalación de 
un “Tanque Vitrificado” con una capacidad 
de 600 metros cúbicos de agua, misma que 
abastecerá a la comunidad de Santa Teresa 
y comunidades circunvecinas, pudiendo 
abastecer hasta 10.500 habitantes de esta 
región.

El proyecto, tiene un costo aproximado de dos 
mil quinientos ochenta millones de colones (¢ 
2.580.000.000) y se inauguró el pasado 14 de 
abril.

Programa BCIE N.° 001560, Mejoras al 
acueducto de Cóbano acueducto San Ramón 
Ario - Cóbano.

Con este proyecto, se pretende ampliar la 
capacidad del tanque de almacenamiento de 
agua, existente en la comunidad de Cóbano. 
Para ello, se construirá un nuevo tanque junto 
al ya existente, en el cual, se instalará el sistema 
de cañerías con el flujo de agua proveniente 
de los pozos propiedad de AyA, ubicados en 
San Ramón de Ario. Cuya capacidad son 24 
litros por segundo.

El proyecto, al día de hoy, tiene un presupuesto 
asignado de cuatro mil seiscientos noventa y 
ocho millones de dólares ($ 4.698.000.000). Dicho 
monto, puede incrementarse en el transcurso 
de la adjudicación y ejecución del proyecto.  
Además, se debe sumar el costo de la inversión 
que desde ya, AyA está invirtiendo en cambiar 
ramales y sistemas de abastecimiento (obras 
en ejecución). Mismas proyectadas para que 
sean compatibles, con los diseños, al momento 
en que entre a funcionar el acueducto.

Este proyecto se encuentra en una etapa de 
tramitación externa. Con una proyección para 
su construcción a iniciar en el cuarto trimestre 
del año 2018.

Cabe señalar, sobre estos proyectos, que 
desde el despacho, se ha dado el respectivo 
seguimiento, concertando audiencias para 
mantenernos actualizados del avance de 
ambos proyectos.  Lo anterior, como una forma 
de coadyuvar con las autoridades municipales 
de Cóbano y desde luego con sus habitantes.

Por otra parte, dejamos avanzados los procesos 
para mejorar las condiciones del acueducto de 
la comunidad de Chomes, donde realizamos 
las audiencias y gestiones necesarias para que 
esta población tenga acceso seguro al recurso 
hídrico.

Ambiente

En materia ambiental realizamos múltiples 
gestiones en conjunto con habitantes de 
Puntarenas, con el fin de denunciar la 
construcción de un expendio de gasolina 
dentro de una zona ambientalmente vulnerable 
al estar situada en la zona de recarga del 
humedal Laguna Bonilla, que alimenta dos 
grandes acuíferos de poca profundidad y de 
los cuales se extrae recurso hídrico para el 
consumo humano.

En seguimiento a las denuncias interpuestas por 
nuestro despacho ante el Tribunal Ambiental 
Administrativo, denunciamos ante el Área de 
Conservación Pacífico Central (Acopac), la 
posible afectación al humedal Laguna Bonilla, 
ubicado en el Roble de Puntarenas, en esa 
ocasión solicitamos a Acopac realizar una 
inspección en el sitio y valorar la situación que 
consideramos amenaza el humedal y el recurso 
hídrico de la zona.

Realizamos los respectivos llamados a las 
autoridades locales, síndicos, regidores y 
alcalde con el fin de velar por el interés superior 
de la población, de proteger el ambiente y el 
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agua como recurso fundamental para la vida 
humana. En este ínterin coordinamos con el 
viceministro de la Presidencia Sr. Luis Paulino 
Mora y el viceministro de Aguas y Mares Sr. 
Fernando Mora, así como con personeros de 
la Secretaría Técnica Nacional Ambiental 
y representantes comunales en procura de 
un proceso de observancia participativo y 
transparente a las denuncias interpuestas en 
defensa del ambiente. 

Salud

En materia de salud, nuestro despacho se ha 
ocupado de impulsar la construcción de un 
nuevo hospital en Puntarenas, este tema es 
para nosotros una prioridad indiscutible de 
nuestra gestión en la Asamblea Legislativa, 
dada la relevancia para la salud de los 
habitantes de la región norte de Puntarenas; 
que han visto disminuida la capacidad de 
atención del nosocomio puntarenense, tras los 
gravísimos daños causados por el terremoto 
de Nicoya de 5 de setiembre de 2012, en 
este sentido, continuamos el esfuerzo que se 
hizo desde años atrás en el Frente de Lucha 
Puntarenense.

En búsqueda de agilizar el proceso de 
construcción del nuevo hospital de 
Puntarenas, en conjunto con las diputadas y 
diputados de la provincia realizamos una serie 
de encuentros con la Presidencia Ejecutiva 
de la CCSS, así como con las direcciones de 
infraestructura y médica de la Institución con 
el fin de garantizar que el proyecto cumpla 
con los requerimientos técnicos, camas, 
quirófanos, consultorios y otros para suplir las 
necesidades de servicios de salud que merece 
el pueblo puntarenense.

En este último año de funciones logramos 
que el Gobierno de la República declarara 
como proyecto de interés público y nacional 

la construcción de este centro médico, con 
el fin de evitar retrasos y comprometer todos 
los esfuerzos de la administración pública para 
culminar con éxito esta obra tan necesaria, la 
cual se encuentra en este momento en proceso 
de licitación tras superar las etapas previas.

Además, en este esfuerzo por mejorar las 
condiciones de atención de la población 
denunciamos el retraso de más de siete 
años en la compra de un Tomógrafo Axial 
Computarizado, este rezago en la compra de 
este equipo vital para la labor diagnóstica, le 
costó entre 8 mil y 15 mil millones de colones 
anuales a la CCSS.

Esta denuncia derivó en un programa de 
equipamiento que con una inversión cercana 
a los seiscientos noventa millones de colones 
(¢690.000.000,00) lo cual contempló la compra 
del equipo y tecnología complementaria, así 
como ajustes de infraestructura y personal que 
se requiere la instalación de esta tecnología 
diagnóstica.

Este equipo fue inaugurado el 27 de junio de 
2017, beneficiando a miles de puntarenenses 
con diagnósticos más expeditos y detallados, 
además le ahorramos miles de millones a la 
CCSS. 

Nemagón

Uno de los compromisos que adquirimos con las 
poblaciones costeras fue realizar los esfuerzos 
necesarios para avanzar en la discusión del 
proyecto para indemnizar a las personas 
afectadas por la aplicación del nematicida 
conocido como Nemagón. Entre los años 1967 
y 1979, los trabajadores de las plantaciones 
bananeras de Costa Rica; se vieron expuestos al 
plaguicida DiBromoCloroPropano (DBCP), este 
químico destinado a erradicar un gusano que 
afectaba al monocultivo, está vinculado con 
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varios padecimientos, entre ellos, la esterilidad 
masculina, problemas en la piel y cáncer.

En este punto es válido realizar algunas 
aclaraciones respecto al archivo del expediente 
N.° 18802. En primera instancia debemos señalar 
que no podíamos darle falsas expectativas a la 
gente con este expediente, ya que el mismo 
no contaba con los votos necesarios para 
superar la comisión y pasar al Plenario, durante 
los últimos 3 años hemos batallado para evitar 
el archivo y se delegó a la subcomisión y a los 
asesores respectivamente designados abordar 
la construcción de un nuevo texto que permita 
subsanar las deficiencias que las fracciones 
señalaron en el texto anterior presentado por el 
PFA en la legislatura anterior.

El aprobar un nuevo texto sustituto de Nemagón, 
como se planteó en la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Sociales en algún 
momento, podría darle una falsa expectativa a 
los afectados por el Nemagón, esto por cuanto 
de aprobarse, con los cambios sugeridos habría 
causado inconexidad. Esta conclusión se dio 
luego de un detallado análisis por parte del 
equipo de asesoría que trabajó el texto.

Si el texto archivado hubiese superado el primer 
debate, con una consulta facultativa de 10 
diputados a la Sala IV, podría venirse abajo o 
en su defecto, ya siendo ley, el mismo INS o 
cualquier persona la podrían recurrir y de igual 
forma traérselo abajo por razones de conexidad.
 
Es por eso que se trabajó en un nuevo proyecto 
con expediente N.° 20400 el cual avanza a paso 
firme y fue aprobado por unanimidad en la 
Comisión de Asuntos Sociales. Esto es resultado 
de un proceso arduo de negociación, en el 
cual se logró construir en conjunto con varios 
diputados, un texto que cuenta con el respaldo 
de prácticamente todas las fracciones políticas 
presentes en la Asamblea Legislativa 

La adecuada indemnización a los afectados, 
por la aplicación de ese producto tóxico en 
las plantaciones bananeras, es una deuda 
histórica, muchos de ellos ya son adultos 
mayores y merecen un trato digno; esta lucha 
la asumimos con seriedad y responsabilidad, en 
ella han sido fundamentales los aportes de las 
diferentes bancadas a las cuales agradecemos 
por los aportes y avances del proyecto de ley.

Este texto amplía el espectro de padecimientos 
que podrían determinar la afectación del 
Nemagón, entre las modificaciones que 
introduce la iniciativa, está el establecimiento 
de un monto máximo de indemnización de 
hasta 12 salarios mínimos, en adición prohíbe un 
doble pago a quienes ya han sido indemnizados 
anteriormente en su totalidad, de conformidad 
con la Ley N.° 8130.

Debemos señalar que este tema ha sido el botín 
político de algunos partidos. Este tema ha sido 
utilizado por algunos supuestos dirigentes que 
le cobran cuotas a las personas afectadas 
por supuestamente representarlos y hacer 
gestiones ante la Asamblea Legislativa; lo cual, 
también denunciamos y es un motivo más para 
promover que este tema tenga una solución 
definitiva que ponga fin al calvario que sufrieron 
los trabajadores bananeros y sus familias.

Esperamos que los próximos legisladores honren 
esta deuda y den curso final a este texto de alto 
consenso político.

Educación

En materia de educación, continuamos 
nuestra lucha en contra del proyecto N.°19019, 
Ley para la Regulación de la Educación o 
Formación Profesional-Técnica en la Modalidad 
Dual en Costa Rica, que se tramita en la 
Comisión de Especial Permanente de Ciencia 
Tecnología y Educación, donde con la debida 
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fundamentación nos opusimos al considerar 
que esta iniciativa pone en riesgo el modelo 
educativo actual con múltiples implicaciones 
para los estudiantes y el cuerpo docente.

En cuanto a infraestructura educativa dimos 
seguimiento a las gestiones que realizamos, 
visibilizando las necesidades de centros 
educativos en distintas zonas de la provincia.

Además presentamos el proyecto de ley N.° 
20543, Reformas de la Ley N.° 4573, Código Penal, 
y sus Reformas, de 4 de mayo de 1970; de la Ley 
N.º 7594, Código Procesal Penal, y sus Reformas, 
de 28 de marzo de 1996, y de la Ley N.° 8204, 
Reforma Integral Ley Sobre Estupefacientes, 
Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación 
de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 
de 26 de diciembre de 2001, el cual pretende 
impactar en la celeridad y ejecución de 
penas, en búsqueda de atacar la crisis por 
estancamiento y lentitud en la tramitación penal 
y paralelamente combatir el hacinamiento.

El proyecto crea el Fondo para la Educación 
Preventiva del Delito, este fondo se destinará 
a la población de secundaria. Con este fondo 
buscamos fortalecer la labor de prevención 
del delito en la población joven la cual se 
encuentra entre las poblaciones con más alta 
vulnerabilidad.

La iniciativa desaparece la pena obsoleta e 
inoperante de “Extrañamiento” e introduce 
una nueva pena de Multa Compromisoria 
Patrimonial, la cual sería aplicada con cálculo 
en salarios base. Esta nueva multa permitirá a 
quienes han delinquido, resarcir a la sociedad 
por sus conductas, mediante una multa 
proporcionada al tipo de delito.

Esta pena sería aplicable a 157 delitos; los 
procedimientos para la aplicación de esta 

nueva pena ayudarán a descongestionar el 
sistema de justicia ya que podrán ser realizados 
mediante procedimiento ordinario unipersonal, 
permitiendo a los jueces atender más casos y 
realizar una labor expedita.

Esta nueva modalidad no será aplicable a 
los delitos donde exista violencia física sobre 
las personas, concretamente contra la vida 
humana, la integridad física de las personas, 
la libertad sexual, los genocidios o contra la 
seguridad de la nación, contra la salud pública, 
el erario y el crimen organizado.

La emergencia producto de la tormenta 
tropical Nate, superó en demasía los daños 
generados por el huracán Otto, según datos 
publicados por la Comisión Nacional de 
Emergencia, mediante el Sistema Nacional 
de Gestión de Riesgo, en este momento se 
contabilizan 266 carreteras dañadas, 231 
poblados afectados y casi medio millón de 
costarricenses con problemas de acceso a 
agua potable.

En este momento, resulta incalculable la cifra 
que el país deberá destinar a las labores de 
reconstrucción de infraestructura, atención 
primaria de la emergencia, así como el soporte 
a las familias damnificadas. Ante esta situación 
y en apego a los principios de solidaridad 
y hermandad que han caracterizado a los 
costarricenses, es que sometemos a discusión 
la siguiente propuesta de ley.

Esta propuesta pretende destinar el cincuenta 
por ciento (50%) de la deuda política mediante 
una modificación al presupuesto nacional, al 
objetivo de atender esta emergencia, los daños 
ocasionados por esta catástrofe nacional son 
prácticamente incalculables y la recuperación 
de la misma abarcará un periodo prolongado 
de tiempo. Es por eso que en una muestra de 
solidaridad con el pueblo costarricense, es 
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oportuno destinar el porcentaje a la atención 
de los daños producidos. 

Creemos que no hay mayor compromiso que 
el darse a su pueblo sin miramientos, por eso 
instamos a las diferentes bancadas políticas a 

que en un ejercicio de alto altruismo moral y 
amor a la patria apoyen este proyecto de ley 
que pretende tratar de subsanar al menos un 
poco todo el dolor provocado por la tormenta 
tropical Nate.
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Victor Morales Zapata

Independiente

El trabajo del diputado Victor Hugo Morales 
Zapata se ha desarrollado desde diferentes 
ámbitos de acción: político, económico y 
social, pues son los elementos que contribuyen 
a la concepción de una Costa Rica más 
próspera e inclusiva, mediante la coordinación 
con instituciones, organismos territoriales y el 
diálogo, se logren construir espacios para el 
desarrollo humano y sostenible.

Por lo anterior, la gestión del diputado Morales 
Zapata fue definida incluyendo objetivos que 
condujeran a materializar propuestas que 
impactaran todo el territorio y aprovechar los 
recursos que otorgan las instituciones estatales 
para este fin. 

Es así como del proyecto planteado desde el 
gobierno en el Plan Nacional de Desarrollo 
2014–2018, específicamente contenidos en 
tres pilares a saber: Impulsar el crecimiento 
económico y generar nuevos empleos; reducir 
la desigualdad y eliminar la pobreza extrema y 
luchar contra la corrupción y el fortalecimiento 
de un estado transparente y eficiente; fueron 
tomados en cuenta para definir tres objetivos 
inherentes a la gestión del despacho: 

I. Lograr acuerdos que viabilicen iniciativas 
legislativas de interés nacional.

II. Impulsar iniciativas que fortalezcan los 
mecanismos de fomento a la inclusión 
social y productividad tanto de sectores 
como de poblaciones en desventaja y 
vulnerables.

III. Propiciar un contacto constante con 
territorios y sectores tanto productivos 
como sociales en procura de fortalecer 
la cultura del diálogo social.

Las iniciativas locales plantean necesidades 
en el área de la gestión legislativa, por lo que 
se impulsaron proyectos de ley para dotar de 
herramientas a los sectores institucionales y 
de esta manera responder a las necesidades 
sociales.

En cuanto a la gestión legislativa, gracias a la 
iniciativa del diputado Morales Zapata y al 
apoyo de más de 50 legisladores y legisladoras, 
se logró crear la Comisión Especial de Economía 
Social Solidaria, que logró tramitar más de 20 
expedientes desde su creación, que contienen 
en su propuestas que beneficiarán al sector, 
algunos de ellos lograron convertirse en ley.

Las propuestas que fueron impulsadas, estuvieron 
encabezadas por el exp. N.° 19654 Ley marco 
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de Economía Social Solidaria, que establece 
un marco de regulación y visibilización de los 
sujetos de la economía social solidaria; asimismo 
el exp. N.º 19.227 que pretende democratizar las 
instancias de decisión del Banco Popular, Ley de 
Reforma a varios Artículos de la Ley de Laica, 
N.° 9466 que surge debido a la necesidad de 
encontrar solución a aspectos del cálculo de 
cuota de uno de los sectores productivos más 
significativos del país, el sector de producción 
azucarera o producción cañera.

En varias oportunidades se logró articular con el 
sector organizativo privado para que diputados 
y diputadas participaran en la Pasantía de 
Economía Social Solidaria, realizada en el 
País Vasco, Mondragón y Francia. Se trató 
de una experiencia enriquecedora para los 
miembros de la comisión que participaron, 
ya que en distintas jornadas de intercambio 
de conocimiento con instituciones como 
la Corporación Cooperativa Mondragón, 
reconocida como uno de los referentes 
mundiales de éxito de Economía Social 
Solidaria del mundo se analizaron efectos 
prácticos de la legislación cooperativa vigente 
y de gestión para crear puestos de trabajo de 
calidad desde la economía social solidaria.

En la Dirección del Programa Vasco de 
Economía Social Solidaria, se efectuaron 
varias sesiones de trabajo en compañía de la 
señora María Ubarretxena; asimismo, en el Foro 
Internacional de Dirigentes de la Economía 
Social Solidaria (Fides) se compartió con 
gestores y actores de los Encuentros de Mont 
Blanc; se analizó a profundidad el proceso 
de 2 años de gestación de la Ley marco de 
Economía Social Solidaria, el papel de los 
distintos actores sociales y productivos, la 
superación de los prejuicios, la inteligencia 
de formular planteamientos inclusivos y 
amplios para responder a los distintos intereses 
involucrados .

Se resaltó la búsqueda de la superación del 
desempleo y la creación de oportunidades, 
mientras exista honradez en los actos, el 
diálogo social es la llave para impulsar cambios 
estructurales en favor de la gente y en especial, 
de la más vulnerable y excluida.

El diputado Morales Zapata integró además 
en dos oportunidades la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Hacendarios, en la cual 
desempeñó un papel fundamental para facilitar 
los acuerdos con las demás fracciones políticas 
y con el Gobierno de la República. Entre ellos, la 
Ley de lucha contra el fraude fiscal, N.° 9416 Ley 
de eficiencia en la administración de los recursos 
públicos, N.° 9371, Ley de impuesto a las personas 
jurídicas, N.° 9824, y presupuestos ordinarios que 
lograron cumplir con las obligaciones legales 
y sociales, a pesar de que fue disminuido para 
contribuir además con el equilibrio fiscal.

Presidió la Comisión Legislativa con Potestad 
Plena Tercera, y la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Económicos, órganos que 
obtuvieron resultados positivos en promoción del 
diálogo y análisis de iniciativas. Integró además 
por cuatro legislaturas la Comisión Especial de 
Guanacaste y la Comisión Permanente Especial 
de Control de Ingreso y Gasto Público.

La gestión interinstitucional se caracterizó por 
promover coordinaciones entre el despacho y 
diferentes representaciones gubernamentales 
e instituciones autónomas y, como producto 
de esta labor, se obtuvo un resultado conjunto 
exitoso, para la visibilización de la economía 
social solidaria como política pública. 

Con respecto a la gestión local se visualizan 
diferentes expresiones asociativas traducidas 
en proyectos productivos que recibieron un 
acompañamiento efectivo del despacho 
y que ejemplifican de qué manera las dos 
gestiones anteriores lograron establecer 
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mecanismos exitosos de promoción social, 
desde lo económico y el empoderamiento de 
las iniciativas locales.

Se debe aclarar que, para efectos de análisis, 
la gestión interinstitucional y local, aunque se 
originan desde diferente lugar, (elaboración de 
política pública en el caso de lo institucional 
y planteamiento de necesidades desde lo 
local) lo cierto es que no pueden separarse. 
Esto porque, en la realidad, los impulsos 
para la transformación de las condiciones 
socioeconómicas de los sectores beneficiarios 
de la ESS son el resultado de un proceso 
dialéctico en donde es necesario un espacio 
común de diálogo y encuentro.

Es por lo anterior, que se mantuvo un constante 
diálogo y cercanía, tanto con el área 
institucional, como con los espacios de gestión 
local.  El diputado Morales Zapata participó en 
la gestación de los siguientes foros, proyectos 
y acuerdos interinstitucionales de fomento a 
organizaciones de la economía social solidaria: 
I Foro del Agua en Guanacaste que impulsó 
el plan de agua para Guanacaste, el Foro 
Internacional sobre Accesibilidad Financiera, 
el Foro Internacional de la ESS “Políticas 

Públicas para el Fortalecimiento de la ESS”, 
promovido por el BPDC, con la colaboración 
de la Dirección de Economía Social Solidaria 
y la Comisión Legislativa de ESS.  En este 
participaron 500 personas, relacionadas con 
la ESS, tanto del Poder Ejecutivo y Legislativo, 
así como empresas de la ESS y Líderes 
Internacionales de ESS, Foro Nacional de la 
Economía Social Solidaria “Cohesión Social con 
Valor Compartido”, Fomento Productivo para 
las Empresas de la Economía Social Solidaria; 
se visualiza la alianza obtenida a través del 
programa Tejiendo Desarrollo, donde se genera 
una metodología para el seguimiento de los 
proyectos de las empresas ESS y se logró el 
apoyo de 70 proyectos a los que se les otorgó 
seguimiento para su fortalecimiento mediante 
distintos enlaces institucionales, convenio de 
Coonaprosal R.L, para la elaboración de un 
estudio de factibilidad para la instalación 
de una planta procesadora de materiales 
preciosos en la región de Abangares, proyecto 
de inversión creación de zona franca en 
Carrillo, inversiones en salud, Infraestructura 
costera para todos los pescadores artesanales 
de la provincia y la problemática de la sequía 
en Guanacaste. 

Colaboraron en la realización de este capítulo: Carlos Roverssi Rojas de la fracción del Partido Liberación Nacional, Francisco Carazo Caballero de la fracción del Partido Acción Ciudadana, Shirley Sandí 
Saravia de la fracción del Partido Frente Amplio, Betzabé Barboza Marchena de la fracción del Partido Movimiento Libertario, Alexis Chacón Valverde de la fracción del Partido Renovación Costarricense, 
César Zúñiga Ramírez de la fracción del Partido Restauración Nacional, Ulises Rodriguez Montenegro de la fracción del Partido Accesibilidad Sin Exclusión, Mario Aguilar Picado de la fracción del Partido 
Alianza Demócrata Cristiana, Luis Zárate Alvarado, Fabian Ernesto Mendez Miranda y Paola Camacho Fuentes, de los despachos de la diputada y los diputados independientes .

Nota: La jefatura de la fracción del Partido Unidad Social Cristiana no remitió su respectivo informe .
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PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA
APROBACIÓN, LIQUIDACIÓN, CONTEXTO Y 
RETOS . 2017-201823

1 .  Aspectos puntuales de la legislatura 2017- 
2018

En materia presupuestaria la Asamblea 
Legislativa, a través de la Comisión Permanente 
Especial para el Control del Gasto e Ingreso 
Públicos y la Comisión Permanente de Asuntos 
Hacendarios, tramitó durante la legislatura 
2017-2018 los siguientes expedientes:

a) Expediente N.° 20370: Liquidación del 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República para el Ejercicio 
Económico de 2016

b) Expediente N.° 20341: Modificación 
a la Ley N.° 9411, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República 
para el Ejercicio Económico de 2017 y 
Primer Presupuesto Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 
de 2017

c) Expediente N.° 20506: Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 
2018

a) Liquidación del Presupuesto de la República 
para el 2016

La Comisión Permanente Especial para 
el Control del Ingreso y el Gasto Públicos, 
integrada por nueve diputados y diputadas se 
aboca, luego de su nombramiento en mayo, 

23  Elaborado por Mauricio Porras León. Departamento de Servicios Técnicos y José Rafael Soto González Departamento 
de Análisis Presupuestario.

al análisis de la liquidación del presupuesto del 
año anterior. 

La liquidación del presupuesto nacional de 
2016 se tramitó bajo el expediente N.° 20370. 
La comisión emitió dos dictámenes (uno de 
mayoría de 26 de julio de 2017 y otro de minoría 
de 8 de agosto de 2017), ambos solicitando la 
improbación de la liquidación del presupuesto 
de 2016. Los mencionados dictámenes se 
trasladaron al Plenario y aún está pendiente su 
conocimiento.

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

• Liquidaciones de ingresos y egresos 
del presupuesto nacional de 2016 
elaboradas por la Contabilidad Nacional 
del Ministerio de Hacienda.

• Memoria Anual 2016 de la CGR. 

• Informe de resultados físicos del 
presupuesto nacional 2016 elaborado 
por la Dirección General de Presupuesto 
Nacional.

La recomendación de la comisión para 
improbar la liquidación presupuestaria del 
ejercicio económico de 2016 estuvo basada en 
los siguientes aspectos:

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

• Incumplimiento del artículo 6 de la Ley 
N.° 8131: en el 2016 los gastos corrientes 
financiados con ingresos no corrientes 
fueron por ¢1.505.630,6 millones, de 
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los cuales ¢1.443.818,8 millones (95,9%) 
estaban incorporados en el MEP.

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

• Dineros girados de más por el MEP: la 
cifra pagada de más en el 2016 fue de 
¢3.180,0 millones, suma que si bien es 
cierto disminuyó en un 28,7% respecto 
al año anterior (¢4.262,0 millones) sigue 
mostrando una magnitud significativa.

• Ingresos que no crecen por esfuerzos 
de mejora recaudatoria: el aumento en 
ingresos es producto de casos fortuitos 
ajenos a las actuaciones del Gobierno 
de la República, y más como reflejo de 
la realidad económica internacional y 
doméstica.

• Egresos que no se controlan: las 
remuneraciones siguen creciendo por 
encima de la inflación y se direccionan 
más recursos a transferencias.

El dictamen de mayoría incorpora 
recomendaciones al Plenario, la Presidencia 
de la República, el Ministerio de Hacienda, 
Mideplán, al MEP y a la CGR.
 
b) Presupuestos extraordinarios y modificaciones

En la legislatura recién finalizada se tramitó 
y aprobó, en el 2017, un presupuesto 
extraordinario y modificación (expediente N.° 

20341). El proyecto fue aprobado como Ley N.° 
9461 en julio de 2017.

El proyecto fue presentado al trámite legislativo 
el 7 de abril de 2017 y en el trámite en la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
recibió un total de 70 mociones, de las cuales 
fueron aprobadas 30. El proyecto fue aprobado 
por la mayoría de los miembros de la comisión 
el 31 de mayo de 2017, presentándose además 
un dictamen de minoría.

En el Plenario se presentaron al proyecto 86 
mociones vía artículo 137 del RAL, de las cuales 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios aprobó 22 y rechazó 64. 

El proyecto fue aprobado en primero y 
segundo debate los días 4 y 6 de julio de 2017 
respectivamente, y se publicó en el Alcance 
176 de La Gaceta 137, de 19 de julio de 2017.

En resumen, este presupuesto extraordinario y 
modificación conllevó un aumento neto del 
presupuesto nacional de ¢90.013,7 millones al 
presentarse una disminución de ingresos por 
¢1.151,0 millones y un aumento de los mismos 
en ¢91.164,7 millones, con los correspondientes 
ajustes en los egresos. Adicionalmente, esta ley 
incorporó una modificación presupuestaria por 
un total de ¢20.683,5 millones y la incorporación 
de 38 normas presupuestarias, principalmente 
para el cambio de destino de proyectos 
municipales aprobados en leyes de presupuesto 
de años anteriores.

c) Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico de 
2018

Entre setiembre y noviembre de 2017, la 
Asamblea Legislativa realizó el trámite de 
discusión y aprobación del proyecto de 
Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
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República para el Ejercicio Económico de 
2018. 

El proyecto se tramitó bajo el expediente N.° 
20506 y, según corresponde, fue presentado 
a la Asamblea Legislativa el 1.° de setiembre 
de 2017. Durante este mes, el proyecto fue 
analizado por la subcomisión de presupuesto la 
cual, al no encontrar un consenso, emitió cinco 
informes de minoría.

Ya en la comisión y durante setiembre y 
octubre, se recibió un total de 24 audiencias 
de los jerarcas de los ministerios e instituciones. 
Además, en total se presentaron al proyecto 
47 mociones, de las cuales se aprobaron 31, se 
rechazaron 14 y se retiraron 2. Al final del análisis 
y la discusión, los integrantes de la comisión 
rindieron dos dictámenes afirmativos, uno de 
mayoría y uno de minoría.

Según lo establece el artículo 179 del RAL, el 1.º 
de noviembre se inició la discusión del proyecto 
en el Pleno legislativo, el cual fue aprobado el 
23 de noviembre. Al proyecto se le asignó la Ley 
N.° 9514 y se publicó en el Alcance 301 de La 
Gaceta 237, de 14 de diciembre de 2017.

El financiamiento total del presupuesto para el 
2018 es por la suma de ¢9.377.012,8 millones, 
de los cuales los ingresos corrientes alcanzaron 
la suma de ¢5.184.333,3 millones (55,3%), los 
ingresos de capital ¢3.017,9 millones (0,03%) 
y ¢4.189.661,7 millones corresponden al 
financiamiento (44,7%), incluyendo ¢69.328,0 
millones de financiamiento externo. 

En el lado de los egresos y según el clasificador 
institucional, el título presupuestario al que se 
le asigna la mayor cantidad de recursos es el 
Servicio de la Deuda Pública con ¢2.983.349,0 
millones (31,8% del total), seguido por el MEP 
con ¢2.666.047,8 millones (28,4%), ambos títulos 
representan un 60,2% del presupuesto total. 

En la Tabla 1 y para efectos ilustrativos, se 
comparan los recursos ya ejecutados de 2017 
de cada título presupuestario con el monto 
asignado como presupuesto para el 2018. Si 
bien estos aspectos no son comparables, al ser 
unos el resultado final del año y otros solo una 
propuesta inicial, se incluyen para que se pueda 
tener una visión global del comportamiento del 
presupuesto nacional.

Si se utiliza el clasificador por objeto del gasto, 
el cual divide el presupuesto en partidas 
y subpartidas, se tiene que la partida que 
absorbe la mayor cantidad de recursos es la de 
Transferencias Corrientes con ¢2.855.004,8 millones 
(30,4%), seguida por la de Remuneraciones, 
la cual se utiliza para el pago de los sueldos y 
salarios de los funcionarios públicos incluidos en el 
presupuesto nacional, con ¢2.638.802,5 millones 
(28,1% del total). En el pago del servicio de la 
deuda pública, el cual está englobado en dos 
partidas, se presupuestaron ¢2.983.688,9 millones 
(31,8% del total) distribuidos en ¢1.596.237,1 
millones para el pago de amortización y 
¢1.387.451,8 millones para el pago de intereses. 
Como se observa, estos tres aspectos que 
involucran cuatro partidas absorben el 90,3% del 
presupuesto total para el 2018.
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Tabla 1 
PRESUPUESTO NACIONAL

Comparativo 2018-2017 por título presupuestario
Millones de colones y porcentajes

Descripción
Devengo 

2017 Pto 2018
Diferencia 

18-17

% 
Crec 
18/17

% Part 
2018

101 Asamblea Legislativa 31.281,5 36.715,0 5.433,5 17,4 0,39

102 Contraloría Gral. de la República 19.981,3 21.765,0 1.783,7 8,9 0,23

103 Def, de los Hab. de la República 5.633,7 6.361,0 727,3 12,9 0,07

201 Presidencia de la República 14.410,7 16.420,0 2.009,3 13,9 0,18

202 M. de la Presidencia 8.982,9 10.266,0 1.283,1 14,3 0,11

203 M. de Gobernac. y Policía 39.889,8 49.146,3 9.256,5 23,2 0,52

204 M. de Relac. Exter. y Culto 23.656,2 28.865,0 5.208,8 22,0 0,31

205 M. de Seguridad 221.068,1 258.595,0 37.526,9 17,0 2,76

206 M. de Hacienda 102.387,7 119.812,0 17.424,3 17,0 1,28

207 M. de Agricultura y Ganadería 42.583,4 39.598,5 -2.984,9 -7,0 0,42

208 M. Economía. Indust. y Comercio 20.890,7 23.228,8 2.338,0 11,2 0,25

209 M de Obras Públ. y Transportes 422.077,2 474.116,0 52.038,8 12,3 5,06

210 M. de Educación Pública 2.381.670,5 2.666.047,8 284.377,2 11,9 28,43

211 M. de Salud 287.200,6 325.856,1 38.655,4 13,5 3,48

212 M. de Trabajo y Seguridad Social 423.861,3 474.428,0 50.566,7 11,9 5,06

213 M. de Cultura y Juventud 43.047,2 50.400,7 7.353,6 17,1 0,54

214 M. de Justicia y Paz 113.634,0 144.566,0 30.932,0 27,2 1,54

215 M. de Vivienda y Asent. Humanos 9.435,0 7.413,4 -2.021,5 -21,4 0,08

216 M. de Comercio Exterior 6.795,7 65.149,0 58.353,3 858,7 0,69

217 M. de Planificación Nal. y Pol Económica 9.453,1 10.292,0 838,9 8,9 0,11

218 M. de Ciencia y Tecnología 7.097,9 8.851,2 1.753,3 24,7 0,09

219 M. de Ambiente y Energía 51.021,3 57.000,0 5.978,7 11,7 0,61

230 Serv. de la Deuda Pública 2.418.515,1 2.983.349,0 564.833,9 23,4 31,82

231 Regímenes de Pensiones 854.030,8 953.756,0 99.725,2 11,7 10,17

232 Partidas Específicas 2.486,6 2.000,0 -486,6 -19,6 0,02

301 Poder Judicial 437.528,6 474.792,0 37.263,4 8,5 5,06

401 Trib. Supremo de Elecciones 37.171,2 68.223,0 31.051,8 83,5 0,73

TOTAL 8.035.792,1 9.377.012,8 1.341.220,7 16,7 100,0

Fuente: elaborado por el DAP con datos de la Liquidación 2017 y la Ley N .° 9514
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2 .  Presupuesto de la República 2018 
Elementos de contexto
La discusión del proyecto de ley de Presupuesto 
de la República para el Ejercicio Económico 
2018, estuvo marcada por los resultados fiscales 
derivados de la propuesta y su impacto en el 
crecimiento de la deuda pública, así como por 
las características de la composición del gasto 
que, en criterio de los proponentes, impide 
realizar los ajustes necesarios para estabilizar 
la situación de las finanzas públicas.  Esta 
circunstancia llevó al Poder Ejecutivo a invocar 
un “estado de necesidad”, para justificar la 
imposibilidad de atender en su totalidad las 
obligaciones, especialmente las de carácter 
constitucional y legal. Dentro de este estado 
de necesidad y de imposibilidad material, el 
Poder Ejecutivo decidió atender en forma 
parcial las obligaciones correspondientes a 
la asignación para la educación pública, 
el PANI, y al incremento en la cuota estatal 
para el Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte 
decretada por la CCSS, entre otras.

A continuación, se hace referencia a la 
situación financiera resultante de la propuesta 
de gastos incluida en el presupuesto nacional 
2018, y las principales características de este 
gasto frente a la posibilidad de cambiar de 
manera significativa su composición mediante 
modificaciones al mismo presupuesto.

2 .1 . Situación financiera

En el siguiente cuadro se presenta un resumen 
de la evolución de las principales variables 

24  De acuerdo con el Ministerio de Hacienda dicha estimación parte de un escenario pasivo que no contempla el 
impacto de medidas administrativas para elevar la recaudación y desacelerar el gasto. 

25  Tal es el caso de los años 2014, 2015 y 2016, cuando los déficits implícitos de los presupuestos actuales llegaron a 6,1%, 
6,7% y 6,4%, mientras que los déficits reales observados fueron inferiores, 5,6%, 5,7% y 5,2%, respectivamente.

26  El umbral de sostenibilidad definido para Costa Rica para la deuda del Gobierno central es del 49,3% del PIB. Consultado 
en: http://www.bccr.fi.cr/publicaciones/politica_monetaria_inflacion/Informe_de_Inflacion_dic_2017.pdf

incluidas en los proyectos de presupuesto para 
el periodo 2014-2018, así como una estimación 
del déficit inicialmente presupuestado.

Tal y como se observa, para el 2018 se 
presupuestaron inicialmente ¢5.187.316,65 
millones por concepto de ingresos propios 
(corrientes y de capital) y ¢9.313.932,42 
millones por gasto. Si de este último se 
excluye el monto presupuestado para el 
pago de amortización de la deuda pública, 
se tiene que el déficit financiero para este 
año alcanzaría los ¢2.530.378,67 millones. 
Este déficit representaría un 7,0%24 del PIB 
estimado, aunque por la usual subejecución 
presupuestaria se esperaría que fuera un 
punto porcentual menor al cerrar el periodo25.  
Los intereses crecen en un 26,4% y se estiman 
en un 3,8% del PIB, por lo que el déficit primario 
implícito estaría alcanzando ¢1.153.573,84 
millones, un 3,2% del PIB. 

En los últimos años los presupuestos ordinarios 
y extraordinarios han sido deficitarios, tanto 
en lo que respecta al déficit primario como 
al déficit financiero, lo que se ha traducido 
en mayores niveles de endeudamiento 
para atender las actividades propias de la 
administración. Al respecto, se estima que 
la deuda del Gobierno central se ubique en 
53,0% del PIB al cierre de 2018, nivel que se 
encuentra por encima del denominado límite 
natural de la deuda para Costa Rica26, lo cual 
ha generado revisiones a la baja por parte 
de las calificadoras internacionales de riesgo, 
encendiendo las señales de alerta para la 
comunidad financiera internacional.
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Tabla 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

2014-2018
Datos financieros en términos absolutos y 

como porcentaje del PIB
Millones de colones y porcentajes

Variable 2014 2015 2016 2017 2018

Ingresos totales /1 3.810.005,00 4.200.593,00 4.349.300,89 4.838.967,00 5.187.316,65

Variación porcentual 4,2% 10,3% 3,5% 11,3% 7,2%

Gastos totales 6.649.338,00 7.959.345,53 8.002.122,00 8.943.201,50 9.313.932,42

Variación porcentual 3,2% 19,7% 0,5% 11,8% 4,1%

Amortización 1.158.611,86 1.758.965,62 1.555.768,79 1.836.181,40 1.596.237,09

Variación porcentual -22,1% 51,8% -11,6% 18,0% -13,1%

Gasto total sin 
amortización

5.490.726,14 6.200.379,91 6.446.353,21 7.107.020,10 7.717.695,32

Variación porcentual 10,8% 12,9% 4,0% 10,2% 8,6%

Intereses 774.212,18 921.357,90 938.239,12 1.089.360,98 1.376.804,82

Variación porcentual 21,8% 19,0% 1,8% 16,1% 26,4%

Gasto primario 4.716.513,96 5.279.022,01 5.508.114,09 6.017.659,12 6.340.890,50

Variación porcentual 9,1% 11,9% 4,3% 9,3% 5,4%

Déficit primario -906.508,96 -1.078.429,01 -1.158.813,20 -1.178.692,12 -1.153.573,84

Variación porcentual 36,4% 19,0% 7,5% 1,7% -2,1%

Déficit financiero -1.680.721,14 -1.999.786,91 -2.097.052,32 -2.268.053,10 -2.530.378,67

Variación porcentual 29,2% 19,0% 4,9% 8,2% 11,6%

PIB 26.889.266,90 29.743.358,50 30.341.569,00 33.631.064,00 35.983.451,00

Variación porcentual 8,7% 10.6% 2.0% 10.8% 7.0%

      

PORCENTAJE RESPECTO AL PIB 

Ingresos totales 14,2% 14,1% 14,3% 14,4% 14,4%

Gastos totales 24,7% 26,8% 26,4% 26,6% 25,9%

Amortización 4,3% 5,9% 5,1% 5,5% 4,4%

Gasto total sin 
amortización

20,4% 20,8% 21,2% 21,1% 21,4%

Intereses 2,9% 3,1% 3,1% 3,2% 3,8%

Gasto primario 17,5% 17,7% 18,2% 17,9% 17,6%

Déficit primario -3,4% -3,6% -3,8% -3,5% -3,2%

Déficit financiero -6,3% -6,7% -6,9% -6,7% -7,0%

1/ Incluye ingresos corrientes y de capital
Fuente: Proyectos de Presupuesto 2014-2018, Ministerio de Hacienda27

27  http://www.hacienda.go.cr/contenido/424-leyes-de-presupuestos
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Gráfico 1
GOBIERNO CENTRAL: COMPORTAMIENTO DE LA DEUDA, 2001-2018

Fuente: CGR . Informe Técnico . Proyecto de ley de Presupuesto de la República 2018

De acuerdo con un estudio de riesgos fiscales 
realizado por el órgano contralor se concluye 
que los indicadores fiscales de nivel y evolución 
son negativos para el Gobierno, pues marcan 
una tendencia cierta de insostenibilidad e 
insolvencia28. En este mismo sentido se pronuncia 
el BCCR cuando indica que “la razón deuda del 
Gobierno a PIB continuaría con la trayectoria 
creciente y no sostenible, caracterizada por la 
recurrencia de déficit primario y una tasa de 
interés real implícita superior al crecimiento real 
del producto”29 .

Más allá de la magnitud de la deuda, se llama la 
atención sobre su tendencia, siendo que, desde 
el 2013 se aprecia un crecimiento acelerado 
del volumen acumulado, alcanzando un 
nivel crítico en 2015-2017: de 2015 a 2016 la 
razón deuda/PIB se incrementó en 4,2 puntos 
porcentuales, al pasar del 41,0% del PIB al 45,2%, 
mientras que de 2016 a 2017 el incremento fue 
de 4,0% puntos, para situarse en 49,2%. Valga 
indicar que para el 2008, la relación deuda a 

28  CGR. Informe Técnico. Proyecto de ley de Presupuesto de la República 2018

29  Banco Central. Certificación de capacidad de endeudamiento del sector público y posibles efectos sobre la economía 
nacional.  Emitida con ocasión de la presentación del presupuesto nacional 2018

PIB representaba un 24,1% del PIB (mínimo en las 
últimas dos décadas). 

A partir de la información consignada en el 
documento Marco Fiscal de Mediano Plazo 
2017-2021 elaborado por el Ministerio de 
Hacienda, se calcula que de no tomarse 
medidas que impacten significativamente la 
composición del gasto o la recaudación de 
ingresos, el monto de la deuda podría alcanzar 
el 60,99% en el 2021, en cuyo caso el FMI estima 
que se necesitaría un ajuste fiscal de alrededor 
del 3,0% del PIB, aplicado principalmente en 
2018–2020, para estabilizar la deuda en un nivel 
inferior al 50% del PIB.

2 .2 . Restricciones en la composición del gasto

En la presentación del proyecto de presupuesto, 
el Poder Ejecutivo llama la atención sobre 
la existencia de obligaciones originadas en 
disposiciones constitucionales y legales que, 
en muchos casos, se crearon sin una fuente de 
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ingreso propia o con una fuente limitada.  A 
estos destinos específicos se suma una serie de 
obligaciones ineludibles que corresponden a 
rubros que por su naturaleza no pueden dejar de 
presupuestarse, tales como el pago del servicio 
de la deuda pública y las remuneraciones.

Históricamente, las obligaciones ineludibles y los 
destinos específicos constitucionales y legales 

que debe atender el Gobierno, han llegado 
a representar aproximadamente el 25,8% del 
PIB, siendo mayores que la carga tributaria 
proveniente de la recaudación de impuestos 
que ronda en promedio el 13,2% del PIB en los 
últimos diez años; lo que ha provocado que se 
deba recurrir a fuentes de endeudamiento para 
afrontar los faltantes necesarios para cubrir la 
totalidad de obligaciones.

Gráfico 2
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

COMPOSICIÓN SEGÚN FUENTE DE RIGIDEZ DEL GASTO
2010-2018

Como porcentaje del total del Presupuesto

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto Nacional 2018  
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Tal y como se visualiza, los destinos específicos 
constitucionales y legales y los gastos 
ineludibles corresponden a casi la totalidad del 
presupuesto nacional, siendo que la proporción 
de los mismos ha venido aumentando en los 
últimos años.

a) Destinos específicos constitucionales

Los principales mandatos constitucionales que 
generan rigidez al presupuesto se encuentran en 
los artículos 78, 85, 96 y 177, que define montos 

que deben ser presupuestados para atender 
principalmente los temas de educación, justicia 
y materia electoral. Estas obligaciones han 
representado durante los últimos 8 años, en 
promedio, el 32,9% del total del presupuesto.

Específicamente el artículo 78 establece una 
asignación del 8% del PIB para educación estatal, 
que incluye desde la enseñanza preescolar 
hasta la superior; que se complementa con el 
artículo 85 que establece la obligatoriedad de 
dotar de recursos a las universidades estatales 
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(UCR, ITCR, UNA y UNED) para lo cual el Estado 
suscribe un convenio que anualmente es 
ajustado por la inflación.

El artículo 96 señala que se destinará un 0,19% del 
PIB a sufragar los gastos de los partidos políticos, 
valor que para el proceso de elecciones 
presidenciales 2018 se redujo a un 0,11% del 
PIB según lo dispuesto en la Ley N.° 9407. Por su 
parte el artículo 177 establece la obligación de 
asignar al Poder Judicial una suma no menor al 
6% de los ingresos ordinarios. 

Adicionalmente, el artículo 170 indica que en el 
presupuesto de la República se deberá destinar 

30  Para estos efectos, en la Ley N.° 8801, Ley General de Transferencia de Competencias del Poder Ejecutivo a las 
Municipalidades, se definen las condiciones para el traslado de las competencias y mediante la Ley N.° 9239, Ley Especial 
para la Transferencia de Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la Red Vial Cantonal, se trasfiere esta competencia y 
se le dota de recursos provenientes del impuesto a los combustibles según la reforma a la Ley N.° 8114, Ley de Simplificación 
y Eficiencia Tributarias.

para las municipalidades una suma no inferior a 
un 10% de los ingresos ordinarios, siendo que la 
transferencia se realizaría de forma incremental 
partiendo de un 1,5% hasta llegar al porcentaje 
indicado.

En el cuadro siguiente se presenta un detalle de 
los destinos constitucionales y el porcentaje que 
representan dentro del presupuesto nacional 
para el periodo 2010-2018; lo correspondiente a 
las municipalidades se incorpora en el acápite 
siguiente pues inicialmente no se consideraba 
como un destino constitucional ya que la 
vigencia de la ley que así lo establece ocurre a 
partir del 1 de enero del 201630.

Tabla 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

2010-2018
DESTINOS CONSTITUCIONALES

Como porcentaje del presupuesto total

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Destinos Constitucionales 31,1% 31,2% 31,2% 32,7% 34,2% 33,5% 34,8% 33,6% 33,9%

Sector Educación art. 78 26,2% 26,4% 26,3% 27,3% 29,0% 28,3% 29,6% 28,4% 28,6%

MEP 21,8% 21,8% 21,7% 22,4% 23,6% 23,0% 24,0% 23,1% 23,2%

FEES Art 85 4,5% 4,6% 4,6% 5,0% 5,4% 5,3% 5,5% 5,3% 5,3%

PJ art. 177 4,9% 4,9% 4,8% 4,9% 5,3% 5,2% 5,2% 5,1% 5,1%

Gasto electoral art. 96  0,00% 0,00% 0,39% 0,00% 0,09% 0,08% 0,04% 0,23%

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto Nacional 2018

b) Destinos específicos legales

En relación con los destinos legales, destacan los 
recursos correspondientes al Fodesaf provenientes 
del impuesto sobre las ventas, al Conavi y a las 
municipalidades relacionados con el impuesto 
a los combustibles, a las universidades estatales, 

juntas de educación y administrativas, Consejo 
Nacional de Desarrollo de la Comunidad, 
PANI y Banca para el Desarrollo provenientes 
del impuesto sobre la renta, entre otros. Estos 
destinos específicos legales contemplan 
aproximadamente el 10,0% de los recursos del 
presupuesto, según el siguiente detalle:
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Tabla 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

2010-2018
DESTINOS LEGALES

Como porcentaje del presupuesto total

Concepto /Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Destinos específicos legales 8,8% 8,4% 8,0% 9,3% 9,7% 9,1% 8,5% 8,9% 10,1%

Fodesaf 3,3% 3,2% 3,1% 3,4% 3,4% 3,0% 3,0% 2,8% 2,7%

Conavi 2,3% 2,2% 2,1% 2,0% 2,2% 2,0% 2,0% 2,1% 2,0%

Municipalidades 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,5% 0,4% 1,0% 1,3%

PANI 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,4% 0,5% 0,4% 0,9%

CCSS Tabaco - 0,0% 0,0% 0,4% 0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2%

CCSS Régimen No 
Contributivo

1,1% 1,1% 1,0% 0,9% 0,9% 0,9% 0,9% 0,8% 0,9%

Fonafifo 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2%

Consejo Nacional Desarrollo 
a la Comunidad

0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Fodesaf -Pronae 0,0% 0,0% 0,0% 0,1% 0,1% 0,2% 0,2% 0,1% 0,1%

Aviación Civil (salidas al 
exterior)

0,3% 0,3% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,2% 0,3% 0,3%

IMAS (Seguridad 
Alimentaria)

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Junta Administrativa (varios 
migración)

0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1% 0,1%

Banca de Desarrollo 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,0% 0,2% 0,2%

Otros destinos 0,5% 0,4% 0,4% 1,1% 1,1% 1,0% 0,5% 0,6% 1,1%

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto nacional 2018

c) Obligaciones ineludibles

Los rubros que se consideran Obligaciones 
Ineludibles consumen aproximadamente 
la mitad del presupuesto de la República, 
considerando como ineludible aquel gasto 
que no puede evitarse y, por tanto, no debe 

dejar de presupuestarse. Se consideran en 
esta clasificación: las remuneraciones (incluye 
salarios y contribuciones sociales), los aportes 
del estado a la CCSS, las pensiones con 
cargo al presupuesto nacional y el Servicio 
de la Deuda Pública (incluye intereses y 
amortizaciones).
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Tabla 5
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLIC

2010-2018
OBLIGACIONES INELUDIBLES

Como porcentaje del presupuesto total

Concepto / Año 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

Obligaciones ineludibles 51,2% 54,4% 54,5% 54,2% 50,1% 54,2% 51,7% 51,5% 51,6%

Remuneraciones 8,7% 8,5% 8,2% 8,4% 9,0% 8,0% 8,0% 7,3% 7,3%

CCSS 1,2% 1,1% 2,3% 1,7% 1,7% 1,7% 2,0% 1,9% 2,1%

Pensiones 10,9% 11,1% 10,4% 10,8% 10,6% 10,1% 10,6% 9,8% 10,2%

Servicio de la deuda 30,5% 33,7% 33,6% 33,3% 28,9% 34,4% 31,2% 32,4% 31,9%

Intereses 10,1% 8,7% 8,9% 10,0% 11,6% 11,8% 11,7% 12,1% 14,8%

Amortización 20,3% 25,0% 24,7% 23,4% 17,3% 22,6% 19,5% 20,3% 17,1%

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto Nacional 2018

El servicio de la deuda, que contempla el pago 
de la amortización e intereses, es la obligación 
que más recursos consume del presupuesto, 
con un promedio en los últimos 8 años del 32,3%, 
lo que ha representado un crecimiento en el 
rubro de intereses debido al endeudamiento 
al que ha tenido que recurrir el Gobierno para 
financiar los faltantes de años anteriores.

En el caso de las remuneraciones, es importante 
considerar que aproximadamente el 67,0% del 
monto de esta partida se destina al MEP y al 
MSP, para el pago de educadores y policías, 
así como del personal administrativo que 
soporta la operación de ambos ministerios.  A 
continuación, se presenta el desglose de las 
plazas incorporadas en el presupuesto nacional.

Tabla 6
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2018

DESGLOSE DEL RECURSO HUMANO POR TÍTULO PRESUPUESTARIO
Como porcentaje del presupuesto total

TÍTULO PRESUPUESTARIO CANTIDAD 
DE PLAZAS

PORCENTAJE DEL 
TOTAL

Ministerio de Educación Pública 85.140 59,8%

Ministerio de Seguridad Pública 18.421 12,9%

Poder Judicial 12.579 8,8%

Ministerio de Justicia y Paz 6.471 4,5%

Ministerio de Obras Públicas y Transportes 3.895 2,7%

Ministerio de Hacienda 3.173 2,2%

Ministerio de Salud Pública 2.468 1,7%

Tribunal Supremo de Elecciones 2.033 1,4%

Ministerio de Gobernación y Policía 1.314 0,9%

Asamblea Legislativa 983 0,7%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 941 0,7%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 764 0,5%

Contraloría General de la República 705 0,5%
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Ministerio de Cultura y Juventud 651 0,5%

Ministerio de Ambiente y Energía 539 0,4%

Presidencia de la República 423 0,3%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 413 0,3%

Ministerio de la Presidencia 347 0,2%

Ministerio de Economía, Industria y Comercio 242 0,2%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 220 0,2%

Defensoría de los Habitantes de la República. 185 0,1%

Ministerio de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones 155 0,1%

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 128 0,1%

Ministerio de Comercio Exterior 86 0,1%

TOTAL 142.276 100,0%

Fuente: Proyecto de ley de Presupuesto de la República 2018

Dentro del pago de las remuneraciones, 
en los distintos títulos presupuestarios, 
están establecidos ciertos rubros de pago, 
adicionales al salario base, y que se 
denominan “pluses salariales”, siendo los más 
importantes el pago de Aumentos Anuales, 
la Dedicación Exclusiva o la Prohibición al

31  Departamento de Estudio, Referencias y Servicios Técnicos. Informe Económico al proyecto de ley N.° 20580, 
Fortalecimiento de Las Finanzas Públicas Titulo III Adición a la Ley de Salarios Públicos.

 Ejercicio Profesional. Para ver la importancia 
de estos pluses tómese en consideración que 
solo en el caso del MEP se ha calculado que 
existen 68 tipos de pluses salariales y en el caso 
del MSP 3731. El siguiente cuadro ilustra sobre 
la existencia de los pluses salariales en cada 
título presupuestario.

Tabla 7
PLUSES GOBIERNO CENTRAL
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Dentro del rubro de Pensiones se incluyen los 
montos correspondientes a los 14 regímenes de 
pensiones con cargo al presupuesto nacional 
que para el 2018 abarcan aproximadamente 
68.000 beneficiarios (as).

Finalmente, se incluyen aquellos pagos 
destinados a cubrir el aporte estatal ante la 
CCSS que cubre a los (as) trabajadores (as) 
independientes, centros penales, convenios 
estatales, cuotas estatales de ministerios, entre 
otros.

Por diferencia se tiene que el porcentaje de 
gasto del presupuesto nacional ajeno a las 
obligaciones constitucionales, legales e 

32  Dentro de la partida “Transacciones financieras”, se incluye la amortización, que para el 2018 se estima en ¢1.596.237,09 
millones (17,1% del presupuesto de egresos)

ineludibles ronda en promedio el 5,0% en los 
últimos 8 años y para el 2018 se estima en un 
4,5%, con lo cual el margen de acción en el 
corto plazo en materia de gasto es sumamente 
limitado.

d)  Importancia relativa del gasto corriente

Si se analiza el proyecto de presupuesto a partir 
de la Clasificación Económica del Gasto, la cual 
permite diferenciar el gasto según la finalidad 
económica, ya sea por gasto corriente, de 
capital y transacciones financieras32, se observa 
que en los últimos años el “Gasto Corriente” ha 
mantenido una participación mayor en el total 
del presupuesto.

Gráfico 3
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2018

PRINCIPALES COMPONENTES SEGÚN CLASIFICACIÓN ECONÓMICA
Como porcentaje del total del presupuesto

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto Nacional 2018
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Producto de lo anterior, el comportamiento del 
gasto total está determinado en gran medida 
por la dinámica del gasto corriente, el cual 
desde 2009 (con excepción de 2011, 2015 y 2016) 
ha crecido a un mayor ritmo que los ingresos 
corrientes, lo que profundiza el desequilibrio 
fiscal e incrementa el uso del financiamiento 
para hacer frente a las obligaciones, generando 
un mayor gasto en intereses y por ende un 
considerable gasto corriente que obliga 
a incrementar el endeudamiento, en una 

dinámica de bola de nieve que se alimenta a 
sí misma.

En el gráfico siguiente se detallan los principales 
componentes del Gasto Corriente y su evolución 
en los últimos años, siendo que, a partir del 2016, 
las Transferencias Corrientes (39,5% en 2018) 
han pasado a ocupar la mayor participación 
desplazando a las Remuneraciones (36,8% 
en 2018), en tanto que el gasto por intereses 
representa un porcentaje cada vez mayor.

Gráfico 4
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA

2010- 2018
PRINCIPALES COMPONENTES DEL GASTO CORRIENTE

Como porcentaje del total

Fuente: Exposición de Motivos . Presupuesto Nacional 2018
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Específicamente para el 2018, las Transferencias 
Corrientes es la partida con mayores recursos 
asignados, alcanzando la suma de ¢2.816.380,1 
millones (30,2%) del total del presupuesto, con 
un crecimiento del 6,5%.  Si se considera la 
asignación de recursos por entidad, se observa 

que tan solo cuatro títulos concentran el 92,8% 
del total de la partida (Pensiones, MEP, MTSS y 
Salud). 

En lo que corresponde a Pensiones, el 99,9% del 
total presupuestado por ¢953.756,0 millones, 
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corresponde a Transferencias Corrientes y 
se utilizan para cubrir el pago de los 62.273 
beneficiarios (as) de los 14 regímenes que se 
sufragan con el presupuesto de la República.

En el caso del MEP, las principales transferencias 
corresponden a los recursos que se giran para el 
FEES por la suma de ¢496.266,7 millones (52,6% 
del total del presupuesto de transferencias 
del MEP), así como ¢35.947,3 millones para el 
financiamiento de gastos operativos de las 
universidades estatales (ITCR, UCR, UNA, UNED, 
UTN), los aportes a la Junta de Pensiones del 
Magisterio Nacional, y los recursos girados a las 
juntas de educación y administrativas.

Por su parte, el monto presupuestado para 
esta partida en el MTSS por ¢451.761,9 millones, 
corresponde al 95,2% del presupuesto total de 
la entidad, siendo las principales transferencias 

las correspondientes al Fodesaf (¢252.736,6 
millones), al PANI (¢87.160,3 millones) y al IMAS 
(¢7.177,2 millones).

Para el 2018, el Ministerio de Salud es el 
que presenta el mayor crecimiento en la 
partida de Transferencias Corrientes debido, 
principalmente, a los montos presupuestados 
en favor de la CCSS, por concepto de seguro 
de salud, en diferentes regímenes, los cuales 
pasaron de ¢164.863,5 millones en 2017 a 
¢186.664,1 millones en 2018.

e) Concentración del gasto institucional

Finalmente, si se considera la Clasificación 
institucional del gasto se observa que el 75,5% 
se concentra en cuatro títulos: Servicio de la 
Deuda Pública, MEP, Regímenes de Pensiones y 
PJ.

Tabla 8
PROYECTO DE PRESUPUESTO DE LA REPÚBLICA 2018

DISTRIBUCIÓN DEL GASTO SEGÚN CLASIFICADOR INSTITUCIONAL

Título presupuestario Monto Porcentaje Acumulado

Servicio de la Deuda Pública 2.983.349,00 31,82% 31,82%

Ministerio de Educación Pública 2.666.047,76 28,43% 60,25%

Regímenes de Pensiones 953.756,00 10,17% 70,42%

Poder Judicial 474.792,00 5,06% 75,48%

Ministerio de Trabajo y Seguridad Social 474.428,00 5,06% 80,54%

Ministerio de Obras Públicas Y Transportes 474.116,00 5,06% 85,60%

Ministerio de Salud 325.856,07 3,48% 89,07%

Ministerio de Seguridad Pública 258.595,00 2,76% 91,83%

Ministerio de Justicia y Paz 144.566,00 1,54% 93,37%

Ministerio de Hacienda 119.812,00 1,28% 94,65%

Tribunal Supremo de Elecciones 68.223,00 0,73% 95,38%

Ministerio Comercio Exterior 65.149,00 0,69% 96,07%

Ministerio de Ambiente y Energía 57.000,00 0,61% 96,68%

Ministerio de Cultura y Juventud 50.400,75 0,54% 97,22%

Ministerio de Gobernación y Policía 49.146,30 0,52% 97,74%

Ministerio de Agricultura y Ganadería 39.598,54 0,42% 98,16%
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Asamblea Legislativa 36.715,00 0,39% 98,56%

Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto 28.865,00 0,31% 98,86%

Ministerio de Economía. Industria y Comercio 23.228,78 0,25% 99,11%

Contraloría General de la República 21.765,00 0,23% 99,34%

Presidencia de la República 16.420,00 0,18% 99,52%

Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica 10.292,00 0,11% 99,63%

Ministerio de la Presidencia 10.266,00 0,11% 99,74%

Ministerio de Ciencia. Tecnología y Telecomunicaciones 8.851,20 0,09% 99,83%

Ministerio de Vivienda y Asentamientos Humanos 7.413,45 0,08% 99,91%

Defensoría de los Habitantes de la República 6.361,00 0,07% 99,98%

Obras específicas 2.000,00 0,02% 100,00%

TOTAL 9.377.012,84 100,00%

Fuente: Proyecto de ley de Presupuesto de la República 2018

Es importante considerar que dentro del título 
del Servicio de la Deuda Pública se incluyen 
intereses por la suma ¢1.376.804,82 millones 
(14,8% del total de egresos presupuestados). 
Como porcentaje del PIB, los intereses se 
ubicaron en 2,0% en 2012, y a partir de ahí han 
crecido ininterrumpidamente hasta alcanzar un 
3,9% (casi el doble) en el presupuesto de 2018, 
desplazando con ello las posibilidades de gasto 
en otras partidas. Respecto al presupuesto 
ajustado de 2017 se observa un preocupante 
incremento del 26,4%. Este aumento de 
los intereses es producto del desbalance 
fiscal sistemático, dado que, ante mayores 
requerimientos de financiamiento, mayor será el 
costo financiero de la nueva deuda colocada.

A raíz de lo expuesto, es que se ha considerado 
que los déficits fiscales tienen origen en 
elementos estructurales (destinos legales y 
constitucionales sin fuente de ingresos para su 
financiamiento, transferencias a instituciones 
públicas que se crean sin fuente de recursos 
para su sostenimiento, pensiones con cargo 
al presupuesto de la República sin un fondo 
de pensiones que las ampare, incrementos 
en la planilla estatal, asunción de nuevas 
obligaciones provenientes de la seguridad 

social, etc.), los cuales son difíciles de controlar 
en el corto plazo, especialmente en el marco 
de un presupuesto nacional definido para un 
año específico. Esta situación ha llevado a que 
año con año los faltantes presupuestarios se 
atiendan con endeudamiento, monto que ha 
crecido, ya que, como se mencionó, hoy en día 
el servicio de la deuda representa cerca de una 
tercera parte del presupuesto total. 

f) Criterios de la Sala Constitucional

Es importante considerar que la Sala 
Constitucional ha mostrado un papel 
ambivalente en relación con la prevalencia 
que pueda tener la necesidad de salvaguardar 
el equilibrio fiscal, frente a las obligaciones de 
gasto establecidas en las distintas normas.  Los 
criterios al respecto de la Sala son explicadas 
en el voto N.º 3691-2013, según se sintetiza a 
continuación.

Hasta 1995 la postura de la Sala Constitucional 
consideraba que en materia de gasto (límites y 
destino), la ley presupuestaria podía modificar 
el derecho objetivo precedente; además que 
las autorizaciones de los gastos contenidas 
en una ley de presupuesto, no conllevaban la 
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obligación para el Poder Ejecutivo de ejecutar 
el total autorizado. Dentro del marco de sus 
potestades de administración, correspondía 
al Poder Ejecutivo decidir el monto de los 
recursos económicos que comprometería de 
conformidad con sus prioridades y la situación 
económica del país.

Esta posición fue cambiada por la Sala 
Constitucional en el voto N.° 1999-009317 al 
disponer que el legislador presupuestario no 
puede variar el destino de los fondos a los 
que el legislador ordinario señaló un destino 
previamente. Y con base en el principio de 
caja única, que se desprende del artículo 
185 de la Constitución Política, tales recursos 
deben ser incluidos en el presupuesto ordinario 
de la República. Se fija así un nuevo criterio, 
diametralmente opuesto al anterior, que tiene 
serias implicaciones no solo de naturaleza 
jurídica sino económica.

Para el 2002, en una votación dividida se 
mantiene la tesis de la constitucionalidad de los 
impuestos con destino específico para ingresos 
de naturaleza fiscal; sin embargo, vuelve a la 
tesis original al establecer que la autorización 
legislativa de un gasto no conlleva que la 
previsión presupuestaria tenga que agotarse 
íntegramente y que la administración, de 
acuerdo con sus prioridades, comprometerá 
únicamente los recursos con que efectivamente 
cuente. Lo que implica una visión más allá del 
deber del Poder Ejecutivo de presupuestar los 
destinos específicos no estrictamente en el 
cuantum establecido por ley, sino ajustándolo 
a la realidad nacional actual y buscando una 
buena gobernabilidad.

En este caso introdujo un matiz, al aclarar que 
cuando se trata de los programas sociales 
que ya han sido gestados, debían continuar 
funcionando de acuerdo con las prioridades 
del Estado y al razonable uso de los recursos 

públicos. En resumen, aceptó la tesis de que el 
legislador presupuestario no estaba vinculado 
por el ordinario, salvo en los casos de fondos 
“atados” constitucionalmente y aquellos que se 
destinan a los programas sociales.

En sentencia N.º 2003-8471 de agosto de 2003 
señala la Sala que en los casos en que los 
destinos específicos contemplados en la ley 
ordinaria se encuentren ligados al disfrute de los 
derechos fundamentales, la omisión de asignar 
en la ley de presupuesto de la República la 
partida correspondiente o de girar los montos 
previstos en ella, debe ser conocida por el 
Tribunal Constitucional, con el fin de tutelar el 
goce efectivo de los derechos reconocidos 
en la Constitución Política y en los instrumentos 
internacionales en materia de derechos 
humanos vigentes en la República.

Posteriormente, vuelve a la tesis de que el 
legislador presupuestario queda sujeto a lo 
dispuesto por el legislador ordinario, por lo que 
no puede variar el destino asignado por este a 
los recursos (véase el voto N.° 2004-011165 de las 
9:56 hrs de 8 de octubre de 2004). Finalmente, en 
la resolución N.° 2004-014247 de las 14:10 hrs de 
15 de diciembre de 2004 (opinión consultiva), el 
Tribunal ha seguido esta postura, adicionando 
la tesis de la licitud constitucional de los 
destinos específicos vinculados al desarrollo 
progresivo de los derechos fundamentales. 
“Bajo esta inteligencia, en la medida que los 
destinos tributarios específicos estén orientados 
a desarrollar, fortalecer y actuar los derechos 
fundamentales, sobre todo los de prestación, 
resultan sustancialmente conformes con el 
Derecho de la Constitución”.

Dicho lo anterior, la postura del Tribunal es que 
el legislador presupuestario no está vinculado 
por el ordinario, salvo en los casos de fondos 
“atados” constitucionalmente y aquellos que 
se destinan a financiar los programas sociales. 
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En relación con los primeros, por imperativo 
constitucional, en cuanto a los segundos, 
porque el constituyente originario optó por un 
Estado social de derecho, lo que conlleva una 
vinculación de los poderes públicos a esta 
realidad jurídica y social. Ergo, en este último 
caso, el Poder Ejecutivo, en la medida que los 
ingresos así lo permitan, tiene la obligación de 
financiar los programas sociales para mantener 
y profundizar el Estado social de derecho.
 
Esta tesis se ha mantenido inalterable, puesto que 
aún en el voto N.° 2011-015760 se declaró sin lugar, 
porque se consideró que los fondos del impuesto 
de ventas destinados al IFAM para financiar los 
gobiernos locales, no eran fondos “atados” 
constitucionalmente, ni tampoco tenían un 
destino social. No obstante, en el voto N.º 3691-
2013 considera que los fondos destinados al PANI, 
corresponden a fondos que tienen un destino 
social prioritario, pues se destinan a la protección 
de determinados riesgos y contingencias de las 
personas menores de edad y la familia, propios de 
un Estado de bienestar. Por lo anterior, considera 
que la omisión del Ministerio de Hacienda 
de girar las sumas contempladas en la Ley 
Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia, 
N.° 7648, vulnera los derechos fundamentales 
de los menores de edad y las madres, ya que 
el mandato constitucional establece que es 
la institución llamada a su protección, quienes

33  Se refiere a 36 Instituciones Descentralizadas No Empresariales (IDNE), 20 Empresas Públicas no Financieras (EPNF), 92 
Instituciones de Gobiernos Locales (GL), 35 Instituciones Públicas Financieras (IPF), y 55 Órganos Desconcentrados(OD).

34  Poder Ejecutivo (Presidencia de la República y ministerios), Poder Legislativo (Asamblea Legislativa, CGR y DHR), Poder 
Judicial, Tribunal Supremo de Elecciones y títulos especiales: Servicio de la Deuda Pública, Regímenes de Pensiones con 
cargo al Presupuesto Nacional y Partidas Específicas.

 son los destinatarios finales de tales recursos, 
por lo que no contar con los dineros que el 
legislador le proveyó en su ley orgánica, artículo 
34, imposibilita cumplir sus fines y desarrollar 
programas de manera óptima. 

Retos a futuro en el trámite presupuestario 

El 7 de marzo de 2018 se promulgó la Ley de 
Fortalecimiento del Control Presupuestario de 
los Órganos Desconcentrados del Gobierno 
Central, N.° 9524, la cual fue tramitada 
mediante el expediente legislativo N.° 20203.  
Con esta norma se pretende disminuir la 
dispersión existente en materia de aprobación 
presupuestaria.

Al respecto, se debe considerar que para 
el ejercicio 2018 las instituciones públicas 
presupuestaron recursos por ¢25.662.946 millones 
(73,3% del PIB), siendo que la ejecución de este 
presupuesto estará a cargo de 23833 instituciones 
(y fideicomisos) del sector descentralizado y 27 
entidades del Gobierno central34.  

Debido a lo anterior, el presupuesto del 
Gobierno central comprende tan solo el 36,5% 
del presupuesto inicial del sector público para 
el 2018, en tanto que el sector descentralizado 
abarca el restante 63,4%. 
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Tabla 9
PRESUPUESTO PÚBLICO 2018

PRESUPUESTOS APROBADOS SEGÚN SECTOR INSTITUCIONAL
Millones de Colones y porcentajes

Sector Monto Porcentaje Acumulado

Instituciones Descentralizadas No 
Empresariales 5.436.150 21,2% 21,2%

Empresas Públicas No Financieras 4.975.524 19,4% 40,6%

Instituciones Públicas Financieras 3.600.711 14,0% 54,6%

Órganos Desconcentrados 1.691.204 6,6% 61,2%

Gobiernos locales 582.344 2,3% 63,5%

Gobierno central 9.377.013 36,5% 100,0%

Total 25.662.946 100,0%

Fuente: CGR . Presupuestos Públicos 2018 . Situación y Perspectivas

De acuerdo con la CGR: 

Esto refleja una fragmentación en la estructura 
institucional del Estado, que dificulta la 
coordinación en la implementación de 
políticas y favorece la duplicidad de funciones 
en el sector público, además de dificultar la

35  CGR: Presupuestos Públicos 2018. Situación y perspectivas

evaluación de resultados y el control de la 
gestión, como ya lo ha señalado la Contraloría 
General en sus Memorias Anuales 35.

A continuación, y para efectos ilustrativos, se 
muestra de forma esquemática la configuración 
del sector público, según la clasificación que 
realiza la CGR.

Gráfico 5
COMPOSICIÓN SECTOR PÚBLICO

Fuente: CGR: Evolución fiscal y presupuestaria del sector público, agosto 2017 
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El presupuesto que aprueba la Asamblea 
Legislativa corresponde únicamente al del 
Gobierno central, siendo que una parte 
importante de este se destina a Transferencias 
Corrientes y de capital a otros entes públicos, 
cuyo presupuesto es aprobado por la CGR.

Ante esta problemática, la Ley N.° 9524, 
Fortalecimiento del Control Presupuestario de 
los Órganos Desconcentrados del Gobierno 
Central, modifica el esquema vigente y 
establece que todos los presupuestos de los 
órganos desconcentrados de la Administración 
central serán incorporados al Presupuesto de la 
República para su discusión y aprobación de la 
Asamblea Legislativa. Dispone que el Ministerio 
de Hacienda deberá definir la forma y la técnica 
presupuestaria que se deberá aplicar para 
incorporar los presupuestos antes indicados 
y brindará, a solicitud del órgano respectivo, 
el apoyo técnico para facilitar el análisis y la 
toma de decisiones en el proceso de discusión 
y aprobación legislativa del presupuesto de la 
República .

De acuerdo con la exposición de motivos del 
proyecto que da origen a la ley de cita, se 
pretende devolver a la Asamblea Legislativa el 
control pleno de la aprobación del presupuesto 
diseñado por el legislador constituyente. Sin 
embargo, de incorporarse los recursos de los 
órganos desconcentrados al presupuesto 
nacional, la Asamblea Legislativa pasaría a 
aprobar poco más del 40% del presupuesto 
público total, siendo que el resto se mantendría 
bajo aprobación de la CGR.

Adicionalmente, se busca incentivar una 
participación más activa del respectivo 
ministro, en la gestión presupuestaria de los 
sujetos con manejo independiente de recursos, 
como mecanismo para ejercer sobre estos 
una efectiva coordinación que promueva 
determinados resultados de la acción pública 

en su conjunto, allanando el camino para 
coordinar, planificar y ejecutar las políticas 
públicas. Así mismo, se propone una gestión más 
eficiente del proceso de control presupuestario 
mediante el ejercicio de su aprobación, pues se 
eliminaría la duplicidad en la aprobación de los 
recursos, en un primer momento por la Asamblea 
Legislativa, al aprobar las transferencias a estos 
órganos en el presupuesto de la República y, 
posteriormente, por la CGR , en la aprobación 
propia del presupuesto del mismo órgano.

Finalmente, en la presentación del proyecto 
se señala la posibilidad de que se genere un 
efecto positivo para las finanzas públicas, pues 
al incluir los ingresos propios de los órganos 
desconcentrados dentro del presupuesto de 
la República, se reduce el déficit del Gobierno 
central.  Por otra parte, a nivel de gasto, si este 
se incorpora plenamente dentro de los títulos 
presupuestarios de los respectivos ministerios, se 
eliminaría la posibilidad de que estos órganos 
registren superávits, por lo que el monto 
ejecutado corresponderá a lo efectivamente 
gastado.

Al respecto, es importante mencionar que la 
ley aprobada no menciona el trato que se 
le daría a una serie de aspectos propios del 
funcionamiento de los entes desconcentrados, 
tales como:

• En el presupuesto nacional todos los 
pagos se realizan a través de la Tesorería 
Nacional con observancia al sistema 
de caja única, mientras que los entes 
desconcentrados administran sus 
recursos.

• Las autorizaciones de gasto del 
presupuesto nacional caducan al 31 de 
diciembre de cada año y los montos que 
no se ejecutan no generan un superávit 
para los títulos presupuestarios, aspecto 
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que sí se presenta para los órganos 
desconcentrados.

• Actualmente, ningún recurso propio 
de los desconcentrados requiere de la 
certificación de efectividad fiscal de 
la CGR, la cual sería exigida en caso 
de que tales ingresos se incorporen al 
presupuesto nacional.

• Los títulos presupuestarios, mediante 
el Ministerio de Hacienda pueden 
realizar algunas modificaciones 
presupuestarias por la vía del decreto 
ejecutivo; sin embargo, los presupuestos 
extraordinarios y ciertas modificaciones 
presupuestarias deben remitirse 
para aprobación de la Asamblea 
Legislativa. Por el contrario, en los entes 
desconcentrados las modificaciones 
presupuestarias y los presupuestos 
extraordinarios son determinados por la 
administración superior de cada ente y 
se remiten a conocimiento de la CGR.

• La formulación y ejecución del 
presupuesto nacional se realiza mediante 
los sistemas informáticos que facilita el 
Ministerio de Hacienda, mientras que 
los entes desconcentrados disponen 
y/o desarrollan sus propios sistemas 
informáticos para la administración y 
ejecución de sus recursos.

• No hay claridad respecto a las 
potestades que tendrán los ministros 

para modificar los presupuestos de los 
órganos desconcentrados y la forma 
en que podrán influir en los procesos de 
planificación y definición de metas y 
objetivos. 

De acuerdo con lo establecido en el transitorio I 
de la ley, los órganos desconcentrados seguirán 
presentando, para aprobación presupuestaria 
de la CGR, sus presupuestos institucionales hasta 
la finalización de la ejecución de los recursos del 
periodo económico 2020. 

Por su parte, en el transitorio II se indica que el 
Ministerio de Hacienda, los ministros rectores 
y los jerarcas de los órganos, las unidades 
ejecutoras, los fondos, los programas y las 
cuentas que administren recursos de manera 
independiente deberán tomar las medidas 
(ajustes en sistemas informáticos, requerimiento 
de recurso humano, infraestructura, 
capacitación, entre otros) que les correspondan 
de acuerdo con sus competencias técnicas, 
legales y administrativas, para asegurar que la 
formulación para el periodo económico 2021 se 
realice incorporando los recursos al presupuesto 
nacional.

Las anteriores disposiciones plantean todo 
un reto para la Asamblea Legislativa, pues 
deberá incorporar, en los procesos de análisis 
y aprobación, los presupuestos de unas 
60 entidades, en adición de los 27 títulos 
presupuestarios que ya se incorporan en el 
Presupuesto Nacional; estas entidades se 
detallan a continuación: 
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Tabla 10
LISTADO DE ÓRGANOS DESCONCENTRADOS 

Presupuestos Iniciales 2017 que fueron aprobados por la CGR

Nombre de la institución

1 Centro Nacional de la Música

2 Comisión Nacional de Prevención de Riesgos y Atención de Emergencias

3 Consejo Nacional de Vialidad 

4 Consejo Técnico de Aviación Civil 

5 Dirección Nacional de Centros de Educación y Nutrición y de Centros de Atención Integral 

6 Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones Familiares 

7 Junta Administrativa de la Dirección General de Migración y Extranjería

8 Junta Administrativa de la Imprenta Nacional

9 Junta Administrativa del Registro Nacional 

10 Museo Nacional de Costa Rica

11 Patronato de Construcciones Instalaciones y Adq. de Bienes

12 Patronato Nacional de Ciegos

13 Servicio Fitosanitario del Estado

14 Servicio Nacional de Salud Animal

15 Unidad Ejecutora del Proyecto Contrato No. 2526/OC-Cr BID-Ministerio de Justicia y Paz

16 Consejo de Seguridad Vial 

17 Consejo de Transporte Público 

18 Consejo Nacional de Concesiones 

19 Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor 

20 Consejo Nacional de Personas con Discapacidad 

21 Fondo Nacional de Becas 

22 Fondo Nacional de Financiamiento Forestal 

23 Instituto Costarricense de Investigación y Enseñanza en Nutrición y Salud 

24 Instituto Sobre Alcoholismo y Farmacodependencia 

25 Junta Administrativa del Archivo Nacional 

26 Sistema Nacional de Áreas de Conservación 

27 Teatro Popular Melico Salazar

Presupuestos Iniciales 2017 que no requirieron aprobación de la CGR

Nombre de la institución

1 Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

2 Casa de la Cultura de Puntarenas

3 Centro Costarricense de Producción Cinematográfica

4 Centro Cultural e Histórico Jose Figueres Ferrer

5 Comisión Nacional de Vacunación y Epidemiología

6 Comisión Nacional para la Gestión de la Biodiversidad

7 Comisión para el Ordenamiento y Manejo de la Cuenca del Río Reventazón

8 Consejo de Salud Ocupacional 
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9 Consejo Nacional de Clubes 4-S

10 Consejo Nacional de Investigación en Salud 

11 Consejo Nacional de la Política Pública de la Persona Joven 

12 Consejo Superior de Educación 

13 Consejo Técnico de Asistencia Médico Social 

14 Dirección Nacional de Notariado

15 Fondo Especial del Servicio Nacional de Guardacostas

16 Instituto Costarricense sobre Drogas 

17 Instituto de Desarrollo Profesional Uladislao Gámez Solano

18 Instituto Nacional de Innovación Tecnológica Agropecuaria 

19 Laboratorio Costarricense de Metrología

20 Museo de Arte Costarricense

21 Museo de Arte y Diseño Contemporáneo

22 Museo Dr. Rafael Ángel Calderón Guardia

23 Museo Histórico Cultural Juan Santamaría

24 Oficina de Cooperación Internacional de la Salud

25 Parque Marino del Pacífico

26 Sistema Nacional de Educación Musical

27 Teatro Nacional

28 Tribunal Registral Administrativo

Órganos desconcentrados con personalidad jurídica instrumental que tramitan su 
presupuesto dentro del Presupuesto de la República 

Nombre de la institución

1 Consejo Nacional de Salarios 1/:

2 Dirección General del Servicio Civil 2/: 

Otros

Nombre de la institución

1 Junta Directiva del Parque Recreativo Nacional Playas de Manuel Antonio 3/:

2 Junta Administrativa de los Centros Cívicos 4/: 

3 Consejo Interinstitucional de Atención a la Madre Adolescente 5/: 

Total 60 instituciones, programas u órganos 

Fuente: CGR 

1/ Tiene su presupuesto en el Programa 731 . Asuntos del Trabajo . Departamento de Salarios Mínimos del presupuesto del MTSS 
2/ Pertenece a la Presidencia de la República . Es el subprograma 1 del Programa 24 “Administración de Recursos Humanos” .
3/ Es órgano desconcentrado con personalidad jurídica instrumental . Sin embargo, sus recursos ingresan directamente al fideicomiso creado para este caso .
4/ Forman parte del componente II “Prevención social focalizada en niños y jóvenes en riesgo en áreas críticas”, contemplado en el Contrato N .° 2526/OC-CR BID Ministerio de Justicia y Paz que maneja 
la Unidad Ejecutora del Proyecto .
5/ Según la Ley N .° 7735, sus recursos provienen de donaciones y hasta la fecha no se tiene registro de ninguna de estas .

Este capítulo fue elaborado por Mauricio Porras León, Departamento de Servicios Técnicos y José Rafael Soto González, Departamento de Análisis Presupuestario .
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GESTIÓN PARLAMENTARIA 2014-2018: 
BALANCE DE UN PERIODO CONSTITUCIONAL

Para las democracias maduras y estables, 
como es el caso de nuestro país, es de 
importancia vital que se puedan realizar 
análisis legislativos de desempeño de fin de 
periodo, con el objeto de valorar los alcances 
y las limitaciones de los parlamentos; por un 
lado, a la vez que se estructure una síntesis útil 
para los tomadores de decisiones del periodo 
entrante; por el otro, en efecto, plantear un 
balance legislativo del periodo 2014-2018 
resulta de una actualidad incontrovertible y 
de una utilidad de gerencia parlamentaria, 
que merece la pena ejecutar.

En el presente capítulo, la Asamblea Legislativa 
se compromete a realizar este esfuerzo 
de síntesis, tanto desde la perspectiva de 
los imperativos de rendición de cuentas a 
la ciudadanía, así como desde la óptica 
de construir un insumo importante para 
académicos, líderes políticos y de la sociedad 
civil y, desde luego, de los señores diputados 
y señoras diputadas que ejercen funciones 
para el periodo constitucional 2018-2022. Este 
compromiso, por lo tanto, apunta hacia el claro 
interés de este Parlamento en contribuir con la 
calidad de la democracia, y como una forma 
de compromiso con la transparencia, como el 
indispensable peaje que exige un parlamento 
abierto.

36  Compárese con Lijphart (2000, pág. 22).

Bases del balance: hacia una democracia 
parlamentaria pluralista

Comprender las tendencias fundamentales 
de la gestión parlamentaria de este cuatrienio 
representa un esfuerzo que debe realizarse a 
partir del contexto político, en el que se desarrolló 
el proceso legislativo, la consolidación de un 
modelo de democracia de corte pluralista. En 
efecto, nuestro país vivió bajo el modelo del 
bipartidismo del llamado Westminster durante el 
periodo 1986-2002, el cual se caracterizaba por 
la existencia de dos partidos que controlaban 
más del 95% de los escaños, de tal manera que 
el partido ganador de las elecciones terminaba 
gobernando solo. (Sánchez, 2001, págs. 138-141)36 

Luego de las justas electorales de 2002, nuestro 
modelo de democracia vira hacia una dinámica 
de pluralismo moderado, lo cual significa que se 
pasa de dos partidos que controlan el sistema, a 
entre tres y cinco organizaciones políticas con un 
peso significativo, lo que, desde luego, genera 
que el partido ganador no logra obtener mayoría 
absoluta para gobernar solo (Sartori, 2002, pág. 
224). 

Como se aprecia en la tabla 1, desde las 
elecciones de 2002, la realidad del modelo 
pluralista en la distribución de escaños de la 
Asamblea Legislativa es un hecho innegable, pues 
ha habido entre tres y cuatro partidos con más de 
8 curules durante los cuatro periodos reseñados.
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Tabla 1
Costa Rica: distribución de escaños por partido político al inicio de cada periodo constitucional 2002-2018

                                   Años
Partidos

2002 2006 2010 2014 2018

Liberación Nacional 17 25 24 18 17

Unidad Social Cristiana 19 5 6 8 9

Acción Ciudadana 14 17 11 13 10

Restauración Nacional 0 1 1 1 14

Movimiento Libertario 6 6 9 4 0

Frente Amplio 0 1 1 9 1

Accesibilidad sin Exclusión 0 1 4 1 0

Renovación Costarricense 1 0 1 2 0

Unión Nacional 0 1 0 0 0

Alianza Demócrata Cristiana 0 0 0 1 0

Integración Nacional 0 0 0 0 4

Republicano Social Cristiano 0 0 0 0 2

Fuente: Tribunal Supremo de Elecciones (2018)

La naturaleza más fraccionada de la distribución 
de escaños parlamentarios tiene como efecto 
natural una mayor fragmentación de las 
agendas legislativas, amén de la existencia de 
más partidos representados.  Mientras en la era 
del bipartidismo las agendas tendían hacia una 
lógica centrípeta, de aproximación temática 
(Rovira, 1994, pág. 46), en la era pluralista, 
sin que dejen de existir puntos de encuentro 
claros, se decantan agendas parciales en 
función de los públicos meta representados 
por la mayoría de los partidos, sobre todo los 
menos tradicionales.

Una agenda parlamentaria más diversificada

La pregunta que salta a la vista se refiere a la 
lógica temática que la producción legislativa 

y de control político puede estar generando 
en la era del pluralismo reinante. Para hacer 
una valoración general de estas tendencias, 
hemos construido la tabla analítica 1, en la 
cual elucidamos los temas legislativos y de 
control político de las fracciones parlamentarias 
oficiales, durante el cuatrienio. 

Debe aclararse que el ejercicio se hizo a partir de 
los informes de las fracciones para las memorias 
legislativas anuales (2014-2018), lo cual implica 
que los datos –cualitativos– no pueden 
extrapolarse más allá de esos documentos, 
con las limitaciones y sesgos que cada jefatura 
de fracción particular pudo haber vertido. Sin 
embargo, ello no obsta que dicha información 
nos dé un panorama general suficiente para 
observar tendencias interesantes y razonables.
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Tabla analítica 1
Principales líneas de trabajo de los partidos políticos con representación parlamentaria

Legislación y control político, según informes de labores anuales 2014-2018

FRACCIONES 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Control político Legislación Control político Legislación Control político Legislación Control político Legislación

Partido 
Liberación 
Nacional 

Incapacidad 
del gobierno 
para crear 
concertación, 
crecimiento 
económico, 
desempleo, 
control del 
gasto y del 
empleo público

Libertad 
de prensa, 
seguridad 
ciudadana, 
derechos 
humanos, 
expropiaciones, 
bono de vivienda 
de segundo piso 
y banca para el 
desarrollo

Impuestos 
contra mejora 
en el gasto y 
parlamento 
abierto

Descentralización 
municipal, 
infraestructura 
vial, personas 
con discapacidad 
y adulta mayor, 
evasión fiscal, 
contrabando, 
tratados 
comerciales, 
ambiente, pesca y 
vida silvestre

Obra pública, 
pluses salariales 
y mal manejo del 
tema fiscal, fiasco 
del FIA, abandono 
de red de cuido . 
Insistieron en que 
cosas importantes 
que hizo el gobierno, 
lo heredó del 
gobierno Chinchilla 
Miranda

Pensiones y 
gasto público, 
política 
fiscal, gastos 
electorales 
y convenios 
internacionales 

Obra pública, 
pluses de 
jerarcas, 
cementazo, 
nombramientos 
en el servicio 
exterior 

Equidad de 
género (paridad, 
relaciones 
impropias), 
recurso hídrico, 
legitimación 
de capitales, 
integración 
transfronteriza, 
ciberdelincuencia 
y crimen 
organizado, 
bienestar animal, 
patrimonio 
cultural y 
protección 
ambiental

→ Prioridades Gobernabilidad Sin tema 
prioritario

Política fiscal Sin tema 
prioritario

Herencias positivas 
gobierno Chinchilla 
Miranda y reforma 
fiscal

Pensiones y 
política fiscal

Sin tema 
prioritario

Equidad de género

Partido Acción 
Ciudadana

Gasto público, 
eficiencia del 
sector público, 
transparencia 
en contratación 
administrativa

Banca de 
desarrollo, 
salario de 
diputados, 
infraestructura 
vial, energía 
eléctrica

Sin temas 
importantes

Códigos procesal 
laboral y civil, 
descentralización 
municipal, 
fortalecimiento 
de Incofer, 
contrabando, 
reformas viales 
y transporte 
eléctrico 

Urgencia de la 
reforma fiscal 

Reforma fiscal, 
convenios 
internacionales 
sobre ambiente y 
temas agrarios, 
pensiones, 
discriminación, 
abuso sexual, 
RAL, reforma 
administrativa 
del Estado, 
seguridad 
alimentaria 
y procesos 
electorales

Bloqueo 
parlamentario y 
urgencia de la 
reforma fiscal

Transporte 
eléctrico, 
desarrollo 
municipal, 
relaciones 
impropias, 
financiamiento de 
partidos políticos, 
bienestar animal, 
pérdida de 
credenciales 
de diputados, 
movilidad 
colaborativa 
elección de 
magistrados, 
cultura local, 
reforma fiscal, 
agricultura, 
educación, 
ambiente 
y espectro 
radioeléctrico

→ Prioridades Transparencia 
en la 
administración 
pública

Infraestructura 
vial

Sin temas 
importantes

Sin tema 
prioritario

Reforma fiscal Sin tema 
prioritario

Reforma fiscal Sin tema 
prioritario
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FRACCIONES 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Partido 
Unidad Social 
Cristiana

En general, 
los mismos 
temas tratados 
en el ámbito 
legislativo

Múltiples temas 
en áreas como la 
gobernabilidad, 
producción, 
temas fiscales, 
infraestructura, 
ambiente y 
política social

Política fiscal 
y de empleo 
público

Gobernabilidad 
democrática, 
política fiscal, 
empleo y 
producción, salud 
y educación

Pensiones y política 
fiscal

Gobernabilidad 
democrática, 
política fiscal, 
pensiones, 
salarios de 
empleados 
públicos, empleo 
y producción, 
educación 
y crimen 
organizado

Sin datos Sin datos

→ Prioridades Sin tema 
prioritario

Sin tema 
prioritario

Política fiscal 
y de empleo 
público

Gobernabilidad 
democrática y 
política fiscal

Pensiones y política 
fiscal

Pensiones y 
política fiscal

Sin datos Sin datos

Partido Frente 
Amplio

Múltiples 
denuncias en el 
área ambiental, 
recortes de 
gastos sociales, 
derechos 
laborales, 
denuncias en el 
ICE y la DIS

Agua, parques 
nacionales, 
aleteo de 
tiburón, recursos 
renovables, 
medicamentos, 
pensiones, 
gestión de la 
CCSS, derechos 
laborales, 
proyectos de 
infraestructura, 
educación, 
derechos 
humanos en 
diferentes ramas 
y promoción del 
emprendimiento .

Denuncias por 
recortes de 
gastos sociales, 
denuncias de 
actividades 
contaminantes 
del ambiente, 
defensa de 
la seguridad 
social, 
oposición a 
educación dual 

Incofer, trabajo 
no remunerado 
de mujeres, 
alquileres de 
viviendas, fraude 
fiscal, salarios del 
sector público, 
protección y 
maltrato animal, 
manipulación de 
residuos, agua, 
autonomía de la 
CCSS, pensiones, 
reforma procesal 
laboral y 
derechos de los 
trabajadores, 
fortalecimiento 
de infraestructura 
vial y ferroviaria, y 
derechos humanos 
(salud sexual 
e identidad de 
género, indígenas), 
costo de la 
vida y sectores 
productivos

Reforma fiscal y 
defensa del gasto 
social, empleo 
público y privado

Reforma, evasión 
y contingencia 
fiscal, pensiones, 
precios de 
medicamentos, 
tasas de usura, 
universidades 
privadas, 
empleo, 
ambiente y 
equidad de 
género

Irregularidades 
en BCR y BPDC, 
cementazo, 
Yanber, Papeles 
de Panamá, 
Hidrotárcoles, 
exportaciones 
fraudulentas de 
piña, oposición 
a pesca de 
arrastre, AMP 
Terminals y 
agenda LGTBI

Ambiente, empleo 
público, control 
presupuestario 
y reforma fiscal, 
ambiente y 
energía sostenible, 
transplante 
de órganos y 
tejidos humanos, 
Bancrédito 
y  derechos 
indígenas

→ Prioridades Protección 
ambiental

Ambiente y 
seguridad social

Ambiente y 
recortes al 
gasto .

Sin tema 
prioritario

Reforma fiscal y 
empleo

Reforma fiscal y 
empleo

Sin tema 
prioritario

Reforma fiscal y 
ambiente



MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

155

FRACCIONES 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Partido 
Restauración 
Nacional

Sutel y 
problemas 
de señal 
celular, CCSS 
(aseguramiento 
de cónyuges), 
Inamu (Trata 
de mujeres), 
conductor sin 
licor, Fonabe, 
MEP (salarios 
de maestros), 
libertad de 
prensa y fiasco 
FIA

Atención 
de la niñez, 
transparencia del 
gasto público, 
seguridad 
vial, derechos 
laborales, 
personas adultas 
mayores, libertad 
religiosa

Denuncias 
en INVU, INA, 
MAG-CNP, 
MOPT-Conavi, 
presidencia, 
ataques a 
la libertad 
religiosa y 
contra la CIDH 
por la FIV

Protección de 
la niñez, obra 
pública, libertad 
religiosa, 
partidos políticos 
y procesos 
electorales y 
educación

Irregularidades 
e ineficiencia en 
IMAS, INVU, CNP 
e Inamu . Libertad 
religiosa

Educación, 
niñez, equidad 
de género y 
familia, deporte 
y racismo, y 
libertad religiosa

Irregularidades 
e ineficiencia 
en, INVU 
e Inamu, 
seguimiento 
a la 
devolución de 
sobresueldos 
de jerarcas 
del gobierno, 
libertad 
religiosa y 
“cementazo”

Donaciones de 
inmuebles del 
Estado, juntas 
directivas de los 
bancos del estado, 
consultorios 
familiares, 
gobernabilidad y 
técnica legislativa 
parlamentaria, 
protección de la 
vida y composición 
interna del 
Consejo Superior 
de Educación y 
niñez y juventud 

→ Prioridades Libertad 
religiosa y 
denuncias 
contra Inamu .

Niñez y 
transparencia 
del gasto 
público . 

Libertad 
religiosa y 
transparencia 
en la función 
pública .

Niñez y obra 
pública

Libertad religiosa y 
transparencia en la 
función pública

Niñez y familia Sin tema 
prioritario .

Sin tema 
prioritario .

Partido 
Renovación 
Costarricense

Temas 
relacionados 
con la provincia 
de Limón, 
probidad sobre 
los funcionarios 
del gobierno

Bonos de 
vivienda, 
educación, 
infraestructura 
vial y carcelaria, 
vida, valores y 
familia

Vida y familia, 
Recope, Aresep, 
persecución 
laboral en 
instituciones

Vivienda, 
educación 
infraestructura, 
niñez, violencia 
doméstica y 
ambiente

Desarrollo de la 
provincia de Limón, 
contenedores 
de Moín, pluses 
salariales de 
jerarcas del 
gobierno, salarios 
del MEP, aborto y 
libertad religiosa

Ambiente, 
aborto, amnistía 
tributaria 
en Pococí, 
infraestructura 
y vialidad y uso 
medicinal del 
cannabis 

Matrimonio, 
vida, familia 
y valores, 
cementazo, 
desarrollo de 
la provincia de 
Limón

Nepotismo en la 
función pública, 
protección de la 
familia, objeción 
de consciencia, 
autorizaciones, 
declaratorias, 
reforma fiscal y 
uso medicinal del 
cannabis

→ Prioridades Probidad en la 
función pública

Vida y familia Vida y familia Sin tema 
prioritario

Desarrollo de Limón 
y vida y familia

Sin tema 
prioritario

Vida y familia Sin tema 
prioritario
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FRACCIONES 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Partido Alianza 
Demócrata 
Cristiana

Realiza 
múltiples 
denuncias en 
temas relativos 
al IMAS, SuteL, 
MEP, Aresep, 
Banhvi, CCSS 
bancos del 
estado y se 
enfoca en el 
despilfarro 
de recursos y 
viajes

Planificación 
pública, uso 
adecuado de 
viviendas de 
interés social, 
violencia 
intrafamiliar, 
control 
presupuestario 
y modernización 
del RAL

Subejecución 
presupuestaria 
en educación, 
abusos por 
incapacidades, 
salarios 
excesivos 
en el sector 
público, costos 
excesivos en 
obra pública, 
excesos en 
convenciones 
colectivas, 
viajes 
innecesarios, 
temas vida 
y familia, 
liberación 
de reos, 
infraestructura 
vial y temas 
locales de 
Cartago

Viviendas de 
in terés social, 
educación, 
reforma del Estado

Atención de 
calidad en la CCSS, 
irregularidades en 
el ICE y Recope, 
tarifas de servicios 
públicos (Aresp), 
tarifas médicas, 
derechos de los 
indígenas y pluses 
salariales de las 
viceministras

Calidad de la 
educación y 
educación dual, 
reestructuración 
del PANI, 
infraestructura, 
justicia penal 
y reformas a la 
CCSS 

Cementazo, 
control 
presupuestario, 
gasto excesivo, 
convenciones 
colectivas y 
liberación de 
“golondrinas”

Reforma educativa, 
nueva ley de 
administración 
pública, 
justicia penal, 
infraestructura y 
reforma del PANI

→ Prioridades Control 
presupuestario

Mejora fiscal y 
gobernanza

Control 
presupuestario 
y vida y familia

Educación y 
reforma del Estado

Calidad de los 
servicios de la CCSS

Reformas a 
la CCSS y 
educación

Control 
presupuestario 
y del gasto

Sin tema 
prioritario

Partido 
Accesibilidad 
sin Exclusión

Violación de 
derechos de 
personas con 
discapacidad 
(trabajo, 
educación, 
salud, etc .)

Creación de 
una comisión 
especial para 
personas con 
discapacidad 
y temas varios 
sobre esta 
población

Personas con 
discapacidad 
y adultos 
mayores

Personas con 
discapacidad y 
adultos mayores, 
niñez, vivienda, 
salud y gasto 
público

Adultos mayores, 
niñez, Riteve, 
Aresep, apremio 
corporal por 
pensiones, cobro del 
marchamo

Derechos y 
accesibilidad de 
personas con 
discapacidad

Defensa de 
personas con 
discapacidad y 
cementazo

Pensiones, 
derechos de 
personas con 
discapacidad, 
equidad de 
género y familia, 
movilidad 
segura, control 
presupuestario, 
recurso hídrico, 
reforma a 
“Avancemos”, 
impuesto a la 
cerveza, derechos 
indígenas, 
educación, 
nepotismo en la 
función pública

→ Prioridades Derechos de 
personas con 
discapacidad

Personas con 
discapacidad

Derechos de 
personas con 
discapacidad

Personas con 
discapacidad y 
adultos mayores .

Derechos de 
personas con 
discapacidad

Personas con 
discapacidad y 
adultos mayores

Derechos de 
personas con 
discapacidad

Sin tema 
prioritario
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FRACCIONES 2014-2015 2015-2016 2016-2017 2017-2018
Partido 
Movimiento 
Libertario

Reducción del 
gasto y de los 
salarios de 
los jerarcas, y 
reducción de 
trámites en el 
gobierno

Control del 
gasto y del 
empleo públicos, 
eliminación 
de impuestos 
para el 
emprendimiento, 
flexibilidad 
laboral, 
generación 
de energía 
renovable

Recope 
(Soresco), 
finanzas del 
ICE, tarifas 
de buses, 
nombramientos 
en los bancos, 
bloqueo del 
aguacate, 
pluses 
salariales en el 
sector público 
y escáneres 
sin uso por 
Japdeva  

Eliminación de 
impuestos, salud, 
liberalización de 
transporte público, 
derechos laborales 
de las mujeres, 
privatización 
de Bicsa, 
eliminación de 
superintendencias 
y eliminación de 
duplicidades 

Recope 
(Soresco),finanzas 
del ICE, 
universidades 
públicas y recursos 
de amparo y 
acciones de 
inconstitucionalidad 
variados

Cierre o 
reducción de 
instituciones 
(IFAM, IAFA, 
Bancrédito, CNP, 
ministerios e 
intendencias), 
política 
monetaria, 
teletrabajo, 
empleo público, 
liberalización 
de transporte 
público, 
generación de 
electricidad, 
impuestos

Eliminación 
de monopolios 
y más 
competencia, 
control del 
gasto público, 
menos 
impuestos, 
tarifas públicas 
más bajas, 
un Estado 
más pequeño, 
reglamentismo 
para emprender 
y seguro 
voluntario de 
automóviles

Control 
presupuestario, 
pensiones, fusión 
del BNCR y el 
BCR, redes de 
transportes, 
empleo público, 
generación 
eléctrica, licencia 
de maternidad y 
unificación de las 
policías 

→ Prioridades Control del 
gasto público

Control del gasto 
público y empleo 
público

Control del 
gasto público

Reducción del 
Estado

Reducción del 
Estado

Eliminación de 
instituciones e 
impuestos

Reducción del 
Estado 

Sin tema 
prioritario

* Sin tema prioritario implica que no hubo uno o dos temas centrales que predominaran sobre los demás, en el informe respectivo analizado . 

Fuente: Dpto . de Servicios Bibliotecarios, (2015), (2016), (2017) y Fracciones políticas (2018)

Como se puede observar, salta a la vista que 
las fracciones políticas manejaron un abanico 
temático muy heterogéneo, tanto legislativo 
como de control político; no obstante, se pueden 
detectar algunas tendencias concretas que 
acusan el desarrollo político legislativo durante 
el cuatrienio. Por ejemplo, tanto en relación con 
prioridades legislativas y de control político, los 
temas fiscales (reforma, control presupuestario, 
pensiones y control del empleo público) fue 
dominante entre la mayoría de las fracciones, 
con la excepción del PASE, PRC y PRN. 

Naturalmente, cada partido trabaja algunos 
temas importantes en su perspectiva ideológica 
y programática, en las dos áreas analizadas en 
la tabla de marras. Por ejemplo, mientras el PLN 
no se decantó por algún tema claro en materia 
legislativa, salvo para la tercera legislatura 
–pensiones y política fiscal–; el PFA trabajó 
ambiente, empleo y seguridad social como 
temas relevantes, en tanto el PRC concentró sus 
esfuerzos en temas de vida y familia; el PASE en 

el tema de personas con discapacidad, el PML 
en lo relativo a la reducción del estado, y el PRN 
en la problemática de niñez y adolescencia.

Otro aspecto interesante en el plano legislativo, 
es que algunos partidos no presentaron uno o 
dos temas prioritarios en algunas legislaturas, 
lo cual significa que mostraron un abanico de 
proyectos variados sin énfasis. Es el caso del PLN 
y el PRC en tres legislaturas, el PAC en dos, y el 
resto de las fracciones cuando menos en una. 

En materia de control político, la heterogeneidad 
también representa una característica 
homónima a lo visto en el plano legislativo. 
De nueva cuenta los temas fiscales, incluido 
lo relativo a la reforma tributaria, control del 
gasto, el empleo público y transparencia 
presupuestaria representan un factor clave 
para todas las fracciones políticas, salvo para el 
caso del PRC y el PASE; no obstante, su abordaje 
difiere según el prisma ideológico que se trate. 
Por ejemplo, mientras para el PML la cuestión 
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fiscal tiene que ver con la reducción del Estado 
(privatizaciones y fusiones institucionales) para 
bajar el gasto, para el PFA se trata de proteger 
el gasto social de eventuales contracciones 
fiscales. 

En la figura 1 hemos construido un mapa 
conceptual que nos permite visualizar 
gráficamente las principales tendencias de 

nuestro parlamento en materia de control 
político y gestión legislativa, a partir de lo 
elucidado en la tabla analítica 1. Del lado 
izquierdo de la figura se pueden observar los 
temas trabajados por las fracciones durante el 
cuatrienio, como ejes prioritarios. La parte fiscal, 
entendida en sentido amplio como se explica 
en las líneas precedentes, es el tema dominante 
de control político durante el periodo. 

Figura 1
Asamblea Legislativa: ejes temáticos prioritarios de los partidos políticos con representación parlamentaria

-Legislación y control político-
(2014-2018)

Fuente: Elaboración propia, con base en tabla analítica 1

Política 
fiscal

Política 
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Goberna-
bilidad

Goberna-
bilidad

Infraes-
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Control 
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Ambiente Ambiente

Seguridad 
social

DDHH Vida y 
familia

Niñez y 
adolescencia

Vida y 
familia

Probidad

Desarrollo 
local

Seguridad 
social 

DDHH

Fracciones 
Políticas

Ejes 
temáticos

Ejes 
temáticos
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En orden de importancia le sigue DDHH, 
particularmente, en cuanto a lo planteado 
por el PRN en materia de libertad religiosa 
y el PASE respecto del tema de personas 
con discapacidad. El resto de los temas fue 
prioridad cuando menos de un partido, como 
por ejemplo, ambiente (PFA) o vida y familia 
(PRC).

En el plano legislativo, de nuevo, política 
fiscal es el tema más dominante, pues cinco 
bancadas muestran esta tendencia: reforma 
tributaria, transparencia presupuestaria, 
empleo público –desde la perspectiva del 
gasto– y pensiones se inscriben en este 
descriptor general37. Le siguen, en orden de 
importancia, vida y familia (PRN, PRC y PADC) 
y gobernabilidad (PADC, PUSC y PAC). El resto 
de los temas es importante, cuando menos, 
para una fracción. 

37  Evidentemente, estamos siendo elásticos en cuanto a esta clasificación, por cuanto las temáticas (como pensiones o 
empleo público) se abordan en términos financieros y de gasto público, fundamentalmente. 

Productividad legislativa en un entorno pluralista
Hablar de productividad parlamentaria a 
partir de los meros números que se reflejan 
del quehacer legislativo constituye un abuso 
conceptual, pues la cantidad no necesariamente 
expresa calidad. Por este motivo, en la sección 
precedente trabajamos la dimensión cualitativa 
de la producción legislativa y de control político 
durante el cuatrienio bajo análisis, dado que en 
nuestro criterio una ponderación adecuada de la 
gestión parlamentaria solo se logra considerando 
ambos aspectos señalados. 

A partir de esta aclaración, en la tabla 2 se 
consolidan datos relacionados con la producción 
de leyes aprobadas por la Asamblea Legislativa 
durante el periodo constitucional 2014-2018, con 
el detalle de los datos por periodos ordinarios 
y extraordinarios, a razón de dos por cada 
legislatura o año legislativo.

Tabla 2
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Leyes aprobadas por periodo de sesiones según legislatura
2014-2018

 Total   Periodo sesiones ordinarias  Periodo sesiones extraordinarias

Legislatura* Legislatura  I Ord.** II Ord. ** Tot. Ord  I Ext. ** II Ext. ** Tot. Ext.

2014 - 2015 47  16 21 37 4 6 10

2015 - 2016 61  28 17 45 1 15 16

2016 - 2017 92  36 16 52 7 33 40

2017 - 2018 123  20 36 56 12 55 67

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)/SIL

* Las legislaturas comprenden el periodo desde el 1 de mayo hasta el 30 de abril del año siguiente .

**
El I periodo de sesiones ordinaras (I ord .) comprende del 1 de mayo al 31 de julio
El II periodo de sesiones ordinarias (II ord .) comprende del 1 de setiembre al 30 de Noviembre
El I periodo de sesiones extraordinarias (I ext .) comprende del 1 de agosto al 31 de agosto
EL II periodo de sesiones extraordinarias (II ext .) comprende del 1 de didiembre al 30 de abril del año siguiente .
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Como se puede observar, durante el cuatrienio 
se nota un crecimiento cuantitativo sostenido 
de la producción legislativa, desde la primera 
legislatura, cuando se aprobaron 47 leyes, 
hasta la última, en la que se aprobaron 123 
normas. La variación es creciente en cada 
año parlamentario, lo cual indica que la 
dinámica productiva desde el punto de vista 
cuantitativo acusa un fuerte crecimiento lineal 
durante el cuatrienio, al punto que al final del 
periodo, respecto de la primera legislatura, el 
incremento fue de un 162%, lo que implica una 
productividad de 2,6 veces más que en esta.

Otro elemento importante que se deduce 
del análisis de los datos es que la producción 
legislativa por periodo presenta algunas 
tendencias interesantes. Por un lado, es evidente 
que la dinámica legislativa fue más productiva 
durante los dos periodos de sesiones ordinarias 
de cada una de las tres primeras legislaturas, 

con 37, 45 y 52 leyes, respectivamente, que 
sus contrapartes extraordinarias, con 10, 16 y 
40 normas aprobadas, en su orden. Por otro 
lado, la excepción de la legislatura de cierre 
es más que clara, pues durante los periodos de 
sesiones extraordinarias se aprobaron 67 leyes, 
contra las 56 normas avaladas en las sesiones 
ordinarias; lo cual refleja el tradicional esfuerzo 
del Parlamento por aprobar la mayor cantidad 
de leyes posibles luego de las elecciones 
nacionales de febrero del año respectivo. 

Por otra parte, es importante examinar 
las iniciativas presentadas en la corriente 
parlamentaria, tanto en materia de control 
político, como en lo legislativo.  En la tabla 3 
se recoge la información de interés en ambos 
componentes de la gestión legislativa de las 
fracciones políticas y se han presentado las 
iniciativas distribuidas por cada una de las 
cuatro legislaturas bajo examen. 

Tabla 3
Asamblea Legislativa: expedientes presentados, según tipo,

legislación y control político 2014-2018

  Totales

Iniciativas 14-15 15-16 16-17 17-18 General

Proyecto de ley ordinario 346 302 341 368 1357

Presupuesto de la Republica 4 2 4 1 11

Reforma Constitucional 8 7 10 7 32

Reforma al RAL 24 10 9 14 57

Total Iniciativas 382 321 364 390 1457

Control Politico      

Creación Comisión Especial 12 4 2 2 20

Nombramientos, ratificaciones, reelecciones y 
renuncias 10 13 7 7 37

Investigaciones/Informes 29 36 34 23 122

Permisos de atraque 5 14 4 9 32

Nomenclaturas, honores 2 0 3 0 5

Querellas/Ad-Hoc 2 1 2 4 9

Creación de Comisión Especial Mixta  1   1

Total Control Político 60 69 52 45 226

Total General 442 390 416 435 1683

Fuente: Centro de Investigación e Información Estadística (CIIE)/SIL
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Como se puede observar, en materia de 
iniciativas legislativas, nuestro Parlamento 
tramitó un total de 1457 proyectos de ley o 
de acuerdo38, durante todo el cuatrienio. De 
ese gran total, la mayoría de las iniciativas 
corresponde con los proyectos de ley ordinarios, 
1357 en total, y el resto se distribuyó entre los 
proyectos de presupuesto (11), reformas a la 
Constitución Política (32) y reformas al RAL (57).

Es importante notar que, en este rubro, no se 
aprecian diferencias significativas en cuanto 
a las tendencias de producción legislativa 
en cada una de las legislaturas, ya que el 
peso relativo de la presentación de proyectos 
ordinarios oscila entre un 90% y un 94% del total 
de iniciativas legislativas presentadas durante el 
cuatrienio.  Tampoco se aprecia la tendencia 
de creciente productividad a lo largo de las 
cuatro legislaturas, porque durante la segunda 
se observa una caída relativa en la producción, 
aunque en el resto de las legislaturas sí se nota 
un incremento respecto de las anteriores.

En materia de control político, se puede verificar 
que se crearon un total de 20 comisiones 
investigadoras, la gran mayoría (12) durante 
la primer legislatura, posiblemente, como 
consecuencia de la dinámica natural del 
trámite que realizan estos órganos, pues una 
vez creada la comisión, por regla general, 
tardará más de una legislatura en su proceso de 
investigación. En materia de nombramientos, 
ratificaciones, renuncias y reelecciones se 
tramitaron 37 iniciativas, y permisos de atraque 
un total de 32, y en ninguna de las dos áreas de 
trabajo se observan tendencias destacables, 
salvo que la mayor productividad, para ambos 
casos, ocurrió en la segunda legislatura.

38  Los proyectos de acuerdo corresponden con las reformas al RAL y al otorgamiento de honores para personas físicas 
(Asamblea Legislativa, 2012, págs. 389-401).

39  Por ejemplo, se desarrolló el nuevo plan estratégico institucional, se promovió una política agresiva de promoción de 
los valores en el trabajo y se incentivó y fortaleció la política institucional de responsabilidad ambiental.

En cualquier caso, la mayor parte de la 
producción en esta materia se verificó en el 
rubro de informes e investigaciones, con un 
total de 122 productos, lo cual representa un 
54% del total, que junto con los nombramientos 
y los permisos de atraque alcanza el 84% de 
los productos generados en control político. 
Curiosamente, aunque en el rubro más 
importante, la producción en el tiempo osciló 
entre los 23 y 36 productos, sí se nota que hay 
una coincidencia con los otros dos renglones 
señalados, en cuanto fue durante la segunda 
legislatura cuando se alcanzó la productividad 
cuantitativa más alta. Por último, con los rubros 
restantes del recuento, honores, querellas y 
comisiones mixtas, no se observa ninguna 
tendencia que requiera comentario.

Apuntes sobre el desarrollo institucional

Aunque por regla general, el desarrollo 
institucional de la Asamblea no requiere mayor 
comentario en una síntesis como la que se ha 
trabajado acá, un par de elementos de peso 
merecen un comentario final sobre este asunto, 
en el entendido de que la institución ha realizado 
algunas mejoras y cambios importantes en 
su desempeño administrativo39: el inicio de la 
construcción del nuevo edificio parlamentario 
y la creación del Dpto. de Participación 
Ciudadana.

La construcción de la nueva sede de la 
Asamblea Legislativa de la República debe 
considerarse un gran avance no solo para la 
institución como tal, sino para el pueblo de 
Costa Rica, dado que este merece una casa 
parlamentaria moderna y entonada con sus 
demandas y requerimientos. La aspiración de 
un nuevo edificio parlamentario para el país, 
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ante el hecho evidente de que las actuales 
instalaciones son más que anacrónicas y 
porque la Asamblea debe alquilar edificios 
para desarrollar sus funciones, con el oneroso 
costo que esto representa, corresponde con 
una discusión que lleva un retraso de unas 6 
décadas en el ágora legislativa y mediática 
de nuestra vida política (Alfaro, 2018).  Al fin, el 
edificio legislativo empezó a construirse.

En el plano del desarrollo institucional 
parlamentario, lo más significativo fue 
la creación del Dpto. de Participación 
Ciudadana, el 16 de setiembre de 2014, 
como una ampliación y profundización de 
la anterior Oficina de Iniciativa Popular.  Esta 
decisión administrativa y política constituye una 
resonancia del mandato jurídico establecido en 
el artículo 9 de la Carta Magna, así como de 
la obligación estatuida en la Ley de Iniciativa 
Popular, N.° 8491, de 9 de marzo de 2006, la 
cual estableció explícitamente el mandato 
de crear un mecanismo parlamentario idóneo 
para que la ciudadanía pudiera participar e 
informarse de la actividad legislativa (Dpto. de 
Participación Ciudadana, 2017, págs. 4-5). 

Siendo así que, la Memoria anual 2014-
2015 sentenció que “el logro principal, 
aparte de algunos ajustes a la estructura, 
fue la consolidación del Departamento de 
Participación Ciudadana como órgano que 
pretende fomentar la participación de las 
organizaciones sociales y, en general, de los 
habitantes en la toma de decisiones de la 

Asamblea Legislativa”. (Dpto. de Servicios 
Bibliotecarios, 2015, pág. 164).

Epílogo

Como se ha podido apreciar a lo largo de este 
capítulo, la Asamblea Legislativa de la República 
de Costa Rica tuvo un desarrollo intenso 
durante el cuatrienio que recién concluimos, 
tanto en lo legislativo, en materia de control 
político y en lo administrativo.  Nuestra meta, al 
hacer este esfuerzo, fue que trabajáramos una 
síntesis descriptiva, en efecto, pero sin perder 
fuelle analítico, que le permita a los usuarios 
de la presente memoria tener un panorama 
general de las vicisitudes parlamentarias de 
nuestro Congreso, en la quietud del periodo 
postconstitucional que se evalúa.

No pretendimos valorar subjetivamente 
los datos disponibles, sino presentarlos con 
agudeza y bajo un enfoque conceptual 
claro, de tal manera que su acceso sea más 
amigable con el lector, y más interesante en 
cuanto a su contenido. Sin duda alguna, este 
esfuerzo de síntesis es un intento por parte de 
la coordinación de esta memoria para dotar a 
los usuarios externos, la ciudadanía, así como 
a los internos, las señoras diputadas y señores 
diputados, y sus asesores y funcionarios de 
soporte administrativo, una herramienta para 
que se pueda valorar el camino que se tomó 
durante el cuatrienio examinado, y una luz para 
la ruta que, como institución y como sociedad, 
nos forjaremos.
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Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo

Dirección Ejecutiva

La Dirección Ejecutiva, como ente superior en 
el ámbito administrativo, orientó sus actividades 
a ejecutar las políticas emanadas del Directorio 
Legislativo, velar por la calidad de la asesoría 
técnico-administrativa y el apoyo logístico a los 
diputados y las diputadas y órganos legislativos 
en los procesos de gestión de leyes y control 
político, encaminada a la sana administración 
de la Asamblea Legislativa. Emitió políticas 
y directrices, de conformidad con la misión, 
objetivos estratégicos institucionales y directrices 
emitidas por el Directorio Legislativo, según la 
normativa reglamentaria que rige su actuar. 

Principales proyectos
Sede del Congreso 

En virtud de las condiciones de infraestructura 
en que se encuentran los edificios legislativos 
y el espacio insuficiente para ubicar a los 
funcionarios legislativos, se ha recurrido durante 
años al arrendamiento de edificios aledaños, lo 
que ha provocado importantes desembolsos 
para la Asamblea Legislativa.

El apoyo de diferentes directorios legislativos ha 
permitido avanzar con el proyecto de la nueva 
sede del Congreso, por lo que en el 2017, el 
Consorcio Rodio-Traesa efectuó el movimiento 
de tierras y la construcción de los muros del 
edificio. 

Se contrató una consultoría ambiental con el 
objetivo de cumplir con la Certificación Reset 
emitida por Inteco, que es una certificadora 
nacional que abarca el tema de las 
edificaciones. 

Durante el primer trimestre de 2018, por fin inició 
la construcción del nuevo edificio, mediante 
la adjudicación a la empresa Edica Ltda. y se 
espera su conclusión en dos años.

Sistema de compras

Se continúa con los ajustes para la incorporación 
al Sistema Integrado de Compras Pública 
(Sicop), tales como capacitación, firma digital 
e interfaces con el Sistema Integrado de 
Administración Financiera, entre otros. 

Se finiquitó el contrato de venta de servicios 
entre la Asamblea Legislativa y Racsa.
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Tecnología 

Mediante la licitación abreviada N.° 2017LA-
000005, “Compra de Software para Estandarizar 
el Desarrollo de Sistemas”, se adquirió una 
nueva plataforma de desarrollo de sistemas 
de información, cuyos productos podrán 
ser utilizados vía web. Esta contratación fue 
estructurada para la recepción de cuatro 
entregables o componentes: 1. Conjunto de 
clases y componentes reutilizables, 2. Conjunto 
de guías y manuales para los desarrolladores, 
3. Capacitación en el marco de desarrollo y 4. 
Desarrollo de un módulo de consulta al Sistema 
Integrado Legislativo (SIL), con los elementos 
actuales disponibles en el Portal legislativo.

A fin de contribuir con el medio ambiente, se 
contrató el Sistema de Gestión Documental en 
ePower 2016LA-000020-01, la cual se programó 
para ser finalizado durante el 2017; pero 
por razones internas, fue preciso autorizar la 
ampliación de la ejecución al 2018. En el 2017, 
se finalizó exitosamente la etapa de recolección 
de requerimientos, construcción del sistema y 
pruebas por los usuarios designados.

Fortalecimiento de comisiones y comités 
institucionales

Se realizaron acciones para robustecer la 
Comisión Institucional de Ética y Valores (CIEV), 
lo que evidenció el compromiso de las instancias 
superiores con los temas de la ética y valores; 
también, se dio apoyo a acciones programadas 
para incorporar y fortalecer actitudes y prácticas 
éticas en el desempeño laboral, personal y 
familiar del funcionario legislativo. 

Se apoyaron las acciones emprendidas por el 
Comité Institucional de Emergencias en procura 
de la gestión del riesgo para prevenir y mitigar 
las causas y consecuencias de incidentes 
que puedan afectar la vida de las personas, 

la infraestructura y los bienes materiales en el 
cumplimiento de la misión institucional.

Con el debido aval de la Administración Superior, 
la Comisión Institucional de Sostenibilidad de 
la Asamblea Legislativa (Cisal), continúa con 
la divulgación y capacitación acerca del 
Programa de Gestión Ambiental Institucional, 
a funcionarios y colaboradores de la empresa 
encargada de la limpieza; se adquieren 
nuevos puntos ecológicos, alineados a la 
Estrategia Nacional de Reciclaje del Ministerio 
de Salud, según el estudio de generación de 
residuos que se hizo en el 2016; se continúa 
con la implementación de las ecodirectrices 
energéticas y se recibe el galardón de 
compromiso con la eficiencia energética de la 
CNFL, entre otros. 

Por otro lado, el Comité de Selección 
de Documentos continúa en distintas 
dependencias, con su labor de eliminación 
de diferentes tipos documentales tales como: 
correspondencia, informes, certificaciones, 
circulares, convenios, resoluciones, expedientes 
de actas de recepción y presupuestos, entre 
otros.

Planificación y evaluación

Se diseñó un instrumento para el diagnóstico del 
avance de los proyectos y objetivos estratégicos 
institucionales, el cual se emplea desde febrero 
de 2018 y la Metodología de Proyectos de la 
Asamblea Legislativa (Mapal), para un mejor 
seguimiento y evaluación de los proyectos del 
Plan Estratégico Institucional, que se espera 
aplicarla en el segundo semestre de 2018. 

Parlamento sostenible

Entre los principales logros de la Cisal, con 
el apoyo de la gestoría ambiental y otras 
dependencias, está la obtención del galardón 
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de compromiso con la eficiencia energética 
por la CNFL.

Además, el gestor ambiental recibió una 
capacitación por parte del Gobierno Federal de 
los Estados Unidos, en el Programa de visitantes 
internacionales, en el tema Nuestro planeta: 
sostenibilidad urbana y ciudades resilientes.

Resultado de la gestión de los departamentos 
adscritos

1.1 Departamento de Relaciones Públicas, 
Prensa y Protocolo

Tiene como objetivo lograr una comunicación 
eficiente de la Institución con la sociedad, con 
el fin de apoyar el proceso de formación de la 
ley y el ejercicio de las demás funciones que 
la Constitución Política atribuye a la Asamblea 
Legislativa.

Se efectuaron visitas guiadas, atención de 
delegaciones internacionales y miembros de 
los Supremos Poderes. Asimismo, se organizaron 
conferencias de prensa y actividades de 
participación social y se colaboró con el 
trámite de documentos oficiales y diplomáticos 
(confección de pasaportes diplomáticos y de 
servicio, visas de salida y entrada a otros países, 
reservación de salón diplomático y confección 
de credenciales).

Se realizó la transmisión en radio y televisión 
de sesiones legislativas en vivo, enlace por 
televisión de actividades y conferencias de 
señores diputados; asimismo, la producción de 
noticieros, cuñas especiales, locuciones para 
notas de radio y televisión, entre otros.

Por su parte, el Portal legislativo ha estado en una 
constante mejora El “Índice de Transparencia 
del Sector Público Costarricense de 2017”, de la 
DHR y el Centro de Investigación y Capacitación 

en Administración Pública (Cicap), que mide 
la transparencia que ofrecen los sitios web de 
las instituciones públicas costarricenses, de 254 
páginas ubicó a la Asamblea Legislativa en el 
puesto 18 en el 2016 y en el 6 en el 2017. 

Además, en el 2017 se dio a conocer el estudio 
“Índice de experiencia pública digital 2016”, 
realizado por el Incae y Racsa. El portal de la 
Asamblea Legislativa tuvo un extraordinario 
avance al pasar del puesto 117 en el 2015, al 
13 en el 2016; se estudiaron 172 sitios web. Este 
índice analiza tres atributos de los sitios de las 
entidades públicas: calidad de la información, 
el medio digital y la interacción con los usuarios.

1.2 Departamento de Asesoría Legal

Tiene como objetivo dar a la Administración 
apoyo y asesoría jurídica, así como el refrendo 
de las contrataciones, con el fin de que se 
alcancen los objetivos y metas programadas en 
pro de una sana administración.

Con base en lo anterior, prestó asesoría y criterios, 
cuando así lo requirieron el Directorio Legislativo, 
la Dirección Ejecutiva, la Dirección de la División 
Administrativa, directores de los departamentos, 
diputados y diputadas, funcionarios legislativos 
de todos los niveles y, esporádicamente, otras 
instituciones del Estado.

Se brindó apoyo y asesoramiento en diferentes 
trámites judiciales-administrativos, como 
expropiaciones; elaboración de certificaciones, 
refrendos de contratos de licitaciones y 
contrataciones directas; revisión de resoluciones, 
contrataciones directas y cooperación 
interinstitucional; coordinación en comisiones 
internas, recursos de apelación, revocatoria 
y otros; procesos licitatorios, expedientes 
administrativos, criterios y pronunciamientos, 
revisión de reglamentos, procesos administrativos 
a empresas por incumplimiento de contratos, etc.
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1.3 Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional

Tiene como funciones generales conducir, 
dirigir, promover, coordinar, dar seguimiento 
y evaluar los procesos institucionales de 
gestión estratégica, planificación, evaluación, 
control interno, gestión de riesgos e ingeniería 
organizacional, procurando el mejoramiento de 
la gestión institucional. 

En ese sentido, se diseñó un instrumento para 
el diagnóstico del avance de los proyectos 
y objetivos del Plan Estratégico Institucional 
denominado “Informe de Análisis del PAO 
2017” y a partir de ello, se inició un proceso 
de acompañamiento a todas las unidades 
orgánicas de la Institución.

Durante el periodo de estudio, se realizó la 
conducción, dirección, asesoría, acompañamiento 
y seguimiento al proceso de ajuste de los planes 
anuales operativos 2017-2018, de las unidades 
orgánicas de la Institución y del DEI.

En diciembre de 2016 se redactó una propuesta 
de metodología de proyectos para la 
Asamblea Legislativa y en el 2017, el director de 
este departamento asume la actividad con la 
participación de otros funcionarios. 

Se completó y remitió en el plazo establecido, 
el formulario requerido por la CGR, relacionado 
con la gestión institucional en el ámbito de la 
planificación IGI. En el cual se respondieron 
preguntas relacionadas con la vinculación 
PAO-Presupuesto y Evaluación, gestión de 
indicadores, metodologías de planificación, 
marco estratégico, ética, valores y otros, para lo 
cual se aportaron los documentos probatorios 
de su cumplimiento.

La CGR remitió la confirmación de la calificación 
de 84,3 en la evaluación a la Asamblea 

Legislativa. La labor de coordinación entre los 
departamentos y el Área de Control Interno 
ha permitido un ascenso permanente en las 
calificaciones del IGI: 2014: 75,9; 2015: 80,7; 
2016: 84,3.

Adicionalmente, se brindaron criterios 
relacionados con la estructura organizacional 
de la institución y las funciones departamentales.
En el 2017 se inició un proceso de revisión de 
riesgos por departamento, que se espera 
concluir el 2018.

Macroproceso legislativo

Con respecto a la gestión del proceso legislativo 
se acordó con el Departamento de Comisiones 
Legislativas que las mociones vía artículo 137 
no se vuelvan a transcribir en las actas, y solo 
se incluirán en un vínculo para visualizar las 
mociones aprobadas o rechazadas en el Portal 
legislativo.

Se empezó a trabajar en el proyecto de la 
Intranet, lo que generó múltiples reuniones 
con todos los departamentos de la Asamblea 
Legislativa. 

Se realizaron reuniones con los representantes 
del Foceval sobre el tema de la evaluación ex 
ante de los proyectos de ley y la evaluación ex 
post de la ley, sobre este último tema se realizó 
un foro con la participación de especialistas 
de Alemania y de la Cámara de Diputados de 
Chile, así como una visita de funcionarios de la 
institución a la Cámara de Diputados de Chile; 
actividades que permitieron rendir un informe 
con las recomendaciones más importantes 
para su implementación. Adicionalmente, en 
cuanto a la evaluación ex ante, se realizó un 
taller a finales de noviembre con representantes 
de Foceval y el Mideplán . Al respecto, se 
contó con la colaboración de una consultora 
alemana y se establecieron los lineamientos 
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para empezar con la elaboración de un 
manual de evaluación ex ante y ex durante de 
los proyectos de ley.

Se efectuaron modificaciones al formato de las 
actas tanto de Plenario como de comisiones, 
con el fin de unificarlas.

1.4 Departamento de Participación Ciudadana

Tiene la función de promover espacios de 
participación social activa en la Asamblea 
Legislativa, para facilitar la comunicación de 
la población con los representantes populares, 
a fin de facilitar la interacción de los actores 
sociales con los procesos legislativos de 
formulación de la ley, ejercicio del control 
político, nombramientos y aprobación de 
presupuestos de la República; además, sirve de 
canal para tramitar las iniciativas populares de 
proyectos de ley.

Asimismo, se colaboró con encuentros 
ciudadanos entre organizaciones de 
personas con discapacidad y los candidatos 
a la Presidencia de la República, para la 
suscripción de un compromiso legislativo de 
incidencia ciudadana en el respeto a los 
derechos humanos de esta población y la 
elaboración de un documental para las redes 
sociales.

Se realizaron acciones para facilitar un proceso 
de planificación estratégica de Red Nacional 
de Personas con Discapacidad (Rednopedis), 
en coordinación y cooperación de la Fundación 
Konrad Adenauer. 

1.5 Departamento de Archivo, Investigación y 
Trámite

Tiene como objetivo velar por el adecuado 
manejo del acervo documental, legislativo 
y administrativo, con el fin de facilitarlo para 

la consulta e investigación, en forma veraz y 
oportuna y tramitar los proyectos en lo que 
corresponda, que ingresan o están en la 
corriente legislativa, conforme lo establecido 
en el RAL.

Por lo anterior, esta instancia departamental 
está comprometida en la búsqueda de 
innovaciones tecnológicas que permitan el 
acceso a la información de toda la población; 
por esta razón, se abocó a liderar el desarrollo del 
proyecto del Sistema de Gestión de Documento 
Electrónico, que entró en funcionamiento en 
los primeros meses de 2018 y que tendrá un 
impacto institucional, ya que se mejorará la 
producción, recepción y conservación de la 
documentación administrativa, propiciando un 
avance significativo en la gestión del servicio 
público.

1.6 Departamento de Servicios Parlamentarios

Dependencia que tiene como objetivo brindar 
servicios profesionales, técnicos y de apoyo 
logístico de calidad para contribuir en el 
proceso legislativo de formación de la ley, los 
acuerdos legislativos y el control político.

Se han apoyado las acciones necesarias para 
disponer de nueva tecnología de grabación 
y transcripción de actas, para optimizar 
la grabación de las sesiones del Plenario 
legislativo, por cuanto se agiliza el trasiego de la 
información al no utilizarse los casetes. 

Se realizan, entre otros, estudios temáticos, 
para ofrecer al usuario una serie de productos 
que compilan las normas actualizadas sobre 
una materia específica, que por razones 
de temporalidad o práctica legislativa se 
encuentran en diferentes leyes y, en los casos 
que corresponde, con un borrador de proyecto 
de ley de normas derogables. 
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1.7 Departamento de Secretaría del Directorio

La Secretaría posee como misión el administrar 
y ejecutar los asuntos parlamentarios 
delegados por el Directorio y el Plenario, y 
brindar asesoramiento sobre procedimientos 
parlamentarios a dichos órganos, en resguardo 
de la seguridad jurídica y la imparcialidad de los 
procesos.

Agrupa su gestión en nueve aspectos: recepción, 
numeración, foliado, incorporación de datos 
en la matriz del SIL, archivo, comunicación 
y asignación de la comisión, preparación 
de comunicación al Plenario legislativo, 
preparación del expediente y traslado a otras 
unidades administrativas.

Además, una de las labores sustanciales del 
departamento consiste en asesorar y apoyar 
a la mesa del Directorio Legislativo antes, 
durante y posterior a la sesión de Plenario, 
actividad que también incluye a las señoras y 
los señores diputados y su personal de apoyo. 
Durante el presente año, los funcionarios del 
departamento elaboraron de manera exitosa 
las órdenes del día, para el desarrollo de las 
sesiones. 

Se custodiaron a final de periodo 453 
expedientes, ordinarios, dictaminados, 
benemeritazgos, reformas al RAL, 
investigaciones y otros. 

1.8 Departamento de Servicios Bibliotecarios, 
Documentación e Información

Brinda servicios de biblioteca, información 
digital, investigación y asesoría especializada 
eficaz, atendiendo los requerimientos de 
legisladores y personal legislativo, en apoyo a 
la gestión parlamentaria y a la demanda del 
público en general.

Esta instancia departamental presta un servicio 
de investigación, estadística e información 
a diputados, diputadas y funcionarios en la 
atención de consultas, para sus iniciativas de 
ley y proyectos de ley en la corriente legislativa, 
entre otras actividades en las que los diputados y 
las diputadas requieren apoyo. Adicionalmente, 
se ha convertido en un centro de información 
especializada con el servicio de investigación 
prelegislativa, servicios de cuantificación de 
la labor parlamentaria, estudios de derecho 
comparado y servicios bibliotecarios.

A partir de noviembre de 2017, se trabaja en el 
abordaje metodológico de la evaluación en los 
estudios prelegislativos, a fin de llegar a realizar 
una evaluación prospectiva (ex ante). Para el 
2018 se realizará la ejecución de una evaluación 
ex post piloto. 

1.9 Departamento de Análisis Presupuestario

Su misión es brindar la asesoría hacendaria y fiscal 
a los órganos políticos, funcionarios legislativos, 
instituciones públicas y público en general en el 
cumplimiento de los procesos de rendición de 
cuentas y de control político del gasto e ingreso 
públicos; bajo principios de legalidad, precisión, 
exactitud y confiabilidad profesional.

Por lo anterior, elaboró informes y dictámenes 
de los proyectos de presupuesto, de liquidación 
del presupuesto nacional, para audiencias de 
ministros, impacto presupuestario, así como, 
estudios especiales sobre presupuestos en 
trámite y dio seguimiento a decretos ejecutivos 
presupuestarios, entre otros.

1.10 Departamento de Comisiones Legislativas

Dependencia administrativa distribuida en ocho 
áreas de comisiones legislativas, que tienen a 
cargo el proceso de la ley y el control político, 
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cuyos órganos se encuentran integrados por 
grupos de legisladores y legisladoras que 
representan a distintas fracciones políticas 
y constituyen órganos fundamentales de 
la actividad parlamentaria, por cuanto es 
donde inicia el trámite del conocimiento de 
los proyectos para la emisión de leyes, cuyo 
dictamen, informe o decisión son enviados al 
Plenario para que éste se pronuncie al respecto.

Durante esta legislatura se contabilizaron 41 
órganos legislativos del tipo con potestad 
legislativa plena, permanentes ordinarias, 
permanentes especiales y especiales.

La comisión permanente ordinaria que más 
sesionó fue la de Asuntos Hacendarios con 52 
sesiones registradas, en atención especial al 
estudio del Presupuesto Ordinario y Extraordinario 
de la República y la reforma fiscal, entre otros 
temas de la Hacienda Pública.

En relación con las comisiones permanentes 
especiales, la que más sesionó fue la de Ingreso 
y Gasto Públicos, con 59 sesiones. 

Por su parte, de las comisiones especiales, la 
que contabilizó la mayor cantidad de sesiones, 
con la realización de 62, fue la que investigó 
sobre operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, el BPDC y otras entidades 
bancarias del Estado; así como las actuaciones 
de los miembros de las juntas directivas, sus 
cuerpos gerenciales y cualquier otra persona 
que participara en la tramitación de dichos 
créditos; así como la eventual influencia 
política de autoridades de Gobierno u otros, 
para favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.º 20461.

Cabe indicar que se remitieron al Plenario, para 
que continúen con su trámite legislativo, los 
proyectos de ley que han sido dictaminados en 

forma unánime afirmativo, afirmativo de mayoría 
y afirmativo de minoría, con un total de 184.

Por otro lado, se enviaron para su archivo 
definitivo 45 proyectos que fueron votados 
de manera negativa unánime y hubo 29 
dictámenes de mayoría y minoría negativos que 
fueron enviados a la Secretaría del Directorio
Finalmente, cabe destacar que la agenda 
legislativa en las diferentes comisiones 
parlamentarias se conforma con los expedientes 
iniciados en el periodo, las puestas a despacho 
y las convocatorias realizadas por el Poder 
Ejecutivo en el caso de los periodos de sesiones 
extraordinarias. 

1.11 Departamento de Servicios Técnicos

Este departamento tiene como objetivo 
asegurar la asesoría técnica especializada a 
todos los órganos parlamentarios, garantizando 
la calidad en los productos y servicios, así 
como su promoción y difusión dentro y fuera 
de la Asamblea Legislativa, para asegurar 
la existencia de información confiable, 
transparente y oportuna, que alimente el 
debate parlamentario durante el proceso de 
formulación de la ley.

Se elaboraron informes técnicos producidos 
sobre la viabilidad jurídica, económica, social 
y ambiental a los proyectos de ley; consultas 
formuladas por los diputados y demás 
órganos legislativos; documentos especiales 
(referéndum) y consultas a instituciones y 
reservas indígenas y se brindó asesoría verbal en 
comisiones legislativas. 

Se realizó un monitoreo de sesiones del Plenario, 
para elaborar comunicados con información 
relacionada con mociones vía artículo 137, las 
aprobaciones en primer y segundo debate de 
los proyectos de ley, criterios expresados sobre 
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el quehacer del Departamento de Servicios 
Técnicos, resoluciones de la Presidencia del 
Directorio Legislativo, así como el funcionamiento 
extraordinario de los órganos legislativos.

En el departamento se dan dos modalidades 
laborales: presencial y teletrabajo. El 
acatamiento de lo dispuesto en el Reglamento 
para aplicar la modalidad de Teletrabajo en la 
Asamblea Legislativa y la incorporación de las 
observaciones planteadas por la Asesoría Legal 
institucional y la Auditoría Interna han permitido 
mejorar los sistemas de control y seguimiento del 
desempeño del personal asesor, favoreciendo 
la aplicación de medidas administrativas 
oportunas de la Dirección. 

Adicionalmente, la Presidencia del Directorio 
Legislativo brindó apoyo para el desarrollo 
del programa Parlamento Juvenil: Llamados a 
gobernar. 

1.12 Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de 
Género

Esta unidad brindó dos talleres; el primero, 
comprende conocimientos básicos sobre el 
tema de género, la Política de Igualdad y 
Equidad de Género de la Asamblea (Piegal) y 
su plan de acción, el Sistema de gestión para 
la Igualdad de Género (Sigieg), con su matriz 
de responsabilidades (Rasci). El segundo, versó 
sobre el diagnóstico de las brechas de género 
departamentales, con base en el diagnóstico 
institucional de brechas de género realizado en 
el 2014.

Por último, es importante indicar que la labor 
detallada se logró con el trabajo, esfuerzo y 
compromiso del personal técnico-administrativo, 
el cual fue relevante para contribuir con el 
logro de los objetivos institucionales, así como el 
apoyo decidido del Directorio Legislativo.
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Pedro Solano García
Director División Administrativa

División Administrativa

En procura de fortalecer las funciones de la 
Dirección Ejecutiva, y dar un ordenamiento 
organizacional y práctico orientado a mejorar 
los procesos y productos institucionales, 
el Directorio Legislativo crea en 1998 dos 
Direcciones de División, una encargada del 
macro proceso legislativo y otra a la que se le 
encomienda el macro proceso administrativo; 
este último, encargado de vigilar y dirigir los 
procesos orientados a brindar los servicios de 
apoyo administrativo y logístico a los órganos 
legislativos, dependencias institucionales y 
personas usuarias, a saber:

• Financiero contable
• Adquisición de bienes y servicios

• Servicios generales
• Desarrollo del capital humano
• Tecnologías de Información (de más 

reciente incorporación).

Las unidades orgánicas encargadas de 
facilitar el soporte para el desarrollo de estos 
procesos son los departamentos de: Financiero, 
Proveeduría, Servicios Generales, Recursos 
Humanos, Servicios de Salud e Informática 
respectivamente. La dirección de la División 
Administrativa es la encargada de coordinar, 
supervisar, brindar apoyo técnico administrativo 
y evaluar el funcionamiento de estos; así como, 
dar seguimiento al cumplimiento de sus objetivos 
y su correspondencia con las áreas estratégicas 
definidas en el Plan Estratégico Institucional. 

Para atender los deberes antes mencionados, 
la dirección de la División Administrativa 
planteó una serie de acciones dirigidas a la 
integración de los procesos sustantivos de los 
departamentos que la conforman, mediante el 
establecimiento de una metodología diseñada 
para el seguimiento, control y evaluación.

Las acciones implementadas han sido orientadas 
tanto a la fiscalización del grado de avance o 
desviación del cumplimiento de los objetivos 
de los departamentos adscritos, como en el 
establecimiento de mecanismos de control que 
contribuyan al resguardo y uso eficiente de los 
recursos institucionales, la mejora en los sistemas 
de información y de los procesos; así como, en 
el cumplimiento del ordenamiento técnico y 
jurídico.

Partiendo de la misión, la visión, el objetivo 
general y el objetivo específico planteados en el 
PAO 2017, se presenta un breve recuento de los 
resultados y principales logros obtenidos durante 
el periodo y su correlación con los resultados 
obtenidos por nuestras dependencias adscritas 
en la ejecución de los procesos sustantivos.
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Misión
Fiscalizar y brindar apoyo técnico y 
administrativo en el desarrollo de los procesos 
que ejecutan 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 integrando la perspectiva de 
igualdad y equidad de género en cada uno 
de estos. 

Visión 

Seremos la instancia gerencial facilitadora y 
promotora de acciones tendientes a desarrollar 
la logística administrativa, que coadyuve 
al mejoramiento continuo en la calidad de 
los servicios que brindan los departamentos 
adscritos a la División Administrativa, haciendo 
siempre un uso racional y eficiente de los recursos 
institucionales y promoviendo la igualdad y 
equidad de género.

Objetivo general

Ejecutar, supervisar y fiscalizar acciones 
orientadas al resguardo y al uso racional y 
eficiente de los recursos humanos, financieros, 
materiales y tecnológicos, asignados a las 
dependencias adscritas para el desarrollo 
de sus procesos sustantivos, en función de los 
objetivos institucionales y en concordancia con 
la normativa vigente.

Objetivo específico

Ejecutar acciones destinadas a consolidar la 
implementación del Sistema de Seguimiento, 
Control y Evaluación como herramienta para 
mejorar el proceso de formulación, ejecución, 
evaluación y control de los departamentos 
adscritos a la División con el fin de satisfacer 

las necesidades institucionales, con una 
perspectiva inclusiva, de equidad de género y 
amigable con el ambiente. 

Trimestralmente se programa una reunión de 
trabajo denominada sesión de socialización 
de resultados, donde cada una de las jefaturas 
de área que conforman el departamento, 
es responsable de exponer el grado de 
avance y resultados obtenidos hasta la fecha, 
generándose así, un ejercicio reflexivo y de 
análisis crítico, que entre otros aspectos trata 
de identificar los factores que inciden de 
manera tanto negativa como positiva en la 
concreción de las metas planteadas, así como, 
la ejecución de los procesos sustantivos de estos 
departamentos. 

Con esta dinámica generando un efecto 
positivo en la motivación y compromiso de los 
funcionarios, lo que sin lugar a dudas contribuye 
a la consolidación de una cultura institucional 
orientada hacia la planeación, seguimiento, 
evaluación y el establecimiento de mecanismos 
de control.

Seguidamente se presenta un breve análisis 
de resultados obtenidos según los principales 
procesos sustantivos. 

Formulación y ejecución presupuestaria

Para el periodo 2017, el presupuesto institucional 
sumó 34, 7 mil millones de colones, 0,6% por 
debajo del año anterior, equivalente a ¢186 
millones de colones, con una ejecución del 
90,11 % de su total. El restante 9, 9% finalizó en 
condición de recursos disponibles, alrededor 
de los ¢ 3.400 millones, el 15% (¢ 515 millones) 
finalizaron como recursos separados. Cabe 
señalar que en comparación con el 2016; este 
rubro presentó una disminución significativa 
pasando de representar el 8,87% al 1,48 % del 
presupuesto institucional. 
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Para efecto de análisis se ha descompuesto 
el presupuesto institucional en tres grandes 
grupos de subpartidas: las orientadas al pago 
de remuneraciones, el pago de los gastos fijos 
y operativos, así como los dirigidos a atender la 
gestión de compra.

Remuneraciones

El 80,15% del presupuesto corresponde a la 
partida de remuneraciones, conformada 
principalmente por las subpartidas destinadas 
al pago de salarios, dietas, incapacidades, 
prestaciones legales, entre otros compromisos 
laborales. Al cierre de 2017, este grupo de 
subpartidas alcanzó una ejecución pagada 
del 95,22%; un 3,57% mayor que la del 2016. 
Asimismo, el total de recursos que finalizaron en 
condición de disponible disminuyeron en casi ¢ 
1.100 millones de colones. 

Importante destacar que en los últimos años 
el porcentaje de ejecución de este grupo de 
subpartidas viene presentando un incremento 
sostenido, situación que se atribuye al 
mejoramiento en el análisis del comportamiento 
y la estimación presupuestaria de estos rubros 
por los departamentos de Recursos Humanos y 
Financiero, en el proceso de formulación. 

Gastos fijos y operativos: 

Representan el 9,8% del presupuesto institucional 
2017, equivalentes a ¢ 3.400 millones de colones, 
¢200 millones de colones (0,6%) por encima 
del periodo 2016), este grupo de subpartidas 
presentó una ejecución del 78%, un 12% 
menor que el periodo anterior. Del restante 
22%, únicamente el 5% (¢172.4 millones de 
colones) corresponde a recursos separados o 
comprometidos para el pago de compromisos 
adquiridos; el restante 17% finalizó en condición 
de recursos disponibles, en total ¢574 millones 
de colones. 

En comparación con el 2016, los resultados 
obtenidos representan un revés en los esfuerzos 
que se han venido realizando de manera 
conjunta con los departamentos de Servicios 
Generales y Financiero para mejorar la 
estimación del gasto y evitar “holguras” que 
atenten contra una ejecución aceptable del 
presupuesto.

Cuatro de las dieciocho subpartidas que 
conforman este grupo, representan una 
ejecución igual o menor al 27%; concentraron 
cerca del 12% de los recursos que quedaron 
disponibles o sin ejecutar; es decir, el mismo 
porcentaje de diferencia entre la ejecución 
de 2016 respecto al 2017, siendo la de mayor 
peso la utilizada para proyectos y pago de 
servicios de Información, representando el 81% 
de los recursos, equivalente a ¢249.5 millones de 
colones.

Preliminarmente, se identificaron algunos 
factores que pudieron haber incidido en la 
baja ejecución de estas subpartidas, entre 
otros, la exoneración mediante ley de la 
República para el pago de las publicaciones 
de los proyectos de ley en el periódico oficial La 
Gaceta, así como el no concretarse el proyecto 
denominado Solución integral de información y 
comunicación ciudadana, que consiste, entre 
otras cosas, en trasmitir las sesiones del Plenario 
radialmente y en televisión digital; además de 
disponer en streaming y mediante el video de 
las sesiones de las comisiones legislativas.

 No obstante, para el próximo periodo 
redoblaremos esfuerzos en la revisión periódica 
y análisis del comportamiento de ejecución 
de estas subpartidas, así como en el pago de 
servicios, alquileres, contratos de mantenimiento, 
gasto de combustible y viáticos, entre otros.

Gestión de compras: cercano a los ¢2,646 
millones de colones, un 7,6% del presupuesto 
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institucional, este grupo de subpartidas son 
orientadas a la adquisición de bienes y servicios 
para cubrir las necesidades institucionales 
de inversión (proyectos), mantenimiento y 
suministros.

En comparación con el 2016, los recursos 
asignados a este grupo de subpartidas 
mostraron un aumento del 1,14%, equivalente a 
¢ 365 millones de colones y una ejecución del 
50,02%, una disminución del 7,6% respecto a ese 
mismo periodo.

Al igual que en el apartado anterior, los resultados 
obtenidos presentan un retroceso en términos 
de ejecución presupuestaria; lo que implica 
realizar un análisis exhaustivo para determinar 
los factores que pudieron haber incidido en este 
resultado como lo podría ser: la sobrestimación 
de los costos producto de deficientes estudios 
de mercado, incumplimiento en tiempo y 
forma en la presentación de los requerimientos 
por las unidades solicitantes, incumplimiento 
en la presentación de requerimientos de los 
proveedores, incumplimiento en tiempo y 
forma por parte de las áreas departamentales 
involucradas en el proceso de contratación, 
entre otros.

A pesar de este resultado, como podrá 
observarse más adelante que, producto de 
la implementación de un sistema de control 
y seguimiento, se logró consolidar un 85% de 
los procesos de contratación abreviada por 

un monto aproximado a los ¢878 millones de 
colones. 

Seguidamente, se presenta un cuadro con la 
ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 
de 2017, conforme a los tres grandes grupos 
de gasto institucional a los que se ha venido 
haciendo referencia en este apartado, a saber:

1) Remuneraciones: toda partida 
relacionada con el pago de dietas, 
salarios, incapacidades, pluses, 
obligaciones patronales, aguinaldos, 
entre otros. Se adiciona a este grupo 
las transferencias corrientes, destinadas 
en su mayoría al pago de cuotas a 
organizaciones parlamentarias y pago 
de prestaciones. 

2) Gastos fijos y operativos: alquiler de 
edificios, locales, terrenos y equipo 
de cómputo, servicio de agua y 
alcantarillado, servicio de energía 
eléctrica, servicio de correo, servicio 
de telecomunicaciones, información, 
transporte, viáticos, seguros, 
combustibles, licenciamiento software, 
indemnizaciones y otros. 

3) Gestión de compras: contempla 
el restante grupo de subpartidas 
relacionadas con la adquisición de 
servicios, bienes duraderos, materiales y 
suministros.
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Distribución Presupuesto 2017 según grupo de subpartida,
 peso relativo dentro del presupuesto y ejecución

al 31 de diciembre 

Partida/Subpartida Presupuesto % Recursos separados Devengado Disponible % Ejecución 
pagadaInicial Actual

REMUNERACIONES 28.010.191.882,00 27.825.191.882,00 80.15 0,00 26.494.296.270,03 1.330.895.611,97 95.22

TRANSFERENCIAS CORRIENTES 688.573.118,00 840.523.118,00 2.42 0,00 754.935.594,96 85.587.523,04 89.82

GASTOS FIJOS Y OPERATIVOS 3.265.485.000,00 3.406.135.000,00 9.81 172.402.843,75 2.659.621.517,35 746.513.482,65 78.08

GESTIÓN DE COMPRA 2.753.550.000,00 2.645.950.000,00 7.62 343.152.575,94 1.376.513.000,61 1.269.436.999,39 52.02

PRESUPUESTO TOTAL 34.717.800.000,00 34.717.800.000,00 100.00 515.555.419,69 31.285.366.382,95 3.432.433.617,05 90.11

Fuente: Departamento Financiero

Adquisición de bienes y servicios
Como se indicó en el apartado anterior, el 
grupo de subpartidas orientadas a la gestión 
de compra para la adquisición de bienes y 
servicios representan el 7,62% del presupuesto 
institucional, ¢2.645,9 millones de colones, de 
los cuales el 41% se concentra en la subpartida 
utilizada para contratación de servicios 
(alquiler de maquinaria y equipo, servicios 
profesionales y consultorías, capacitaciones, 
actividades protocolarias, mantenimiento y 
reparación de edificios, mobiliario, equipo y 
maquinaria).

El restante 59% se divide de la siguiente manera: 
un 38,5 % en la adquisición de bienes duraderos 
(equipo de comunicación, equipo y mobiliario 
de oficina, equipo y programas de cómputo, 
y maquinaria y equipos diversos) y un 20.5% 
en subpartidas orientadas a la adquisición 
materiales y suministros (alimentos y bebidas, 
materiales y productos metálicos, madera, 
minerales, eléctricos, electrónicos, vidrio, 
plásticos, herramientas, instrumentos, repuestos 
y accesorios, papel, cartón, entre otros). 

Según los resultados satisfactorios obtenidos 
en el año anterior, se optó por mantener la 
calendarización establecida en la presentación 
de requerimientos y solicitudes para dar 
inicio a los procesos de contratación por las 

dependencias interesadas, como producto 
del adelantamiento de fechas. Asimismo, por 
medio del sistema de control y seguimiento 
continuo de los procesos de contratación, 
fue posible detectar los factores que atrasan 
los procesos en sus diferentes etapas, lo cual 
permite la toma de decisiones oportunas para 
evitar retrasos injustificados en dichos procesos.

De los 27 procesos de contratación abreviada, 
18 lograron consolidarse dentro del periodo y 5 
quedaron pendientes de adjudicación para el 
2018, es decir, un 85% de los procesos. El restante 
15% se divide en partes iguales para los procesos 
declarados infructuosos y sin efecto, 2 en cada 
caso. 

En cuanto a los procesos de contratación 
directa, 188 equivalentes al 73% del total 
fueron adjudicados; uno quedó pendiente 
de adjudicar en el 2018, 20 se declararon 
infructuosos; 27 se dejaron sin efecto, 20 se 
declararon desiertos y uno fue anulado para 
un total de 257 procesos bajo esa modalidad. 
Por ultimo, fueron tramitadas dos licitaciones 
públicas con éxito, una fue adjudicada y la otra 
quedó pendiente de adjudicar para el 2018.

Inventarios

Durante este periodo se ha logrado un avance 
significativo, tanto en el registro como en los 



CAPÍTULO 5
INFORMES ADMINISTRATIVOS

180

mecanismos de control de los bienes dados en 
custodia para el desempeño de las actividades 
ordinarias tanto del personal legislativo como de 
las señoras diputadas y los señores diputados. 
El establecimiento de actas individualizadas 
mediante las cuales los depositarios de los 
bienes aceptan y asumen la responsabilidad 
de su custodia, se ha convertido en pieza 
fundamental a la hora de realizar la verificación 
de los inventarios in situ.

De las 120 dependencias institucionales 
en que se ha sido dividida la institución, 47 
pertenecen Área Técnica Administrativa 
y 73 de fracciones políticas. Durante este 
periodo se logró realizar la verificación 
de inventario en 82 dependencias, 68 de 
las cuales corresponden a las fracciones 
políticas. El énfasis dado a las dependencias 
políticas, obedece principalmente al hecho 
de que al aproximarse el cambio del periodo 
constitucional, se debían actualizar los 
inventarios de las fracciones políticas y así 
proceder a realizar los cobros de los bienes 
que eventualmente no fuesen ubicados y que 
el custodio no pudiera dar razón de estos; 
tarea que era imperiosa realizar antes de que 
concluyera el periodo constitucional 2014-
2018.

Es importante indicar que el proceso de 
verificación de inventarios no termina con 
su constatación en el sitio, sino que es una 
tarea constante y dinámica, que conlleva 
la corrección de inconsistencias, generadas 
entre otras por los movimientos, ingreso y salida 
de los bienes según la dinámica institucional, 
cuya complejidad se encuentra directamente 
relacionada con el apego a las normas 
reglamentarias respectivas y la colaboración en 
las labores de actualización que debe ejecutar 
cada dependencia. 

Proyectos y programas para atención de 
requerimientos institucionales en materia de 
servicios generales
Para el 2017, el Departamento de Servicios 
Generales planteó un total de 12 proyectos 
dirigidos a satisfacer necesidades institucionales, 
de los cuales el 100% se ajustó en tiempo y forma, 
al desarrollo de las etapas de formulación y 
presentación de requerimientos técnicos, que 
permitieron el inicio de todos los procesos de 
contratación.

Para el primer semestre del año, el 75% de los 
proyectos planteados por el Departamento de 
Servicios Generales ya habían cumplido en un 
100% la etapa de formulación y presentación de 
requerimientos, que permitió dar inicio al proceso 
de compra y el 42% ya había sido ejecutado.

En términos de ejecución el 85,42% de los 
proyectos se lograron concluir en su totalidad; 
el 15% restante por razones propias del proceso 
de contratación administrativa quedaron 
pendientes de ejecutar para cancelarse a 
principios de 2018.

Dentro de los proyectos ejecutados podemos 
mencionar: la remodelación de oficinas 
administrativas y legislativas, la adquisición de 
muebles idóneos para el acondicionamiento 
de oficinas, la sustitución del sistema de aire 
acondicionado del Plenario y algunas de las 
comisiones legislativas, la renovación de la flotilla 
institucional, la renovación de equipo del actual 
sistema de monitoreo institucional, la nueva 
planta eléctrica de emergencia, así como la 
sustitución de equipo obsoleto y adquisición de 
nueva tecnología. 

Importante indicar que durante el 2017 se 
realizaron una serie de sesiones de trabajo en 
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las que además del departamento de Servicios 
Generales, participaron los departamentos de 
Informática, Financiero, Proveeduría y Asesoría 
Legal, con el fin de analizar alternativas que 
ofrecía el mercado para la adquisición de 
una nueva central telefónica, por cuanto la 
existente es análoga, con una obsolescencia 
de casi dos décadas y sin posibilidad alguna 
de contar con soporte en términos de 
mantenimiento y respuestas; lo cual genera 
un alto riesgo institucional, eventualmente, de 
quedar incomunicados tanto interna como 
externamente. 

Como resultado, se llegó a un acuerdo con 
Racsa, para que, por medio de un convenio se 
brinde a la institución un servicio administrado 
bajo la modalidad de arrendamiento, de una 
central telefónica de tecnología IP (Protocolo 
de Internet) que utiliza la red de datos como 
ruta de comunicación, valiéndose de la 
infraestructura de las redes de cómputo 
instaladas en nuestros edificios, incluida la 
nueva sede legislativa. 

Respecto a la evaluación de las unidades 
que brindan el apoyo logístico a las diferentes 
dependencias institucionales en materia 
de seguridad y vigilancia, transporte, 
mantenimiento de edificios y equipo, limpieza 
de inmuebles y reproducción de documentos, 
así como apoyo a las sesiones de los órganos 
legislativos (Plenario y comisiones); además, 
a las diferentes actividades protocolarias 
e institucionales, arrojó resultados positivos 
en términos de satisfacción por los usuarios, 
obteniéndose los siguientes resultados: 

• Grado de satisfacción por servicios 
recibidos 92%

• Trato de los funcionarios que brindan los 
servicios 90%

• Tiempo de respuesta en la atención del 
servicio 86%

Seguridad y vigilancia

Durante el 2017, como parte de los mecanismos 
de velar por la seguridad integral de los 
funcionarios, así como de todos los bienes 
públicos propiedad de la institución, se prosiguió 
con el control del ingreso a los edificios que 
conforman el complejo legislativo a 31.696 
personas o visitantes, quienes fueron atendidas 
y debidamente registradas en las bitácoras, 
cifra que representa un 11% menor a la de 
2016 cuando se registraron un total de 35.152 
visitas. Asimismo, se cubrieron 457 actividades 
institucionales, se atendieron 1.308 sesiones 
entre Plenario y comisiones legislativas, 161 
menos que el año anterior.

No obstante, al haberse disminuido el número 
de actividades atendidas se produjo un 
incremento del 3% en el uso de tiempo 
extraordinario con respecto al año anterior; 
situación que se atribuye principalmente a 
la aprobación de movilidades laborales y 
traslado de funcionarios a otras dependencias 
aprobados por el Directorio Legislativo; además, 
a la imposibilidad de nombrar reemplazos por 
incapacidades cortas y a la atención de las 
comisiones investigadoras como la de créditos 
bancarios conocida como la del “cementazo”.

Servicio de apoyo a dependencias y limpieza 

Además de actividades misceláneas y fiscalizar 
el cumplimiento de los proveedores contratados 
para la limpieza de todos los edificios de la 
institución, la Unidad de Ujieres presta atención 
y apoyo logístico a las dependencias y órganos 
legislativos en el traslado de correspondencia 
institucional interna, mobiliario, suministros, 
distribución de periódicos y revistas, así como 
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la atención a las señoras diputadas y señores 
diputados, a estudiantes y todo tipo de 
actividades de carácter institucional.

Durante el 2017 se atendió un total de 1.308 
sesiones entre el Plenario y las comisiones 
legislativas; se brindó el servicio a 496 actividades 
institucionales y se atendieron 896 órdenes de 
trabajos. 

Al igual que en el apartado anterior, a pesar de 
que se presentó una disminución en todas las 
actividades atendidas, en comparación con el 
2016; el rubro de tiempo extraordinario presentó 
un incremento del 8%, atribuible al aumento 
de comisiones especiales investigadoras, que 
demandaron la presencia de este personal.

Servicio de Transportes

La Unidad de Transportes durante el periodo, 
realizó un total de 2,753 servicios cortos, 24% más 
que en el 2016, lo que significó un incremento 
del 38% en el consumo de combustible. En 
cuanto a las giras realizadas por los señores 
diputados y las señoras diputadas, 409 en total, 
disminuyeron en un 7% respecto al año anterior. 
Importante recordar que a partir del criterio 
C-280-2015 emitido por la PGR, la cuota de 500 
litros de combustible, prevista en el artículo 5 de 
la Ley de Remuneración de los Diputados de 
la República, los legisladores y las legisladoras 
deben destinar esa asignación para cumplir 
con la atención de las giras que realizan 
con vehículos institucionales de la Asamblea 
Legislativa, constituyéndose en un ahorro 
considerable en el presupuesto para la compra 
de combustible.

Servicio de fotocopiado

Durante el 2017 se reprodujeron 1.066.056 copias, 
6,33% más que el año anterior, equivalente a 135 
resmas de papel. El aumento en la demanda 

de este servicio se atribuye al trabajo generado 
por las comisiones especiales, principalmente a 
la Comisión Especial Investigadora de Créditos 
Bancarios (expediente N.º 20461).

Sobre el mantenimiento general de edificio y 
equipo

La Unidad de Mantenimiento durante el 
2017 atendió 316 averías telefónicas, 820 
requerimientos en redes eléctricas, 1.511 
en servicios relacionados con fontanería y 
carpintería, en promedio atendió 2.647 reportes 
y por central telefónica recibió y direccionó 
16.887 llamadas externas. Importante mencionar 
que la mayoría de reportes generados por 
averías, son producto de la obsolescencia de la 
actual central telefónica.

Fideicomiso para la construcción de la nueva 
sede legislativa

En relación con el Fideicomiso con el BCR para 
la construcción de la nueva sede legislativa, la 
Dirección de Servicios Generales brindó el soporte 
técnico y logístico a la Unidad Administradora 
del Proyecto de la Construcción de la Nueva 
Sede Legislativa y participó en el Comité de 
Vigilancia. En este sentido se demolieron los 
edificios restantes, se construyeron los muros 
pantalla de contención; se inició con las obras de 
infraestructura eléctrica y telecomunicaciones; 
se adjudicó la construcción del edificio; se 
desarrollaron los planos de muebles modulares y 
una propuesta de anteproyecto de distribución 
de dependencias en los edificios patrimoniales 
que serán restaurados y reforzados. 

Desarrollo de capital humano

Capacitación

Al igual que el año anterior, para el 2017 se 
asignaron para actividades de capacitación ¢45 
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millones de colones, un 0,13% del presupuesto 
institucional, del cual se logró ejecutar un 97%. 
La estimación de los cursos se realizó conforme 
a los requerimientos establecidos en los PAO 
departamentales y de fracciones políticas 
presentados en el 2016.

Durante el periodo se impartió un total de 110 
cursos, con una asistencia registrada de 431 
funcionarios. Del total de actividades, 50 fueron 
contratados conforme a los requerimientos de 
las diferentes dependencias institucionales y los 
restantes 60, producto de gestiones realizadas 
ante las entidades y las personas especializadas, 
fueron impartidos sin costo alguno para la 
institución a 170 funcionarios y funcionarias.

Con el fin de atender la demanda institucional 
en materia de capacitación, y respondiendo a 
lo dispuesto en el PEI 2017-2021, el Departamento 
de Recursos Humanos elaboró un plan anual 
de capacitación, basado en un diagnóstico 
de las necesidades y la actualización del 
conocimiento cuyo objetivo no solo es optimizar 
el desempeño del personal en el ejercicio de su 
área de actividad, sino que además promueva 
la motivación y el progreso personal. 

Con una inversión de alrededor de los 70 
millones de colones, el plan será ejecutado de 
acuerdo con los criterios esgrimidos por cada 
director de departamento, permitiendo priorizar 
y destinar los recursos de manera más eficiente, 
enfocada al perfil del personal, considerando 
los conocimientos, habilidades y actitudes.

La propuesta está planteada para que entre 
en vigencia en el 2019, actualmente cuenta 
con el aval de esta Dirección de División 
Administrativa y de la Dirección Ejecutiva, se 
encuentra pendiente la presentación ante la 
Comisión de Planificación Institucional, posterior 
a eso se presentará al Directorio Legislativo para 
su respectiva aprobación. 

Gestión de conocimiento 

El Departamento de Recursos Humanos 
administra el Aula Virtual, la cual ha permitido el 
desarrollo de temas y sus respectivos contenidos 
para la realización de capacitaciones virtuales. 
Una de las grandes ventajas de esta modalidad 
de capacitación es que no requiere erogación 
presupuestaria, ya que los tutores y facilitadores 
surgen de la población legislativa, permitiendo 
que mediante el uso de las tecnologías de 
información el usuario aprenda desde su 
hogar, lugar de trabajo o cualquier otro sitio, sin 
necesidad de asistir regularmente al centro de 
capacitación.

Durante el año se capacitaron en el 
curso de Elementos Básicos de Office 365 
aproximadamente 160 funcionarios, de los 
departamentos de Comisiones Legislativas, 
Servicios Técnicos, Recursos Humanos, las 
Unidades de Ujieres y Mantenimiento.

Esta capacitación seguirá impartiéndose de 
manera continua, para dar seguimiento con 
el compromiso adquirido por la Comisión de 
Cultura y Clima Organizacional, como parte del 
plan piloto que dio inicio en el 2014, y del plan del 
programa de gestión del conocimiento, cuyo 
fin es continuar mejorando las competencias 
digitales del personal institucional.

Con motivo del cambio de autoridades, periodo 
constitucional 2018-2022, han sido programadas 
una serie de actividades orientadas a la 
inducción del personal de nuevo ingreso, 
para lo cual se realizaron grupos focales en 
los que participaron tanto el personal del área 
administrativa como de fracciones políticas. 
Se conformaron los grupos por tema, quienes 
elaboraron los contenidos que fueron avalados 
por las jefaturas de los departamentos, entre 
ellos: deberes y derechos de los funcionarios, 
ética, valores y transparencia, gestión ambiental, 
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procedimiento parlamentario y tecnologías de 
información. Asimismo, se efectuaron cuatro 
talleres en los cuales se brindaron propuestas 
metodológicas y guías para el trabajo que se 
debía realizar.

Esta inducción se llevará a cabo por medio del 
aula virtual, la cual ya se encuentra lista con los 
temas y contenidos depurados en su totalidad.
Por otra parte, es importante destacar la 
función que realizan cada año los estudiantes 
universitarios y de colegios vocacionales, que 
realizan su práctica profesional o pasantía 
en la institución; los cuales además de haber 
brindado un gran aporte al desarrollo y diseño 
del proyecto del aula virtual han contribuido al 
desarrollo de otros programas institucionales, así 
como a colaborar con funciones esenciales del 
quehacer legislativo.

Servicios de salud

Con el fin primordial de colaborar con el bienestar 
físico y mental de los funcionarios y diputados 
de la institución, durante el 2017 el servicio 
de psicología atendió 908 sesiones, medicina 
general 9.384 sesiones, fisioterapia 1.376 
sesiones, odontología 998 sesiones; además se 
realizaron 5250 procedimientos de enfermería, 
el Área de Salud Ocupación investigó y reportó 
25 casos y el Área de Discapacidad brindó 106 
asesorías solicitadas por despachos y fracciones 
políticas, así como a la Comisión Dictaminadora 
de Proyectos de Ley sobre Discapacidad, entre 
otras actividades.

Asimismo, como de parte de los servicios de 
atención integral, se realizaron campañas 
de Papanicolaou en las que participaron 149 
personas, campaña de vacunación contra la 
gripe 217 personas, campaña de vacunación 
contra neumococo 61 personas y la campaña 
de vacunación contra el tétano que participaron 
38 personas.

Es importante resaltar el beneficio que 
representa para la institución y los funcionarios 
legislativos la prestación de esos servicios, no 
solamente desde el punto de vista de salud 
(física y mental), sino también desde el ámbito 
laboral, ya que incide positivamente en el 
tiempo solicitado para permisos, ausencias 
o llegadas tardías del personal legislativo por 
razones médicas, al no tener que trasladarse 
fuera de la institución para recibirlos.

Del mismo modo, se destaca que ese 
departamento ha implementado talleres de 
comunicación asertiva, inoculación del estrés, 
restablecimiento de la seguridad personal y 
grupal entre otros, para contribuir a un mejor 
clima organización.

Tecnologías de Información

A finales de setiembre de 2016, mediante 
acuerdo del Directorio Legislativo, el 
Departamento de Informática pasó a formar 
parte de las dependencias adscritas a la 
División Administrativa. Este departamento 
brinda apoyo técnico y logístico a toda la 
institución y desarrolla sus funciones en lo 
concerniente a las tecnologías de información 
en la institución. 

Además participa activamente en un sinnúmero 
de comisiones institucionales, fuera del giro de 
su labor ordinaria, como son el Desarrollo del 
Sistema de Gestión Documental, actualización 
de la Intranet Institucional, actualización del 
Sistema de Seguridad de la Información, 
adopción del Sistema de Compras Públicas 
(Sicop), la nueva central telefónica tecnología 
IP y la nueva sede legislativa, en lo que al 
ámbito de sus funciones corresponde, todos 
estos proyectos en progreso. Durante el periodo 
se lograron consolidar algunos proyectos como 
el cambio de la plataforma para el desarrollo 
de sistemas de Información, que además de 
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estandarizar los sistemas permitirá el acceso a 
ellos vía web. 

Fortalecer la planificación y el establecimiento 
de mecanismos de control, continúan siendo la 
base sobre la cual se sustentan las acciones de 
seguimiento y evaluación que ha mantenido 
esta Dirección de la División Administrativa 
como parte de su modelo de gestión. 

Un modelo de gestión que se deberá 
redireccionar hacia procesos, que nos permitan 
agregar valor y mejorar entre otros aspectos 
la comunicación y la coordinación entre 
dependencias, así como la optimización de cada 
una de las actividades realizadas por estas para 
la consecución de los objetivos estratégicos. Por 
consiguiente, resulta necesario e impostergable 
propiciar un cambio en la forma de hacer las 
cosas, lo que implicará ineludiblemente un 
cambio en la cultura organizacional.

Será necesario comprender entonces, que 
para generar valor como elemento intrínseco 
de los procesos, la planificación estratégica 
institucional y la planificación estratégica 
de tecnologías de información deben estar 
totalmente orientadas a alcanzar los objetivos 
institucionales de manera integral.

Igualmente, es fundamental tomar en cuenta 
que el desarrollo del talento humano y las 

tecnologías de la información TI, se han 
convertido en elementos preponderantes y, en 
los que más recursos económicos invierten las 
organizaciones, por cuanto, constituyen uno de 
los principales factores en que se apoya toda 
la gestión, mediante la implementación de 
soluciones para la prestación de servicios ágiles 
y de calidad.

Es importante para los tomadores de decisión 
comprender que los recursos utilizados tanto 
en el desarrollo humano como en tecnologías 
de información no son un gasto, sino una 
inversión. En ese sentido, concluimos citando 
la noma 2.4 de las Normas Técnicas para la 
Gestión y el Control de las TI (N.° 2-2007-CO-
DFOE) de acatamiento obligatorio para los 
entes fiscalizados por la CGR y que a la letra 
indica.

El jerarca debe asegurar la independencia 
de la Función de TI respecto de las áreas 
usuarias y que ésta mantenga la coordinación 
y comunicación con las demás dependencias 
tanto internas y como externas.

Además, debe brindar el apoyo necesario para 
que dicha Función de TI cuente con una fuerza 
de trabajo motivada, suficiente, competente 
y a la que se le haya definido, de manera 
clara y formal, su responsabilidad, autoridad y 
funciones […].
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Avelino Álvarez Vega
Auditor

Auditoría Interna

La Auditoría Interna es un órgano fiscalizador 
y asesor, cuya actividad es ejercida con 
objetividad e independencia funcional y de 
criterio, respecto del jerarca y de los demás 
órganos de la administración activa. Depende 
orgánicamente del Directorio Legislativo. 

Este órgano auditor emite el presente resultado 
para rendir cuentas acerca de su desempeño 
y del uso de los recursos asignados, que se 
complementa con el informe de Gestión del 
Plan Anual Operativo y el informe de labores, 
ambos del 1º de enero al 31 de diciembre de 
2017, en lo pertinente. Este ejercicio deriva de la 
evaluación de su gestión anual, confrontándose 
los aspectos consignados en su planificación 

versus la labor realizada durante el mismo 
periodo. 

Gestión realizada por la Auditoría Interna

En el periodo comprendido del 1° de mayo 
de 2017 al 30 de abril de 2018, la Auditoría 
realizó auditorías y servicios de asesoría sobre 
distintas actividades de la gestión administrativa 
y, el seguimiento de recomendaciones y 
sugerencias emitidas, contribuyendo así con 
la administración en su responsabilidad de 
alcanzar objetivos y mejorar la efectividad 
de los procesos institucionales de control 
interno, gestión de riesgos y dirección, para 
la consecución de estos; así como en el 
cumplimiento del ordenamiento jurídico y 
técnico, agregando fiabilidad a su actuación 
apegada a esa normativa y, en los casos que 
se aparta, girándose las oportunidades de 
mejora para corregir y subsanar las situaciones 
observadas. 

Atendió además los procesos de aseguramiento 
de la calidad y desarrollo de la actividad de 
auditoría, orientados al perfeccionamiento y 
fortalecimiento de su gestión y, a su alineamiento 
a la normativa técnica que le aplica. Contempló 
también las actividades de gestión gerencial. 

Conforme a lo previsto en la planificación, 
se logró impactar positivamente y apoyar los 
procesos de transparencia y claridad que 
deben seguir los diputados, las diputadas y las 
funcionarias y los funcionarios públicos, según se 
resume a continuación:

Aporte de los servicios de la Auditoría Interna 

Servicios de auditoría 

Se dio seguimiento a la recomendación 4.1 
contenida en el informe emitido por la CGR DFOE-
EC-IF-05-2013, como resultado de la auditoría 
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operativa ejecutada en el CNP, relacionada 
con los resultados del proceso de reorganización 
en la gestión operativa y financiera de ese ente, 
en la cual el órgano contralor determinó entre 
otros aspectos que el CNP no tiene capacidad 
suficiente para atender sus obligaciones de 
pago y cumplir eficazmente con los fines y 
actividades para los cuales fue creada; sufre 
de un desequilibrio financiero e insuficiencia 
patrimonial que pone en riesgo su sostenibilidad 
operativa; únicamente el 45% de sus funcionarios 
se dedicaban a realizar actividades sustantivas 
y no dispone de los mecanismos de evaluación 
y seguimiento, que permitan determinar el 
impacto de los programas desarrollados por la 
institución. Con base en ese resultado, el órgano 
contralor recomendó tener en cuenta los 
aspectos señalados en su informe, de previo a 
la aprobación de proyectos de ley relacionados 
con esa institución. La revisión de la Auditoría 
Interna concluyó que la Asamblea Legislativa 
ha cumplido con la recomendación 4.1, ya 
que conoció y tuvo en cuenta los aspectos 
señalados, cuando conoció los proyectos de 
ley vinculados con esa institución. 

De igual manera, se efectuó una auditoría 
de verificación de cumplimiento de la 
recomendación 4.2 contenida en el Informe 
DFOE-SOC-IF-17-2011, emitido por la citada 
Contraloría, sobre el resultado de la auditoría 
operativa ejecutada en el Fondo de Apoyo 
para la Educación Superior y Técnica del 
Puntarenense (Faesutp), relacionada con 
la situación financiera del Fondo, gestión y 
resultados obtenidos. El informe cita entre otros 
aspectos, que todo el capital semilla fue utilizado 
en préstamos, becas y gastos administrativos, a 
pesar de que la Ley N.° 7667 que crea el Faesutp 
estableció que solo podía ser invertido en títulos 
valores y que era de los rendimientos de dichas 
inversiones que se debían financiar los rubros 
citados; se benefició a personas que no estaban 
en condición de pobreza o al menos en estado 

de vulnerabilidad, debilidades en los controles 
para el manejo de las cuentas por cobrar y 
respaldo insuficiente de los actos administrativos 
que disponen la concesión de préstamos.

El órgano contralor recomendó analizar los 
hechos expuestos en ese informe y estudiar una 
posible derogatoria de la Ley N.° 7667 o realizar 
las modificaciones que se estimen pertinentes 
a esa legislación para que se cumpla con 
el objetivo de interés público que motivó la 
creación del fondo. La revisión de la Auditoría 
Interna concluyó que la comisión especial 
conformada en la Asamblea Legislativa analizó 
suficientemente la situación presentada en el 
mencionado Fondo y comunicó formalmente 
al ente contralor sobre la confección de un 
reglamento de la mencionada ley, así como 
una propuesta para su modificación, la cual a la 
fecha de ese informe se encontraba en análisis.
 
El ente contralor considerando los informes de 
la Auditoría y otros aspectos da por concluido 
el seguimiento de las recomendaciones 
precitadas. 

Además, se realizó un estudio relativo a la 
inclusión de información relacionada con 
recomendaciones giradas por el órgano 
contralor a la Asamblea Legislativa, en el 
informe final de gestión y en actas de las 
comisiones legislativas, específicamente 
referida a la recomendación 4.1 del informe 
DFOE-EC-IF-05-2013 antes mencionado.

La Auditoría determina que en el apartado 
correspondiente del informe final de gestión 
de la Presidencia de la Asamblea Legislativa, 
de la legislatura mayo 2013 a abril 2014, no se 
hizo referencia a la recomendación e informe 
del órgano contralor, por lo que no se dio un 
adecuado cumplimiento de las disposiciones 
vigentes establecidas en el artículo 12, inciso 
e) de la Ley General de Control Interno y 
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las directrices que al respecto emitieron la 
instancia superior de fiscalización y la Asamblea 
Legislativa. 

La Auditoría marcó los eventuales riesgos 
que podrían incidir desfavorablemente en 
la oportunidad del seguimiento de esas 
recomendaciones y el acometimiento de las 
acciones de implementación definidas, lo que 
podría generar ineficacia en la gestión; afectar 
desfavorablemente la imagen institucional, por 
incumplimiento del ordenamiento normativo 
y, eventualmente, derivar en pérdidas 
económicas del erario público, por la situación 
que enfrenta el CNP.

Por otra parte, se determinó que en el acta 
de la Comisión Permanente Ordinaria de 
Asuntos Agropecuarios se anotó el oficio de 
seguimiento gestionado por el órgano contralor 
a la recomendación 4.1 antes indicada, pero 
no se consignó si fue o no del conocimiento 
de esa instancia legislativa, ni el trámite que 
eventualmente se hubiera dispuesto, ni la 
comunicación al órgano contralor sobre la 
situación de la recomendación en estudio. Por 
lo que la Auditoría indicó entre otros aspectos 
que su incorporación permite direccionar las 
acciones subsecuentes que derivan de los 
asuntos conocidos; evidenciar el actuar del 
órgano legislativo, contribuir al seguimiento de 
temas que lo ameriten, reducir la posibilidad 
de que se ejecuten acciones no definidas o 
en forma diferente a lo establecido y enfrentar 
riesgos de incumplimiento de la normativa 
relacionada o apartarse de principios 
orientadores relacionados con esa gestión.

También, se atendió una denuncia trasladada 
por la CGR, sobre supuestas irregularidades 
de un funcionario de la Asamblea Legislativa, 
relacionada con el uso constante del tiempo 
de su jornada laboral y los activos que tiene 
a su cargo, para fines privados y ajenos a la 

función pública. Se ejecutó el procedimiento 
usual para la atención de denuncias e 
investigación preliminar, que determinó la 
ausencia de evidencia suficiente para sustentar 
la recomendación de continuar con la 
determinación de la verdad real de los hechos 
en un posterior procedimiento administrativo. 

Se realizaron colaboraciones con el ente 
contralor y el Ministerio Público, relacionadas 
con denuncias presentadas a esas instancias 
sobre eventuales irregularidades en el uso de 
bienes y fondos públicos. 

Como complemento al cierre del tomo II del 
libro de actas de apertura de licitaciones del 
Departamento de Proveeduría, una auditoría 
efectuada determinó algunas oportunidades 
de mejora, orientadas a dar un mayor 
aseguramiento de la integridad y suficiencia de 
la información relativa a la mencionada gestión 
y el libro que se lleva. Igualmente este estudio 
generó una modificación a los lineamientos 
para la legalización de libros de actas del 
Departamento de Proveeduría.

Finalmente, se revisaron mensualmente los 
informes de Ejecución Presupuestaria enviados 
por el Departamento Financiero, lo cual arrojó 
resultados satisfactorios. 

Servicios preventivos

Se emitió un documento de servicio preventivo 
con el propósito de brindar asesoría al Directorio 
Legislativo acerca de disposiciones normativas 
que le establecen responsabilidades y deberes 
sobre la ética y su incorporación en la gestión 
institucional y, coadyuvar en el aseguramiento 
de que las decisiones y acciones del órgano 
colegiado se enmarquen en el desarrollo de una 
gestión ética apegada al principio de legalidad 
y que contribuyan en el cumplimiento de las 
responsabilidades relativas al fortalecimiento de 
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la ética institucional. La actuación del personal 
bajo altos estándares de ética y valores, 
generará un impacto positivo importante en 
el uso de los recursos públicos asignados y la 
prevención de la corrupción.

Se destaca el fortalecimiento que se ha venido 
dando a la Comisión Institucional de Ética 
y Valores y el desarrollo del programa “La 
transformación está en mí” que busca promover 
los valores del personal. 

Por otra parte, se dio asesoría a la administración 
sobre oportunidades de mejora en la atención 
de las disposiciones y recomendaciones 
formuladas a la Asamblea Legislativa por el ente 
contralor, refiriendo normativa que les establece 
responsabilidades y deberes en la atención 
de estas y, que se adopten las decisiones 
y acciones necesarias para dar un debido 
cumplimiento a los lineamientos emitidos al 
respecto por ese órgano contralor. La asesoría 
se amplía a la necesidad de elaborar y aprobar 
una propuesta de guía que permita operativizar 
dichos lineamientos, sugiriendo temas de 
contenido mínimo, para asegurar la adecuada 
y oportuna atención de las disposiciones y 
recomendaciones.

Se brindó una asesoría sobre control interno 
a los diputados y las diputadas miembros del 
Directorio Legislativo, acerca de disposiciones 
contenidas en la Ley General de Control Interno 
y las Normas de Control Interno para el Sector 
Público, inherentes a su competencia, que 
deben tener presentes y ser considerados por 
ese órgano durante su gestión, con el propósito 
de coadyuvar en el fortalecimiento de los 
procesos institucionales de dirección, control 
interno y valoración de riesgo.

Además, el documento trató el componente 
de Auditoría Interna y responsabilidades y 
sanciones, por incumplimiento injustificado de 

deberes; acciones que debiliten el Sistema de 
Control Interno u omitan actuaciones necesarias 
para establecerlo, mantenerlo, perfeccionarlo y 
evaluarlo, según la normativa técnica aplicable. 
Se ofreció una asesoría sobre la responsabilidad 
de la Auditoría Interna respecto del Sistema de 
Gestión de Seguridad de la Información, en el 
proceso de formulación de la política institucional 
de seguridad de la información. Se consigna que 
no le está permitido al personal de este órgano 
asesor efectuar funciones que le corresponden 
a la administración; la realización de auditorías 
periódicas sobre tal sistema, es una responsabilidad 
propia de la administración activa.

Legalización de libros

La Auditoría desarrolló la gestión de legalización 
de libros, atendiéndose los requerimientos 
de la administración activa con resultados 
satisfactorios. Esta labor determinó que los libros 
de actas del Directorio Legislativo y demás 
órganos institucionales, tramitados ante este 
órgano asesor, cumplen los requisitos para la 
autorización de apertura y cierre, establecidos 
en los lineamientos definidos para la legalización 
de libros.

Con ello se cumple con lo dispuesto en la 
normativa legal y técnica, se fortalece el sistema 
de control interno y se refuerza el derecho de 
los ciudadanos de accesar información de 
interés público, consagrado en los artículos 27 
y 30 de la Constitución Política, asegurándole, 
que los libros que la incorporan no han sufrido o 
puedan sufrir manipulación que ponga en duda 
su autenticidad, y por tanto, la información que 
contienen.

Seguimiento de recomendaciones

Se brindó un seguimiento documental al 
cumplimiento de las recomendaciones y 
sugerencias emitidas por este órgano asesor 
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y que fueron aceptadas, contribuyendo a 
asegurar la atención oportuna, adecuada y 
eficaz de estas, por la Administración. 

También se dio seguimiento a las solicitudes formales 
de información y requerimientos planteados por 
la Auditoría Interna a la Administración, para 
asegurar una atención oportuna de las consultas 
realizadas, así como a otros escritos resultantes de 
la gestión de la auditoría. 

Procesos de aseguramiento de la calidad, 
desarrollo y gestión gerencial

Se realizó la autoevaluación anual de calidad 
de la Auditoría Interna 2016, enfocada hacia 
la obtención y verificación de la información 
relacionada con la calidad de la actividad que 
ejerce, y cubrió la totalidad de los contenidos 
previstos en las directrices emitidas por la CGR, 
concernientes esencialmente a la evaluación 
de los atributos de la Auditoría y su personal, 
la administración y el valor agregado de la 
actividad de auditoría interna y la medición del 
nivel de cumplimiento de normativa técnica 
que le es aplicable. De acuerdo con el análisis 
de los resultados obtenidos de la aplicación 
de las herramientas formuladas por el órgano 
contralor, se concluyó que la eficacia de 
la actividad de auditoría es satisfactoria y 
evidenció un razonable cumplimiento de la 
normativa que le es aplicable40, mejorando el 
resultado de la evaluación externa del periodo 
anterior en dos puntos porcentuales.

40  Normas para el ejercicio de la auditoría interna en el sector público (Resolución R-DC-119-2009 del 16 de diciembre 
de 2009, publicada en La Gaceta 28 del 10 de febrero, 2010), Normas generales de auditoría para el sector público” 
(RDC642014) y otras regulaciones que correspondan.

Las áreas donde este órgano asesor presenta 
oportunidades de mejora, se consolidan en 
un plan de mejora, a los cuales se les da 
seguimiento para evaluar su cumplimiento.
Se brindó a los equipos de trabajo supervisión 
continua en la gestión de la unidad y en el 
proceso de auditoría, para añadir valor y 
contribuir a mejorar la gestión tanto de la 
Auditoría como la institucional. 

Respecto al desarrollo de la actividad de 
auditoría, se trabajaron aspectos relativos a 
la actualización de la guía para comprobar 
el cumplimiento de criterios de calidad en la 
planificación de los servicios de fiscalización, 
políticas y lineamientos internos, así como el 
manual de procedimientos internos, manual de 
evaluación de calidad, plantillas de informes y 
documentos de servicios preventivos, denuncia 
penal y relación de hechos. 

En el proceso de Gestión Gerencial se ejecutaron 
actividades relacionadas con la ejecución de 
las labores permanentes, lográndose administrar 
los recursos asignados de manera adecuada 
y alcanzar los objetivos establecidos en este 
proceso. Entre estas actividades cabe destacar 
la participación en la planificación institucional, 
se elaboraron y emitieron los lineamientos 
generales para la formulación del Plan Anual de 
Trabajo de la Auditoría. Por último, en cuanto a 
la rendición de cuentas, se desarrolló el informe 
de Gestión del Plan Anual Operativo y el informe 
de labores 2017. 

Contribuyeron en los artículos suministrados por las instancias correspondientes del presente capítulo: Yanina Solano Fernández, Dirección Ejecutiva; Francisco Araya Alfaro, División Administrativa y; 
Anneth Ramírez Ulate, Auditoría Interna .
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Defensoría de los Habitantes 
La DHR cumplió en este periodo con el mandato 
de órgano adscrito al Poder Legislativo. 
Atendió cada criterio que le fue consultado, 
cada audiencia y solicitud formulada, y lo hizo 
con independencia funcional, administrativa y 
de criterio, como reza el artículo 2 de su Ley.

La Defensoría asesoró de forma cercana a la 
Comisión Permanente Especial de Derechos 
Humanos en este periodo legislativo que 
culmina. Y lo seguirá haciendo en este 
nuevo periodo legislativo donde además, 
conmemorará el hito de cumplir los 25 años 
de su creación, a partir de las ideas traídas 
de Europa, pero cultivadas en este Plenario, 
de fortalecer la institucionalidad costarricense 
con una institución nacional de derechos 
humanos que velará por el cumplimiento del 
sector público de los derechos e intereses de 
sus habitantes.

Participación en comisiones legislativas

Se ha participado en diversas comisiones 
legislativas, para presentar el criterio institucional 
sobre los proyectos de ley donde los diputados 
y las diputadas han solicitado la posición de la 
DHR como institución de derechos humanos. 
Podemos citar las siguientes audiencias:

Plenario legislativo

Presentación del informe anual de la institución

Como lo dicta la ley, todos los años, la DHR 
tiene que rendir un informe de labores ante los 
diputados y las diputadas de la República en el 
recinto parlamentario. Explicar lo abarcado en 
ese año y atender las inquietudes que pudieran 
tener los diputados y las diputadas.

Comisión Especial de Niñez

Ley para el fortalecimiento para la protección 
de la niñez

La DHR aclaró, en su exposición, un punto 
de trascendental importancia como lo es el 
concepto de la tortura, para la Defensoría, 
se requiere una revisión del tipo penal de la 
tortura. El país tiene una obligación de prevenir 
la tortura, que se ajusta a la definición prevista 
en el Estatuto de Roma, como delito de lesa 
humanidad y que se considere la gravedad 
cuando las víctimas son menores de edad. 
Si la tortura es una de las afrentas más graves 
a la dignidad de las personas, dentro de ese 
balance o esa lógica del Código Penal, es 
difícil justificar que tenga la misma pena que las 
lesiones gravísimas. No debería estar en el título 
de lesiones, sino en el capítulo Delitos contra los 
derechos humanos.

Comisión Permanente Ordinaria de 
Agropecuarios

Texto sustitutivo de la Ley marco del derecho 
humano a la alimentación y de la seguridad 
alimentaria y nutricional

El proyecto de ley tiene como objetivo tutelar el 
derecho humano a la alimentación, mediante 
la regulación del bien jurídico de la seguridad 
alimentaria y nutricional. La DHR sugiere 
considerar las siguientes observaciones:

• Sobre el tema de la participación de los 
agricultores, la participación del Inder 
debería ser más activa incorporándolo 
en la coordinación del MAG para 
la identificación de las familias que 
desarrollen agricultura familiar.
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• Sobre el tema de participación municipal, 
si lo que los Consejos Cantonales de 
Seguridad Alimentaria y Nutricional 
(Cosan) pretenden es articular esfuerzos, 
tendentes a crear comisiones sectoriales 
que permitan la presentación de 
inquietudes, proyectos y propuestas 
que el consejo analice en sus reuniones 
trimestrales, estas pueden ser abiertas a 
las comunidades, o bien, que se genere 
una responsabilidad y compromiso real 
en la participación. 

• Sobre el tema de seguros, tomar en 
cuenta la necesidad de incorporar a 
los demás operadores de seguros, con 
el fin de evitar tratos preferenciales y 
por lo tanto actos discriminatorios con 
respecto a las demás aseguradoras y que 
posteriormente conlleve a erogaciones 
para el Estado costarricense producto de 
eventuales demandas ante los estrados 
internacionales.

Comisión Especial de Derechos Humanos

Reacreditación de la Defensoría de los Habitantes 
como institución nacional de Derechos Humanos 
con estatus A

Como un tema de rendición de cuentas 
de la DHR hacia la Asamblea Legislativa, la 
Defensoría asistió a una audiencia para explicar 
la razón y función de esta reacreditación. La 
acreditación es el sello que le da el grupo de 
pares de instituciones nacionales a la institución 
que cumple con los principios de París, que son 
los principios relativos al funcionamiento de 
las instituciones de Derechos Humanos.  Esos 
principios de París señalan que puede haber una 
sola institución nacional acreditada por país, 
no puede ser cualquiera, y que esa institución 
cumpla con ciertos requisitos de capacidad 
e independencia, y también de mandato. Se 

acredita que el país tiene una institución con 
la capacidad e independencia suficiente para 
hacer una verdadera promoción y protección 
de los derechos humanos. Es además lo que le 
abre la puerta, como institución nacional de 
derechos a los Comités de Derechos Humanos 
de Naciones Unidas y al Consejo de Derechos 
Humanos. La acreditación finalmente es lo que 
reconoce a la DHR, como ese puente, entre 
todos esos estándares internacionales y la 
vivencia cotidiana de la gente.

Comisión Especial de Ambiente

Ley para la regulación del patrimonio natural y 
forestal del Estado

Para la DHR el país debe tomar decisiones 
contundentes para cumplir con el Acuerdo de 
París y avanzar en la lucha contra el cambio 
climático. Costa Rica debe impulsar políticas 
claras al respecto y contribuir a mejorar la 
vida en el planeta e impulsar legislación que 
se adapte a las necesidades actuales y no 
retroceder en políticas tomadas, años atrás, para 
la conservación y protección del patrimonio 
natural y forestal del Estado.

Proyectos de ley relevantes 

Durante este periodo de informe, la Defensoría 
ha respondido a más de 80 solicitudes de criterios 
de proyectos de ley que se han discutido en los 
diferentes órganos legislativos. A continuación un 
extracto de algunos de estos criterios, que para 
la institución, han sido de los más relevantes.

Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas

Considera la Defensoría relevante señalar que más 
allá de la reforma al sistema tributario en cuanto 
a base y tasas, uno de los principales problemas 
que enfrenta el país en materia tributaria, es la 
evasión y la elusión de los impuestos. Por tanto, a 
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la par de las reformas en la base tributaria y en 
las tasas impositivas, la Defensoría es enfática en 
que, se hace necesaria una modernización de 
la estructura administrativa de la recaudación 
tributaria con el consiguiente establecimiento 
de multas y castigos acordes a los delitos de 
evasión y elusión, como se aplica en los sistemas 
tributarios de los países desarrollados.

Ley de conversión del Consejo de Transporte 
Público en la Dirección de Transporte Público

Considerando que el transporte público 
constituye un factor que puede coadyuvar a la 
equidad social y que además por su importancia 
contribuye a mejorar la movilidad de las personas; 
la Defensoría ha manifestado en diversas 
ocasiones que el transporte público costarricense 
necesita una revisión y reforma integral de su 
normativa y que las acciones y omisiones del CTP 
hacen urgente la revisión y reforma de la actual 
legislación que rige la materia relativa al trasporte 
público terrestre. El proyecto de ley en cuestión 
presenta una posible salida a esa necesidad de 
reformar la normativa actual sobre este tema, 
pasando de un sistema de desconcentración 
máxima, donde los regulados (autobuseros 
y taxistas) intervienen directamente en las 
decisiones que debe tomar la Administración; a 
una propuesta en la cual se pretende un sistema 
de desconcentración mínima, en el cual la toma 
de las decisiones pasa a ser una responsabilidad 
directa del ministro(a) y del director(a) de la 
Dirección de Transporte Público.

Ley de protección del derecho a la nacionalidad 
de la persona indígena y garantía de integración 
de la persona indígena transfronteriza

La DHR considera muy oportuna la aprobación 
de dicha propuesta, pues se atenderían y 
resolverían los problemas que afrontan las 
personas indígenas transfronterizas para 
obtener una permanencia regular en el país, 

al simplificar y facilitar los procedimientos 
migratorios. Únicamente se estima necesario 
llamar la atención en relación con los cuidados 
que deben existir para la inscripción de personas 
menores de edad, casos en lo que debe de 
privar el interés superior de la persona menor de 
edad; por lo cual, la certeza de la información 
sobre la identidad de la persona que plantea la 
solicitud de inscripción es medular.

Ley marco para prevenir y sancionar todas las 
formas de discriminación, racismo e intolerancia

El proyecto de ley se ha trabajado desde el 2015 
en forma conjunta con las señoras diputadas y 
los señores diputados de la Comisión Especial 
Permanente de Derechos Humanos.  Producto 
de esta labor, en noviembre de 2016, ingresó 
el proyecto de ley a la corriente legislativa. En 
el 2017, se emitieron los criterios de ley tanto 
al texto base como al texto sustitutivo, cuyas 
modificaciones fueron discutidas previamente 
en reuniones mantenidas con las asesoras y 
los asesores legislativos. Una vez dictaminado 
afirmativamente el texto sustitutivo, se 
mantuvieron reuniones con los diputados y las 
diputadas de la Asamblea Legislativa, con el 
fin de despejar las dudas que pudieran tener 
con las disposiciones propuestas y ofrecer el 
apoyo técnico que requieran. Asimismo, se ha 
participado junto con los asesores y las asesoras 
en la discusión y elaboración de las mociones 
que deben ser presentadas por vía del artículo 
137 del RAL.

Reforma a la “Ley general del VIH-Sida”

En este criterio de oficio la Defensoría se pronuncia 
por haber encontrado cambios en la última 
versión del proyecto que ya había conocido y 
de los cuales no se le comunicó. El nuevo criterio 
emitido intenta corregir graves problemas en el 
tema de derechos humanos en relación con el 
VIH y el Sida.
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Ley para la gestión integrada del recurso hídrico

La DHR considera la conveniencia de fijar 
expresamente el término “participativo” como 
atributo esencial de la gestión del recurso hídrico 
que se propone regular. En el “objeto” de la 
ley se debe agregar que la gestión del recurso 
hídrico debe garantizar la accesibilidad física 
y la asequibilidad. El tema de la protección 
del recurso hídrico debe quedar consignado 
al “objeto” de la ley. Se debe aclarar que los 
“derechos humanos” no constituyen un principio, 
sino un conjunto de obligaciones del Estado para 
la protección de la dignidad de las personas, es 
todo un abordaje y así debe conceptualizarse 
dentro de esta propuesta legal. Se observan 
algunas omisiones en el tema de Área de 
Protección. Se desconoce también la situación 
que prevalecerá con respecto a las nacientes 
intermitentes, los humedales y las cuencas 
transfronterizas.

Ley para la transparencia de las sociedades 
inactivas

Con dicha reforma se pretende que las 
sociedades inactivas también cumplan con la 
obligación fiscal, situación que no se cumple en 
la actualidad ya que la Ley del Impuesto sobre la 
Renta no establece esa presunción y únicamente 
con la realización del hecho generador surge 
para el sujeto pasivo la obligación de presentar 
la declaración de renta. 

Asimismo, el proyecto parte de que dicha 
reforma resulta necesaria para cumplir una serie 
de requerimientos que facilitarán la adhesión 
de Costa Rica a la Convención de OCDE y con 
ello pretende convertirse en miembro de dicha 
organización. 

Finalmente, la propuesta también se presenta 
como un medio para generar mayores 
capacidades de control y fiscalización a la 

Dirección General de Tributación, ya que hoy en 
día las sociedades inactivas, al no presentar la 
declaración de renta, son fácilmente utilizadas 
como intermediarias para traslado de dineros, 
acciones o participaciones, títulos de propiedad 
y otras actividades de riqueza que no se reportan. 

Ley de libertad de expresión y prensa

Proyecto relevante en tanto se estableció 
posición en cuanto a la necesidad de derogar 
los delitos contra el honor procurando una prensa 
libre, pero también se hizo la reflexión sobre la 
necesidad de salvaguardar el derecho al honor 
como derecho humano que también es.

Ley contra el acoso sexual callejero

La Defensoría estima que la propuesta constituye 
un importante avance en favor de erradicar 
el acoso sexual en los espacios públicos. 
No obstante lo anterior, se solicita que sean 
consideradas las observaciones e inclusiones 
planteadas en el análisis del contenido del 
proyecto y en particular prestar atención a la 
proporcionalidad de la sanción.

Reforma de la Ley de Promoción de la igualdad 
social de la mujer, Ley N.° 7142, de 8 de marzo de 
1990, para la protección de la igualdad salarial 
entre mujeres y hombres

El proyecto en estudio contiene una reforma 
consecuente con los compromisos estatales 
en materia de derechos de las mujeres con 
la finalidad de eliminar o disminuir las brechas 
salariales existentes. Sin embargo, se considera 
necesario excluir a la DHR de la “Comisión de 
Igualdad Salarial entre mujeres y hombres en 
el sector público y privado” para que pueda 
ejercer a plenitud sus competencias de controlar 
la legalidad y justicia sobre las actuaciones de 
la Administración Pública, en resguardo de su 
independencia.
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Ley de reforma integral a los diversos regímenes 
de pensiones y normativa conexa, título IX del 
régimen de pensiones y jubilaciones del Poder 
Judicial

La DHR, como institución garante de los derechos 
humanos de los habitantes del país, solicita 
que la propuesta de solución a la situación de 
solvencia y sostenibilidad económica del régimen 
de pensiones del Poder Judicial se realice de 
manera transparente y prevalezcan los criterios 
técnicos con visión largoplacista, sin considerar 
la eliminación del déficit financiero del régimen 
como un objetivo en sí mismo, sino teniendo 
siempre presente el carácter social del problema; 
que toda persona funcionaria del Poder Judicial 
y su núcleo familiar o personas dependientes 
puedan disfrutar de una pensión digna ante 
eventualidades de muerte, invalidez o vejez.

Ley que declara derechos pre jubilatorios para 
personas con Síndrome de Down

Considera la DHR que de acuerdo con los principios 
generales del derecho laboral, específicamente 
sobre la regla de la condición más beneficiosa, 
una nueva norma no puede desmejorar 
las condiciones que ya tiene una persona 
trabajadora. Razón por la cual, consideramos 
que la aprobación de la reforma al Reglamento 
de Invalidez, Vejez y Muerte de la CCSS, que fija 
los nuevos requisitos para el otorgamiento de 
una pensión para las personas trabajadoras con 
Síndrome de Down es más beneficiosa que las 
condiciones establecidas en el proyecto de ley 
consultado.

Reforma de los artículos 43 y 47 de la Ley N.° 5476, 
de 21 de diciembre de 1973, Código de Familia, 
Ley para ampliar la protección del patrimonio 
familiar

No hubo objeción a esta iniciativa. Solo se dejó 
la inquietud en cuanto al tema de los “hijos e 

hijas mayores mientras requieran alimentos”. 
Se podría mejorar la redacción para ser más 
explícitos en la calificación de esos hijos e hijas 
mayores de edad, como son los dependientes, 
por discapacidad, e incluso, en el caso de las 
personas adultas mayores como ascendentes 
dependientes.

Reforma a la Ley de armas y explosivos, Ley N.° 
7530

Se plantea como objetivo de la reforma “para 
no exponerlos ni habituarlos a las armas”. En 
criterio de la DHR, debería considerarse regular 
el acceso de niños, niñas y adolescentes a las 
armas desde su primera infancia, restringir las 
actividades de “paintball” y otras similares. Por 
otro lado, se requeriría regular los videojuegos 
violentos y los programas de televisión y cable 
igualmente violentos, así como, actividades 
no reguladas o parcialmente reguladas, de 
alcance más amplio que el deporte de tiro al 
blanco y que con mayor intensidad se expone 
a las personas menores de edad.

Solicitudes de diputados 2017-2018

Se ha trabajado muy de cerca con los diputados 
y las diputadas que han requerido la intervención 
institucional en diferentes escenarios, en el que 
se han visto vulnerados, de alguna forma, los 
derechos humanos en diversos sectores de la 
población. A continuación se enuncian los más 
relevantes de este periodo.

Centros de Cuido de Cartago

Mediante oficio DMRP-040-17 de 8 de febrero 
de 2017, el diputado Mario Redondo Poveda, 
solicitó a la DHR las acciones que la Defensoría 
ha desarrollado en relación con la denuncia 
que había planteado sobre la administración 
y operación de los Cecudi que gestiona la 
Municipalidad de Cartago. Se le respondió por 
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medio del oficio DH-0204-2017 en donde se le 
explicó que la Defensoría investigó a través de la 
Dirección de Niñez y Adolescencia el supuesto 
maltrato a una persona menor de edad, en 
el Cecudi de Oriente de Cartago; se registró 
mediante la Solicitud de Intervención 213575-
2016, bajo el cual se realizó una investigación 
correspondiente y la denunciante fue notificada 
de los resultados mediante informe final con 
oficio 0977-2016-DHR-NA de 6 de octubre de 
2016.

Asentamiento El Rótulo 

El oficio GVV-FFA-096-2017 de 14 de marzo de 
2017, donde el diputado Gerardo Vargas Varela, 
solicitó a la DHR investigar irregularidades en 
el proyecto de vivienda en Asentamiento 
El Rótulo, en el cantón de Pococí. En oficio 
DH-CV-0354-2017 de 22 de marzo de 2017, 
se le responde al diputado Vargas Varela 
informándole que se dio inicio a la solicitud de 
intervención 22613-2016-SI interpuesta por la 
señora Guillermina Castillo, en la cual se están 
coordinando las gestiones correspondientes 
ante las instancias competentes. Al finalizar el 
informe, se concluyó que no existen elementos 
que indiquen omisiones atribuibles a la Mutual 
Cartago ni al BANVI que violen o amenacen 
violar los derechos e intereses. Sin embargo, 
se le recomienda a la señora Castillo Ruiz y 
demás vecinos mantener informada a la DHR 
de cualquier cambio que se presente en el 
proyecto El Rótulo y que requiera de nuestra 
intervención. 

Candidatos Comité Ciudadano carretera San 
José-San Ramón

Mediante correo electrónico de 21 de marzo de 
2017, el diputado Javier Cambronero solicitó a 
la DHR informarnos sobre los candidatos para 
el comité ciudadano de fiscalizar el fideicomiso 
de la carretera San José-San Ramón, y en oficio 

DH-476-2017 de 24 de abril de 2017. Se le envió 
la lista con dichos candidatos.

Clínica de Aserrí

A través del oficio JAM-FFA-248-2017 de 6 de 
julio de 2017, el diputado Jorge Arguedas 
Mora, solicitó una intervención para solucionar 
los problemas que existen en el servicio de 
salud en el cantón de Aserrí. A partir de dicha 
solicitud, se abrió el expediente 241812-2017 
y actualmente se está esperando respuesta 
a una solicitud de información al Dr. Rolando 
Chari, director médico del Área de Salud en 
Aserrí.

Avances para combatir la violencia de 
personas menores de edad 

Mediante oficio LTS-059-2017 de 29 de junio de 
2017, la diputada Lorelly Trejos Salas consultó a la 
DHR sobre los avances más significativos en Costa 
Rica, en los últimos diez años, para combatir la 
violencia en perjuicio de las personas menores 
de edad, específicamente lo correspondiente 
a la primera infancia.  Se le respondió por 
medio del oficio DH-DNA-736-2017, en donde 
se le expuso los diferentes avances sobre la 
materia, tales como la creación del Sistema 
de Protección Integral de los Derechos de la 
Niñez, el abordaje de las diferentes formas de 
violencia mediante el abuso, el abandono, la 
explotación sexual y laboral. El reconocimiento 
y garantía de los niños, niñas y adolescentes 
como sujetos de derechos. Diferentes 
modificaciones a normativas importantes. Se 
cuenta también con la Política Nacional de 
Niñez y Adolescencia, y la Agenda Nacional 
de la Niñez y Adolescencia. Actualmente el 
Consejo Nacional de Niñez y Adolescencia se 
encuentra elaborando el Plan de Acción para 
el Desarrollo de Estrategias de Prevención y 
Erradicación de la Violencia en contra de los 
Niños, Niñas y Adolescentes (2017-2019). 
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Comunidad de Bajo Tejares de San Ramón de 
Alajuela

En oficio PAC-JFCA-0068-2017 de 23 de 
agosto de 2017, el diputado Javier Francisco 
Cambronero Arguedas, solicitó la actuación 
de la DHR ante posibles irregularidades en los 
permisos de movimientos de terrenos para la 
construcción que otorga la Municipalidad de 
San Ramón. Actualmente se está solicitando 
información a San Ramón, para posteriormente 
hacer una valoración sobre cuál sería el mejor 
abordaje.

Solicitud de informe de viajes

Según oficio AEQ-PRC-56-2017, de 26 de 
setiembre de 2017, el diputado Abelino 
Esquivel Quesada, solicitó un listado de todos 
los viajes de carácter oficial realizados por la 
ex defensora de los Habitantes y funcionarios 
que la acompañaron. Igualmente copia de 
la bitácora de personas u organizaciones 
atendidas personalmente por la ex defensora.  
Se le responde con el oficio DH-0974-2017 de 
12 de octubre de 2017, adjuntándole el listado 
de los viajes junto con los funcionarios que la 
acompañaron. Además de la impresión de la 
agenda de la Señora ex defensora.

Solicitud de ingreso de personas discapacitadas 
a la fuerza laboral

En oficio DOL-66-2017 de 4 de octubre de 2017, 
el diputado Oscar López Arias, solicitó mediante 
una serie de interrogatorios, que se le remitiera 
información sobre el ingreso de personas con 
discapacidad a la fuerza laboral en el sector 

público y así cumplir con lo establecido en la Ley 
de inclusión y protección laboral de las personas 
con discapacidad en el sector público.  Se le 
responde mediante oficio DH-1001-2017 de 26 
de octubre de 2017, punto por punto todas las 
interrogantes del señor diputado.

Renuncia de la defensora de los Habitantes

Mediante oficio DH-130-2018 de 5 de marzo de 
2018, la señora ex defensora de los Habitantes, 
doña Montserrat Solano Carboni, presentó 
su renuncia al cargo ante los diputados de la 
República. 

Oficio del defensor de los Habitantes en 
funciones

En oficio DH-143-2018 de 6 de marzo de 2018 
se le envió al diputado Gonzalo Ramírez 
Zamora, presidente de la Asamblea Legislativa, 
y con copia a todos los jefes de fracción, una 
aclaración que dicta la normativa sobre las 
nuevas funciones del defensor de los Habitantes 
en funciones, luego de la renuncia de la ex 
defensora de los Habitantes. 

Solicitud de reunión de trabajo con la diputada 
Clarke Clarke

El oficio DMCC-011-2018 de 13 de marzo de 
2018, de la diputada Maureen Clarke Clarke, 
donde solicita una reunión de trabajo para 
varios proyectos de la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos. Se le respondió 
mediante oficio DH-0193-2018 de 14 de marzo 
de 2018, ofreciendo el apoyo para lo que se 
necesite.
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Contraloría General de la República
La CGR es un órgano de fiscalización superior 
que cuenta con absoluta independencia 
funcional y administrativa en el ejercicio de sus 
facultades, de acuerdo con lo que establece la 
Constitución Política en el artículo 183; además, 
ese mismo artículo le indica al ente contralor el 
mandato de auxiliar a la Asamblea Legislativa 
en la vigilancia de la Hacienda Pública.

En su quehacer, la CGR contribuye con 
la rendición de cuentas, transparencia e 
integridad en la gestión pública, realizando 
fiscalización rigurosa, objetiva e independiente; 
emitiendo disposiciones, resoluciones, criterios 
y recomendaciones pertinentes y razonables; 
dando seguimiento a la respuesta de los 
fiscalizados a esas ordenanzas e informando 
sobre los resultados obtenidos, para mejorar 
la gestión de la Hacienda Pública y facilitar el 
control político y ciudadano.

De acuerdo con las exigencias del entorno 
en que está inmerso el ente contralor, se ha 
propiciado de forma proactiva una dinámica 
de relación con el Primer Poder de la República, 
que ha permitido proveer elementos técnicos 
sustantivos e información valiosa para la toma 
de decisiones en el proceso de formación de las 
leyes y en el ejercicio del control político. Todo 
ello redunda en beneficio de la ciudadanía, al 
propiciar mayor transparencia y uso adecuado 
de los recursos públicos.

Las solicitudes de apoyo que efectúa el 
legislador y los órganos parlamentarios a la 
CGR cada vez son más frecuentes y de diversa 
naturaleza, aspecto que propicia el establecer 
mejoras pertinentes y continuas para que 
esa relación sea fluida y provechosa en favor 
del bienestar ciudadano, el cual delega su 
representación en la Asamblea Legislativa. 
Cotidianamente la CGR le brinda información 

sobre múltiples temas relacionados con la 
fiscalización y control de la Hacienda Pública a 
quienes asesoran, así como a los propios señores 
y señoras diputadas, cuando así lo requieran. 
El apoyo que se provee al Parlamento discurre 
entre la emisión de criterios sobre proyectos de 
ley hasta audiencias en órganos legislativos, 
en donde la CGR es consultada por sus 
integrantes de forma directa sobre los asuntos 
que tramitan. Asimismo la CGR ha acudido a 
audiencias en dichos órganos con la finalidad 
de referirse a temas sobre los que el legislador 
ejerce su potestad de control político. Cabe 
mencionar que el legislador, en el ejercicio de 
sus atribuciones, ha solicitado siete estudios 
especiales y asesoría a órganos legislativos en 
temas de relevancia para el país.

La CGR ha dimensionado la importancia 
de brindar al legislador un apoyo técnico 
sustantivo para el cumplimiento de sus 
atribuciones, proponiendo a consideración de 
la Asamblea Legislativa tres proyectos de ley 
con el fin de introducir reformas que considera 
necesarias para una mejor gestión pública. La 
CGR ha considerado pertinente y oportuno 
presentar dichas propuestas de reforma en 
temas de la contratación administrativa, de 
mejora a la gestión pública, de ordenamiento 
en la gestión de los presupuestos de los 
órganos desconcentrados, así como de reglas 
fiscales desde el ámbito constitucional. Esta 
última con el fin de asegurar una sostenibilidad 
que permita a la ciudadanía el acceso a los 
servicios públicos de forma ininterrumpida.

De las más recientes iniciativas de ley 
elaboradas por la CGR y acogidas por una 
cantidad considerable de legisladores de 
diversas fracciones parlamentarias; una 
de ellas ya es ley de la República, tal es el 
caso expediente N.° 20203, Fortalecimiento 
del Control Presupuestario de los Órganos 
Desconcentrados del Gobierno Central, el 
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cual le devuelve a la Asamblea Legislativa la 
aprobación presupuestaria de dichos órganos.

Por su parte, el expediente N.° 20202, Ley 
sobre el refrendo de las contrataciones de la 
Administración Pública, fue aprobado en primer 
debate en el Plenario y remitido en consulta de 
constitucionalidad a la Sala Constitucional de la 
Corte Suprema de Justicia, actualmente está a 
la espera de continuar su trámite en Plenario.

En cuanto al expediente N.° 20204, Reformas 
del marco legal para la simplificación y el 
fortalecimiento de la gestión pública, está a 
la espera de continuar su trámite en el órgano 
parlamentario respectivo.

Especial mención merece el expediente N.° 
19584, Adición de un párrafo primero y reforma del 
tercer párrafo del artículo 176 de la Constitución 
Política de la República de Costa Rica (Principios 
de sostenibilidad fiscal y plurianualidad), que 
está en trámite en el Plenario en la discusión de 
su admisibilidad; dicha reforma pretende aportar 
una herramienta para realizar el bienestar 
general mediante la sostenibilidad en el uso de 
los recursos públicos para la preservación del 
Estado social y democrático de derecho.
 
Presencia en órganos parlamentarios

Producto del quehacer cotidiano de la actividad 
parlamentaria, algunos de los órganos solicitaron 
en 19 ocasiones diferentes la presencia de la 
CGR, tanto en el proceso de formación de las 
leyes como en el ejercicio del control político, 
con el fin de obtener de forma directa el criterio 
del ente contralor sobre temas de interés de los 
legisladores y las legisladoras y también de suplir 
las consultas que consideraron necesarias (ver 
anexo 4, Tabla 2).

Se puede evidenciar la asistencia de la señora 
contralora general en la Comisión Permanente 

Especial para el Control del Ingreso y Gasto 
Públicos, en varias oportunidades para exponer 
aspectos medulares sobre la liquidación 
de presupuestos públicos y dictamen de la 
CGR de 2016; las retribuciones adicionales al 
salario y sus requisitos, el proceso de creación 
implementación y ejecución del sistema digital 
unificado de compras públicas del Estado, los 
fideicomisos del sector eléctrico del Grupo ICE, 
el impacto de su estructuración financiera y 
registro contable, en los estados financieros, las 
tarifas eléctricas, la construcción de la Ruta 257, 
entre otros. 

Cabe resaltar que dicha comisión que se 
especializa en el ejercicio del control político 
parlamentario es asesorada por la CGR, de 
manera permanente en cada una de sus 
sesiones, para brindar a sus integrantes apoyo 
oportuno en la vigilancia y control de la 
Hacienda Pública.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, la señora contralora general 
atendió el llamado de quienes integraron 
ese órgano para que se pronunciara sobre 
el Proyecto de Presupuesto Ordinario de la 
República para el Ejercicio Económico de 2018, 
para obtener elementos técnicos con los cuales 
sustentar sus decisiones en la tramitación de ese 
expediente. 

Además, dicha comisión recibió la asesoría 
técnica permanente de la CGR en el proceso de 
trámite de ese proyecto de ley de presupuesto 
de la República, con el fin de apoyar al legislador 
de forma continua en el proceso de formación 
de la ley de tan importante iniciativa.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Sociales, la señora contralora general externó 
el criterio de la CGR sobre el proyecto de Ley 
para el ordenamiento de las retribuciones 
adicionales al salario base y auxilio de cesantía 
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en el sector público, explicó a quienes integran 
ese órgano el limitado alcance de esa iniciativa 
y las necesidades de efectuar reformas más 
profundas sobre el empleo público.

Por otra parte, en la Comisión Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo la 
CGR brindó su criterio sobre la ejecución de 
los presupuestos de las municipalidades, que 
tienen concejos municipales de distrito y sus 
respectivas calificaciones en el Índice de Gestión 
Municipal; en esa oportunidad la CGR recalcó 
la imposibilidad constitucional de desligar el 
presupuesto de los concejos del trámite ante 
la municipalidad respectiva y la necesidad de 
una adecuada coordinación y planificación en 
aras de una oportuna y efectiva gestión pública 
local.

En cuanto a las comisiones especiales, la CGR 
acudió al llamado de la Comisión Especial 
del expediente N.º 20179, Reforma de los 
artículos 176 y 184, y adición de un transitorio 
a la Constitución Política, para la Estabilidad 
económica y presupuestaria, en donde 
evidenció a sus integrantes la importancia y 
el impacto de una reforma a la Constitución 
Política que contenga una regla fiscal clara 
y los inconvenientes de establecer a la CGR 
la función de efectuar certificaciones de 
ingresos a proyectos de ley, lo cual desdibuja 
la naturaleza de órgano de fiscalización superior 
de la Hacienda Pública.

También se hizo presente en la Comisión 
Especial que tramita el expediente N.° 20580, 
Ley de fortalecimiento de las finanzas públicas, 
en donde la señora contralora fue enfática 
en mencionar la urgente necesidad de tomar 
decisiones en materia fiscal dada la gravedad 
de la situación de las finanzas públicas, la 
CGR considera que la aprobación de este 
proyecto es prioritaria, aun cuando su impacto 
fiscal podría no ser suficiente para garantizar 

la sostenibilidad financiera del Gobierno de la 
República, pero representa un avance en la ruta 
de superación del contexto de estrés fiscal que 
ha caracterizado al país por años, y en el que se 
ha reducido significativamente la posibilidad de 
aumentar la inversión pública y la capacidad 
de iniciativa en materia de presupuesto.

La Comisión Especial Investigadora del 
expediente N.° 20461, “Comisión Especial para 
que Investigue los cuestionamientos revelados 
recientemente por la prensa y en la Asamblea 
Legislativa, sobre operaciones crediticias 
gestionadas y otorgadas por el Banco de Costa 
Rica, el Banco Popular y de Desarrollo Comunal 
y otras entidades bancarias del Estado; así 
como las actuaciones de los miembros de las 
juntas directivas, sus cuerpos gerenciales, y 
cualquier otra persona que participara en la 
tramitación de dichos créditos; así como la 
eventual influencia política de autoridades 
de gobierno u otros, para favorecer a ciertos 
actores con créditos”, solicitó la presencia de la 
CGR para que externara el criterio sobre temas 
relacionados con la aprobación de créditos 
para ejecutar el proyecto Hidrotárcoles.

Todas las actividades que la CGR ha realizado 
para apoyar la actividad parlamentaria 
implican estudiar y analizar de forma exhaustiva 
cada uno de los temas con el fin de brindar a 
los legisladores elementos técnicos sólidos que 
les permita obtener elementos sustantivos para 
tomar decisiones informadas.

Criterios sobre proyectos de ley

En el proceso de formación de la ley los órganos 
legislativos utilizaron el mecanismo de consulta 
para solicitar a la CGR criterio técnico sobre 
proyectos de ley de diversa índole, en 152 
ocasiones.  Dentro de la diversidad de temas 
consultados pidieron a la CGR pronunciarse 
sobre reformas a la Ley de contratación 
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administrativa, infraestructura vial, salarios del 
sector público, regímenes de pensiones, régimen 
tributario, fideicomisos de obra pública, rendición 
de cuentas, transparencia, seguridad social, 
evasión fiscal, entre otros (ver anexo 4).

Es oportuno destacar el oficio DCA-0440 de 27 de 
febrero, con criterio sobre el proyecto de ley N.° 
20202, Ley sobre el refrendo de las contrataciones 
de la Administración Pública; el oficio DFOE-024-
2017 de 28 de febrero, sobre el proyecto de ley N.° 
20203, Fortalecimiento del control presupuestario 
de los órganos desconcentrados del Gobierno 
Central; y el oficio N.°  CGR/DJ 0397 de 4 de abril, 
con criterio sobre el proyecto de ley N.° 20204, 
Reformas del marco legal para la simplificación y 
el fortalecimiento de la gestión pública.  

Otros apoyos brindados

Los legisladores y las legisladoras, en sus múltiples 
actividades, han requerido información del 
ente contralor para fortalecer su criterio con 
argumentos técnicos de cara a la toma de 
decisiones; esto se evidencia en las 151 solicitudes 
de información efectuadas en este periodo, 
las que versaron sobre temas de fiscalización, 
infraestructura de transporte, presupuestos y 
ejecución presupuestaria de instituciones tales 
como el PANI, el Inamu, la CCSS, Recope, el IMAS, 
el Conavi, el sector agropecuario, el sector de 
telecomunicaciones; asimismo el cumplimiento 
de las disposiciones giradas por la CGR a entes 
gubernamentales como el Ministerio de Justicia 
y Gracia, la Dirección Nacional de Migración y 
Extranjería, los gobiernos locales, el Ministerio de 
Hacienda, el ICE, los bancos estatales, el MEP, 
entre otros. De igual forma, se atendió un total 
de 14 audiencias solicitadas por legisladores y 
legisladoras.

El ente contralor, atento a brindar al Parlamento 
información técnica, oportuna e independiente 
para su accionar, continúa remitiendo de forma 

periódica los informes que emanan del ejercicio 
de la fiscalización de la Hacienda Pública, de 
los cuales en este periodo envió un total de 153 
informes. Con estos productos la Contraloría 
pretende aportar valor en su rol fundamental 
de auxiliar de la Asamblea Legislativa, en la 
vigilancia del buen uso de los recursos públicos, 
al robustecer la función parlamentaria de control 
político, mecanismo de apalancamiento para la 
rendición de cuentas y el buen uso de los recursos 
públicos, así como el proceso de formación de 
leyes.

Finalmente, siempre dentro del carácter 
propositivo que asume la CGR en el desarrollo 
de su trabajo; se destaca el documento de 
Opiniones y Sugestiones que se remitió a la 
Asamblea Legislativa bajo el oficio DFOE-AE-
OS-00001-2017, con el objetivo de suministrar un 
panorama fiscal relativo a la presión sobre la 
hacienda pública producto de la variabilidad 
y cambio climático; así como los desafíos que 
implica en este contexto mejorar la calidad de 
vida de los ciudadanos. De esta forma se brindan 
insumos novedosos, no solo para lo concerniente 
a la Asamblea Legislativa en sus discusiones, sino 
con una perspectiva de trascendencia nacional.

Como parte de los esfuerzos que ha venido 
realizando la CGR para que la administración, 
como responsable de atender y determinar 
la forma de cumplimiento oportuno de las 
disposiciones, se apropie del tema como un 
medio para mejorar la gestión de la Hacienda 
Pública y su rendición de cuentas, a efectos 
de disminuir las solicitudes de ampliación de 
plazos establecidos por las mismas entidades; 
a partir de 2016 se presenta un informe a la 
Comisión Permanente Especial para el Control 
del Ingreso y Gasto Públicos sobre los resultados 
de las disposiciones emitidas a las instituciones, 
que pueda servir de insumo para que desde el 
Congreso se fomente, por medio del control 
político, el cumplimiento de esas disposiciones.
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Opinión de los legisladores y legisladoras
Para la CGR es de suma importancia conocer 
la opinión de los legisladores y las legisladoras 
sobre su satisfacción en cuanto a la utilidad 
de los productos remitidos para el control 
político, específicamente la Memoria Anual, el 
Informe Técnico de Presupuesto, los informes de 
fiscalización, los criterios emitidos sobre proyectos 
de ley, entre otros; por esto, de forma habitual 
en cada periodo constitucional se aplica a las 
legisladoras y los legisladores una encuesta para 
medir ese nivel de satisfacción. Esta medición 
se efectúa con base en el objetivo 2 del Plan 
Estratégico Institucional 2013-2020: “Incrementar 
la transparencia propiciando el conocimiento 
ciudadano sobre la administración de la 
Hacienda Pública para favorecer el control y la 
rendición de cuentas” y la Meta 3 “que a partir 
de 2017 se mantenga un nivel de satisfacción 
de entre un 80% a 90% sobre la utilidad de los 
productos para el control político”.

La última medición aplicada a los legisladores 
y las legisladoras del periodo constitucional 
2014-2018 se efectuó en marzo de 2018, donde 
se logró entrevistar de forma presencial a 54 de 
los 57 legisladores, para una cobertura de 95%. 
El resultado de esta medición fue de un 81.4% 
de opiniones favorables respecto de la utilidad 
de los productos para el ejercicio del control 
político parlamentario.

La CGR recibe esos resultados con satisfacción 
y el compromiso de efectuar las acciones 
necesarias para ejercer de forma proactiva el 
auxilio requerido por la Asamblea Legislativa 
para el ejercicio de sus funciones. La CGR 
visualiza en las opiniones de los señores 
diputados y las señoras diputadas manifiestas 
en la medición, como oportunidades de 
mejora continua de su accionar, de cara a una 
gestión de calidad de los recursos que le son 
conferidos.

Contribuyeron en los artículos suministrados por las instancias correspondientes del presente capítulo: Ana María Ruiz, de la Contraloría General de la República, y Cristina Constenla Martínez, de la 
Defensoría de los Habitantes, quienes facilitaron los contenidos propios de ambas instituciones
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Henry Manuel Mora Jiménez
Partido Acción Ciudadana

Henry Mora Jiménez nació en Curridabat el 19 
de abril de 1959, hijo de don José Manuel Mora 
Fernández y doña Miriam Jiménez Ramírez; 
cursó la educación primaria en la Escuela Juan 
Santamaría de Curridabat y la secundaria en el 
Liceo José Joaquín Vargas Calvo.

Estudió Economía en la Universidad de Costa 
Rica (UCR) y se graduó licenciado en 1985, más 
tarde en la Universidad Nacional (UNA) obtuvo 
una maestría en Política Económica en 1988.

En 1990 alcanzó un postgrado en Econometría 
aplicada por la Universidad Católica de 
Brabant, Holanda, en 1995 ingresó a la 
Universidad Latinoamérica de Ciencia y 
Tecnología (Ulacit) donde obtuvo un doctorado 
en ciencias económicas y empresariales; en el 
2000, ingresó a la Tilburg University de Holanda 
donde consiguió un postdoctorado en Fallos de 
Mercado y Bienes Públicos.

Cuenta con una amplia experiencia laboral 
como catedrático y decano en la Facultad 
de Ciencias Sociales de la UNA (2006-2011), 
así como profesor de políticas públicas en la 

UCR y profesor tutor en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Trayectoria política

Fue asesor del Partido Acción Ciudadana (PAC) 
sobre temas de realidad nacional.

Labor legislativa

Su labor se centró en reimpulsar la construcción 
del nuevo edificio legislativo y en promover la 
publicación de la Memoria Institucional de 
la Asamblea Legislativa, también patrocinó 
una edición actualizada y ampliada del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa, trabajó 
en la transformación de la oficina de Iniciativa 
Popular en el Departamento de Participación 
Ciudadana, dotó de fondos y entregó por 
primera vez el Galardón Ecológico Legislativo y 
dio un impulso al programa de movilidad laboral 
voluntario.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II 
(2014-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2015-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2015-2017) y 
Redacción (2015-2017).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

211

reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, expediente N.° 19146, donde 
fue presidente del 16 de junio de 2014 al 
2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
setiembre de 2017.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, de 14 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

d) 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 en 
toda la provincia de Limón, expediente 

N.° 19789, del 18 de noviembre de 2015 
al 30 de setiembre de 2017.

Finalmente, el 1° de octubre de 2017 renunció 
a la diputación y fue sustituido por el diputado 
Steven Núñez Rímola.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó en la presentación 
de 65 expedientes, de los cuales 9 fueron 
propuestas de reforma constitucional, 5 reformas 
al RAL y 51 proyectos de ley. A continuación se 
indican algunos de tales proyectos.

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.º 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19741, Reforma de la primera Ley 
especial para la transferencia de competencia: 
Atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal

Exp. N.º 19267, Reforma reglamentaria para 
incluir un capítulo sobre las faltas al deber de 
probidad y sus respectivas sanciones

Exp. N.º 19361, Adición del inciso g) a la Ley N.° 
6142, aval del Estado por $6.350.000 para un 
préstamo del Banco Centroamericano al IFAM 
para construir y equipar un Centro Nacional 
de Abastecimiento y Distribución de Alimentos 
(Cenada) en Barreal de Heredia, de 25 de 
noviembre de 1977

Exp. N.º 19365, Reforma del artículo 175 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.º 19535, Defensa del derecho a la 
educación de la población infantil con 
enfermedades crónicas, convalecientes y de 
recurrente atención hospitalaria
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Exp. N.º 19643, La capacidad económica como 
presupuesto de la equidad tributaria, reforma 
del artículo 18 de la Constitución Política

Exp. N.º 19693 Licencias para actividades 
lucrativas y no lucrativas del cantón de San 
Pablo de Heredia

Exp. N.º 19898, Interpretación auténtica del 
inciso b) del artículo 2 de la Ley N.º 2726, Ley 
constitutiva del Instituto Costarricense de 
Acueductos y Alcantarillados

Exp. N.º 20245, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.º 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Leyes aprobadas

De las iniciativas presentadas, 5 fueron 
aprobadas como ley y se listan de seguido.

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de Remuneración de los Diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9408, 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 25 de abril de 2014

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores de Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Publicaciones

Economía, sociedad y vida humana. Preludio a 
una segunda crítica de la economía política; en 
coautoría con Franz J. Hinkelammert, Altamira, 
Buenos Aires, 2009.

Hacia una economía para la vida, en coautoría 
con Franz J. Hinkelammert. Editorial Tecnológica, 
Costa Rica, 2008.

Costa Rica. Nuevos horizontes para un proyecto 
nacional alternativo. Ediciones Magisterio en 
Acción, San José, 2007.

Doce Ensayos por la dignidad nacional, la 
soberanía y el derecho al desarrollo (No al TLC), 
DEI, 2006.

101 Razones para oponernos al TLC entre 
Centroamérica y los Estados Unidos, EUNA, 2005.

Una reflexión introductoria sobre la naturaleza 
de la actual crisis global. Revista de Ciencias 
Económicas, Volumen 26/No. 2/ 2008, 
Universidad de Costa Rica.

Por una economía orientada hacia la vida. 
Revista América Latina en movimiento 430, 
marzo de 2008.
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Condiciones iniciales para una política 
de desarrollo y del medio ambiente. Un 
enfoque a partir de los derechos concretos 
a la vida (con Franz Hinkelammert); Revista 
Mesoamericana en Movimiento, diciembre 
2009.

Régimen de propiedad; en Diccionario de la 
otra economía, Antonio David Cattani y otros 
(Organizadores), Editorial

Altamira, Universidad Nacional de General 
Sarmiento, Buenos Aires, 2009.

Por una economía orientada hacia la 
reproducción de la vida. ÍCONOS 33, Revista de 
Ciencias Sociales, Flacso Ecuador, enero de 2009.

Costa Rica: entre la crisis y la (in)acción política 
(con Roxana Morales Ramos), En Desarrollo 
Local: universidad y actores sociales. Publicado 
en mayo de 2010. pp. 81-89.

Pensamiento crítico y crítica de la economía 
política. Revista Realidad, abril-junio, 2012, N.° 
132, Universidad Centroamericana José Simeón 
Cañas (UCA), San Salvador.
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Rafael Ángel Ortiz Fábrega
Partido Unidad Social Cristiana

Rafael Ángel Ortiz Fábrega nació en San José 
el 12 de noviembre de 1953, hijo de don Rafael 
Alfonso Ortiz Guier y doña Rose Marie Fábrega; 
cursó la educación primaria y la secundaria en 
la escuela y colegio Lincoln (1972).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho y Notariado 
(1980), estuvo en Harvard University en el Programa 
de instrucción para abogados-Negociación 
(1989) y en el Instituto Centroamericano de 
Administración de Empresas de Costa Rica 
(Incae) Business School- Georgetown University 
Law Center, en el Programa ejecutivo aspectos 
legales de los negocios internacionales (2006).

Fue director de división de Coca Cola 
Latinoamérica (1984-2004) y presidente de la 
Junta Directiva de la Liga Deportiva Alajuelense 
(2002-2006).

Trayectoria política

Fue candidato a diputado por el Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) en 2014, en 
representación de la provincia de Alajuela.

Labor legislativa
Durante este cuatrienio avanzó en importantes 
causas que al iniciar su labor como legislador 
en mayo de 2014 estaban rezagadas o 
estancadas. Su primera causa, y una en la cual 
insistió hasta su último día, fue la lucha contra las 
pensiones de lujo; presentó dos proyectos de ley 
para combatirlas en el Poder Judicial y aquellas 
con cargo al presupuesto con tan solo dos 
meses de estar en funciones. Hoy celebra que 
se aprobaran leyes contras las pensiones de lujo 
porque tanto proyectos individuales como de 
la fracción contribuyeron a dar este importante 
paso. Durante su Presidencia concretó cinco 
importantes logros:

Transparencia política a través del Parlamento 
Abierto, el fortalecimiento de la Red Vial 
Cantonal a través de los recursos que se 
aprobaron para las municipalidades, la 
Reforma Procesal Laboral y Reforma Procesal 
Civil y finalmente la reforma al RAL que hoy le 
permite tener una Asamblea Legislativa mucho 
más eficiente. A la provincia de Alajuela y al 
país también le dejó el cantonato de Río 
Cuarto luego de años de muchísimo esfuerzo. 
Logró además dictaminar el proyecto de ley 
de Reglas fiscales en la Constitución e incluso 
incluir un transitorio para que de ser aprobado 
se reduzca el déficit fiscal anualmente durante 
los próximos 5 años. Finalmente durante el 
último año de su legislatura tuvo el honor de 
poder combatir el tráfico de influencias y 
demás acciones investigadas por corrupción 
en la Comisión que investigó el cementazo y 
demás créditos cuestionados. Con ello logró 
expresarle al país la importancia de reformar 
las juntas directivas bancarias y los respectivos 
comités de crédito de la banca estatal; 
esperando así que cuando esto se logre, este 
país no vuelva a sufrir un escándalo de esta 
índole en el sistema bancario. Dio importantes 
luchas en estos cuatro años, algunas hoy son 
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ley de la República y otras esperan que la 
próxima legislatura logre materializarlas por el 
bien del país.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
I (2014-2016) donde asumió la vicepresidencia 
en la segunda legislatura y en la Plena III (2016-
2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2017-2018) y Asuntos Jurídicos 
(2014-2015 y 2016-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2018), Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2015) y Seguridad y 
Narcotráfico (2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016, 
donde fue secretario y presidente.

b) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica 
y presupuestaria, expediente N.° 
20179, donde fue presidente de 1° de 
noviembre de 2017 al 30 de abril de 
2018.

c) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117” de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 15 de enero de 
2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 99 proyectos de ley, 8 reformas al Reglamento 
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de la Asamblea Legislativa y; 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp.N.º 19156,Ley de límites a las remuneraciones 
totales en la función pública

Exp. N.º 19174, Reforma del transitorio V de la 
Ley N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Exp. N.º 19224, Adición de un párrafo final al 
artículo 73 de la Constitución Política para 
incorporar el derecho a la salud como un 
derecho fundamental

Exp. N.º 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 
del 21 de abril de 1988 y sus reformas, Ley del 
Impuesto sobre la renta

Exp. N.º 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
disposiciones generales, de Ley orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333 de 5 de mayo de 1993

Exp. N.º 19246, Ley de subsidio al seguro 
agropecuario

Exp. N.º 19250, Ley para el fortalecimiento y 
democratización del acceso a los puestos de 
elección popular en el régimen municipal

Exp. N.º 19262, Ley de creación de las escuelas 
científicas de Costa Rica

Exp. N.º 19284, Creación del Ministerio de la 
Familia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan a continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense, 
Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico Ley N.° 9047, de 25 de 
junio de 2012

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
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“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9440, creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural
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Antonio Álvarez Desanti
Partido Liberación Nacional

Antonio Álvarez Desanti nació en San José el 6 
de julio de 1958, hijo de don Isaías Álvarez Alfaro 
y doña Dora Desanti Arce; cursó la educación 
primaria (1970) y la secundaria en el colegio 
Calasanz (1975).

Ingresó a Derecho y Notariado a la Universidad de 
Costa Rica (1982) donde obtuvo la licenciatura y 
el notariado, años más tarde en la Universidad 
de Harvard se graduó (1991) máster en leyes y 
consiguió además un postgrado en impuestos y 
fiscalidad internacional.

Trayectoria política

De 1980 a 1981, fue presidente de la Federación 
de Estudiantes de la Universidad de Costa Rica 
(FEUCR).

Ocupó la presidencia de Fertilizantes de 
Centroamérica (Fertica), de 1984 a 1985. De 
1985 a 1987, fue presidente ejecutivo del Consejo 
Nacional de Producción (CNP).

Asimismo, fue ministro de Agricultura y Ganadería 
de 1987 a 1988 y ministro de Gobernación 
y Policía, de 1988 a 1990, durante el primer 
mandato del presidente Oscar Arias Sánchez.

Se desempeñó como subjefe de campaña 
de José María Figueres Olsen, candidato a la 
presidencia del Partido Liberación Nacional 
(PLN), de cara a las elecciones de 1994.

Posteriormente, fue electo diputado a 
la Asamblea Legislativa, para el periodo 
constitucional 1994-1998, en representación de 
la provincia de San José, por el PLN. Durante su 
gestión como legislador, ocupó la presidencia 
del Directorio Legislativo en la legislatura 1995- 
1996.

Años más tarde, fundó el Partido Unión para el 
Cambio (PUC) y fue candidato a la presidencia 
de la República para las elecciones de 2006.

En el 2008 regresó al PLN y de 2012 a 2014 se 
desempeñó como jefe de campaña de Johnny 
Araya Monge, candidato a la presidencia de 
la República por dicha agrupación política de 
cara a las elecciones de 2014.

Finalmente, fue candidato a la presidencia de 
la República por el PLN, para las elecciones del 
2018.

Labor legislativa

Le correspondió ser diputado de oposición 
en un cuatrienio donde el principal rol de su 
fracción fue reclamar e insistir al presidente de 
la República una agenda país clara. Ante este 
panorama, diputados y diputadas de varias 
fracciones de oposición tomaron la decisión de 
constituir una alianza y asumir la responsabilidad 
del Directorio y las comisiones legislativas a partir 
de la segunda legislatura.

Durante los dos primeros años enfocó su trabajo 
en los temas de seguridad y narcotráfico 
procurando lograr un balance entre políticas de 
mano dura, políticas preventivas y el resguardo 
a los derechos de las víctimas. Destacó en esta 
área su promoción de la figura de extinción 
de dominio y su promoción de la justicia 
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restaurativa. También se encauzó en la reforma 
de la legislación procesal del país en lo laboral, 
lo civil, lo agrario y lo familiar. Asimismo, tuvo gran 
interés en los temas sobre reforma del Estado, 
encarando varios aspectos de reforma electoral. 
Finalmente, trabajó temas de salud pública, 
movilidad urbana y derechos humanos.

En Control Político una de sus labores principales 
fue presidir la Comisión Especial que solicitó la 
destitución del ex magistrado de la Sala Primera 
de la Corte Suprema de Justicia, señor Oscar 
González. Esta labor es consistente con su apoyo 
hacia los temas de género, eje transversal de su 
agenda como diputado. También es consistente 
con su experiencia como co-redactor, en 
conjunto con el exdiputado Constantino Urcuyo, 
de la Ley contra el Hostigamiento Sexual en el 
Empleo y la Docencia (1994); lo cual denota 
cero tolerancia a la impunidad, incluso en altos 
jerarcas de los supremos poderes.

En el tercer año ejerció la Presidencia de la 
Asamblea Legislativa y su principal objetivo 
fue la búsqueda de acuerdos. Para lograrlo 
fueron fundamentales dos aspectos. Primero, 
el constante diálogo y trabajo de las nueve 
fracciones. Segundo, la sostenida comunicación 
con el Poder Ejecutivo. Al inicio de la gestión 
había ciertos desacuerdos, pero luego adoptó 
una modalidad de trabajo en conjunto. Por lo 
anterior, en ese año se aprobaron proyectos 
de gran trascendencia nacional (por ejemplo, 
modificar leyes y poner gravámenes muy 
onerosos a las pensiones de privilegio).

A lo largo del cuatrienio, le pareció importante 
ir más allá de la discusión de proyectos de ley 
y de control político. Por esta razón, trabajó -en 
conjunto con la división técnico-administrativa- 
para que la institución obtuviera la Bandera 
Azul Ecológica. Asimismo, continuó con el 
fortalecimiento del Parlamento Abierto y la 
inclusión de la Evaluación en el Poder Legislativo, 
en aras de enrumbarse hacia una cultura política 
donde la participación, la rendición de cuentas, 

la interacción y la co-creación fueran la pauta 
transversal en la gestión parlamentaria.

Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2016-2017.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
II (2014-2016) y III (2016-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2017) donde fue presidente en la 
legislatura 2015-2016, Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2014-2016) y Seguridad y Narcotráfico 
(2014-2016) donde fue presidente en la segunda 
legislatura.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño eficiente 
del Estado costarricense, expediente N.° 
19223, de 7 de agosto de 2014 al 1° de 
mayo de 2017.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 1° de mayo de 2017.
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c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso y 
manipulación de la información obtenida 
por los cuerpos de inteligencia del país 
relacionada con los ciudadanos, sean 
figuras públicas o no, expediente N.° 
19392, de 4 de noviembre de 2014 al 12 
de mayo de 2015.

d) Comisión Especial que estará encargada 
de rendir un informe y de emitir una 
recomendación al Plenario, respecto a la 
solicitud que hace la Corte Suprema de 
Justicia, en relación con el magistrado 
O. G. C., expediente N.° 19209, donde 
ocupó la presidencia de 14 de julio de 
2014 al 8 de agosto de 2014.

Finalmente, el 2 de mayo de 2017 renunció a 
la diputación y fue sustituido por la diputada 
Maureen Fallas Fallas.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 67 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10  reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19347, Reforma al artículo 162 del Código 
Penal para restituir la pena por abusos sexuales 
contra personas mayores de edad

Exp. N.° 19422, Adición de un nuevo capítulo XII 
referente al Contrato de Teletrabajo, al título II del 
Código de Trabajo Ley N.° 2 de 23 de agosto de 
1943 y sus Reformas

Exp. N.° 19440, Ley sobre muerte digna de 
pacientes en estado terminal

Exp. N.° 19458, Ley de publicación obligatoria de 
la información nutricional de los alimentos por 
parte de las cadenas de restaurantes

Exp. N.° 19571, Ley especial de extinción de 
dominio, (anteriormente denominada): Ley de 
extinción de dominio

Exp. N.° 19722, Ley de remate judicial en línea

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral 

Exp. N.° 19935, Ley de justicia restaurativa

Exp. N.° 20117, Reforma del artículo 96 de la 
Constitución Política de la República de Costa Rica 
sobre el financiamiento de los partidos políticos

Exp. N.° 20131, Reforma de los artículos 172 y 
189 bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de 
la Ley contra la Trata de Personas y creación de 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la trata de personas (Conatt) N.° 9095

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 7 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la Ley 
N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e industria 
de la caña de azúcar, de 2 de setiembre de 1998
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de formación y capacitación para 
el Emprendedurismo Local”, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9511, Autorización a la Municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Publicaciones

La Salida, Una Historia de Lucha, Editorial 
Juricentro, 2010.

Sin Rodeos, Editorial Juricentro, 2005.

Un nuevo camino para Costa Rica, UNED, 2002.

Reforma al Artículo 208 BIS, Revista Parlamentaria, 
Asamblea Legislativa, República de Costa Rica, 
2005.

Reformas Tributarias, Revista Parlamentaria 
Volumen 11, Número 2, Asamblea Legislativa, 
República de Costa Rica, Agosto 2003.

La Reforma al Régimen de Pensiones y Cesantía, 
Revista Parlamentaria Volumen 7, Número 2, 
Asamblea Legislativa, agosto 1999.

El desarrollo latinoamericano para el próximo 
siglo: El caso de Costa Rica. Concesión de Obra 
Pública: Una nueva vía para el desarrollo de 

Costa Rica. Revista Parlamentaria Volumen 6, 
Número 2, Asamblea Legislativa, agosto 1998.

Impunidad, memoria y olvido. La percepción 
de lo político en Costa Rica, primera edición, 
Editorial Fundación UNA, páginas 221-240, 1998.

Logros, omisiones y desafíos de la Ley de Valores, Un 
mercado en desarrollo: La Nueva Ley Reguladora 
de Valores, primera edición, páginas 137-144, 1998.

Impunidad: traición a la democracia, Revista 
Parlamentaria, Volumen 5, Número 3, Diciembre 
1997.

La reforma económica: ¿hacia dónde vamos? La 
dimensión política del crecimiento económico. 
Asocio con Silvio Borner, Mancur Olson, Rudgier 
Dornsbusch y Robert Bates, presentado por 
Anabelle Ulate. Editorial Fundación UNA. 1997.

Prohibición o Legalización de Drogas. Un 
problema latente. Paraísos artificiales, un debate 
sobre las drogas en Costa Rica. Cooperación 
Española, Centro Cultural Español. 1997.

Poder Constituyente y Poder Legislativo. 
Jurisdicción Constitucional y su influencia en el 
Estado de Derecho. Editorial UNED. 1996.

Las relaciones económicas entre Costa Rica y 
Estados Unidos en la era de la globalización. 
Ministerio de Comercio Exterior, Número 15, 
Imprenta Nacional. 1996.

Comentario sobre la Ley contra el hostigamiento 
sexual en el empleo y la docencia, asocio con la 
Licda. Lena White Curling. Revista Parlamentaria, 
Volumen 3, Número 2. Imprenta Comercial La 
Nación. 1995.

Garantías económicas: dos puntos de vista, asocio 
con Miguel Ángel Rodríguez, Editorial UNA. 1995

Nuestro Reto Agropecuario. Editorial Costa Rica. 
1988.
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Gonzalo Ramírez Zamora nació en San José 
el 14 de setiembre de 1974, hijo de don Carlos 
Jaime Ramírez Garro y doña Julieta Zamora 
Rojas; cursó la educación primaria en la 
Escuela Estados Unidos de América (1985) y la 
secundaria en el Liceo Regional de Flores (1990).

Ingresó a la Universidad Federada (1997) y 
en el 2000 obtiene una maestría en Derecho 
Tributario de la Universidad para la Cooperación 
Internacional.

Se desempeñó como presidente de 
organizaciones sin fines de lucro, consultor en 
derecho tributario y comercial, curador procesal 
de la Corte Suprema de Justicia y abogado y 
notario público asociado.

Forjó su experiencia comunal en la Cruz Roja 
Costarricense de San Joaquín de Flores, Heredia. 
Es presidente y fundador de Visión Empresarial, 
una organización sin fines de lucro, en la que 
coordina conconsultores asociados en temas de 
derecho, capacitaciones y emprendedurismo.

Gonzalo Alberto Ramírez Zamora
Partido Renovación Costarricense

Ha dictado, además, conferencias 
empresariales y ministeriales con énfasis en 
liderazgo, en Europa, África, y en el Norte, 
Centro y Suramérica. Productor de programas 
radiales y cápsulas para televisión en temas de 
liderazgo y fortalecimiento de valores.

Trayectoria política

De 2006 a 2010, se desempeñó como asesor ad 
honoren de la fracción legislativa del Partido 
Renovación Costarricense (PRC).

Labor legislativa

Su compromiso como legislador se centró en 
ofrecer soluciones, proponer y defender leyes 
para fortalecer la seguridad jurídica, la inversión 
y la seguridad ciudadana. Asimismo, trabajó en 
defensa de la familia, el matrimonio, la vida y el 
rescate de los valores.

Su gestión como diputado se destacó 
por impulsar un programa nacional de 
fortalecimiento de valores denominado “La 
Transformación está en Mi”, convencido de que 
los costarricenses debemos recuperar los valores 
si queremos vivir en un país seguro y estable y si 
queremos tener familias sólidas. Este programa 
que inició en la Asamblea Legislativa e incluyó al 
final de la Administración el involucramiento de 
otros Poderes del Estado, instituciones públicas y 
organizaciones sociales de distintos ámbitos.

Como diputado, destacó también su 
participación en el Plenario legislativo, las 
comisiones y otros espacios de discusión dentro 
y fuera de la Asamblea, para denunciar y 
oponerse a la intención de algunos diputados y 
sectores por debilitar el concepto de matrimonio 
entre hombre y mujer y por impulsar proyectos 
que atentan contra la vida y la familia.
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Ocupó la presidencia del Directorio Legislativo 
durante la legislatura 2017-2018 y el puesto de 
primer secretario en la legislatura 2016-2017.

Su objetivo desde la Presidencia se enfocó en 
gestionar los entendimientos necesarios, tender 
puentes y abrir caminos en el actual Congreso 
multipartidista que tiene Costa Rica, que 
permitieron alcanzar acuerdos sobre proyectos 
de ley de mucha importancia para el país.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III, 
donde fue presidente en la legislatura 2016-2017 
y prosecretario en la legislatura 2015-2016.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2017), la cual presidió en las dos primeras 
legislaturas.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2015), Nombramientos (2016-2017) y 
Control de Ingreso y Gasto Públicos (2015-2016) 
donde fue secretario en ambas legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, 
expediente N.° 19923, de 7 de agosto de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia, para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género, de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19846, de 16 de marzo 
de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia, para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19203, de 14 de julio de 
2014 al 18 de mayo de 2016.

e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2017.
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f) 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.° 19544, 
donde ejerció como secretario del 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 81 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 14 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19569, Adición de 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

Exp. N.° 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 
Exp. N.° 19637, seguridad y comercialización de 
cilindros de gas

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

Exp. N.° 19717, Reforma a varios artículos de 
la Ley del sistema financiero nacional para la 
Vivienda, Ley N.° 7052, de 27 de noviembre de 
1986 y sus reformas

Exp. N.° 20218, Reforma al artículo 121 del Código 
Penal, Ley N.° 4573, de 4 de mayo de 1970, Ley 
que prohíbe el aborto por causas de salud mental 

y emocional y no sea punible por peligro para la 
vida o grave afectación física de la madre

Exp. N.° 20426, Ley de objeción de conciencia

Exp. N.° 20444, Ley para el envasado, distribución 
y comercialización de cilindros de gas

Exp. N.° 20615, Ley de creación del sistema 
nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono

Exp. N.° 20664, Ley de creación del sistema 
para la atención integral y fortalecimiento de la 
familia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 10 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido: 
Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominada): 
“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de formación y capacitación para 
el Emprendedurismo local”, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)





PARTIDO
LIBERACIÓN NACIONAL
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Sandra Piszk Feinzilber
Partido Liberación Nacional

Sandra Piszk Feinzilber nació en San José el 26 
de abril de 1948, hija de don Otto Piszk Wohlstein 
y doña Rosa Feinzilber Hojgelemter; cursó la 
educación primaria en la Escuela Estados Unidos 
de Brasil y la secundaria en el Liceo Anastasio 
Alfaro.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
donde obtuvo la licenciatura en Ciencias 
Políticas (1982).

Ejecutó labores como:

Fue asesora de la Presidencia de la 
República para el diseño del programa 
social de acompañamiento al Tratado de 
Libre Comercio con CA y EUA (2006–2007)

Consultora del Programa de Naciones Unidas 
para el Desarrollo. Proyecto Hacia una 
Democracia de Ciudadanos y Ciudadanas. 
Capítulo Rendición de Cuentas (2005)

Consultora del Ministerio de Comercio 
Exterior. Proyecto de Información y Diálogo

con la Sociedad Civil sobre el Tratado de 
Libre Comercio con CA y EUA 2003

Consultora del Proyecto sobre la creación 
de una Autoridad Social en Costa Rica. 
Cepal/Chile 2003

Consultora del Proyecto de Apoyo al 
Fortalecimiento de la Institución de los 
Derechos Humanos en Guatemala. 
Gobierno de Finlandia, (2002-2003)

Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
Democrático y Protección de los Derechos 
Económicos, Sociales y Culturales. OEA/ 
Gobierno de Finlandia, 2001

Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
Institucional a las Defensorías del Pueblo en 
América Latina: caso de Bolivia. Cicode/ 
Universidad de Alcalá de Henares, España 
2001

Presidenta del Consejo de Procuradores de 
Centro América, 1999

Miembro del Consejo Consultivo y Directivo, 
Informe Estado de la Nación, 1995 a la 
fecha

Consultora-Asistencia Preparatoria Marco 
Legal y Reglamentario para Superar la 
Discriminación de Género, Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo, 1994

Consultora/coordinadora del Proyecto 
Regional de Facilitación Turística. PNUD- 
OMT-Sitca, 1992

Consultora del Proyecto de Apoyo a la 
Gestión del Sector Social. Quito, Ecuador. 
CLAD (Centro Latinoamericano de 
Administración para el Desarrollo), 1991
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Consultora del Proyecto de Fortalecimiento 
de la Planificación en Centroamérica ILPES 
(Instituto Latinoamericano de Planificación 
Económica y Social), 1990–1991

Consultora del Proyecto de Mejoramiento 
de la Gestión de los Sectores Públicos en 
Centro América. PNUD-ICAP (Programa de 
Naciones Unidas para el Desarrollo-Instituto 
Centroamericano de Administración 
Pública) 1990–1991

Cargos Internacionales

Vice presidenta Federación Iberoamérica 
de Ombudsman, 1999

Presidenta del Consejo de Procuradores de 
Centro América, 1999

Representante Alterna del Gobierno 
de Costa Rica ante la Asamblea de 
Gobernadores del Banco Centroamericano 
de Integración Económica, 1988-1990

Otros

Actualmente, es miembro del Consejo 
Consultivo Proyecto de Estado de La Nación, 
universidades públicas/Defensoría de los 
Habitantes/ organismos Internacionales

Miembro de la Junta Administrativa de la 
Corporación Costarricense de Desarrollo, 
1988-1990

Presidenta de la Comisión de Protección al 
Consumidor 1988-1990

Miembro suplente de la Junta Directiva del 
Banco Central de Costa Rica 1986-1988

Miembro del Consejo Directivo del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica 1986-1988

Trayectoria política
En el Poder Ejecutivo, ha ocupado los cargos 
de: ministra de Trabajo y Seguridad Social (2010- 
2012), viceministra de Planificación Nacional y 
Política Económica (1986-1988), viceministra 
de Economía, Industria y Comercio (1988-1990) 
y directora de la Oficina de Coordinación 
Parlamentaria de la Presidencia de la República 
(1983-1986).

Asimismo, en el Poder Legislativo fue diputada 
a la Asamblea Legislativa por primera vez, con 
el Partido Liberación Nacional (PLN) (1994-1997) 
y defensora de los Habitantes de la República 
(1997-2001).

Labor legislativa

En palabras de la diputada estos cuatro años 
de gestión representaron un inmenso honor por 
la oportunidad de servir a la ciudadanía con 
transparencia y honestidad, siempre teniendo 
como norte aquella hermosa guía que le 
enseñó don Pepe a los socialdemócratas: “el 
mayor bienestar para el mayor número”.

De tal manera, su labor se caracterizó por luchas 
sociales que la han acompañado durante toda 
su trayectoria en la gestión pública: la defensa 
de la institucionalidad, los derechos laborales, 
los derechos humanos para toda la población 
nacional y la correcta utilización de los recursos 
públicos.

Iniciativas para ordenar pluses salariales en el 
sector público, garantía del pago del salario 
mínimo, fortalecimiento de la inspección 
laboral, recortes a pensiones de lujo, garantía 
de recursos para el fondo de pensiones de 
invalidez, vejez y muerte de la CCSS, lucha 
contra la trata de personas, normativa contra 
la discriminación, el racismo y la intolerancia, 
reformas al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa y, límites a la inmunidad de miembros 
de los Supremos Poderes, son solo algunas de 
las luchas que emprendió.

Mientras tanto, su labor de control político 
estuvo enfocada en denunciar la desidia 
y las irregularidades que se cometieran en 
detrimento de la estabilidad y el desarrollo 
nacional. El respeto a la legalidad siempre la ha 
impulsado a alzar la voz ante las injusticias y las 
acciones que la contravienen.

Cierra su gestión con la satisfacción de haber 
sido firme y consecuente con sus ideales, así 
como responsable y seria con la ciudadanía a 
la que le debe el honor de representar desde el 
Congreso.

Durante su gestión fue miembro de las comisiones 
con Potestad Legislativa Plena I (2014-2016) y III 
(2016-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales (2014- 
2018) y perteneció a la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos (2014-2018) 
donde fue presidenta en la segunda legislatura. 
Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, del 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientosreveladosporlaprensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 

las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, del 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, del 5 
de setiembre de 2016 al 30 de abril de 
2018.

d) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley de “Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio 
de probidad, mediante reforma del 
artículo 112 de la Constitución Política”, 
expediente N.° 19117, donde ocupó la 
secretaría de 20 de abril de 2017 al 30 
de abril de 2018.

e) Comisión Especial encargada de 
dictaminar el expediente N.º 20580 
Ley de Fortalecimiento de las Finanzas 
Públicas, Expediente N.º 20730

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 59 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19130, “Reforma de los artículos 88, 89, 
90, 92, 94, 95, 97 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión (SIC) Social N.° 
1860 y sus Reformas, 116 de la Ley Orgánica del 
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Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código de Trabajo 
Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943 y sus reformas 
y se adiciona una nueva sesión II y un artículo 681 
bis al capítulo XV del título X de dicho cuerpo 
normativo. Créase un apartado de transitorios I 
y II, anteriormente denominado. (Reforma de los 
artículos 88, 92, 94 y 139 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Trabajo y Previsión (SIC) Social N.° 
1860 y sus reformas, 116 de la Ley orgánica del 
Poder Judicial N.° 7333, 101 del Código de la Niñez 
y la Adolescencia, 564 al 570, 601, 609 al 617 del 
Código de Trabajo, así como la derogatoria del 
inciso f del artículo 402 y los artículos 309 al 329 y 
571 al 581, todos del Código de Trabajo, créase un 
apartado de transitorios I, II, III)”

Exp. N.° 19506, Ley para el ordenamiento de 
las retribuciones adicionales al salario base del 
sector público

Exp. N.° 19543, Reforma al artículo 103 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19721, Reformas para evitar pagos de 
pensiones a fallecidos: Adiciónense los artículos 
30 bis, 30 ter, 30 cuarter, 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 del 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

Exp. N.° 19807, Modificación del artículo 105 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20131, Reforma de los artículos 172 y 189 
bis del Código Penal y los artículos 5 y 6 de la 
Ley contra la Trata de Personas y creación de 
la Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito de 
Migrantes y la Trata de Personas (Conatt) N.° 
9095

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): “Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia”

Exp. N.° 20265, Ley de protección para el 
cumplimiento del salario mínimo

Exp. N.° 20286, Ley para trasladar recursos 
al Régimen de Pensiones No Contributivo 
Administrado por la CCSS

Exp. N.° 20492, Ley de ordenamiento del sistema 
remunerativo y del auxilio de cesantía para el 
sector público costarricense

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación: 
Ley N.° 9343 Reforma procesal laboral

Ley N.° 9346, Reforma al artículo 5 de la Ley N.° 
7007 y artículo 3 bis) de la Ley N.° 7605

Ley N.° 9380, Porcentaje de cotización de 
pensionados y servidores activos para los 
regímenes especiales de pensiones

Ley N.° 9381, 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 de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

232

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares
Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 

patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.º 9545, Reforma de los artículos 172 y 
189 bis de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 
4 de mayo de 1970, y los artículos 5 y 6 de la 
Ley N.° 9095, Ley contra la trata de personas 
y creación de la Coalición Nacional contra 
el Tráfico Ilícito de Migrantes y la Trata de 
Personas (Conatt), de 26 de octubre de 2012 
(exp. N.º 20131)
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Carlos Manuel Arguedas Ramírez
Partido Liberación Nacional

Carlos Manuel Arguedas Ramírez nació en 
Barva de Heredia el 21 de noviembre de 1943, 
hijo de don Víctor Manuel Arguedas Molina 
y doña Araminta Ramírez Fonseca; cursó la 
educación primaria en la Escuela Pedro Murillo 
Pérez y la secundaria en el Liceo de Heredia.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a 
Derecho donde se graduó licenciado.

Se desempeñó como director del Departamento 
de Servicios Técnicos de la Asamblea Legislativa 
(1970-1986) y profesor en la Facultad de Derecho 
de la UCR.

Trayectoria política

Fue asesor de la Presidencia de la República 
(1986-1990). Posteriormente, fue electo 
magistrado constitucional titular de la Corte 
Suprema de Justicia (1992-2004), periodo 
donde también fue vicepresidente de la 
Comisión Nacional para el Mejoramiento de la 
Administración de Justicia.

Labor legislativa
Como diputado a la Asamblea Legislativa en 
el período 2014-2018, concentró su trabajo en 
los temas constitucionales, permaneciendo 
como miembro de la Comisión Permanente 
Especial sobre Consultas de Constitucionalidad 
durante todo el periodo y presidiéndola en dos 
legislaturas. En ese mismo orden, compartió 
varios foros sobre temas constitucionales y de 
derechos humanos; así por ejemplo: Experiencias 
e Historias entre Parlamentarios para avanzar 
en la Igualdad y No Discriminación por Motivos 
de Orientación Sexual e Identidad de Género 
en América Latina y el Caribe, Discusión sobre 
iniciativas para promover la igualdad y la 
inclusión de las personas LGBTI, Trascendencia de 
la Reforma Constitucional en la Representación 
Política de Afrodescendientes e Indígenas en 
Costa Rica y Constitución Política y Derechos 
Civiles. Igualmente, durante todo el período 
compartió con estudiantes universitarios de 
Derecho de la (UCR) sobre temas como las 
reformas constitucionales aprobadas en este 
periodo y la mutación a la Constitución Política 
en virtud de reformas anteriores.

Asimismo, durante sus cuatro años de gestión, 
fue miembro de las comisiones con Potestad 
Legislativa Plena I (2014-2016) y III (2016-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Consultas de Constitucionalidad (2014-2018), 
donde ocupó la presidencia en la primera y 
tercera legislaturas.

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
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que investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, del 14 de julio de 2014 al 18 de mayo de 
2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 43 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 3 reformas a la 
Constitución Política. De estas se especifican las 
siguientes:

Exp. N.° 19124, Reforma al artículo 110 de la 
Constitución Política para regular el fuero de 
inmunidad y evitar prescripción de delitos

Exp. N.° 19165, Ley orgánica del sistema nacional 
de seguridad: derogatoria integral de la Ley 
orgánica del Ministerio de Seguridad Pública y 
derogatoria parcial de la Ley general de Policía

Exp. N.° 19229, Modificación del Reglamento 
para determinar la concurrencia voluntaria 
de los ministros de Gobierno a la Asamblea 
Legislativa

Exp. N.° 19287, Ley de reforma a la Ley de 
contratación administrativa, N.° 7494, de 2 de 
mayo de 1995 y sus reformas

Exp. N.° 19347, Reforma al artículo 162 del 
Código Penal para restituir la pena por abusos 
sexuales contra personas mayores de edad

Exp. N.° 19440, Ley sobre muerte digna de 
pacientes en estado terminal

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19841, Ley de reconocimiento de los 
derechos a la identidad de género e igualdad 
ante la ley

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 5 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que
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desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un Centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Publicaciones

La iniciativa en la formación de la ley. 
Juricentro, 1978.

Constitución Política de la República de 
Costa Rica. Editorial Costa Rica, 1981.
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Maureen Cecilia Clarke Clarke
Partido Liberación Nacional

Maureen Clarke Clarke nació en la provincia 
de Limón el 22 de noviembre de 1952, hija de 
doña Amelia Clarke Clarke; cursó la educación 
primaria en la Escuela Esmeralda Oreamuno de 
Jiménez (1965) y la secundaria en el Liceo Luis 
Dobles Segreda (1971).

Ingresó a Derecho y Notariado de la (UCR) 
y obtuvo la licenciatura (1977), más tarde 
consiguió una maestría del programa de 
Gerencia Pública del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (Incae).

Se desempeñó como subdirectora de la Dirección 
Jurídica y directora general administrativa del 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), y 
coordinadora de Cooperación Internacional y 
Cooperación Técnica.

Trayectoria política

Desde 1993 hasta 1994, formó parte del Tribunal 
de Ética del Partido Liberación Nacional (PLN). 
Posteriormente, fue ministra de Gobernación 
(1994-1995) y ministra de Justicia y Gracia (1995- 
1996).

Desde 2003 hasta 2010, ocupó el puesto de 
vicealcaldesa en la Municipalidad de San 
José. Desde 2010 hasta 2012, fue ministra de la 
Condición de la Mujer y presidenta ejecutiva 
del Instituto Nacional de las Mujeres (Inamu). 
Dichos puestos le permitieron asumir además 
la presidencia de la Comisión Interamericana 
de Mujeres de la Organización de Estados 
Americanos (OEA) y la presidencia pro tempore 
del Consejo de Ministras de la Mujer de 
Centroamérica.

Labor legislativa

La diputada Maureen Clarke Clarke, 
preocupada por múltiples y diversos temas de la 
agenda legislativa priorizó su gestión en tres ejes 
principales que colocó en la palestra nacional e 
internacional: a) la defensa de los derechos de 
las mujeres, desde sus distintas aristas: autonomía 
económica, participación política, mejora de 
condiciones sociales y cierre de brechas que 
generan discriminación; b) la materialización de 
la igualdad y no discriminación de las personas 
afrodescendientes, a partir del reconocimiento 
de una Costa Rica pluriétnica y multicultural; c) 
la gobernabilidad y necesidad de aplicación de 
principios gerenciales a la función pública para 
mejorar la eficiencia y eficacia en la atención 
de los problemas nacionales.

Esos tres ejes temáticos fueron su norte en: la 
presentación de proyectos de ley articulados, 
justificados y concretos; el trabajo en las 
comisiones legislativas; el ejercicio del control 
político con críticas agudas, pero enriquecidas 
con propuestas concretas y en el trabajo 
con las comunidades y la generación de 
espacios de discusión de los temas de interés 
tales como: Intercambio de experiencias 
sobre los avances de la agenda de género 
en el marco del Día Internacional de la Mujer 
(2017); Conmemoración del Día internacional
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del recuerdo de las víctimas de la esclavitud y 
trata trasatlántica (2017); participación en el V 
Encuentro de Parlamentarios, Parlamentarias 
y Líderes Políticos Afrodescendientes de Las 
Américas y El Caribe (2016).

En el ámbito internacional le correspondió la 
presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, 
Justicia y Políticas carcelarias del Parlatino 
(Parlamento Latinoamericano y Caribeño) y 
participó como ponente en otros foros fuera 
del país tales como “Mujeres participando en el 
desarrollo de la economía innovadora” (China 
2016) y la Semana de la Mujer en Londres (2016). 
Primer Encuentro Departamental de Víctimas 
del Conflicto con el Ejército de Liberación 
Nacional- ELN y Quinta Cumbre Internacional de 
Etnoeducación y Derechos Humanos, ambas en 
2017 en Colombia

Además, publicó el artículo “Acceso y 
Equidad en el Poder Municipal” en la Revista 
Parlamentaria (2016).

Ocupó la jefatura de fracción del PLN, en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2014-2015), Mujer (2014-2018) donde 
fue presidenta en la segunda legislatura, 
Nombramientos (2014-2018) donde ocupó 
la secretaría en la segunda, tercera y cuarta 
legislatura y Derechos Humanos (2015-2018) 
donde asumió la secretaría (2015-2016) y la 
presidencia (2016-2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Investigadora de la provincia de 
Limón para que investigue, analice, estudie y 
dictamine todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, turística, 
laboral y cultural de toda la provincia de Limón, 
expediente N.° 19789, de 18 de noviembre de 
2015 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 92 proyectos de ley, 9 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19628, Ley de acciones afirmativas a 
favor de las personas afrodescendientes

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 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

Exp. N.° 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 al inciso d) del 
artículo 2 de la Ley que crea la Red Nacional de 
Cuido y Desarrollo Infantil N.° 9220

Exp. N.° 19670, Ley para asegurar la paridad en 
la integración de los órganos colegiados de las 
instituciones públicas
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Exp. N.° 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

Exp. N.° 19849, Reforma del artículo 95 de la Ley 
N.° 2, Código de Trabajo, y sus reformas

Exp. N.° 19874, Convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente para reformar la 
Constitución Política

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 14 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9333, Modificación de la Ley N.° 3663, Ley 
orgánica del Colegio Federado de Ingenieros y 
Arquitectos

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
Civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9408, 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 25 de abril de 2014

Ley N.° 9456, Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 5525, del artículo 1 y del inciso b) del artículo 
9 de la Ley N.° 2160; adición de un inciso d) al 
artículo 1 y de un inciso f) al artículo 2 de la Ley 
N.° 5525, y de un inciso e) al artículo 2 de la Ley 
N.° 2160, para reconocer el carácter multiétnico 
y pluricultural de Costa Rica (anteriormente 
denominado): Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 5525, del artículo 1 y del inciso b) del artículo 
9 de la Ley N.° 2160; adición de un inciso d) 
al artículo 1 y de un inciso f) al artículo 2 de la 
Ley N.° 5525, y de un inciso e) al artículo 2 de 
la Ley N.° 2160, para reconocer el carácter 
multicultural y pluriétnico de Costa Rica
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Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización 
a la Municipalidad del cantón central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque

tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.° 9526, Ley para declarar Agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica.
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Maureen Fallas Fallas
Partido Liberación Nacional

Maureen Fallas Fallas nació en San José el 12 
de agosto de 1973, hija de don Gonzalo Fallas 
Romero y doña Irma Fallas Mora; cursó la 
educación primaria en la Escuela Juan Monge 
Guillén (1985) y la secundaria en el Colegio 
Sagrado Corazón(1990).

Ingresó a la Universidad Internacional de 
las Américas a Administración de Empresas 
con énfasis en Banca y Finanzas y se graduó 
licenciada en 1996.

Se desempeñó como administradora general 
del Centro Comercial Decosure y destacó su 
experiencia comunal dentro de la Asociación 
Cívica Desamparadeña.

Trayectoria política

Ha ocupado varios cargos dentro del Partido 
Liberación Nacional (PLN). Fue miembro de la 
asamblea cantonal de Desamparados (2001- 
2006), miembro de la asamblea provincial 
de San José (2007-2016) e integrante de la 
asamblea nacional del partido (2011-2016) y del 
directorio político (2011-2015).

Asimismo, fue regidora por el PLN en la 
Municipalidad de Desamparados (2002- 
2006) donde ocupó la vicepresidencia del 
Concejo Municipal (2002-2004) y la presidencia 
(2004-2006). Posteriormente, resultó electa 
como alcaldesa de la Municipalidad de 
Desamparados (2006-2016).

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 2 de mayo 
de 2017, en sustitución del diputado Antonio 
Álvarez Desanti. Durante este tiempo se propuso 
trabajar en pro de las comunidades en busca 
de un desarrollo social y ambiental sostenible, 
para conseguir mayor justicia social para todos 
los habitantes, con énfasis en el cantón de 
Desamparados.

Gestiones realizadas le permitieron agilizar 
trámites relacionados con la construcción 
de centros educativos, la consignación 
de materiales para la construcción que 
permitiera a las asociaciones de desarrollo 
integrales, realizar y remodelar inmuebles de 
su propiedad y así brindar una mejor atención 
a los ciudadanos, asimismo, el respaldo para 
iniciativas agroecológicas. La coordinación 
con instituciones como el Ministerio de 
Educación Pública (MEP), el Ministerio de 
Obras Públicas y Transportes (MOPT) y el 
Ministerio de Agricultura y Ganadería (MAG), 
Ministerio de Ambiente y Energía (Minae), 
el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) 
y Consejo Nacional de Vialidad (Conavi) 
que promueven el acceso a la educación, 
infraestructura comunal y desarrollo agrario, 
fueron fundamentales para obtener mayores 
beneficios para la ciudadanía.

Comunidades en riesgo social y poblaciones 
vulnerables también son una prioridad; por ello, 
se realizaron diversas campañas para atender 
necesidades específicas de estas personas,
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como la recaudación de víveres para los 
damnificados por un deslizamiento en Los Guido 
y la cooperación para actividades en beneficio 
de mujeres privadas de libertad.

Visibilizar y atender a la ciudadanía en mayor 
vulnerabilidad social, así como promover y 
proteger los recursos ambientales que son y 
serán uno de sus principales fundamentos de 
trabajo.

Además durante su gestión, fue miembro de la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena I (2017- 
2018), la cual presidió.

Así también, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales (2017- 
2018) y perteneció a la Comisión Permanente 
Especial de Ambiente (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 2 de mayo de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 2 de 
mayo de 2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial que será la 
encargada de dictaminar el expediente 
N.° 20.580, “Ley de fortalecimiento de 
las finanzas públicas”, expediente N.° 
20730, de 12 de marzo de 2018 al 4 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 28 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 20386, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20397, Ley para el Fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente 
denominado): Ley de transferencias monetarias 
condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20454, Prohibiciones sobre artes de 
pesca ilegales y otras reformas de la Ley N.° 
8436, Ley de pesca y acuicultura, de 25 de abril 
de 2005 y derogatoria de los incisos a) y b) del 
artículo 47 de la Ley N.° 8436, Ley de pesca y 
acuicultura, de 25 de abril de 2005

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20500, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para la donación de 
inmuebles en el asentamiento los Guido

Exp. N.° 20527, Ley de incorporación de la 
variable del cambio climático como eje 
transversal obligatorio en las políticas públicas 
ambientales

Exp. N.° 20531, Ley de creación del Fondo 
Nacional para incentivar la Conservación de los 
Servicios Ecosistémicos del Mar y de los Recursos 
Marino y Costeros (Fonasemar)

Exp. N.° 20560, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
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patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Exp. N.° 20615, Ley de creación del sistema 
nacional para la protección social de las personas 
en situación de calle y situación de abandono

Exp. N.° 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la Loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, uno se convirtió en ley de la República, 
correspondiente a:

Ley N.º 9521 Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º20560)
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Juan Luis Jiménez Succar
Partido Liberación Nacional

Juan Luis Jiménez Succar nació en Orotina 
de Alajuela el 1° de diciembre de 1950, hijo 
de don José Jiménez Guerrero y doña Rosa 
Succar Nohra: cursó la educación primaria en 
la Escuela Primo Vargas, la secundaria en el 
Instituto Agropecuario de Orotina (1964-1966) y 
en el Colegio los Ángeles (1967-1968).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica a 
Derecho y Notariado graduándose licenciado 
en el 1975. Además fue estudiante de Ciencias 
Políticas durante 1971-1972.

Se ha desempeñado como abogado y notario 
externo: en el sector cooperativo, Banco Nacional 
de Costa Rica, Caja Costarricense de Seguro 
Social, Instituto Nacional de Vivienda y Urbanismo 
y la Municipalidad de San José, entre otros.

Trayectoria política

Fue regidor en la Municipalidad del cantón de 
Orotina en el período 1974-1978.

De 1982 a 1986, fue integrante de la junta 
directiva del Instituto de Desarrollo Agrario (IDA).

Resultó electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez para el periodo 
constitucional 1994-1998, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN).

Asesor del alcalde de San José, Johnny Araya 
Monge (1999-2004) y miembro de la asamblea 
cantonal, provincial, nacional y plenaria del PLN 
(2013-2015).

Labor legislativa

Asumió con entusiasmo y gran responsabilidad 
sus funciones como legislador de la Fracción 
del Partido Liberación Nacional, para el periodo 
constitucional 2014-2018, siendo consciente de 
que su labor parlamentaria sería velar por el 
buen funcionamiento de los asuntos públicos, 
la transparencia, rendición de cuentas y 
gobernanza para el benéfico de la ciudadanía 
costarricense.

Como una oposición responsable propuso al 
Gobierno de la República, un pacto nacional, 
donde dentro de la agenda legislativa avanzó 
en temas de trascendencia como energía, 
infraestructura, política social, generación de 
empleo, situación fiscal, entre otros, no obstante, 
fue difícil para su fracción la coordinación y 
comunicación directa con el gobierno de turno. 
La falta de agenda nacional, con líneas claras 
del gobierno, obligó a su fracción a apoyar tanto 
en sesiones extraordinarias como ordinarias, la 
agenda de gobierno impulsada por las últimas 
dos administraciones liberacionistas.

Por otra parte, en esta legislatura enfocó 
arduamente su trabajo en la tramitación y 
aprobación de iniciativas importantes para su 
país, como: el Código Procesal de Trabajo, el 
Código Procesal de Familia, el Código Procesal 
Civil y también el Código Procesal Agrario. Todo 
esto representó una completa modernización 
de los instrumentos jurídicos con los que cuenta 
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nuestro país, los cuales son amigables y están 
a la vanguardia de las necesidades de los 
usuarios.

En el ámbito de relaciones internacionales 
dio amplio seguimiento al proceso de ingreso 
de nuestro país a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económico 
(OCDE), un paso importante que permitirá que 
Costa Rica se convierta en un referente de 
las buenas prácticas en materia económica y 
políticas públicas.

La situación de desempleo que enfrenta Costa 
Rica actualmente fue una preocupación 
medular durante su gestión, dado que miles 
de familias en todo el territorio nacional 
no cuentan con una opción laboral que 
permita cubrir sus necesidades básicas, 
por lo que se abocó en la realización de la 
feria de empleo Oportunidades San José 
2015, donde su intención como despacho 
fue mediante alianzas público-privadas, 
colaborar generando un espacio donde las 
personas pudieran facilitar sus hojas de vida 
e incorporarse al mercado laboral, de igual 
forma apoyó indiscutiblemente toda iniciativa 
parlamentaria o política pública que influyó 
en la reducción de los índices de desempleo 
nacionales.

Por otra parte, desde su despacho realizó varios 
foros de sensibilización social, donde trató temas 
de importancia, como la situación jurídica de 
las juntas de educación, los mitos, realidad, 
retos y acceso a la justicia de las personas 
adultas mayores, con el fin de crear conciencia 
de la necesidad de mejorar ampliamente en la 
calidad de vida de estos sectores vulnerables 
de nuestra sociedad.

Cree que sin duda falta camino que recorrer y 
medidas heroicas que terminar de concretar, 
Costa Rica necesita tomar nuevamente 

grandes acuerdos que le permitan avanzar 
al desarrollo equitativo, donde todos y los 
habitantes del territorio nacional se sientan 
representados y se pueda generar estabilidad 
para sus familias.

Asimismo, ocupó la jefatura de fracción del PLN 
en la legislatura 2014-2015.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II.

Además fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018), la cual presidió en la segunda, 
tercera y cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2016-2018), Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo 
(2014-2015) y Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política”, 
expediente N.° 19116, de 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial para que rinda 
informe sobre el expediente 17-000039- 
033-PE, causa seguida contra Celso 
Gamboa Sánchez, por el delito de 
tráfico de influencias en perjuicio de 
los deberes de la función pública, 
expediente N.° 20695, donde fue 
secretario de 12 de febrero de 2018 al 
30 de abril de 2018.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 109 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19455, Código Procesal de Familia 
(anteriormente denominada): Díctese el 
presente Código Procesal de Familia: Código 
Procesal de Familia

Exp. N.° 19992, Reforma de los artículos 14 y 15 
de la Ley de impuestos municipales de Orotina, 
N.° 7246, de 24 de julio de 1991, (anteriormente 
denominado): Reforma a los artículos 14 y 15, y 
adición de un párrafo al artículo 20, de la Ley de 
impuestos municipales de Orotina, N.° 7246 de 
24 de julio de 1991 y sus reformas

Exp. N.° 19748, Modificación de los artículos 165, 
168, 170, y 171 del Código Municipal, N.° 7794 
de 30 de abril de 1998

Exp. N.° 19616, Reforma al artículo 74 del Código 
Municipal Ley N.° 7794

Exp. N.° 19546, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para que segregue 
lotes de un terreno de su propiedad y los done 
a los beneficiarios que ocupan los terrenos en el 
Barrio INVU Cuatro de San Sebastián, San José

Exp. N.° 19963, Exoneración de impuestos y tasas 
municipales a las juntas de educación y juntas 
administrativas de las instituciones públicas de 
enseñanza

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue: 
Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del Transitorio V de la Ley 
N.º 8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico, N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9477, Autorización a la Junta de 
Educación Escuela Bajo La Legua Mercedes 
Sur de Puriscal, para que desafecte y done un 
terreno a la Asociación de Desarrollo Específica 
Pro Mejoras Sociales de Bajo La Legua de 
Puriscal, San José
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Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Rolando González Ulloa nació en Alajuela el 15 
de agosto de 1950, hijo de don Héctor González 
Espinoza y doña Berta Ulloa Barrantes; cursó la 
educación primaria en la Escuela El Carmen y la 
secundaria en el Instituto de Alajuela.

En la Universidad Nacional (UNA) obtiene el 
título en docencia del idioma español y en la 
Universidad de Costa Rica (UCR) se gradúa en 
Derecho y Psicología.

Cuenta con experiencia como docente y fue 
presidente de la Asociación de profesores de 
segunda enseñanza (APSE).

Su experiencia comunal la obtuvo como 
presidente de la Asociación de Desarrollo de 
Alajuela.

Trayectoria política

Fue electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez para el periodo 
constitucional 1994-1998, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN).

Rolando González Ulloa
Partido Liberación Nacional

También en la Asamblea Legislativa, se 
desempeñó como director de asesores de la 
fracción del PLN (1990-1993) y jefe de despacho 
de la presidencia (2006-2010).

Ocupó la presidencia del Instituto de Desarrollo 
Rural (Inder) de 2010 a 2013 y en igual periodo 
fue director del Consejo Nacional de Producción 
(CNP).

De 1982 a 1990 fue vicepresidente de la junta 
directiva del Consejo Nacional de Rehabilitación 
y Educación Especial (Conapdis) y director del 
Consejo Nacional de Migración.

En el PLN, ocupó el cargo de secretario general 
del partido de 1995 a 2002.

Finalmente, en el ámbito internacional fue 
miembro del Consejo Consultivo del Foro de 
Presidentes Legislativos de América Central y el 
Cariba (Foprel) de 2006 a 2010.

Labor legislativa

El acceso a la información pública y la libertad 
de prensa marcaron profundamente su gestión 
legislativa. En diferentes casos, los jerarcas 
impidieron el conocimiento de información 
pública y el ejercicio periodístico, esto tuvo como 
consecuencia la presentación de cincuenta y 
seis recursos de amparo ante la limitación de 
ese derecho fundamental, de los cuales más de 
treinta y cinco han sido declarados con lugar a 
la fecha.

Por otro lado, manifestó un vigoroso compromiso 
con la ruralidad, especialmente en apoyo a las 
asociaciones de desarrollo integral, donde en 
conjunto con otras instituciones se brindó impulso 
a sus proyectos de infraestructura, acueductos 
y centros educativos, fundamentalmente de 
zonas alejadas. Esa disposición también se 
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reflejó en la presentación de varios proyectos de 
ley de amnistías municipales, lo cual mejoró la 
recaudación de impuestos de cada cantón que 
representó, así como iniciativas en beneficio de 
productores agrícolas afectados por desastres 
naturales y la condonación de deudas contraídas 
con el Instituto de Desarrollo Rural (Inder). Asimismo 
en este período destacó la iniciativa para la 
creación de una comisión coordinadora entre la 
Caja Costarricense de Seguro Social- hospitales 
y diputados de Alajuela, donde se concretó la 
ayuda a los siguientes centros hospitalarios: San 
Rafael de Alajuela, San Francisco de Asís, Carlos 
Luis Valverde Vega, Clínica Marcial Rodríguez; 
como también se hizo con el hospital San Juan de 
Dios y el hospital de las Mujeres en coordinación 
con diputados josefinos.

Transversalmente, también dedicó múltiples 
acciones e intervenciones a la promoción del 
empoderamiento de la mujer en el ámbito 
profesional y político, como ocurrió con el 
respaldo de los expedientes N.º 19010 y N.º 
20308, sobre la incorporación de la perspectiva 
de género en los partidos políticos y contra el 
acoso y/o violencia política contra las mujeres, 
respectivamente. En este ámbito la lucha 
continúa porque las desigualdades subsisten.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Derechos Humanos (2014-2015) 
y Control de Ingreso y Gasto Públicos (2015- 
2018) donde ocupó la presidencia en la última 
legislatura.

Finalmente, a nivel internacional ocupó la 
vicepresidencia del Parlamento Latinoamericano 

(2014-2017), la vicepresidencia del Consejo 
Consultivo del Parlamento Latinoamericano (2017-
2018) y fue secretario general del Parlamento 
Latinoamericano y Caribeño (Parlatino) (2017-
2018).

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 89 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se especifican las 
siguientes:

Exp. N.° 19985, Declaración del Día del Padre

Exp. N.° 19785, Regulación de cabildeo en la 
Administración Pública

Exp. N.° 19742, Reforma del artículo 168 de 
la Ley N.° 7052, Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)

Exp. N.° 19567, Reforma del artículo 32 de la Ley 
N.° 7428, Ley orgánica de la Contraloría General 
de la República

Exp. N.° 20471, Ley de creación del Sistema de 
Emergencia 9-1-1

Exp. N.° 20577, Autorización al Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder) para que condone las 
deudas e intereses, contraídos por concepto de 
tierras o caja agraria

Exp. N.° 20623, Creación del Consejo Nacional 
de Cuidados Paliativos y regulación de los 
derechos de las personas a recibir servicios de 
cuidados paliativos

Exp. N.° 20422, Creación del fideicomiso de apoyo 
a los pequeños productores agropecuarios 
afectados por el huracán Otto, la tormenta 
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tropical Nate y otras situaciones de emergencia 
y cancelación de deudas del fideicomiso para 
la protección y el fomento agropecuario para 
pequeños y medianos productores (Didagro), 
(anteriormente denominado): Creación 
del fideicomiso de apoyo a los productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto y 
otras situaciones de emergencia

Exp. N.° 20266, Ley para sancionar el uso de 
recursos públicos para limitar la libertad de 
expresión

Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 

desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local”, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un Centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9543 Autorización a la Municipalidad 
de San Mateo para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense (exp. N.º 20504)

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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Aracelli Segura Retana nació en Muelle de San 
Carlos, Alajuela el 19 de diciembre de 1949, 
hija de don Miguel Segura Koshny y doña Alice 
Retana.

Fue delegada ante la Unión Cantonal de 
Asociaciones de Desarrollo Integral de San 
Carlos y presidenta de la Unión Cantonal 
de Asociaciones de Desarrollo Integral de 
San Carlos, también fue delegada ante la 
Federación de Uniones Cantonales de la Región 
Huetar Norte y miembro de la Junta Directiva y 
delegada de la Confederación Nacional de 
Desarrollo Comunal de Costa Rica (Conadeco).

Fue integrante en el Consejo Económico 
Parroquial, en la Asociación de Desarrollo 
Integral, en el Comité de Deportes y en el 
Comité de Acueducto de San Carlos.

Trayectoria política

Fue regidora en la Municipalidad de San 
Carlos, así como regidora, vicepresidenta 
municipal y alcaldesa de la municipalidad de 
Desamparados.

Labor legislativa
Considera que lo más relevante en estos cuatro 
años de su gestión legislativa, en primer orden fue 
cultivar relaciones de amistad con los diferentes 
diputados y diputadas y bancadas legislativas, 
que le permitieron lograr los consensos, no solo 
para promover proyectos de ley en beneficio 
del país y de las diferentes comunidades que 
representa, sino también en pro del fortalecimiento 
y desarrollo de sectores tan importantes como el 
Movimiento Cooperativo y Comunal, baluartes 
e históricas organizaciones, que han contribuido 
de manera incansable durante muchos años al 
desarrollo social y democrático de Costa Rica, 
facilitando el acceso cada día a un mayor 
número de costarricenses a tener una vida más 
digna e inclusiva a través del fortalecimiento del 
modelo de economía social solidaria.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II, donde ocupó la prosecretaria en la última 
legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018), donde fue secretaria en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2015-2018) y Ambiente (2014-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

Aracelli Segura Retana
Partido Liberación Nacional
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b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-biliar, expediente N.° 20189, de 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19441, Ley de autorización a las 
cooperativas administradoras de los servicios 
de acueductos y alcantarillados comunales, 
la gestión y operación de los sistemas de 
acueductos, alcantarillados, saneamiento y 
tratamiento de aguas residuales, (anteriormente 
denominado): Ley de autorización a las 
cooperativas para administrar sistemas de 
Acueductos y Alcantarillado

Exp. N.° 19654, Ley marco de la economía social 
solidaria

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 20124, Ley de Creación de la Dirección 
Nacional de Ayuda Comunal

Exp.N.° 20422, Creación del fideicomiso de apoyo 
a los pequeños productores agropecuarios 
afectados por el huracán Otto, la tormenta 

tropical Nate y otras situaciones de emergencia 
y cancelación de deudas del fideicomiso para 
la protección y el fomento agropecuario para 
pequeños y medianos productores (Didagro), 
(anteriormente denominado): “Creación 
del fideicomiso de apoyo a los productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto y 
otras situaciones de emergencia”

Exp. N.° 20433, Ley especial para autorizar el 
aprovechamiento de árboles caídos como 
consecuencia de los eventos asociados al 
paso del huracán Otto, ubicados en el Refugio 
Nacional de Vida Silvestre corredor fronterizo 
norte y en el Refugio Nacional de Vida Silvestre 
mixto Maquenque y otra áreas del patrimonio 
natural del Estado

Exp. N.° 20493, Ley para establecer un régimen 
jurídico especial para el Refugio Nacional de 
Vida Silvestre Corredor Fronterizo Norte

Exp. N.° 20516, Reforma de varios artículos de la 
Ley Forestal N.° 7575 de 13 de febrero de 1996 y 
sus reformas

Exp. N.° 20566, Desafectación de dos inmuebles 
propiedad de la Municipalidad de San Carlos, 
a los que se le cambia su uso y se autoriza su 
donación al Ministerio de Educación Pública

Exp. N.° 20577, Autorización al Instituto de 
Desarrollo Rural (Inder) para que condone las 
deudas e intereses, contraídos por concepto de 
tierras o caja agraria

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense
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Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 

(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9513, Desafectación de un terreno 
propiedad del Estado y se autoriza su permuta 
por dos inmuebles propiedad de la Asociación 
de Desarrollo Integral de Boca Arenal de Cutris 
de San Carlos, (anteriormente denominado): 
Se desafecte un terreno propiedad del Estado 
y se autoriza lo permute por dos inmuebles 
propiedad de la Asociación de Desarrollo 
Integral de Boca Arenal de Cutris de San 
Carlos

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Michael Jake Arce Sancho
Partido Liberación Nacional

Michael Arce Sancho nació en San José el 5 
de agosto de 1977, hijo de don Jorge Luis Arce 
Jiménez y doña María Isabel Sancho Blanco; 
cursó la educación primaria en la Escuela Simón 
Bolívar (1989) y la secundaria en el Liceo León 
Cortés Castro (1994), ambos en Grecia.

Ingresó a la Universidad Libre de Derecho 
donde obtuvo el bachillerato en Derecho (2001) 
y en esa misma Universidad en el 2006 realizó 
el doctorado con énfasis en Derecho Procesal 
Civil y Comercial, fue en la Universidad de la 
Salle donde obtuvo el título de licenciado en 
Derecho (2003), y en la Fundación Internacional 
y para Iberoamérica de Administración y 
Políticas Públicas (FIIAP) y en Madrid la maestría 
en Estudios Políticos Aplicados (2007).

Trayectoria política

Desde 1998 hasta el 2002, ocupó el cargo de 
regidor en la Municipalidad de Grecia, por el 
Partido Liberación Nacional (PLN).

Asimismo, fue asesor de la fracción legislativa 
del PLN durante los años 2000, 2001, 2002 y 2008.

Ejerció la segunda vice alcaldía de la 
Municipalidad de Grecia, desde el 2011 hasta 
el 2014.

Labor legislativa

Enfocó su trabajo legislativo en tres grandes 
áreas: fortalecimiento del régimen municipal, 
mejoramiento de la infraestructura vial pública, 
así como en temas relacionados con el 
emprendimiento e innovación.

En el ámbito municipal, impulsó la aprobación 
de la primera Ley de transferencia de 
competencias, que dotó a los gobiernos locales 
de mayores recursos económicos para las obras 
de construcción y reparación de infraestructura 
vial cantonal. Además, promovió activamente 
-como representante del cantón de Grecia-, 
el derecho del pueblo de Río Cuarto a ser un 
cantón independiente; una lucha de décadas 
que al fin se hizo realidad en este cuatrienio.

Respecto al tema de mejoramiento de la 
infraestructura vial pública, resaltó la labor 
realizada desde la Comisión de Asuntos 
Económicos y en el Plenario, a efecto de aprobar 
la Ley de fideicomiso para la construcción de 
la carretera San José-San Ramón. Quedando 
pendiente la aprobación de varios proyectos 
presentados por él y vinculados a esta temática, 
entre ellos, el expediente N.º 20648, que pretende 
establecer responsabilidades contra aquellos 
contratistas que incumplan los contratos de 
reparación o construcción de obras viales; 
así como el proyecto N.° 20570, que tiene por 
objetivo que en toda obra vial ejecutada por 
el Estado y por las municipalidades; al menos el 
50% del volumen de la mezcla asfáltica que se 
requiera debe contener materiales reciclados.

Por último, en el tema de emprendimiento 
e innovación, logró presentar y avanzar en 
la tramitación del expediente N.° 20155, 
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que pretende crear un marco de apoyo y 
acompañamiento al emprendedor de acuerdo 
con sus etapas de desarrollo. Además, presentó 
el proyecto N.°20464, que reforma la Ley de 
zonas francas con el fin de corregir la afectación 
y consecuente desventaja que genera, a 
los cantones de la Región de Occidente de 
Alajuela, la utilización del criterio de ubicación 
dentro o fuera del Gran Área Metropolitana 
Ampliada, para que las empresas sujetas al 
régimen de zonas francas, puedan acceder a 
menos o más incentivos.

Ocupó la segunda secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I, donde asumió la 
presidencia en la segunda legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2018), donde ejerció como secretario en 
la tercera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018) y Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014- 2015).

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Mixta para que investigue, estudie, 
analice, proponga y dictamine proyectos de 
ley o proponga recomendaciones al tema del 
desarrollo regional de Costa Rica, expediente 
N.° 19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 82 proyectos de ley, 7 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 7 reformas a la 

Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la Ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19313, Adición de un artículo 208 
ter, reforma y adición a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
la creación de un procedimiento especial para 
autorizar los impuestos municipales

Exp. N.° 19556, Creación de un aporte de los 
visitantes al Parque Nacional Volcán Poás para 
la Municipalidad de Poás

Exp. N.° 19729, Ley de fomento a la persona 
emprendedora

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica 
Exp. N.° 20155, Ley de fomento al ecosistema 
nacional de emprendimiento e innovación

Exp. N.° 20458, Autorización para la condonación 
tributaria en el Régimen Municipal

Exp. N.° 20464, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7210, Ley de régimen de zonas francas de 
23 de noviembre de 1990, y sus reformas, para 
promover la inversión y la generación de empleo 
de calidad en la región de occidente de Alajuela

Exp. N.° 20570, Ley para el uso de materiales 
reciclados en obras de infraestructura vial (Ley 
de pavimentos reciclados)

Exp. N.° 20648, Adición de un artículo 100 ter 
a la Ley de contratación administrativa, Ley 
N.° 7494 de 2 de mayo de 1995 y sus reformas, 
para inhabilitar al contratista que incumpla en 
la construcción, reconstrucción, conservación, 
mantenimiento y rehabilitación de proyectos de 
infraestructura vial pública
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 12 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 878, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9338, Adición de un artículo 7 bis a la Ley 
N.° 9017 de 10 de noviembre de 2011, Tarifa de 
impuestos municipales del Cantón de Póas

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9434, Ley para impulsar la venta 
de servicios, bienes comercializables y 
arrendamiento de bienes por parte de 
las asociaciones para el desarrollo de las 

comunidades, a la Administración Pública 
mediante la reforma a varias leyes

Ley N.° 9465, Reforma al artículo 11 de la Ley 
de Creación de la junta administrativa de 
la Imprenta Nacional, Ley N.° 5394, de 5 de 
noviembre de 1973 y sus reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798, Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.º 9531 Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7210, Ley de régimen de zonas francas, 
de 23 de noviembre de 1990, y sus reformas, 
para promover la inversión y la generación de 
empleo de calidad en la región de occidente 
de Alajuela (exp. N.º 20464)
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Labor legislativa
Como diputada, la más joven de este período 
legislativo, desarrolló una agenda para atender 
las necesidades de las personas jóvenes en 
materia de empleo, salud, educación, deporte, 
vivienda, en generar los espacios para que 
la juventud pueda participar activamente 
en la toma de decisiones de aspectos que 
les compete, en la atención de la población 
joven en conflicto con la Ley penal juvenil 
procurando una justicia más proporcional e 
inclusiva.

Dentro de las acciones que realizó, firmó en 
conjunto con el viceministerio de Juventud, una 
serie de compromisos que dieron respaldo a 
las juventudes, uniendo esfuerzos para impulsar 
una agenda de proyectos de ley en la corriente 
legislativa que benefician a este sector de la 
población.

Año con año, en el marco de celebración del 
mes de la juventud, la legisladora rindió ante 
diversas instituciones como el viceministerio de 
Juventud, el Consejo Nacional de la Persona 
Joven e integrantes de la Red Nacional 
Consultiva de la Persona Joven, un informe 
sobre su quehacer legislativo en materia de 
juventud como un ejercicio de transparencia y 
rendición de cuentas.

Para la legisladora, las nuevas generaciones 
tienen una voz con reclamos y con propuestas 
que deben ser atendidas. Por lo que es 
responsabilidad del Primer Poder de la 
República, como representantes populares, 
ser capaces de escuchar las exigencias y de 
construir con ellos un país que responda a sus 
necesidades.

Es de destacar su participación como 
integrante de la Comisión Interinstitucional de 

Silvia Vanessa Sánchez Venegas
Partido Liberación Nacional

Silvia Sánchez Venegas nació en San Ramón 
de Alajuela el 5 de junio de 1988, hija de don 
Silvino Sánchez Ortiz y doña Maritza Venegas 
Castro; cursó la educación primaria en la 
Escuela Gerardo Badilla Mora (2000) y la 
secundaria en el Colegio Patriarca San José 
(2006).

Ingresó a la Universidad Latina de Costa Rica 
donde obtuvo un bachillerato en Administración 
de Negocios (2011), de inmediato, continuó 
sus estudios graduándose licenciada en 
Administración de Negocios con énfasis en 
Banca y Finanzas (2012).

Laboró como profesora en el Instituto Julio 
Acosta García (2012), y en el Liceo Nuestra 
Señora de los Ángeles (2012).

Trayectoria política

Fue presidenta de la juventud liberacionista 
de la provincia de Alajuela durante el periodo 
2013-2017 y vicepresidenta por Costa Rica del 
Parlatino.
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Alto Nivel contra el Hacinamiento Carcelario, 
en la cual las instituciones y organizaciones que 
la integran presentaron medidas, con el fin de 
atender y reducir el hacinamiento carcelario 
que principalmente está constituido por 
población joven y adulto joven, por lo anterior 
presentó en la corriente legislativa un proyecto 
para introducir principios de proporcionalidad 
y justicia en la sanción de los delitos contra 
la propiedad no violentos, lo cual amplía las 
posibilidades de aplicación de las salidas 
alternas y restablece las contravenciones de 
hurto y daño menor.

Además integró la Comisión del Premio Nacional 
Mauro Fernández Acuña 2016, en la que resultó 
galardonado el señor Humberto González 
Barrantes, premio que constituye el mayor 
reconocimiento que ofrece el MEP al docente 
que se haya destacado por la excelencia en su 
desempeño profesional.

Ocupó la subjefatura de fracción del Partido 
Liberación Nacional (PLN) en la legislatura 2015- 
2016.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I, 
donde ocupó la vicepresidencia en la legislatura 
2016-2017.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018), donde ejerció la 
presidencia en la segunda, tercera y cuarta 
legislatura.

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
y fue presidenta de la Comisión Permanente 
Especial de Seguridad y Narcotráfico (2016- 
2018).

Finalmente, presidió la Comisión Especial 
para que investigue el desmantelamiento 
y desintegración del Centro de Trasplante 
Hepático y Cirugía Hepato-Biliar, de 15 de 
diciembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 107 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y; 6 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19384, Rendición de cuentas de 
las instituciones públicas sobre las acciones 
realizadas a favor de las personas jóvenes en el 
marco de la celebración del día internacional 
de la juventud

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19490, Reforma a la Ley N.° 7594 Código 
Procesal Penal de 10 de abril de 1966, artículos 
22 inciso a), 25, 26, 36 y 373 y a la Ley N.° 4573 
Código Penal de 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

Exp. N.° 20042, Reforma del artículo 21 de la 
Ley sobre el Desarrollo de la Comunidad N.° 
3859, de 7 de abril de 1967 y sus reformas, para 
el Fortalecimiento de la Participación Joven 
en el Movimiento Comunal, (anteriormente 
denominado): Reforma a la Ley sobre el 
desarrollo de la comunidad, N.° 3859 de 
07 de abril de 1967, y sus reformas, para el 
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fortalecimiento de la participación joven en el 
movimiento comunal

Exp. N.° 20159, Ley contra la violencia y el 
racismo en el deporte

Exp. N.° 20207, Adición de los artículos 196 bis, 
196 ter y 196 quáter de la Ley General de Salud 
N.° 5395, de 30 de octubre 1973 y sus Reformas: 
“Compartamos la mesa”

Exp. N.° 20340, Ley para desarrollar el Hospital 
Nacional de Trasplantes mediante fideicomiso

Exp. N.° 20421, Creación del Consejo Nacional 
del Cáncer

Exp. N.° 20508, Reforma parcial a Ley de armas y 
explosivos N.° 7530, 10 de julio de 1995, artículos 
3, 25, 88 y 89

Exp. N.° 20509, Reforma parcial a la Ley de 
armas y explosivos y sus reformas Ley N.° 7530 
de 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 51

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la Municipalidad de San Ramón de Alajuela 
para que done de su propiedad: Un terreno de 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela”

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del sistema de alimentación y 
nutrición estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9448, Autorización a la Municipalidad 
de Orotina para que segregue un lote de su 
propiedad, el cual se desafecta del uso público, 
se afecta a un nuevo uso público y se autoriza 
su donación al Ministerio de Cultura y Juventud, 
(anteriormente denominado): “Autorización a la 
Municipalidad de Orotina para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
segregue para donarlo al Ministerio de Cultura 
y Juventud”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural
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Ley N.º 9543, Autorización a la Municipalidad 
de San Mateo para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación Cruz 
Roja Costarricense (exp. N.º 20504)

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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2013), electa por el Partido Liberación Nacional 
(PLN).

Labor legislativa

Dedicó su paso por la Asamblea Legislativa a 
impulsar tópicos de amplia relevancia para 
el desarrollo regional y nacional. Su empatía 
y capacidad conciliadora al momento de 
las negociaciones le permitieron cimentar 
grandes acuerdos entre las diversas fuerzas 
políticas representadas en el Parlamento para 
alcanzar diferentes objetivos. Como orgullosa 
mujer municipalista, una de sus banderas 
fue los gobiernos locales, impulsando los 
procesos de descentralización, siempre fiel 
a la visión de que en el fortalecimiento de 
las municipalidades se encuentra una de las 
claves para descifrar los nuevos enigmas del 
desarrollo nacional.

Para su amado Cartago, aportó la construcción 
de los andamiajes legales y financieros para 
importantes obras de infraestructura educativa, 
vial y de salud a erigirse en la provincia.

Asimismo, como experta tributaria, la 
parlamentaria Ramírez Portuguez concentró sus 
esfuerzos en mejorar los mecanismos estatales 
para luchar contra el fraude y la evasión 
tributaria; además, de defender el uso racional 
de los recursos públicos y la contención del 
gasto, todas acciones necesarias en tiempos en 
los que el país atravesó una de sus crisis fiscales 
más complicadas.

La visión social y toque femenino de Paulina 
Ramírez en la política parlamentaria –una 
actividad tradicionalmente liderada por el 
género masculino- permitieron exponer el cálido 
lado humano de los muchas veces fríos números 
y textos legales que impulsó y ayudó a construir 
durante sus cuatro años como legisladora del 
Primer Poder de la República.

Paulina María Ramírez Portuguez
Partido Liberación Nacional

Paulina Ramírez Portuguez nació en Cartago el 9 
de diciembre de 1966, hija de don Jesús Ramírez 
Rodríguez y doña María Elena Portugués Molina; 
cursó la educación primaria en la Escuela 
Ascensión Esquivel y la secundaria en el Colegio 
Vocacional de Artes y Oficios de Cartago 
(Covao) en 1984.

Ingresó a la Universidad Internacional de las 
Américas (UIA) donde obtuvo la licenciatura 
en Contaduría Pública (1995), tiene una 
maestría en Asesoría Fiscal de la Universidad de 
Cooperación Internacional (2008) y un técnico 
en Administración Tributaria de la Celadel- 
España (2012).

Ejecutó labores como profesora universitaria 
en la Universidad Estatal a Distancia (UNED) 
en el período 2009-2011 y fue directora de 
Planificación Tributaria de la Municipalidad de 
Cartago (1994-2007).

Trayectoria política

Fue vicealcaldesa de la Municipalidad de 
Cartago en dos ocasiones (1999-2002 y 2007- 
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Ocupó la segunda prosecretaria del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2016-2017.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2016-2017) y la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena II (2014- 
2016 y 2017-2018), donde fue prosecretaria 
(2015-2016) y presidenta (2017-2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018), donde ocupó la secretaría (2015- 
2017) y presidencia (2017-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2014-2018), donde fue secretaria 
en la segunda y tercera legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
donde fue secretaria de 1° de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y 
mejorando las socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, de15 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 

19847, del 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 79 proyectos de ley, 8 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19144, Reforma parcial del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa para incluir el 
principio de responsabilidad presupuestaria

Exp. N.° 19214, Reforma a los artículos 178 y 194 
del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
sobre el plazo para rendir el Informe de 
Liquidación del Presupuesto de la República y 
hacer sus recomendaciones vinculantes

Exp. N.° 19419, Ley para racionalizar los superávits 
de las instituciones y programas públicos con 
cargo al Presupuesto Nacional

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19905, Adición de un artículo 68 bis al 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998, y sus reformas

Exp. N.° 19913, Reforma a la Ley N.° 7794 y sus 
reformas, Código Municipal

Exp. N.° 20202, Ley sobre el refrendo de las 
contrataciones de la Administración Pública

Exp. N.° 20203, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Exp. N.° 20525, Ley de protección y defensa de 
las personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago

Exp. N.° 20600, Reforma parcial a la Ley de 
creación del Colegio de Contadores Públicos, 
Ley N.° 1038, de 19 de agosto de 1947

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
de 2012

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 

“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de Café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de Café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Turrialba

Ley N.° 9511, Autorización a la Municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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Julio Antonio Rojas Astorga
Partido Liberación Nacional

Julio Antonio Rojas Astorga nació en Tres Ríos, 
Cartago, el 18 de junio de 1959, hijo de don 
Héctor Rojas Garro y doña Haydee Astorga 
Conejo; cursó la educación primaria en la 
Escuela Juan de Dios Céspedes y la secundaria 
en el Liceo Mario Quirós Sasso de Tres Ríos.

Ingresó a la carrera de Ingeniería del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (1986).

Se desempeñó como gerente de producción y 
exportación de Tucán Flowers y como gerente 
de Inverriego S.A.

Formó parte de la Junta Directiva del Instituto de 
Fomento Cooperativo( Infocoop), presidente de 
la Comisión Nacional de Autogestión y dirigente 
nacional del Movimiento Cooperativo.

Trayectoria política

Fue miembro de la Junta Directiva del Instituto 
Nacional de Fomento Cooperativo (Infocoop) 
de 1986 a 1990.

Asimismo, fue electo como alcalde de la 
Municipalidad de La Unión de 2007 a 2013, por 
el Partido Liberación Nacional (PLN).

Labor legislativa

Durante su gestión como diputado, tuvo un 
acercamiento significativo relacionado con 
los alcances, aportes y propuestas al sector 
agropecuario, tratando así un reposicionamiento 
de la actividad y fortalecimiento del mismo.

El sector agropecuario, debe estar definido a 
partir de una visión eficaz pero sostenible, con 
agro, pesca y medio rural que estén dirigidos 
hacia una agricultura y pesca más sostenibles y 
razonables en el uso de los recursos naturales. El 
desarrollo de una política productiva sostenible, 
deberá darse con una mayor participación 
de los empresarios y productores a lo largo de 
las cadenas productivas y en especial en los 
procesos de agregación de valor. Es importante 
mencionar que este nuevo desarrollo debe 
ubicarse en el marco de una nueva economía 
rural y multisectorial, en las que se desarrollen 
diversas actividades agrícolas, agroindustriales 
y no agrícolas, las cuales serían las responsables 
de una nueva dinámica de generación de 
ingresos, empleo y servicios.

De ahí la importancia que durante su gestión 
y como miembro de la Comisión de Asuntos 
Agropecuarios y Recursos Naturales durante el 
periodo 2014- 2018 revisó la compleja estructura 
institucional pública del sector y definió una 
política integral de Estado, que elimine la 
duplicación de funciones, que exista una 
coordinación ágil, responsable y eficaz de las 
instituciones adscritas al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería (MAG), así como las descentralizadas 
en favor del sector agro productivo, donde 
la investigación y la innovación respondan a 
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las urgentes necesidades del agricultor, pero 
además, la transferencia de la tecnología que 
se desarrolle, debe ser fácilmente disponible 
y al servicio de la extensión y por supuesto al 
beneficiario último, el agricultor.

En ese sentido, algunos de los proyectos que 
impulsó se relacionan con la promoción y 
fortalecimiento a la competitividad del sector, el 
fortalecimiento a la institucionalidad, la relación 
de las energías renovables con la agricultura y 
el impulso de una agenda complementaria y 
defensa del sector ante la apertura comercial, 
así como el resguardo de la producción 
nacional.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2016), Control 
de Ingreso y Gasto Públicos (2016-2018) y 
Nombramientos (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
los cuestionamientos revelados por la 
prensa y en la Asamblea Legislativa, 
sobre operaciones crediticias otorgadas 
y gestionadas por el BCR, Banco Popular 
y otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de Gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 

expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de: 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Cartago, con el 
objetivo de estudiar, analizar, investigar, 
recomendar, proponer y dictaminar los 
proyectos de ley, cuyo fin sea erradicar 
la problemática social, económica, 
empresarial, agrícola, turística, laboral y 
cultural que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

d) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 87 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y; 2 reformas a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
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acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)

Exp. N.° 19455, Código Procesal de Familia 
(anteriormente denominada): Díctese el 
presente Código Procesal de Familia: Código 
Procesal de Familia

Exp. N.° 20128, Reforma de la Ley de asociaciones 
cooperativas y creación del Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo, N.° 4179, de 22 de 
agosto de 1968 y adición de un nuevo título 
IV para creación del Comité Nacional de las 
Mujeres Cooperativistas

Exp. N.° 20177, Ley de reforma de los artículos 
7 y 47 de la Ley reguladora del mercado de 
seguros, Ley N.° 8653, de 22 de julio del 2008 y 
sus reformas

Exp. N.° 20256, Ley de reforma a los artículos 1, 
4, 14 y 16 y adición de un artículo 27, a la Ley 
N.° 7391, Ley reguladora de la actividad de 
intermediación financiera de las organizaciones 
cooperativas, de 27 de abril de 1994, y sus 
reformas

Exp. N.° 20481, Ley de generación distribuida 
con fuentes renovables

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
Recurso Hídrico

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20463, Autorización para que se 
segregue y done un terreno propiedad de la 
junta de educación de San Miguel de Pejibaye 
a la Asociación de Desarrollo Integral de San 
Miguel de Pejibaye

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 13 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la ley 
8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
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Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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Ronny Monge Salas
Partido Liberación Nacional

Ronny Monge Salas nació en San José el 27 de 
febrero de 1973, hijo de don Carlos Eduardo 
Monge Montero y doña Mayra Salas Ramírez; 
cursó la educación primaria en la Escuela Joaquín 
Lizano Gutiérrez (1984) y la secundaria en el Liceo 
Samuel Sáenz Flores de Heredia (1989).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) a 
la facultad de Derecho y obtuvo la licenciatura 
en 1995.

Se desempeñó como jefe del Departamento 
Legal del Grupo Ehmo de 1995 a 2014

Trayectoria política

Fue integrante del Directorio Político del Partido 
Liberación Nacional (PLN) de 2009 a 2013.

Asimismo, fue vicealcalde de la Municipalidad 
de Heredia, de 2008 a 2011.

Labor legislativa

Durante su gestión como diputado de la 
República prevaleció el respeto a la igualdad 

en la formulación de iniciativas que impactan la 
sociedad costarricense.

Logró desde su despacho contribuir en 
programas de transparencia pública y acceso 
a oportunidades de sectores que muchas veces 
se vieron invisibilizados y que concordaron con 
una agenda internacional mediante la Junta 
Directiva de Parlamentarios para la Acción 
Global (PGA) donde llevó la voz en temas de 
discapacidad, derechos humanos y educación 
para el progreso. Abordó temas referidos 
a transporte no contaminante, matrimonio 
infantil, una especial colaboración con la Corte 
Penal Internacional y coordinó el Programa de 
género, igualdad y población. Con el fin de 
avanzar en una agenda de no discriminación 
por motivos de orientación sexual e identidad 
de género.

Encabezó la coordinación de una comisión 
interinstitucional entre: Asamblea Legislativa, 
Defensa Pública, Defensoría de los Habitantes, 
Colegio de Abogados y Abogadas de Costa 
Rica, Facultad de Derecho de la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y el Ministerio de Justicia para 
promover una propuesta de reforma integral al 
Código Penal costarricense con tal de acoplarlo 
a la realidad nacional y a las convenciones de 
protección de las personas.

Y para finalizar, uno de los acontecimientos más 
importantes de esta gestión fue que asumió 
la presidencia de la comisión que investigó 
irregularidades en los otorgamientos de créditos 
bancarios donde se logró una discusión y 
consenso dejando de lado las banderas 
políticas para defender la democracia y la 
institucionalidad del país. Con al afán de 
transparentar la función pública y condenar los 
actos de corrupción.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2016-2018) 
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y Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2016) donde ocupó la vicepresidencia 
en la primera legislatura y la presidencia en la 
segunda.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018) donde ocupó la presidencia en dos 
ocasiones (2015-2016 y 2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2018), Consultas de Constitucionalidad 
(2017-2018) y Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2018). En esta última comisión, fue secretario 
(2014-2015) y presidente (2016-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, donde ocupó la 
presidencia de 19 de julio de 2017 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, de 16 de junio de 2014 al 2 
de junio de 2016.

c) Comisión Especial de Reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño del 
Estado costarricense, expediente N.° 
19223, de 1° de mayo de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

d) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley, sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad 
expediente N.° 19181, donde ocupó el 
puesto de secretario de 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

f) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Heredia para que 
investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyectos de ley, así 
como proponga las recomendaciones 
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pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, 
turística, laboral, cultural, infraestructura, 
salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de 
género, de toda la provincia de Heredia, 
expediente N.° 19203, de 14 de julio de 
2014 al 18 de mayo de 2016.

g) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, donde ocupó el puesto de 
secretario de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

h) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias. Expediente N.° 19973, donde 
ocupó el puesto de secretario de 30 de 
mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

i) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de 
ley Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 11 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
puntualizan las siguientes:

Exp. N.° 19230, Celebración del 1° de diciembre 
como Día de abolición del ejército, neutralidad 
en conflictos y promoción de la paz entre las 
naciones

Exp. N.° 19271, Declaración de los Clubes Rotarios 
de Costa Rica, como institución benemérita de 
servicio social

Exp. N.° 19478, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Heredia mediante 
fideicomiso

Exp. N.° 19902, Ley para la protección y el 
desarrollo de oportunidades para personas con 
trastornos del espectro autista

Exp. N.° 19623, Ley de exoneración del pago de 
tarifa en transporte público modalidad autobús 
a las personas con discapacidad y reforma 
al inciso b) del artículo 33 de la Ley N.º 3503, 
Ley reguladora del transporte remunerado de 
personas en vehículos automotores de 10 de 
mayo de 1965

Exp. N.° 20227, Transición al transporte no 
contaminante

Exp. N.° 20452, Emisión de títulos valores en el 
mercado internacional para construcción del 
tren eléctrico y medidas complementarias

Exp. N.° 20397, Ley para el fortalecimiento de 
las transferencias monetarias condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente  
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denominado): Ley de transferencias monetarias 
condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20187, Modificación del Código 
Penal, Ley N.° 4573, para la implementación 
de los crímenes contemplados en el Estatuto 
de la Corte Penal Internacional, incluidas las 
enmiendas de Kampala

Exp. N.° 19382, Autorización a la Municipalidad 
de San José para que done un terreno a la 
Fundación Andrés Jiménez

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9381, 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 de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Movimiento de Mujeres del PLN en la provincia 
de Heredia.

Participó como candidata a diputada por la 
provincia de Heredia en las elecciones de 2010 
y de 2014.

Labor legislativa

La diputada Lorelly Trejos en su gestión 
parlamentaria conformó la Red Nacional de 
Parlamentarios y Exparlamentarios por la Primera 
Infancia de Costa Rica, el 24 de marzo de 2015, 
en el Plenario legislativo.

En dicha actividad participaron más de 
100 invitados nacionales e internacionales, 
entre los que destacan una delegación 
de diputados y diputadas de la Cámara 
de Diputados de México. La Red Nacional 
está constituida por diputados, diputadas, 
exdiputados y exdiputadas comprometidos 
con la niñez. Este esfuerzo buscó crear y 
consolidar un espacio, en el ámbito legislativo, 
para el análisis, estudio y discusión de políticas 
orientadas a fortalecer el desarrollo temprano 
de la población infantil.

Asimismo, celebró el Día Internacional del Niño 
y la Niña el 8 de setiembre de 2015 en el mismo 
recinto legislativo. De modo que se realizó una 
simulación de un debate legislativo con la 
participación de 100 niños, niñas y adolescentes 
integrantes del Consejo Participativo de 
Niñez y Adolescencia del distrito de Pavas, 
San José, sobre los siguientes temas: respeto 
por las opiniones del niño y la niña, derecho 
a la participación y la urgente necesidad de 
recuperar espacios públicos para el deporte, la 
cultura y la recreación.

Por otra parte, participó en el Foro sobre Código 
Procesal de Familia el 23 de marzo de 2016 en 
el Salón de Expresidentes de la República de la 

Lorelly Trejos Salas
Partido Liberación Nacional

María Lorelly Trejos Salas nació en Heredia el 29 
de octubre de 1962, hija de don José Alberto 
Trejos Dittel y doña Eida Salas Conejo; cursó 
la educación primaria en la Escuela Cleto 
González Víquez y la secundaria en el Liceo de 
Heredia, 1975-1979.

Es egresada de la maestría en Derecho 
Público Interno de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA).

Laboró en el Departamento Legal de la 
Universidad Nacional (UNA) y en la Defensoría 
de los Habitantes de la República, también fue 
coordinadora de la oficina local del Patronato 
Nacional de la Infancia (PANI) en Heredia.

Perteneció al Movimiento Scout, Club Rotario 
de Heredia y fue delegada del Tribunal Supremo 
de Elecciones (TSE).

Trayectoria política

Desde 2009, formó parte de la Asamblea 
Nacional del Partido Liberación Nacional 
(PLN) y en 2013 fue electa representante del 
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Asamblea Legislativa. Esta actividad, a la que 
asistieron alrededor de 200 personas ligadas a 
temas de niñez, adolescencia y familia, contó 
con destacadas exposiciones de magistrados, 
jueces y diputados, quienes coincidieron en 
la importancia de tramitar las pretensiones 
familiares mediante un cuerpo procesal 
autónomo, especializado, moderno y regido 
por los principios de oralidad y celeridad. 
Asimismo, se enfatizó en la necesidad de 
armonizar la legislación costarricense con 
los instrumentos internacionales de derechos 
humanos.

Posteriormente, realizó el Taller de Capacitación 
sobre Derechos Humanos de Niños, Niñas y 
Adolescentes, entre julio y agosto de 2016 en 
el salón de Beneméritos del Congreso. Fue 
un trabajo conjunto entre mi despacho y la 
organización no gubernamental DNI (Defensa 
de Niños Internacional) con el objeto de 
ofrecer a la población legislativa el curso 
“Proceso de Formación sobre la Convención 
sobre los Derechos del Niño en el Quehacer 
Parlamentario”.

Su participación en el 25 aniversario de la 
Federación de Mujeres por la Paz Mundial, el 25 
de marzo de 2017, en el Hotel Aurora Holyday 
Inn de San José, donde tuvo el honor de recibir 
la distinción de “Embajadora para la Paz”, 
lo cual le permitió renovar el compromiso de 
lucha por la paz que tanto anhelan millones de 
seres humanos; esa paz que tanto necesitamos 
para vivir en respeto, tolerancia y armonía con 
nuestros semejantes.

El 25 de setiembre de 2017, presentó el 
proyecto “Mi álbum de Derechos” en el 
salón de Expresidentes de la República, 
donde participaron más de 600 niños, niñas y 
adolescentes estudiantes de diversos centros 
educativos de San José. Este proyecto fue 

impulsado por el Subsistema Local de Protección 
de la Niñez y la Adolescencia de San José 
Oeste; el cual permitió a los estudiantes poder 
expresar a través del dibujo, las letras, imágenes 
y fotografías, sus pensamientos, inquietudes, 
percepciones, ideas y visión del mundo.

Ocupó la primera prosecretaria del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2017-2018.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa 
Plena I (2014-2016) y II (2016-2018), donde fue 
prosecretaria (2016-2017) y secretaria (2017- 
2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2016-2018) y Asuntos Económicos (2014-2016), 
donde ejerció la secretaría.

Perteneció a la Comisión Permanente Especial 
de Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
donde ocupó la secretaría en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.
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b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, de 14 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 82 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19333, Reforma del inciso 7) del artículo 
14, el párrafo primero del artículo 64, el inciso 
a) del artículo 158 y derogación de los incisos 
1) y 3) del reforma del inciso 7) del artículo 
14, los párrafos primero de los artículos 64 y 
148, el inciso a) del artículo 158 y 22, inciso 2) 
del artículo 28, artículos 36 y 38) del Código 
de Familia; reforma del artículo 89 de la Ley 
N.º 3504; reforma del inciso 1) del artículo 
592, artículo 841, inciso 1) del artículo 1291 
y derogación del inciso 1) del artículo 39 del 
Código Civil, para imposibilitar el matrimonio 
infantil.( anteriormente denominada): Reforma 
del inciso 7 artículo 14, el párrafo primero 
del artículo 64, el inciso a) del artículo 158 y 
derogación de los incisos 1) y 3) del artículo 
16 y los artículos 21, 22, 36 y 38) del Código 
de Familia; reforma del artículo 89 de la Ley 
orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones y 
del Registro Civil y derogación del inciso 1) del 

artículo 39 del Código Civil, para erradicar el 
matrimonio infantil

Exp. N.° 19342, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Flores-Heredia para desafectar, 
segregar y donar parte de un terreno al Ministerio 
de Seguridad Pública

Exp. N.° 19376, Reforma a los artículos 15 y 16 
de la Ley Red de Cuido y Desarrollo Infantil, 
N.° 9220 de 24 de abril de 2014 y Reforma del 
inciso ñ del artículo 3 de la Ley N.° 5662, Ley de 
Desarrollo Social y Asignaciones Familiares de 23 
de diciembre de 1974 y sus Reformas

Exp. N.° 19411, Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
de San Isidro de Heredia para que lo done a la 
Asociación de Desarrollo Específico-Pro obras 
Comunales de Santa Cecilia, San Isidro de 
Heredia, para ubicación de consultorio médico 
de visita periódica en la comunidad

Exp. N.° 19708, Reforma de los artículos 165 y 
166 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 30 
de abril de 1998, para garantizar la efectiva 
participación de la niñez y adolescencia 
en los comités cantonales y comunales 
de deportes y recreación, anteriormente 
denominado: Reforma de los artículos 165 y 
166 del Código Municipal, Ley N.° 7794, para 
garantizar la efectiva participación de la niñez 
y adolescencia en los comités cantonales de 
deportes

Exp. N.° 20006, Creación de la Defensoría 
Adjunta de Niñez y Adolescencia

Exp. N.° 20121, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Flores de la provincia de Heredia 
para que segregue y done un terreno de su 
propiedad a la Asociación Pro Bienestar del 
Adulto Mayor de San Lorenzo de Flores
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Exp. N.° 20501, Ley general para la primera 
infancia

Exp. N.° 20605, Ley para la protección de las 
especies forestales mediante la reforma del 
inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 
28 bis a la Ley Forestal, N.° 7575

Exp. N.° 20637, Ley de impuestos municipales del 
Cantón de San Rafael de Heredia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9404, Ley para prevenir y establecer 
medidas correctivas y formativas frente al 
acoso escolar (anteriormente denominado): 

Ley para prevenir, erradicar y sancionar el acoso 
estudiantil

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 
161 de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma 
de los artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de 
los artículos 21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, 
Código de Familia, reforma al artículo 39 de 
la Ley N.° 63, Código Civil, y reforma al artículo 
89 de la Ley 3504, Ley orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, para 
el fortalecimiento de la protección legal de 
niñas y adolescentes mujeres, ante situaciones 
de violencia de género asociadas a relaciones 
abusivas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo local, 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico

Ley N.° 9496, Autorización a la Municipalidad 
de Flores para que rectifique medida, segregue 
un lote de una finca de su propiedad, el cual 
se desafecta del uso público, y autorización 
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a esta para que lo done a la Asociación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Área 
de Salud Belén, Flores, Santa Bárbara, provincia 
de Heredia, para ubicar las instalaciones de la 
Clínica de Cuidados Paliativos, (anteriormente 
denominado): “Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
del cantón de Flores de Heredia y autorización 
a esta para que lo done a la Asociación Pro 

Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos del Área 
de Salud Belén, Flores, Santa Bárbara, provincia 
de Heredia, para ubicar las instalaciones de la 
Clínica de Cuidados Paliativos”

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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También, fue ministro de Descentralización y 
presidente ejecutivo del Instituto de Fomento 
y Asesoría Municipal (IFAM) durante la 
administración Chinchilla Miranda (2010-2013).

Labor legislativa

En su gestión en la Asamblea Legislativa de 2014 
a noviembre de 2017 se destacó por su ímpetu 
y firmeza al dirigir negociaciones de alto nivel 
con todas las fracciones legislativas, las cuales 
siempre desembocaron en la aprobación 
de leyes fundamentales para Costa Rica. De 
107 iniciativas que suscribió Juan Rafael Marín 
Quirós, 8 fueron aprobadas como leyes de 
la República: Ley N.° 9348, Refugio de Vida 
Silvestre Ostional; Ley N.° 9327, Aprobación 
del Contrato de Préstamo N.° 2157 Suscrito 
entre la República de Costa Rica y el Banco 
Centroamericano de Integración Económica 
para financiar el Proyecto Mercado Regional 
Mayorista de la Región Chorotega; Ley N.° 9329, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal; Ley N.° 9339, Desafectación 
y donación de un terreno de la junta de 
educación del Colegio de San Francisco de 
Coyote en Nandayure a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Coyote con el fin de 
realizar un campo ferial; Ley N.° 9463, Creación 
de la Reserva Indígena de Matambú como el 
Distrito 5° del cantón de Hojancha, Ley N.° 9458 
de Bienestar animal y otras de igual importancia.

Asimismo, fue el gestor de múltiples dictámenes 
en las comisiones que integró y en otras de su 
interés.

El proyecto al que le dedicó más tiempo fue a la 
Ley para la gestión integrada de recurso hídrico, el 
cual llevó hasta su aprobación en primer debate 
en el Plenario, pese a los múltiples obstáculos que 
encontró en el camino. No obstante, un asunto 
reglamentario hizo que la Sala Constitucional 

Juan Rafael Marín Quirós
Partido Liberación Nacional

Juan Rafael Marín Quirós nació en San José el 
25 de junio de 1963, hijo de don Arcadio Marín 
Madrigal y doña Amalia Quirós Rodríguez; cursó 
la educación primaria en el Centro Educativo 
Nosara, Hojancha (1975) y la secundaria en el 
Colegio Técnico Profesional Agropecuario de 
Hojancha, Guanacaste (1981).

Obtuvo la licenciatura en Administración de 
Empresas (1997).

Se desempeñó como coordinador de los 
proyectos de desarrollo agrícola de la península 
de Nicoya (2000-2002) y director ejecutivo de 
la Asociación Guanacasteca de Desarrollo 
Forestal (1992-2000).

Trayectoria política

Fue asesor en la Asamblea Legislativa de los 
diputados Ángel Marín (1986-1990) y Sigifredo 
Aiza (2002-2003), ambos del Partido Liberación 
Nacional (PLN).

Además, fue electo como alcalde de la 
Municipalidad de Hojancha (2003-2010).
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truncara su avance hacia el segundo debate 
y aún continúa en la Comisión de Consultas de 
Constitucionalidad esperando ser resuelto.

Su partida a la Casa del Creador fue 
inesperada, el 16 de noviembre de 2017, pero 
dejó satisfacción por la labor cumplida y huella 
dejada en todos los ámbitos de su vida. Partió 
esperanzado en que la “Ley de Recurso Hídrico” 
algún día sea ley de la República por el bienestar 
de las actuales y futuras generaciones, así como 
el desarrollo sustentable de Costa Rica.

Ocupó la primera secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2016) y Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2016-2017) donde asumió la presidencia. 
Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2017).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2017) y Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local Participativo 
(2014-2017).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) 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, de 15 de julio de 
2014 al 16 de noviembre de 2017.

b) 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, de 11 de agosto de 2014 al 16 
de noviembre de 2017.

c) Comisión Especial Investigadora, que 
se dedique a analizar la información 
hecha pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, vacíos 
y omisiones que pueda tener la legislación 
costarricense para la adecuada 
fiscalización y recaudación tributarias, 
expediente N.° 19973, de 30 de mayo de 
2016 al 16 de noviembre de 2017.

d) 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.° 19544, de 15 de abril de 
2015 al 2 de diciembre de 2015.

En el ámbito internacional, fue integrante de 
la Comisión de Asuntos Económicos, Deuda 
Social y Desarrollo Regional del Parlamento 
Latinoamericano y del Caribe (Parlatino) (2014- 
2017).

Finalmente, falleció en el ejercicio del cargo el 
16 de noviembre de 2017 y fue sustituido por el 
diputado Ronald Calvo Canales.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 96 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
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de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se enfatizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19121, Ley que modifica el artículo 79 
del Código Municipal, Ley N.° 7794

Exp. N.° 19124, Reforma al artículo 110 de la 
Constitución Política para regular el fuero de 
inmunidad y evitar prescripción de delitos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 
5 y 6 inciso j) y adición de un transitorio a la 
Ley N.° 8114, Ley de simplificación y eficiencia 
tributarias

Exp. N.° 19143, Reforma del artículo 1 de la 
Ley de protección a los ocupantes de zonas 
clasificadas como especiales Ley N.° 9073, de 
19 de setiembre de 2012

Exp. N.° 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, 
Ley N.º 9221, de 25 de abril de 2014

Exp. N.° 19277, Autorización a la Municipalidad 
de Carrillo para que done un terreno de su 
propiedad a la Asociación Administradora del 
Acueducto y Alcantarillado Sanitario de Altos 
del Roble y la Cascada de Sardinal de Carrillo, 
Guanacaste

Exp. N.° 19324, Condonación de intereses y multas 
sobre impuestos y tasas en la Municipalidad de 
San Ramón

Exp. N.° 19436, Desafectación de un terreno 
propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure 
y autorización para que lo done a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Coyote de Nandayure, 
Guanacaste, (anteriormente denominado): 
“Desafectación de un terreno propiedad de la 

Junta Administrativa del Colegio San Francisco 
de Coyote de Nandayure y autorización para 
que lo done a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Coyote, Bejuco de Nandayure”

Exp. N.° 19444, Ley de protección del patrimonio 
natural del Estado y el bienestar de los habitantes 
en la zona marítimo terrestre

Exp. N.° 19487, Declaratoria de patrimonio 
cultural inmaterial la montadera de toros al 
estilo rústico guanacasteco, los topes de toros y 
las carreras de cinta; como patrimonio cultural 
material la barrera para la monta de toros 
al estilo rústico guanacasteco y la plaza los 
mangos de Santa Cruz de Guanacaste como 
sitio histórico

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012
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Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9399, Desafectación de un terreno 
propiedad de la Junta Administrativa del 
Colegio San Francisco de Coyote de Nandayure 
y autorización para que lo done a la Asociación 
de Desarrollo Integral de Coyote de Nandayure, 
Guanacaste, (anteriormente denominado): 
“Desafectación de un terreno propiedad de la 
Junta Administrativa del Colegio San Francisco 
de Coyote de Nandayure y autorización para 
que lo done a la Asociación de Desarrollo 
Integral de Coyote, Bejuco de Nandayure”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Creación del Cantón 
La Amistad, Cantón XVI de la provincia de Alajuela

Ley N.° 9463, Creación del Distrito 5° del Cantón 
de Hojancha, Matambú

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9515, Condonación de intereses y multas 
sobre impuestos y tasas en la Municipalidad de 
San Ramón

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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G35 PIMS 1332 (2005-2007); abogado y notario 
externo de Proagoin Z.N.- Liberia (1998-2000), 
asesor, fundación de Parques Nacionales 
(1997) Asesor, ministro de Ambiente y Energía 
(1997) y funcionario asesor, Dirección General 
de Transporte Marítimo del Ministerio de Obras 
Públicas y Transportes (MOPT), 1987-1997.

Controlador de Tránsito Aéreo (1986-1987), 
director de los programas MOPT-Transmesa 
(1984-1986), subdirector general de Transporte 
Automotor (1984-1986), asistente de la división 
de Transportes Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (1986-1987, 1982-1984), auxiliar 
Ingeniería del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes (1986-1987, 1978-1982) y asistente 
ejecutivo municipal de Liberia (1978).

Su experiencia comunal la obtuvo como, 
miembro de la Asociación de Abogados 
de Liberia (2005-2006), miembro de la Junta 
Administrativa del Instituto de Guanacaste 
(2004-2006, 2009), miembro del Club de Leones 
de Liberia, presidente del Club de Leones de 
Liberia 2006- 2007 y fundador y presidente de 
la Asociación ProClínica del Control del Dolor 
y Cuidados Paliativos Chorotega (2006-2009).

Trayectoria política

Fue electo regidor municipal en la 
Municipalidad de Liberia (2006-2010), por el 
Partido Liberación Nacional (PLN). Ocupó la 
presidencia del Concejo Municipal de 2006 a 
2008.

Para las elecciones municipales de 2010, fue 
candidato a la alcaldía de la Municipalidad 
de Liberia.

Y para las elecciones nacionales de 2014, 
fue designado como candidato a diputado 
en representación de la provincia de 
Guanacaste.

Ronald Calvo Canales
Partido Liberación Nacional

Buck Ronald Calvo Canales nació en San José 
el 24 de febrero de 1960, hijo de don Juan Rafael 
Calvo Díaz y doña Edith Canales Torres; cursó la 
educación primaria en la Escuela Laboratorio 
John F. Kennedy (1971) y la secundaria en el 
Instituto de Guanacaste (1976).

Ingresó a la Universidad de San José donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho (1996) y es 
técnico en Seguridad Ocupacional del Instituto 
Tecnológico de Costa Rica (1983).

Se desempeño como:

Abogado externo de la Municipalidad de 
Liberia (1994-2004 y 2008-2010), presidente de la 
Municipalidad de Liberia (2006- 2008), consultor 
legal: Fundación Fundecooperación para el 
Desarrollo Sostenible.

Consultor legal: PNUD- Programa de las Naciones 
Unidas para el Desarrollo Fondo Mundial para el 
Ambiente-Mejoramiento de las

Prácticas de Conservación y Manejo en el Área 
de Conservación Marina Isla del Coco COS/03/ 
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Labor legislativa
El 22 de noviembre de 2017 ingresó a la Asamblea 
Legislativa en sustitución del diputado Juan 
Rafael Marín Quirós.

Asume la diputación por la provincia de 
Guanacaste por un período de cinco meses y 
medio; a pesar del poco tiempo en que ejerce 
su representación, incursiona con valentía en 
temas municipales y ambientales en los órganos 
legislativos que integra, haciendo énfasis en la 
importancia de conciliar con todos los diputados 
para sacar leyes beneficiosas para Costa Rica. 
Absoluto defensor de la Ley para la gestión 
integrada del recurso hídrico, de proyectos de 
beneficio para la provincia de Guanacaste, los 
cuales se logran dictaminar durante su gestión 
de manera rápida, tal como la Amnistía Tributaria 
de Liberia. A pesar de que su período transcurre 
en medio de sesiones extraordinarias, fue capaz 
de buscar consensos para lograr dictámenes en 
comisiones de iniciativas importantes

Su compromiso con la provincia de 
Guanacaste, hizo que suscribiera una 
importante iniciativa de ley para destinar 
recursos de la Corporación Arrocera Nacional 
a la atención de los productores afectados 
por la tormenta Nate, los cuales en su mayoría 
pertenecen a la provincia que representa. Este 
expediente fue dictaminado afirmativamente 
en la Comisión de Asuntos Agropecuarios el 3 
de abril de 2018.

En términos generales, su oficina sirvió de puente 
para la coordinación entre el Poder Ejecutivo 
y las distintas municipalidades, así como de 
distintas organizaciones comprometidas con el 
desarrollo de la provincia de Guanacaste.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente y Asuntos Municipales 
y Desarrollo Local Participativo (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 22 de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

b) 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, de 22 de noviembre de 2017 
al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial N.° 20461, Comisión Esp. 
Investigadora de los cuestionamientos 
revelados por la prensa y en la 
Asamblea Legislativa, sobre operaciones 
crediticias gestionadas y otorgadas 
por el BCR, banco popular y otras 
entidades bancarias del estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 8 proyectos de ley y 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, las cuales se indican 
de seguido:

Exp. N.° 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Exp. N.° 20646, Autorización a la Corporación 
Arrocera Nacional para destinar recursos de 
su patrimonio, por una única vez, en el apoyo 
directo a los productores afectados por la 
tormenta Nate

Exp. N.° 20669, Ley para la creación de los 
consultores familiares

Exp. N.° 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la Provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.° 20703, Autorización al Instituto Nacional 
De Vivienda Y Urbanismo para traspasar 
propiedades a título gratuito, a los beneficiarios 
del proyecto de vivienda La Capri de San Miguel 
de Desamparados

Exp. N.° 20709, Reforma de los artículos 84, 85 y 
86 del Reglamento de la Asamblea Legislativa 
para incorporar el desarrollo regional en la 
Comisión de Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo

Exp. N.° 20714, Ley para modificar el artículo 
59 de la Ley N° 7052 ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)

Exp. N.° 20733, Ley de desafectación de un 
terreno propiedad del Estado y autorización 
para que segregue y done a la asociación 
de desarrollo específica para la construcción 
y mantenimiento del Parque De Recreación 
Del Este de Liberia, Guanacaste para que sea 
destinado a complejo deportivo, (originalmente 
denominado): “Autorización al estado para que 
desafecte, bien de uso público, se segregue 
y done lote de terreno a la asociación de 
desarrollo específica para la construcción 
y mantenimiento de parque de recreación 
del este de Liberia, Guanacaste, donde se 
construirá el complejo deportivo”

Exp. N.° 20787, Reforma y adiciones a la Ley N° 
9440, creación del cantón XVI Río Cuarto de la 
provincia de Alajuela, de 20 de mayo de 2017
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Marta Arabela Arauz Mora
Partido Liberación Nacional

Marta Arabela Arauz Mora nació en Nicoya, 
Guanacaste, el 15 de octubre de 1960, hija de 
don Félix Arauz Hernández y doña Carmen María 
Mora Acuña; cursó la educación primaria en la 
Escuela Leónidas Briceño Baltodano (1972) y la 
secundaria en el Liceo de Nicoya (1978).

Ingresó a la Universidad de San José donde 
obtuvo la licenciatura en Derecho (1998).

Fue presidenta de la Asociación Nicoyana para 
el fomento de la cultura y el arte (Nicoyarte) 
y vicepresidenta de la Asociación Nicoyana 
pro Ayuda al Enfermo de Cáncer (2008-2012); 
además fue consultora jurídica en el Bufete Arauz y 
Rodríguez (1998-2005), consultora independiente 
(2005-2010) y profesora de ciencias en el Liceo 
nocturno de Nicoya (1985-1994).

Posee experiencia comunal como líder del 
Comité Municipal de Cultura en la Municipalidad 
de Nicoya (2002-2010).

Labor legislativa

Entre los acontecimientos más importantes de 
la gestión de la diputada Marta Arauz Mora en 

la Asamblea Legislativa está la presentación 
del proyecto de Ley marco para el control de 
las poblaciones de insectos transmisores de 
arbovirus, que da como resultado la aprobación, 
el 18 de agosto de 2017, por la Comisión de 
Salud del Parlamento Latinoamericano y 
Caribeño Parlatino, donde fue conocido por 
la mesa directiva del Parlatino y finalizó con la 
ratificación como Ley marco de América Latina.

La finalidad del proyecto es contribuir a la 
prevención y control de los riesgos a la salud 
generados por la proliferación de los mosquitos 
Aedes Aegypti y Aedes Albopictus, transmisores 
del dengue, chikungunya, zika y fiebre 
amarilla (en adelante insectos transmisores 
de enfermedades vectoriales por arbovirus), 
así como los insectos vectores de las otras 
enfermedades vectoriales. El objeto es prevenir 
su dispersión y la introducción de algún vector 
potencial, al abordar estas enfermedades de 
manera integral en los países latinoamericanos, 
de manera que contribuya a actualizar el 
enfoque de salud mediante una normativa 
que aborda medidas de contención y manejo 
conjunto de los actores de la sociedad para 
combatir estos males.

Otro de los acontecimientos importantes 
propuestos fue la presentación del proyecto de 
ley expediente N.° 19523, Declaración de 30 de 
noviembre como Día Nacional de la Marimba 
Costarricense.

Dicha ley consta de tres artículos: el primero 
establece la marimba como símbolo nacional de 
la cultura y el folclore costarricense. El segundo 
declara el 30 de noviembre Día Nacional de la 
Marimba Costarricense. Y la tercer disposición 
indica que, el “Ministerio de Educación Pública 
y el Ministerio de Cultura y Juventud, en 
coordinación con las municipalidades y demás 
instituciones públicas promoverán, organizarán 
y ejecutarán actividades locales y regionales 
de celebración, alusivas al Día Nacional de la 
Marimba”.
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Ocupó la segunda secretaría del Directorio 
Legislativo, en la legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III, donde ocupó la 
vicepresidencia (2015-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2016) y Gobierno y Administración (2016-
2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: la Mujer (2016-2018), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014-2018) 
y Redacción (2014-2018) donde fue presidenta 
en la segunda, tercera y cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, donde fue secretaria del 11 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 
2018.

b) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, del 15 de diciembre de 
2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 90 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 

de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19218, Declaratoria de Benemérito de la 
Patria para Daniel Oduber Quirós.

Exp. N.° 19273, Credencial para los Asistentes de 
Personas con Necesidades Especiales

Exp. N.° 19413, Creación del Instituto Nacional 
de Fomento y Desarrollo Comunal (Infodeco)

Exp. N.° 19523, Declaración del 30 de 
noviembre como Día Nacional de la Marimba 
Costarricense

Exp. N.° 19561, Ley marco de la economía 
laboral y social

Exp. N.° 19663, Autorización a la Municipalidad 
de Nicoya para donar un inmueble de su 
propiedad a la señora María Eugenia Oviedo 
Ramírez

Exp. N.° 19223, Comisión Especial de reformas 
al sistema político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, analice, 
defina, elabore, proponga y dictamine políticas 
públicas y proyectos de ley referentes al modelo 
de Estado costarricense, su administración, su 
estructura y su sistema político, constitucional, 
legislativo y electoral, con el objetivo de 
optimizar los recursos públicos y mejorar el 
desempeño de manera eficiente del Estado 
costarricense

Exp. N.° 19224, Adición de un párrafo final al 
artículo 73 de la Constitución Política para 
incorporar el derecho a la salud como un 
derecho fundamental

Exp. N.° 19290, Ley de creación del certificado 
único de discapacidad
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Exp. N.° 20176, Ley marco de turismo de salud y 
bienestar

Exp. N.° 20289, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para segregar y donar 
un terreno de su propiedad a la Universidad 
Técnica Nacional

Exp. N.° 20396, Reforma del artículo 18 de la Ley 
N.° 7575, Ley Forestal, de 13 de febrero de 1996, 
para que se puedan llevar a cabo actividades 
de producción sostenible de salineras y 
camaroneras

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9381, 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

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

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566,

Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20.539)
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Labor legislativa
La diputada liberacionista Karla Prendas 
Matarrita, tuvo una gestión intensa dentro de 
la Asamblea Legislativa para el cuatrienio 2014- 
2018.

En su primer año fungió como subjefa de la 
Fracción del Partido Liberación Nacional (PLN), 
debiendo entrar en negociación con otras 
bancadas políticas para sacar proyectos de 
interés. Esto le valió que para el segundo año 
fuera electa segunda secretaria del Directorio 
Legislativo, donde impulsó la adopción de las 
políticas de transparencia para un Parlamento 
Abierto. En reconocimiento a esa labor en 
favor de la transparencia, fue favorecida con 
la vicepresidencia de la Red de Parlamento 
Abierto de ParlAmérica por la región de América 
Central.

Durante el tercer año, la diputada Prendas 
centró su atención en temas como: la mejora 
al emprendimiento, a los parques nacionales, 
atracción de turismo, y mayores espacios 
políticos para la mujer y en la lucha contra 
la corrupción, particularmente en el caso 
mundialmente conocido como los Panamá 
Papers.

Para el cuarto año de su gestión, fue nombrada 
jefa de fracción del PLN. Entró de lleno al control 
político promoviendo y negociando la creación 
de la comisión que investiga la influencia política 
en el otorgamiento irregular de créditos por 
parte de la banca nacional. Asimismo, negoció 
los acuerdos para avanzar en los proyectos 
contra la crisis fiscal.

En esos cuatro años, promovió foros y jornadas 
de diálogo en temas como pesca, salud mental, 
salud sexual, o reforma al sistema político. Fue la 
coordinadora del II Encuentro de Parlamentos 
Abiertos de ParlaAmérica en Costa Rica.

Karla Vanessa Prendas Matarrita
Partido Liberación Nacional

Karla Prendas Matarrita nació en Nicoya el 5 
de enero de 1979, hija de don Edgar Prendas 
Castro y doña Rocío Matarrita Soto; cursó la 
educación primaria en la Escuela Arturo Torres y 
la secundaria en el liceo diurno de Esparza.

Ingresó a Psicología Clínica de la Universidad de 
Iberoamérica donde obtuvo la licenciatura, más 
tarde continúa en la Universidad Castro Carazo 
y consiguió una licenciatura en Docencia.

Se desempeñó como directora de Dinadeco, 
región Pacífico Central (2008), asesora provincial 
en programas de discapacidad del Consejo 
Nacional de Rehabilitación y Educación 
Especial (2005-2008), docente en Problemas de 
Aprendizaje en el Centro de Educación Especial 
del Roble, Puntarenas (2001-2005).

Trayectoria política

Fue regidora municipal en la Municipalidad de 
Puntarenas (2006-2010), por el Partido Liberación 
Nacional (PLN). En dicho periodo, asumió 
también la presidencia del Concejo Municipal 
(2008-2010).
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Ocupó la Segunda Secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Fue jefa de fracción del PLN durante la legislatura 
2017-2018.

Durante su gestión como legisladora, fue 
miembro de la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2017-2018), Plena II (2016-2017) donde 
fue presidenta y en la Plena III (2014-2016).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Gobierno y 
Administración (2014-2016 y 2017-2018) y 
Asuntos Sociales (2016-2017) donde ejerció la 
presidencia.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Mujer (2015-2018) donde asumió 
la presidencia en las dos últimas legislaturas y 
Turismo (2014-2018) y ocupó la secretaría en la 
segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 10 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 

tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 103 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19728, Modificación del artículo 116 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19729, Ley de fomento a la persona 
emprendedora

Exp. N.° 19955, Reforma de la Ley N.° 5100, 
declara parque recreativo nacional playas de 
Manuel Antonio, y de la Ley N.° 8133, Reforma 
del inciso a) del artículo 3 de la Ley N.° 5100, y 
sus reformas, y creación de la junta directiva del 
parque recreativo nacional playas de Manuel 
Antonio

Exp. N.° 20043, Ley de creación de los cuerpos 
de salvavidas en las playas nacionales

Exp. N.° 20064, Reforma del artículo 23 de la 
Ley N.° 6836, de 22 de diciembre de 1982, y sus 
reformas: de incentivos a los profesionales en 
ciencias médicas

Exp. N.° 20133, Reforma a la Ley sobre el 
desarrollo de la comunidad N.° 3859, de 7 de 
abril de 1967, y sus reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual 
callejero
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Exp. N.° 20308, Ley contra el acoso y/o violencia 
política contra las mujeres

Exp. N.° 20548, Reforma integral a la Ley de 
creación del fondo de apoyo para la Educación 
Técnica del Puntarenense N.° 7667 del 5 de 
mayo de 1997 y sus reformas

Exp. N.° 20594, Declaración del 19 de noviembre 
como el Día del Emprendimiento de las Mujeres 
Costarricenses

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 15 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se indican como 
sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9291, Cambio de nomenclatura del 
cantón número sexto de la provincia de 
Puntarenas para que en adelante se denomine 
Quepos (anteriormente denominado): “Cambio 
de denominación del cantón VI, Aguirre, de la 
provincia de Puntarenas, para que en adelante 
se denomine Quepos”

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley Reguladora de los Derechos de Salida del 
Territorio Nacional, N.° 8316 del 24 de octubre 
de 2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio 
IV de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre 
de 2015, primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal 

(anteriormente denominado: Reforma a la 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de 
la red vial cantonal)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9446, Ley de autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue 
lotes de un inmueble de su propiedad y los done 
para efectos de titulación a familias beneficiarias 
del asentamiento consolidado, Carmen 
Lyra, (anteriormente denominado): “Ley de 
autorización a la Municipalidad del cantón de 
Puntarenas para que desafecte, segregue lotes 
de un inmueble de su propiedad y los done para 
efectos de titulación a familias beneficiarias del 
asentamiento consolidado de vivienda, Carmen 
Lyra”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9479, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue y 
done varios lotes de un inmueble de su propiedad 
a los actuales ocupantes del asentamiento 
consolidado, Obando Chan (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Puntarenas para que segregue, 
desafecte y done varios lotes de un inmueble 
de su propiedad a los actuales ocupantes del 
asentamiento consolidado, Obando Chan”
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Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9502, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Puntarenas

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 18 
de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. N.º 20539)
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2006-2010, por el Partido Liberación Nacional 
(PLN) y en representación de la provincia de 
Puntarenas.

Posteriormente, de 2011 a 2012 fue cónsul de 
Costa Rica en la República de Panamá.

Labor legislativa

Como diputado electo por la provincia de 
Puntarenas, la zona sur estuvo siempre presente 
en sus intervenciones en el Plenario; en su 
participación en comisiones y en los votos que 
emitió. En lo particular, las necesidades y las 
expectativas de los habitantes de los cantones 
que representó, constituyeron el motor 
fundamental de su labor como diputado.

Durante su gestión buscó sobre todo encontrar 
los caminos para reactivar económicamente y 
llevar desarrollo a esta región tan golpeada y tan 
abandonada. Es la voz y la representación de 
este pueblo en el Congreso y fue consecuente 
en buscar que sus luchas dentro de la Asamblea 
Legislativa representen la lucha de las personas 
que decidieron conferirle esta enorme 
responsabilidad, siempre de la mano de las 
instituciones, el pueblo y de los gobiernos locales.

Asimismo, fue firme en que los proyectos y 
las luchas que respaldó dentro del amplio 
quehacer legislativo, beneficiaran y ampararan 
las necesidades reales del pueblo costarricense. 
Ocupó la subjefatura de fracción del PLN en la 
legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II. Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 

Olivier Ibo Jiménez Rojas
Partido Liberación Nacional

Olivier Jiménez Roja nació en Palmares, Alajuela 
el 1° de mayo de 1952, hijo de don Manuel 
Jiménez Jiménez y doña Ana María Rojas 
González; cursó la educación primaria en la 
Escuela Manuel Bernardo Gómez y la secundaria 
en el Colegio Académico de Palmares.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo una licenciatura en Administración 
Educativa con énfasis en Planificación.

Laboró como asesor supervisor de la Dirección 
Regional del Ministerio de Educación Pública de 
la Región Coto y Aguirre 1984-1991, administrador 
Regional del Sistema de Educación, 1980 - 
1983. Dirección Regional de Coto, auxiliar 
de orientación y orientador, 1979 Dirección 
Regional de Educación de Heredia, 1976-1977, 
Liceo de Quepos, orientador asistente, 1972 – 
1975, profesor de Enseñanza General Básica, 
Dirección Regional de Coto.

Trayectoria política

Fue electo como diputado a la Asamblea 
Legislativa por primera vez, para el periodo 
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2018) y Ciencia, Tecnología y Educación (2014- 
2018) donde ocupó la secretaría en la segunda, 
tercera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, dictamine 
reformas y proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19784, donde fue secretario de 3 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, dictamine 
reformas y proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19200, donde fue secretario de 9 de julio 
de 2014 al 18 de mayo de 2016.

c) 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, 
donde fue secretario de 10 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 

y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 20592, Condonación de la Municipalidad 
del Cantón de Corredores

Exp. N.° 20665, Creación de espacios 
cardioprotegidos

Exp. N.° 20666, Reforma del párrafo segundo 
del artículo 2 de la Ley N.° 9432, Rendición de 
cuentas del Consejo de Gobierno y homenaje 
a Juan Rafael Mora Porras y al General José 
María Cañas Escamilla, 30 de setiembre en la 
provincia de Puntarenas

Exp. N.° 19891, Reforma parcial a la Ley N.° 4788, 
Ley para crear el Ministerio de Cultura, Juventud 
y Deportes, de 5 de julio de 1971 y sus reformas

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 19594, Reformas de la Ley N.° 7012, 
Creación de un Depósito Libre Comercial en 
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el Área Urbana de Golfito, de 4 de noviembre 
de 1985, y sus reformas, y reforma a la Ley N.° 
7730, reforma a la Ley de Creación del Depósito 
Libre Comercial de Golfito, N.° 7012, de 20 de 
diciembre de 1997

Exp. N.° 20200, Ley para el rescate del sector 
palmero en la zona sur del país

Exp. N.° 20208, Reformas de los artículos 3 inciso b), 
59 y transitorio IV de la Ley N.° 9356, Ley orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la Provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.° 20213, Día Nacional de los Héroes de la 
Guerra de Coto

Exp. N.° 20398, Ley que autoriza a la Municipalidad 
de Corredores para que desafecte un inmueble 
de su propiedad y lo done al Ministerio de 
Educación Pública para el uso de la Escuela de 
Río Nuevo

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9291, Cambio de nomenclatura del 
cantón número sexto de la provincia de 
Puntarenas para que en adelante se denomine 
Quepos (anteriormente denominado): “Cambio 
de denominación del cantón VI, Aguirre, de la 
provincia de Puntarenas, para que en adelante 
se denomine Quepos”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad de 
Coto Brus

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9424, Reformas de los artículos 3 inciso b), 
59 y transitorio IV de la Ley N.° 9356, Ley Orgánica 
de la Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur 
de la provincia de Puntarenas (Judesur)

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9492, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Osa

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 
inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Danny Hayling Carcache
Partido Liberación Nacional

Danny Hayling Carcache nació en la provincia 
de Limón el 16 de octubre de 1966, hijo de don 
Donald Hayling Shaw y doña Teresa Carcache 
Ibarguen; realizó la educación primaria en 
la Escuela Rafael Iglesias Castro (1978) y la 
secundaria en el Liceo Nuevo de Limón (1984).

Se desempeñó como inspector petrolero (1985- 
2002) y empresario gasolinero desde el 2002, 
fue gerente general de transportes Tierra y Mar 
Danny S.A. y del Grupo Hayling S.A. (2006-2013); 
asimismo, fue inspector naviero en Saybolt 
Panamá (1990-1998) y en Costa Rica (1998- 
2006).

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por el Partido 
Liberación Nacional (PLN) en representación de 
la provincia de Limón.

Labor legislativa

Dentro de los acontecimientos más relevantes 
del señor diputado Danny Hayling Carcache se 
puede destacar su participación en la Reforma 

constitucional del artículo 1, para establecer el 
carácter multiétnico y pluricultural en Costa Rica.

El Programa de apoyo y reactivación de las 
Mypymes del sector turismo costarricense.

Apoyo total de dos proyectos heredados como 
son: el expediente N.º 17984, Declaratoria del 
Manatí (Trichechus manatus) como símbolo 
nacional de la fauna marina de Costa Rica, 
votado en segundo debate el 30 de julio de 
2014. Proponente: Rodrigo Pinto Rawson lo 
cual busca promover la concientización de la 
población limonense, especialmente de Barra 
de Colorado y Tortuguero y del país en general, 
en proteger al Manatí como especie en 
peligro de extinción. Y el expediente N.º 18945 
Aprobación del financiamiento al proyecto 
rehabilitación y extensión de la ruta nacional 
N.º 32, sección cruce Ruta 4- Limón, aprobado 
en segundo debate el 25 de febrero de 2015, 
financiado por la República Popular China, 
propiamente con el Export-Import Bank of China 
que costeará la obra con $395 millones a una 
tasa fija del 4% con un plazo de 20 años. La 
obra consiste en construcción de dos nuevos 
carriles y la rehabilitación de 107 kilómetros que 
comprenden el tramo desde la entrada de Río 
Frío hasta Limón.

En cuanto a lo comunal, se puede mencionar el 
apoyo a la comunidad de Limón 2000, para que 
se ejecute el proyecto de instalación de una 
planta de tratamiento de agua, en conjunto 
con varias instituciones gubernamentales y la 
Asociación de Desarrollo de Limón 2000. En el 
tema de salud, apoyo sobre la contratación de 
especialistas médicos en el Hospital Tony Facio, 
que al final la Caja Costarricense de Seguro Social 
realizara la contratación de 19 especialistas en 
enero 2016. Apoyo para que se lleve a cabo 
la construcción del nuevo hospital de Limón. 
Intermediación ante el Instituto Mixto de Ayuda 
Social (IMAS) para la donación de un terreno 
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de su propiedad para que se done a Bomberos 
de Costa Rica en Limón para la construcción de 
una nueva estación de bomberos. Se gestionó 
ante la Asamblea Legislativa la donación de 
150 butacas, para la Escuela Beverly, en Limón. 
Se realizaron gestiones en apoyo al nuevo 
horario de la Clínica de Salud de Guácimo. 
Se coordinó con Acueductos y Alcantarillados 
(AyA) para generar facilidades en el cobro 
a los pobladores de Guácimo. Se realizaron 
gestiones de apoyo para la construcción del 
nuevo Aeropuerto Internacional en Matina de 
Limón y que el actual de Limón se acondicione 
acorde con las necesidades internacionales 
presentes.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
III e integrante de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Asuntos Agropecuarios.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Turismo (2014-2018) y Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2016-2018) 
donde asumió la presidencia.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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 
la provincia de Limón, expediente N.° 
19204, de 10 de julio de 2014 al 17 de 
noviembre de 2015.

b) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 

investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789, de 18 de noviembre de 2015 
al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 81 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 19395, Desafectación de uso público 
de un bien inmueble y autorización a la 
Municipalidad de Guácimo para que done 
y traspase un inmueble de su propiedad a los 
actuales poseedores

Exp. N.° 19397, Ley para incentivar a las empresas 
al uso de paneles solares

Exp. N.° 19800, Donaciones y permutas de 
bienes inmuebles entre instituciones del Estado, 
instituciones autónomas y semiautónomas y 
empresas públicas

Exp. N.° 19969, Ley para la celebración e 
incorporación de actividades educativas y 
culturales en el marco del reconocimiento de la 
lengua criolla limonense

Exp. N.° 19560, Ley para incentivar el turismo de 
salud en Costa Rica

Exp. N.° 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense
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Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19800, Donaciones y permutas de 
bienes inmuebles entre instituciones del Estado, 
instituciones autónomas y semiautónomas y 
empresas públicas

Exp. N.° 20144, Ley para la adquisición solidaria 
de medicamentos y vacunas de alto impacto 
financiero de la CCSS

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se detallan como 
sigue:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316 de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 

primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9408, Ampliación de los plazos del 
artículo 4 de la Ley para la regulación de las 
construcciones existentes en la zona restringida 
de la zona marítimo terrestre, N.º 9242, de 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 25 de abril de 2014

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del Cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la Municipalidad del Cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9504, Licencias para actividades 
lucrativas y no lucrativas del Cantón de 
Guácimo

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
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Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el mes 
histórico de la afrodescendencia en Costa Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas (exp. N.º 19625)



PARTIDO
ACCIÓN CIUDADANA
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en Administración Pública de las Naciones 
Unidas (2002-2006), del equipo del Millennium 
Ecosystem Assessment de las Naciones Unidas 
(2001-2005), la Comisión Bipartidista de Reforma 
al Sector Público (1992), presidió el Consejo 
Económico y Social de la OEA (1978-1979).

Trayectoria política

Fue ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica en la Administración Arias Sánchez 
de 1986 a 1988. En dicho periodo también 
fue miembro de la Junta Directiva del Banco 
Central de Costa Rica (1986-1988) y de la Junta 
Directiva del Centro para la Promoción de las 
Exportaciones e Inversiones (Cenpro).

Durante el periodo constitucional 1994-1998 
fue diputado por primera vez, por el Partido 
Liberación Nacional (PLN), en representación 
de la provincia de San José.

En 2001 fundó el Partido Acción Ciudadana 
(PAC), con el que fue candidato a la presidencia 
de la República en 2002, 2006 y 2010.

Labor legislativa

El principal acontecimiento de su gestión fue 
el impulso del Acuerdo Nacional por la Costa 
Rica bicentenaria. El segundo fue luchar por el 
ahorro de fondos públicos en gasto corriente: 
se opuso a los contratos leoninos en materia 
de alquileres, a la ley que transfiere fondos a las 
municipalidades incrementando el déficit fiscal, 
a las campañas publicitarias de instituciones, 
al pago de combustible a los diputados junto 
con el uso de autos institucionales y al aumento 
salarial para 46 puestos gerenciales del Poder 
Judicial. Solicitó que los salarios de presidente 
y gerente del Banco Central de Costa Rica se 
mantuvieran iguales a los del gobierno anterior, 
el veto de la ley que permite a docentes 
trasladarse del IVM a Jupema y reactivar el cobro 

Ottón Solís Fallas
Partido Acción Ciudadana

Ottón Solís Fallas nació en Santa Elena de 
General Viejo de Pérez Zeledón, el 31 de mayo 
de 1954, hijo de don Norberto Solís Elizondo y 
Consuelo Fallas Ceciliano; cursó la educación 
primaria en la Escuela Fernando Valverde Vega 
(1965) y la secundaria en el Liceo Unesco (1970).

Realizó sus estudios universitarios en la 
Universidad de Costa Rica (UCR) donde obtuvo 
su licenciatura en Economía (1976) y en la 
Universidad de Mánchester, Inglaterra, donde 
consiguió la maestría en Economía (1978).

Fue profesor invitado en la Universidad de 
Florida, en la Universidad de Georgia y en la 
Universidad de Notre Dame, Estados Unidos. 
También ha impartido clases en las universidades 
de Manchester y Reading en Inglaterra, en la 
Universidad Nacional (UNA), la Universidad de 
Costa Rica (UCR) y en la Universidad de La Paz.

Fue miembro del Consejo Universitario de la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED); así mismo, 
miembro del Comité Especial del Fideicomiso 
Comunal para la Conservación del Parque 
La Amistad (1999-2010) del Grupo de Expertos 
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de la contribución solidaria a 226 pensionados 
de lujo del Magisterio Nacional de Costa Rica. 
Denunció la construcción de centros de datos 
innecesarios. En el tema de transparencia 
aplicó un mecanismo para evitar la renovación 
automática de nombramientos a cargo de la 
Asamblea Legislativa; publicó su agenda de 
trabajo en la página web de la misma; se opuso 
a la decisión del Gobierno central de no incluir 
en el presupuesto nacional los montos donados 
por el Banco Centroamericano de Integración 
Económica (BCIE) y la de nombrar al señor 
Pedro Pablo Quirós como asesor del fideicomiso 
SJ-SR.

Sobre la eficiencia del Estado presentó acción 
de inconstitucionalidad contra la creación de 
comisiones legislativas para conocer temas 
provinciales y regionales; abogó en favor del 
Sistema de Pago Electrónico en los Autobuses 
y por la aplicación de una plataforma única de 
contrataciones. En defensa del interés público 
solicitó a Recope retirar los fondos aportados a 
Soresco y al Ministerio de Ciencia y Tecnología 
(MICIT) hacer una administración racionalizada 
del espectro radioeléctrico. Recomendó a 
Japdeva crear un fideicomiso con los recursos 
que recibirá de APM Terminals para dedicarlo 
a proyectos de impacto socioeconómico y 
al Gobierno de la República crear el Fondo 
Soberano aprovechando los precios bajos 
del petróleo. A modo de síntesis, realizó varios 
recorridos por el río San Juan posterior a la 
sentencia de la Corte de la Haya.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2014-2016) y 
Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2015-2018) y Asuntos 
Hacendarios (2014-2015) donde ocupó la 
presidencia.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ciencia, Tecnología y Educación 
(2017-2018), Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2018) y Nombramientos (2014-2016 y 2017- 
2018) donde asumió la presidencia en la primera 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
de “Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de la 
Constitución Política”, expediente N.° 
19117, donde ejerció la presidencia de 
20 de abril de 2017 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial de Reforma de los 
artículos 176, 184 y adición de un transitorio 
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de la Constitución Política, para la 
estabilidad económica y presupuestaria, 
expediente N.° 20179, de 1 de noviembre 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, la cual presidió 
de 17 de enero de 2017 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 69 proyectos de ley, 10 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 17 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19233, Autorización al Instituto 
Costarricense de Electricidad para el 
aprovechamiento de la energía geotérmica 
que se encuentra en áreas silvestres protegidas 
seleccionadas (anteriormente denominado): 
Autorización al Instituto Costarricense de 
Electricidad para el aprovechamiento de la 
energía geotérmica que se encuentra en áreas 
protegidas

Exp. N.° 19251, Ley Reguladora del Cabildeo en 
la Función Pública

Exp. N.° 19751, Reforma de los artículos 42,43 y 
44, de la Ley N.°7333, Ley Orgánica del Poder 
Judicial, publicada en el alcance 24 a la 
gaceta del 1 de julio de 1993 y sus Reformas, 

(anteriormente denominado): Eliminación 
del abuso con la remuneración en casos de 
incapacidad, mediante reforma de los artículos 
42, 43 y 44 de la Ley N.°7333 “Ley orgánica del 
Poder Judicial” y sus reformas

Exp. N.° 19834, Ley Cerrar (cerrar instituciones, 
eliminar duplicidades, reunificar funciones, 
redefinir rectoría, ahorrar recursos y reducir la 
pobreza)

Exp. N.° 20048, Ley reguladora de las asignaciones 
y de las ayudas técnicas y administrativas 
destinadas a las y los diputados

Exp. N.° 20173, Ley para limitar las contribuciones 
privadas a los partidos políticos

Exp. N.° 20215, Ley Fusionar (fundir y unificar 
super-intendencias, ordenando la normativa, 
para ahorrar recursos)

Exp. N.° 20328, Reforma al Reglamento de 
la Asamblea Legislativa para acelerar la 
toma de decisiones y quitar herramientas al 
obstruccionismo, mediante la adición de un 
nuevo capítulo II “Procedimiento abreviado”, 
al título II “Procedimientos legislativos 
extraordinarios”

Exp. N.° 20469, Acelerar (agilizar la construcción 
por el Estado, limitando embudos, requisitos y 
análisis redundantes)

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 3 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9395, Transparenciadelas contrataciones 
administrativas por medio de la reforma del 
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artículo 40 y de la inclusión de un artículo 40 bis 
de la Ley N.º 7494, contratación administrativa, 
de 2 de mayo de 1995 y sus reformas. 
(originalmente denominado): Transparencia de 
las contrataciones administrativas por medio 
de la reforma del artículo 40 de la Ley N.° 7494, 
contratación administrativa, de 2 de mayo de 
1995 y sus reformas

Ley N.° 9407, Límite del gasto estatal en las 
campañas políticas del 2018 y del 2020, por 
medio de una modificación al Código Electoral, 
Ley N.° 8765

Publicaciones

“El futuro nos presenta aún difíciles retos que, de 
no ser enfrentados adecuadamente, podrían 
fácilmente transformar la estabilización en una 
victoria pasajera”: palabras pronunciadas en 
el seminario “Costa Rica en el mundo frente al 
año 2000”, Teatro Nacional, 7 de mayo 1987. 
Mideplan, 1987

Ajuste estructural: una necesidad urgente, 
discurso pronunciado en el almuerzo mensual 
de la Cámara de Industrias 7 de octubre de 
1986, Country Club. Mideplán, 1986.

Convocatoria a las y los costarricenses: para 
unir esfuerzos y compartir esperanzas en la 
construcción del destino nacional. PAC, 2002.

Cooperación y competitividad internacional: 
Costa Rica ante el nuevo siglo. UNA: Escuela de 
Relaciones Internacionales, 1999.

Discurso pronunciado ante la reunión 
extraordinaria de Cepal en representación 
de los países de Centroamérica y Panamá. 
Mideplan, 1987.

El ajuste estructural: carta de política de 
desarrollo del Gobierno de Costa Rica al Banco 
Mundial. Mideplán, 1988.

El papel del Estado en el estilo de desarrollo 
nacional [sin editorial], n.d.

En busca de un Estado eficiente: 10 conceptos 
sobre el Estado y la economía en Costa Rica. 
Mideplan, 1988.

Ética y democracia. Editorial Juricentro, 2002.

Ética y probidad en el Poder Legislativo [sin 
editorial], n.d.

Ética, política y desarrollo. PAC, 2001.

Jornada legislativa [sin editorial], n.d.

La agricultura en el desarrollo económico: mitos 
y realidades. Mideplán, 1988.

La hora de la descentralización [sin editorial], 
n.d.

La paz es requisito para el desarrollo : discurso del 
señor Ministro de Planificación Nacional y Política 
Económica al asumir el cargo de presidente del 
Consejo Interamericano Económico y Social 
de la Organización de Estados Americanos. 
Mideplán, 1987.

La Sala IV ante los gastos superfluos en la 
Asamblea Legislativa [sin editorial], n.d.

PAE=crisis: resultados del ajuste estructural en 
Costa Rica. UNED, 1991.

Reforma del Estado e ideología [sin editorial], 
n.d.
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Epsy Alejandra Campbell Barr nació en San José 
el 7 de julio de 1963, hija de don Luis Campbell 
Patterson y doña Shirley Barr Aid; cursó la 
educación primaria en la Escuela Ricardo 
Jiménez Oreamuno (1975) y la secundaria en el 
Colegio Superior de Señoritas (1980).

Es licenciada en Economía por la Universidad 
Latina de Costa Rica y master en Técnicas 
Avanzadas de Gestión y Decisión Política, 
Programa Gadex-Madrid, España, también 
es máster en Cooperación Internacional para 
el Desarrollo, Fundación Cultural y de Estudios 
Sociales Madrid, España y posee estudios 
universitarios en administración de negocios, 
sociología y ciencias políticas de la Universidad 
de Costa Rica.

Realizó estudios de música, ejecución y 
evaluación de proyectos, incidencia política, 
negociación y producción radial.

Ha sido consultora de:

Unifem, Estado de la Nación, PNUD - Costa 
Rica

Comisión Nacional para el Mejoramiento de 
la Justicia de Costa Rica

Cumbre de la Tierra de las Naciones Unidas

Centro de Mujeres Afro Costarricenses

Participó como conferencista en la 
Universidad de Howard (Nueva York) y en la 
Universidad de York (Toronto, Canadá).

Fue coordinadora:

Política y regional de la Red de Mujeres Afro 
Caribeñas y Afro Latinoamericanas

Regional del Foro de Mujeres para la 
Integración Centroamericana

Integrante de:

La Organización Negra Centroamericana 
y el Grupo de Trabajo sobre censos y 
afrodescendientes de las Américas y el 
Caribe

La Organización Negra Centroamericana 
(Oneca)

La Red de Mujeres Afrolatinoamericanas, 
afrocaribeñas y de la diáspora, de la 
Coalición Internacional para el Acceso a la 
Tierra (ILC)

Participó dentro del Comité que elaboró 
el Informe Regional de Desarrollo Humano 
(IRDH) para América Latina y el Caribe: 
Progreso Multidimensional 2016 coordinado 
por el Programa de Naciones Unidas para el 
Desarrollo (PNUD); fue activista nacional e 
internacional

por los Derechos Humanos de la comunidad 
afrodescendiente y de las mujeres.

Epsy Alejandra Campbell Barr
Partido Acción Ciudadana 2014-2018
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Fue fundadora de la Asociación para el 
Desarrollo de la Mujer Negra Costarricense 
(Centro de Mujeres Afrodescendientes) y del 
Parlamento Negro de las Américas.

Trayectoria política

Durante el periodo constitucional 2002-2006, 
fue diputada por primera vez a la Asamblea 
Legislativa en representación de la provincia 
de San José, por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Asimismo, en el 2006 y el 2018 fue candidata a la 
vicepresidencia de la República y precandidata 
a la presidencia de la República en 2009 y 2013.

Finalmente, de 2005 al 2009 fue presidenta del 
PAC.

Labor legislativa

El 1.° de mayo de 2014 inició su segunda 
experiencia como diputada de la República en 
un contexto político muy diferente a su primera 
legislatura: el pueblo costarricense la eligió 
para representarlo en un congreso marcado 
por el pluripartidismo, contándose con 9 fuerzas 
políticas ahí representadas.

Esa sola circunstancia ya se obligaba a afinar 
las estrategias de negociación política y tender 
puentes para un diálogo permanente con los 
colegas representantes de los otros partidos 
políticos.

El primer reto enfrentado con éxito fue la 
negociación política de aquel 1.° de mayo 
de 2014, que culminó con la instauración de 
un directorio político presidido por el Partido 
Acción Ciudadana por segunda ocasión en la 
historia de su partido político, constituyéndose 
este logro grupal en uno de los acontecimientos 
más importantes de su gestión.

Producto de aquel acuerdo político, el 
pueblo le dio la oportunidad de presidir la 
Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Internacionales y Comercio Exterior, desde la 
cual realizó una propuesta para el manejo 
de las representaciones internacionales y de 
las misiones de representación, la cual fue 
aprobada unánimemente por la comisión y 
avalada con la firma de todos y todas las jefas 
de fracción para que fuese conocida por todos 
los jefes y jefa de fracción para ser conocida en 
el Plenario.

Esta propuesta originó una nueva cultura en 
la política de viajes del Congreso, generando 
importantes ahorros de recursos públicos.

Desde la secretaría de la Comisión Permanente 
Especial de Derechos Humanos, propuso la 
apertura de un expediente de investigación 
sobre los Derechos Humanos de la Población 
Afrodescendiente, lo cual se convierte en una 
nueva forma de realizar el control político en 
materia de derechos humanos. De la mano 
del expediente N.° 19299, se constituyó la 
Subcomisión de Asuntos Afrodescendientes, la 
cual se mantuvo vigente durante los cuatro años 
del período constitucional 2014-2018. Como 
nota relevante es preciso recalcar que bajo su 
presidencia se logró que por vez primera en la 
historia costarricense, la Comisión de Derechos 
Humanos sesionara de manera extraordinaria 
desde la sede del Concejo Municipal de Limón 
el 31 de agosto de 2014, durante la celebración 
del Día de la Persona Negra y de la cultura 
afrocostarricense.

Es así como a través de la presentación 
de relevantes proyectos de ley, sometió a 
la discusión en el debate nacional temas 
tales como la transparencia más allá de un 
simple discurso, una defensa efectiva del 
consumidor crediticio, para democratizar el 
acceso de estudiantes de colegios públicos a 
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las universidades estatales, y la necesidad de 
debatir sobre los derechos de las parejas del 
mismo sexo.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2014-2016) y Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Económicos (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2015-2016), 
Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 
(2014-2018) donde fue presidenta en la primera 
legislatura; Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2014-2017), ejerció la secretaría en la primera 
legislatura y Derechos Humanos (2014- 2018); 
asumió la presidencia en la primera legislatura y 
la secretaría en la cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789 (del 1 de mayo de 2017 al 30 
de abril de 2018).

b) Comisión Especial de Reforma 
constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150 (del 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014).

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente de 
60 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa y 8 reformas a la Constitución 
Política. De estas se enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del Cantón 
la Amistad, cantón XVI de la Provincia de Alajuela

Exp. N.° 19986, Ley para la democratización 
del acceso a las universidades estatales para 
estudiantes de colegios públicos

Exp. N.° 20001, Adición del artículo 5 bis a la Ley 
de la promoción de la igualdad social de la 
mujer, N.° 7142 de 26 de marzo de 1990

Exp. N.° 20103, Ley para garantizar la 
transparencia en los órganos colegiados de la 
Administración Pública

Exp. N.° 20236, Ley para erradicar la 
irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la 
administración pública, mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley N.° 8131

Exp. N.° 20425, Ley de protección al consumidor 
crediticio

Exp. N.° 20512, Declaración del Calipso como 
Patrimonio Cultural Inmaterial Costarricense y a 
Walter Ferguson Ciudadano Distinguido
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 3 se convirtieron en 
Ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 

cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 “Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica
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Marcela Guerrero Campos nació en San José el 
25 de diciembre de 1970, hija de doña Mercedes 
Guerrero Campos; cursó la educación primaria 
en la Escuela Vitalia Madrigal (1982) y la 
secundaria en el Colegio Superior de Señoritas.

Es bachiller y egresada de ciencias políticas de 
la Universidad de Costa Rica (UCR), además, 
cuenta con una maestría en Economía en 
Desarrollo con énfasis en Economía Empresarial 
y Competitividad de la Universidad Nacional 
(UNA).

Se desempeñó como consultora de información 
parlamentaria CIPSA (2000-2001).

Trayectoria política

Ingresó al Partido Acción Ciudadana (PAC) en 
el 2002. En dicho partido ha ocupado puestos 
como: asesora coordinadora de la fracción 
legislativa del PAC con sectores productivos 
y sociales (2002-2010), facilitadora del primer 
Congreso de Juventud (2005), asesora 
parlamentaria de la jefatura de fracción (2010- 

2011) y miembro de la Comisión Política del PAC 
(2009-2013).

Labor legislativa

La diputada Guerrero Campos realizó un fuerte 
trabajo en control político y legislación relativa 
a los temas de Cambio Climático, Transición 
Energética, Movilidad Urbana, Transporte 
Eléctrico, Bienestar Animal, Autonomía para 
las Personas con Discapacidad, Defensa 
Comercial, Administración de Tratados de 
Comercio, Pensiones del Poder Judicial, Elusión 
y Evasión Fiscal, así como Transparencia 
Parlamentaria.

Guerrero Campos generó espacios de 
participación ciudadana como la organización 
y creación de las mesas de trabajo sobre 
Autogeneración Eléctrica, Eficiencia Energética 
y la Plataforma de Cambio Climático, así como 
la facilitación de la Plataforma Multisectorial de 
Movilidad Urbana Sostenible con la realización 
de tres congresos nacionales sobre movilidad 
urbana.

La legisladora también conformó redes 
parlamentarias internacionales, como el 
Parlamento Climático y la Red Interamericana 
de Legisladores y Parlamentarios sobre Derecho 
Ambiental; además participó en delegaciones 
internacionales como la delegación oficial 
costarricense en la Conferencia de las Naciones 
Unidas sobre Cambio Climático (COP21) y la 
delegación oficial costarricense en la Tercera 
Reunión de la Conferencia Regional de CEPAL.

Ocupó la vicepresidencia del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2014-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II.

Marcela Guerrero Campos
Partido Acción Ciudadana
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Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Gobierno 
y Administración (2014-2017) y Asuntos 
Hacendarios (2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2018) y Derechos 
Humanos (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, del 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) 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, del 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa”, expediente N.° 19922, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 

adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, donde 
ocupó la presidencia del 30 de mayo de 
2016 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117”, del 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 84 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se recalcan las 
siguientes:

Exp. N.º 19117, Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, mediante 
reforma del artículo 112 de la Constitución Política

Exp. N.º 19984, Reformas al título I y IV del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.º 20171, Ley marco de movilidad segura y 
sostenible de personas

Exp. N.º 20194, Ley de autogeneración eléctrica 
con fuentes renovables

Exp. N.º 20315, Reforma integral a la ley N.° 7447, 
del 13 de diciembre de 1994 regulación del uso 
racional de la energía

Exp. N.º 20325, Ley de reforma al artículo 69 
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales 
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y financiamiento al terrorismo, ley N.° 7786, de 30 
de abril de 1998 y sus reformas

Exp. N.º 20437, Ley contra la participación de 
servidores públicos en paraísos fiscales

Exp. N.º 20559, Reforma integral de la Ley 
orgánica de asociaciones N.° 218, de 8 de 
agosto de 1939

Exp. N.º 20595, Ley de eficiencia en la asignación 
del gasto público

Exp. N.º 20661, Ley de cinematografía y 
audiovisual

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 2 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se listan de seguido:

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 

competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley Orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: Un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9518, Ley de incentivos y promoción 
para el transporte eléctrico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Marvin Atencio Delgado nació en Volcán, 
Buenos Aires, Puntarenas el 6 de julio de 1963, hijo 
de don Santos Ruperto Atencio Acosta y Cecilia 
Delgado Rubí, cursó la educación primaria en 
la Escuela Volcán de Buenos Aires (1980) y la 
secundaria en el Colegio Técnico Profesional de 
San Isidro (1986).

Estudió en la Escuela Autónoma de Ciencias 
Médicas (UACA), donde obtuvo sus títulos 
como licenciado en Medicina y Cirugía, (1991) 
y Doctor en Medicina, (1992), está inscrito al 
Colegio Médicos y Cirujanos desde 1993, es 
egresado de Maestría en Administración de 
Servicios de Salud del Instituto Centroamericano 
de Administración Pública (ICAP), (1997) y está 
inscrito como especialista en el Colegio de 
Médicos y Cirujanos (1998), más tarde ingresó a 
la Universidad Latina de Costa Rica, sede Pérez 
Zeledón donde se graduó como Licenciado 
en Derecho (2006), continuó sus estudios en la 
Universidad San Isidro Labrador de Pérez Zeledón 
obteniendo la especialidad en Derecho Notarial 
y Registral (2008).

Fue conferencista en temas de salud (2010) e 
hizo su práctica médica en los hospitales San 
Juan de Dios, San Vicente de Paul de Heredia y 
San Rafael de Heredia (1991).

El servicio médico social lo realizó en la Clínica 
de Palmar Sur de Osa Puntarenas, como médico 
asistente general (1993 y 1994).

Fue médico director interino del Hospital Dr. 
Tomas Casas Casajús, Ciudad Cortés y médico 
asistente general del Hospital Escalante Pradilla 
(1998).

En la rama de educación se desempeñó como 
profesor de la Universidad Autónoma de Centro 
América, en el Colegio Iñigo de Loyola, Zona Sur 
(2000), profesor de la Universidad Latina de Pérez 
Zeledón (2001) y profesor para la Fundación 
Médica Homeopática Costarricense ( 2002).

Fue Presidente de la Filial Siprocimeca ( 2004) 
y tesorero del Comité Biblioteca del Hospital 
Escalante Pradilla, tesorero del Comité Pro- 
Hospital Escalante Pradilla, secretario de 
conflictos y asuntos laborales, Siprocimeca

Cuenta con experiencia comunal como:

Fiscal del Comité Auxiliar de Cruz Roja en 
Palmar Norte (2002)

Medico Oficial de la Asociación Deportiva 
Selección de Osa (1997)

Miembro del Comité Local de Emergencias 
del Cantón de Osa (1996)

Fundador de la Cooperativa Cooprocimeca 
R.L.

Tesorero del Comité Pro-Hospital Escalante 
Pradilla

Marvin Atencio Delgado
Partido Acción Ciudadana
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Tesorero del Comité Biblioteca Hospital 
Escalante Pradilla

Presidente de la Comisión de Relaciones 
Laborales del Hospital Escalante Pradilla

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC) en representación de 
la provincia de Heredia.

Labor legislativa

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018) donde ejerció el cargo de secretario 
en la primera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Consultas de Constitucionalidad 
(2014-2018) donde asumió la secretaría en 
la primera, segunda y tercera legislatura, 
Derechos Humanos (2014-2017), fue secretario 
en dos oportunidades (2014-2015 y 2016-2017) 
y Seguridad y Narcotráfico (2015-2018), ejerció 
como secretario en la última legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, expediente N.° 20189, de 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

b) 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 Area de Cardiología, 
el uso de las salas de quirófano y 
angiografía, expediente N.° 19544, 
donde asumió la secretaría de 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

c) Comisión Especial paraque rinda informe 
sobre el expediente 17-000039-033-PE, 
causa seguida contra Celso Gamboa 
Sánchez, por el delito de tráfico de 
influencias en perjuicio de los deberes 
de la función pública, expediente N.° 
20695, fue presidente de 12 de febrero 
de 2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 75 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se recalcan las 
siguientes:

Exp. N.º 19.234, Modificación a varias leyes para 
el financiamiento de la Asociación Cruz Roja 
Costarricense

Exp. N.º 19.819, Ley de reforma procesal laboral

Exp. N.º 20740, Creación del cantón XVII de la 
provincia de Alajuela denominado Pocosol

Exp. N.º 20734, Reforma del Reglamento de 
la Asamblea Legislativa para la creación del 
grupo parlamentario de mujeres diputadas de 
la Asamblea Legislativa de Costa Rica (GPMD), 
mediante la adición de un capítulo II del título II 
del Reglamento

Exp. N.º 20714, Ley para modificar el artículo 59 
de la Ley N.° 7052 Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y Creación del Banco 
Hipotecario de la Vivienda (Banhvi)
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Exp. N.º 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N.° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la zona sur de la 
provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.º 20681, Ley orgánica del Colegio de 
Profesionales en Nutrición de Costa Rica

Exp. N.º 20601, Reforma del artículo 210 de la 
Ley N.° 181, Código de educación, referido a 
la obligatoriedad de la educación religiosa y 
musical en la educación primaria de Costa Rica

Exp. N.º 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
Creación de la Corporación Arrocera Nacional 
del 30 de mayo de 2002 y sus reformas

Exp. N.º 20531, Ley de creación del fondo 
nacional para incentivar la conservación de los 
servicios ecosistémicos del mar y de los recursos 
marino y costeros (Fonasemar)

Exp. N.º 20509, Reforma parcial a la Ley de 
armas y explosivos y sus reformas Ley N.° 7530 
de 23 de agosto de 1995, artículos 7, 20, 23 y 5

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 7 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal.

Ley N.° 9355, Modificación a varias leyes para 
el financiamiento de la asociación Cruz Roja 
Costarricense

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 
inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares
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Javier Cambronero Arguedas nació en San 
Ramón el 8 de diciembre de 1964, hijo de 
don Mario Cambronero Carvajal y doña 
Edith Arguedas Madrigal; cursó la educación 
primaria en la Escuela Laboratorio (1976) y la 
secundaria en el Instituto Superior Julio Acosta 
García (1981).

Ingresó a la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) donde obtuvo la licenciatura en Ciencias 
de la Educación con énfasis en Administración 
Educativa (1998) y su maestría la obtuvo en la 
Universidad Latina en la misma disciplina.

Fue docente y director del Liceo de San Ramón, 
Valverde Vega y Naranjo, asesor supervisor del 
circuito 3 de San Ramón y director Regional 
del Ministerio de Educación Pública (MEP) en la 
Dirección Regional de Occidente.

Trayectoria política

En 2010 y 2014, fue candidato a diputado 
por el Partido Acción Ciudadana (PAC), en 
representación de la provincia de Alajuela.

Labor legislativa
La gestión (2014- 2018) del señor diputado Javier 
Francisco Cambronero Arguedas, se caracterizó 
por el acompañamiento a comunidades 
principalmente del Occidente de la Provincia 
de Alajuela, Guanacaste y Puntarenas.

El despacho del señor diputado se caracterizó 
por propiciar el debate de grandes temas 
nacionales, prueba de ello es el desarrollo 
de 16 foros en el ámbito legislativo, entre los 
que destacan: “Jornada de capacitación 
sobre legislación en delitos informáticos y el 
convenio europeo sobre ciberdelincuencia”; y 
“Reflexiones sobre los Objetivos del Desarrollo 
Sostenible a dos años de la propuesta socio 
ambiental de la Encíclica Laudato Si”. También, 
la realización específicamente del diputado 
Cambronero Arguedas de 6 conferencias de 
prensa en donde se rescata: “La presentación 
de proyectos para fomentar la lectura en Costa 
Rica”, y la Presentación del proyecto ley de 
Conversión del Consejo Nacional de Vialidad 
en la Dirección Nacional de Vialidad 19832”.

Por otra parte, la labor del legislador Cambronero 
Arguedas, fue importante en ámbitos como la 
ciencia, la tecnología, la innovación, la cultura, 
la educación, el emprendedurismo, el desarrollo 
social e integral los servicios estatales. Muestra de 
esto es el impulso efectuado desde la Asamblea 
Legislativa para convertir en realidad la primera 
Olimpiada Mundial de Robótica en Costa Rica, 
la primera Olimpiada Nacional de Robótica en 
San Ramón. O bien, la consecución de espacios 
como el Primer Simposio sobre la Calidad de 
la Educación “La Enseñanza Secundaria en 
Tiempos de Cambio: Políticas y Actores”, la 
celebración de la Primera y Segunda Edición del 
“Festival Artístico Occidente Latinoamericano 
Farol”. Aunado al acompañamiento a grupos 
organizados como Coopeparrita Tropical, la 

Javier Francisco Cambronero Arguedas
Partido Acción Ciudadana
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Cooperativa Coocicafe R.L., al proyecto de 
“Patrimonio Histórico y Turismo Ferroviario de 
Orotina”, así como la ampliación de la planta 
de producción de los productores de Miel 
Asoapi de Jicaral.

Según sus palabras, el control político, se 
desarrolló desde la buena fe, en el debate de 
ideas con el planteamiento desde la dimensión 
de la información ligados al avance de 
propuestas de ley como la Reforma a la Ley de 
Tránsito, el impuesto a moteles y lugares de paso, 
los benemeritazgos al Dr. Collado y al Dr. Ortiz; 
hasta el impedir que se produzcan situaciones no 
deseadas, como la denuncia en infraestructura 
vial y la corrupción municipal, y desde luego, al 
señalar aquellas situaciones deseables como la 
Olimpiada Mundial de robótica en Costa Rica o 
la Reforma a la Ley de Conesup.

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde asumió 
la secretaría en la legislatura 2014-2015 y la 
vicepresidencia en la legislatura 2017-2018.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinariade Asuntos Agropecuarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Redacción (2014-2015) y Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2018) que presidió 
en la primera y cuarta legislaturas.

Finalmente, formó parte de la 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, de 15 de julio de 2014 al 
30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 122 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19797, Ley para la creación de escuelas 
laboratorio costarricense y liceos laboratorio 
costarricense

Exp. N.° 19801, Ley de creación, organización, 
desarrollo, participación nacional e 
internacional y financiamiento permanente, de 
las olimpiadas científicas de ciencias biológicas, 
física y química, (anteriormente denominado): 
Ley de financiamiento permanente para la 
organización y desarrollo de las olimpiadas 
científicas costarricenses de ciencias biológicas, 
química y física y de la participación en 
olimpiadas internacionales de Biología, Física y 
Química

Exp. N.° 20705, Ley para la regulación de 
educación o formación profesional-técnica en 
la modalidad dual en Costa Rica

Exp. N.° 20659, Modificación de los artículos 9, 12, 
18 y 24 de la Ley de regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, N.° 9047

Exp. N.° 20610, Reforma de los artículos 2, 3 y 5 
de la Ley N.° 8256, Ley del Sistema Nacional de 
Acreditación de la Educación Superior, de 2 de 
mayo de 2002

Exp. N.° 20346, Creación de las becas “Corina 
Rodríguez López” y “Clodomiro Picado Twight” 
de Formación Profesional para el Desarrollo
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Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20089, Adiciónese un artículo 9 bis a la 
Ley de protección al ciudadano del exceso de 
requisitos y trámites administrativos, N.º 8220, 
para implementación de sede digital en el 
sector público

Exp. N.° 19654, Ley marco de la economía social 
solidaria

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 12 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): Autorización a la 
Municipalidad de San Ramón de Alajuela para 
que done de su propiedad: un terreno de su 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela

Ley N.° 9420, Reforma parcial a la Ley orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía 

Ciencias y Arte, N.° 4770, de 28 de octubre de 
1972 y sus reformas

Ley N.° 9425, “Reforma del artículo 172 del 
Código de la niñez y la adolescencia, Ley N.º 
7739, reformado mediante el artículo 1° de la Ley 
N.° 9001 de 31 de octubre de 2011 (originalmente 
denominado): Reforma del artículo 172 del 
Código de la niñez y la adolescencia, Ley N.° 
7739, de 6 de enero de 1998

Ley N.° 9440, Creación del Cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de Tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paleativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Nidia María Jiménez Vásquez nació en Zaragoza, 
Palmares, Alajuela el 12 de enero de 1955, hija 
de don Enrique Jiménez Rodríguez y doña Luisa 
Vásquez Chinchilla; cursó la educación primaria 
en la Escuela Ricardo Moreno Cañas (1967) y la 
secundaria en el Colegio de Palmares (1972).

En 1976, obtuvo un profesorado en Estudios 
Sociales y Educación Cívica, en 1977 logra 
un Bachillerato en Historia y Geografía en 
la Universidad de Costa Rica, en 1978 y es 
egresada de la carrera de Historia de la UCR y, 
en el año 2000, una Maestría en Administración 
Educativa de la Universidad Católica de Costa 
Rica.

Laboró en el Ministerio de Educación Pública 
como profesora de Estudios Sociales y Educación 
Cívica por doce años en diferentes colegios 
de secundaria en las zonas de Pérez Zeledón, 
Miramar y Ciudad Quesada. Fue Asesora 
Regional de Estudios Sociales y Educación 
Cívica en la Dirección Regional de San Carlos 
por quince años y directora del colegio privado, 
Laboratorio San José, en Ciudad Quesada por 
siete años.

Fue vicepresidenta de la Asociación de 
Desarrollo Integral de Bella Vista, Ciudad 
Quesada y miembro de la Junta Directiva de 
Coopeande.

Trayectoria política

Desde niña participó en diferentes actividades 
electorales como guía, y en el 2006, fue 
candidata a la vicealcaldía de la municipalidad 
de San Carlos por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Labor legislativa

La diputada Nidia Jimenez Vásquez tuvo una 
gran sensibilidad en temas sociales, por las 
realidades con las que convivió por años en el 
ejercicio de su profesión, como educadora en la 
zona rural de este país. Eso la ha llevado a darle 
un especial énfasis a temas de educación e 
infraestructura, especialmente en la Zona Norte 
del país, convencida de que más y mejores 
caminos y la mejora en la calidad de educación, 
son herramientas básicas para la reducción de 
la pobreza estructural en las zonas de menor 
desarrollo en el país. El apoyo a proyectos como 
la Carretera a San Carlos, Chilamate-Vuelta 
de Kooper, Caño Negro, además del apoyo a 
proyectos como el financiamiento de Programa 
de infraestructura de transporte y el fideicomiso 
para la construcción del corredor vial San José- 
San Ramón, dan muestra de ello.

Presentó el proyecto para financiar el Sistema 
de Educación Musical, que ha llegado a 
las comunidades más pobres de este país, 
beneficiando a miles de niños y niñas, así como 
también el proyecto de creación del impuesto a 
las personas jurídicas, buscando financiamiento 
para la seguridad nacional.

Mediante el Congreso realizado sobre 
Gestación, Parto, Puerperio y Primera Infancia, 

Nidia María Jiménez Vásquez
Partido Acción Ciudadana
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se evalúo la situación del modelo de atención 
de servicios integrales a la mujer embarazada 
y la familia gestante. Como resultado de este 
Congreso la señora diputada hizo entrega a las 
autoridades de salud respectivas un documento 
donde se hacían aportes a la política pública 
de la atención de la salud integral a la mujer. 
Además, el despacho fue actor proactivo en 
la construcción y discusión de la elaboración 
de la normativa de la atención a la mujer con 
pérdida gestacional temprana, en la cual 
dicha propuesta fue presentada y valorada 
por autoridades en salud y personal médico 
relacionado con dicha atención.

Ocupó el cargo de primera prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015.

Durante sus cuatro años de gestión como 
legisladora, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Económicos 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de Ciencia, Tecnología y Educación 
(2016-2017), Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018) y Turismo (2014- 
2017).

Finalmente, perteneció a los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 

la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 10 de enero de 2018.

b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 75 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10 reformas a la 
Constitución Política. De estas se detallan las 
siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19958, Ley para autorizar al Instituto 
Nacional de Electricidad para desarrollar, 
supervisar y construir obra pública, en el corredor 
vial Naranjo Florencia
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Exp. N.° 20151, Ley que declara derechos 
prejubilatorios para personas trabajadoras con 
Síndrome de Down

Exp. N.° 20236, Ley para erradicar la 
irresponsabilidad financiera de los jerarcas de la 
administración pública, mediante adición de un 
párrafo segundo al artículo 44 de la Ley N.° 8131

Exp. N.° 20337, Ley de fortalecimiento al Sistema 
Nacional de Educación Musical

Exp. N.° 20389, Reforma de la Ley de promoción 
de la igualdad social de la mujer, Ley N.° 7142, 
de 8 de marzo de 1990, para la protección de la 
igualdad salarial entre mujeres y hombres

Exp. N.° 20633, Ley marco para la actividad de 
modelaje en Costa Rica

Exp. N.° 20760, Reforma a la ley N.° 2366, Ley 
de Editorial Nacional (actual Editorial de Costa 
Rica), 10 de junio de 1959

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio Ia 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 

territorio nacional, N.° 8316 de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9420, Reforma parcial a la Ley orgánica 
del Colegio de Licenciados en Letras, Filosofía, 
Ciencias y Arte, N.° 4770 de 28 de octubre de 
1972 y sus reformas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798, Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Franklin Enrique Corella Vargas nació en 
San José el 1° de mayo de 1979, hijo de don 
Franklin Corella Arce y doña Blanca Iris Vargas 
Álvarez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Quebradas de Tambor de Alajuela y la 
secundaria en el Liceo de Poás.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo el bachillerato y la licenciatura en 
didáctica educativa con énfasis en la Enseñanza 
de las Ciencias.

Fue asistente de laboratorio en la UNA y profesor 
en algunos colegios de educación secundaria.

Trayectoria política

De 2005 a 2008, se desempeñó como 
coordinador de la juventud del Partido Acción 
Ciudadana (PAC) del cantón Central de 
Alajuela.

Fue regidor municipal propietario en la 
Municipalidad de Alajuela (2006-2010) y 
candidato a la vicealcaldía en el 2010.

Fue integrante de los comandos de campaña 
del PAC para las elecciones nacionales y 
municipales de 2006 y 2010.

En el 2013, formó parte de la asamblea distrital, 
cantonal y provincial del PAC en Alajuela y 
ocupó el puesto de subtesorero del Comité 
Ejecutivo Provincial de dicha provincia.

Labor legislativa

Ocupó la subjefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante su gestión como legislador, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Comisión con Potestad Legislativa 
Plena II (2014-2016).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2015), la cual presidió en 
la primera legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2016) y Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018), donde ocupó 
el cargo de secretario en la primera y cuarta 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 

Franklin Corella Vargas
Partido Acción Ciudadana
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estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
ambiental, empresarial, agrícola, turística, 
laboral, cultural, infraestructura, salud, 
educación y transporte, considerando 
una perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 16 de marzo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 97 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 11 reformas a la 
Constitución Política. De estas se destacan las 
siguientes:

Exp. N.º 19356, Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Exp. N.° 19741, Reforma de la primera ley 
especial para la transferencia de competencia: 
Atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal

Exp. N.º 19819, Ley de reforma procesal laboral

Exp. N.° 19488, Reforma del artículo 10 de la Ley 
de regulación y comercialización de bebidas 
con contenido alcohólico, N.º 9047, de 25 de 
junio de 2012

Exp. N.º 19636, Reforma parcial de la Ley N.° 
9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres 
y seguridad vial

Exp. N.º 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Exp. N.º 20703, Autorización al Instituto Nacional 
de Vivienda y Urbanismo para traspasar 
propiedades a título gratuito, a los beneficiarios 
del proyecto de vivienda la Capri de San Miguel 
de Desamparados

Exp. N.º 20689, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 45 de la Ley N.° 9356: Ley orgánica de la 
Junta de Desarrollo Regional de la Zona Sur de 
la provincia de Puntarenas (Judesur)

Exp. N.º 20676, Ley contra el nepotismo en la 
función pública

Exp. N.º 20661, Ley de cinematografía y 
audiovisual

Exp. N.º 20632, Declaratoria de interés público 
y expropiación de la Loma de Salitral para la 
creación de un parque nacional urbano

Exp. N.º 20630, Reforma constitucional a los 
mecanismos de referéndum y Ley de iniciativa 
popular por la democracia.

Exp. N.º 20601, Reforma del artículo 210 de la 
Ley N.º 181 Código de Educación, referido a 
la obligatoriedad de la educación religiosa 
y musical en la educación primaria de Costa 
Rica

Exp. N.º 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
creación de la Corporación Arrocera Nacional 
de 30 de mayo de 2002 y sus reformas



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

320

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 17 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.º 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

Ley N.º 9339, Programa de apoyo y reactivación 
a las mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.º 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.º 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal, de 15 de 
octubre de 2015

Ley N.º 9384, Reforma del artículo 10 de la Ley 
N.° 9047, Ley de regulación y comercialización 
de bebidas con contenido alcohólico, de 25 de 
junio de 2012

Ley N.º 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.º 9460, Reforma de la Ley N.° 9078, Ley de 
tránsito por vías públicas terrestres y seguridad 
vial, de 4 de octubre de 2012

Ley N.º 9466, Reforma de varios artículos de 
la ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 

e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.º 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de Formación y Capacitación 
para el Emprendedurismo Local, (anteriormente 
denominado): Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9518, Ley de incentivos y promoción para 
el transporte eléctrico

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. N.º 
20539)
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Emilia Molina Cruz nació en San José el 15 de 
enero de 1953, hija de don Humberto Molina 
Mora y doña Albertina Cruz Lobo; cursó la 
educación primaria en la Escuela La Asunción 
de Pérez Zeledón (1965) y la secundaria en el 
Liceo Unesco (1970).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
donde obtuvo su licenciatura en Trabajo Social 
(1978), la maestría en Ciencias Políticas en esta 
misma Universidad (2003).

Fue docente en la UCR (1975-2007), profesora 
invitada, de la Universidad de Jaén, España (2001) 
y directora de la Escuela de Trabajo Social de la 
UCR (2000-2002). Asimismo, fue directora de Trabajo 
Comunal Universitario en la UCR (1998-2000).

Trayectoria política

En el 2000, fue miembro fundadora del Partido 
Acción Ciudadana (PAC).

De 2000 a 2002, fue tesorera nacional de dicha 
agrupación política y coordinadora nacional 
de organización 2008 al 2012.

De 2011 a 2012, formó parte de la Comisión 
Organizadora del II Congreso Ciudadano y en 
el 2013 asumió la presidencia del PAC en la 
provincia de Cartago.

Labor legislativa

La diputada Molina Cruz, además de los 
proyectos de ley presentados de su parte, ha 
apoyado proyectos de ley que hoy en día son 
leyes de la República tales como: Banca para 
el Desarrollo (exp. N.º 17502), la reducción de 
los aumentos salariales de los diputados (exp. 
N.º 19138), la Ley contra el maltrato animal 
(exp. N.º 18625), el desarrollo de obra pública 
corredor vial San José–Cartago, por medio de 
fideicomiso (exp. N.º 19399), el financiamiento 
para solventar la deuda de la CCSS (exp. N.º 
19945), la reforma a la Ley de expropiaciones 
(exp. N.º 9286) y el proyecto, en primer 
debate, para lograr la paridad de género 
horizontal en las candidaturas de elección 
popular (exp. N.º 19010).

De igual manera, como coordinadora del 
Grupo Parlamentario de Mujeres Diputadas 
(GPMD), ha luchado, en conjunto con las 
demás legisladoras, por que las mujeres 
cuenten con las mismas condiciones y 
espacios que los hombres en política, ya 
sea a través del proyecto de ley N.º 19010 o 
mediante otras medidas de presión. Además, 
ha denunciado diversas irregularidades 
como el nombramiento millonario de un sub-
gerente en Bancrédito, el incumplimiento 
de normas de la OMS por parte del Hospital 
Max Peralta, la falta de financiamiento de la 
Red de Cuido, la ausencia de transparencia 
por parte de Jasec respecto a obras de 
alcantarillado en Cartago, la superposición 
horaria de un asesor parlamentario del 
Partido Liberación Nacional, la publicidad 
machista y estereotipada de Banca Kristal y 
una explotación ilegal de tajo de cantera en 

Emilia Molina Cruz
Partido Acción Ciudadana
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el cantón de La Unión. Asimismo, ha realizado 
diversas gestiones para llevar a cabo proyectos 
productivos en la Provincia cartaginesa en favor 
de las mujeres emprendedoras, los agricultores, 
el turismo, la construcción de hospitales y 
escuelas, así como para la realización de 
proyectos de vivienda.

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de las comisiones con Potestad Legislativa Plena 
I (2016-2017), Plena II (2014- 2016), donde asumió 
la vicepresidencia en la primera legislatura y 
Plena III (2017-2018) y ocupó la presidencia.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018) donde ocupó la presidencia en la 
primera legislatura y la secretaría en la cuarta 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Mujer (2014-2018) y 
Nombramientos (2014-2015 y 2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 
de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña 
y mediana empresa, fomentando 
nuevos empleos y mejorando las 
condiciones socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, de 
15 de julio de 2014 al 30 de abril de 
2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, exp. N.° 19847, 
donde asumió la secretaría del 1 de 
mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, exp. N.° 19146, de 16 de junio 
de 2014 al 2 de junio de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 95 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19901, Declaratoria de benemérita de 
la patria a la señora Yolanda Oreamuno Unger

Exp. N.° 19960, Ley general para la rectoría del 
sector de desarrollo humano e inclusión social

Exp. N.° 20067, Ley de acogimiento familiar

Exp. N.° 20091, Reforma integral de la Ley N.° 
3943 Ley orgánica del Colegio de Trabajadores 
Sociales

Exp. N.° 20108, Reforma del inciso c) del artículo 
106 del Código de familia, Ley N.° 5476 y sus 
reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual 
callejero

Exp. N.° 20354, Autorización a la Universidad de 
Costa Rica para que segregue y done un lote 
de su propiedad al Ministerio de Educación 
Pública, donde se ubica el Colegio Alejandro 
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Quesada Ramírez, (originalmente denominado): 
Autorización a la Universidad de Costa Rica para 
que segregue y done una parte de inmueble de 
su propiedad al Ministerio de Educación Pública, 
donde se ubica el Colegio Alejandro Quesada 
Ramírez

Exp. N.° 20371, Reforma del artículo 158 de la 
Constitución Política, relativa a la reelección 
de las magistraturas de la Corte Suprema de 
Justicia

Exp. N.° 20397, Ley para el Fortalecimiento de 
las Transferencias Monetarias Condicionadas 
del Programa Avancemos, (anteriormente 
denominado): Ley de Transferencias Monetarias 
Condicionadas “Avancemos”

Exp. N.° 20643, Desafectación del uso público 
de un terreno propiedad de la Municipalidad 
del cantón de la Unión, y autorización para que 
el terreno se segregue y se done un lote a favor 
de la Caja Costarricense de Seguro Social

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan como 
sigue:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9381, 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 de 
23 de agosto de 1943 y sus posteriores reformas 
Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 

corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paleativos de Palmares
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Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9548 Protección y defensa de las personas 
trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago (exp. N.º 20525)

Publicaciones

Derechos humanos y equidad de género 
Centro de investigación en estudios de la 
mujer UCR.

La ley de paternidad responsable: su ruta 
crítica desde las mujeres y las instituciones 
responsables de su aplicación.
Escuela de trabajo social, UCR.

La enseñanza y el aprendizaje del trabajo 
social en costa rica y resto de Centroamérica
Escuela de trabajo social, UCR.

Laformulación, ejecución y participación 
comunitaria en la política de salud, vivienda 
y trabajo en la subregión Caraigres
Escuela de trabajo social, UCR.

Revista costarricense de trabajo social 
N.° 8 1998 un modelo para la intervención 
interdisciplinaria en desastres naturales.



325

CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

Marco Vinicio Redondo Quirós nació en San José 
el 9 de enero de 1966, hijo de don José Ángel 
Redondo Vega y doña Rita Quirós Carpio; cursó 
la educación primaria en la Escuela Monseñor 
Sanabria de San Rafael de Oreamuno, Cartago 
(1977) y la secundaria en el Colegio San Luis 
Gonzaga (1982).

Es bachiller y egresado de licenciatura en 
Administración de Empresas de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) en 1996.

Fue presidente de la constructora Macro estructure 
(2011-2013) y profesor del Instituto de Formación 
y Capacitación Municipal y Desarrollo Comunal 
auspiciado por UNED-Fomude-IFAM (2011-2012)

Cuenta con experiencia comunal como 
secretario de asuntos nacionales e 
internacionales de la Federación de Estudiantes 
del Instituto Tecnológico de Costa Rica (Feitec).

Trayectoria política

De 2007 a 2011, fue alcalde de la Municipalidad 
de Oreamuno, por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC).

Labor legislativa
El trabajo legislativo no solo se centra en la 
presentación de proyectos de ley propios 
o con otros miembros del Plenario, sino que 
también, pasa por apoyar iniciativas del Poder 
Ejecutivo o de otras personas. En ese sentido, 
fue relevante el trabajo para la aprobación 
de leyes como la N.º 9329 (Primera ley especial 
para la transferencia de competencias: 
atención plena y exclusiva de la red vial 
cantonal), Ley N.° 9366 (Fortalecimiento del 
Instituto Costarricense de Ferrocarriles (Incofer) 
y promoción del tren eléctrico interurbano 
de la Gran Área Metropolitana), Ley No. 9387 
(Reformas para fortalecer la lucha contra 
el financiamiento al terrorismo), Ley N.° 9449 
(Reformas de fiscalización de las actividades 
profesionales no financieras designadas) 
-recomendaciones GAFI-, Ley N.° 9328 (Ley 
para mejorar la lucha contra el contrabando), 
Ley N.° 9361 (Reforma del artículo 11 de la Ley 
6723, Ley del registro y archivos judiciales de 
10 de marzo de 1982, y sus reformas), Proyecto 
de Ley N.º 20020 (Reforma al artículo 56 bis del 
Código penal, Ley N.° 4573 de 04 de mayo de 
1970), Ley N.° 9469 (Autorización al Ministerio 
de Hacienda para que reciba en dación en 
pago de cuatro inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja y la intersección de café 
Volio, en Curridabat), Ley N.° 9407 (Límite del 
gasto estatal en las campañas políticas de 
2018 y de 2020, por medio de una modificación 
al Código electoral, Ley N.° 8765), el proyecto 
de ley N.° 20203 (Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central), entre otros. Además, 
es digno de mencionar, la participación en las 
reformas a los códigos procesales (Procesal 
civil, procesal laboral, procesal de familia y 
procesal agrario) que han sido analizados en 
esta legislatura y de forma muy especial, en la 
redacción de un nuevo Código penal.

Marco Vinicio Redondo Quirós
Partido Acción Ciudadana
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El enfoque de la gestión tuvo ejes bien definidos 
tales como el tema de la seguridad ciudadana 
(incluido Ungass 2016 y los requerimientos GAFI), 
el fortalecimiento de los gobiernos locales, la 
temática fiscal, la lucha por la transparencia y 
el acceso a la información de la ciudadanía y 
temas relacionados con la provincia de Cartago

Ocupó la jefatura de fracción del PAC en la 
legislatura 2015-2016.

Durante sus cuatro años de gestión como 
legislador, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Jurídicos (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2018) y Seguridad y 
Narcotráfico (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, exp. 
N.° 19223, de 7 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 

de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña 
y mediana empresa, fomentando 
nuevos empleos y mejorando las socio-
económicas de los pobladores, exp. N.° 
19205, de 15 de julio de 2014 al 30 de 
abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, exp. N.° 19847, 
de 1 de mayo de 2016 al 30 de abril de 
2018.

d) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, exp. N.° 
19392, de 4 de noviembre de 2014 al 12 
de mayo de 2015.

e) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, exp. N.° 19973, de 30 de mayo 
de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 130 proyectos de ley, 6 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
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reformas a la Constitución Política. De estas se 
recalcan las siguientes:

Exp. N.° 20290, Modificación de la Ley N.° 7628, 
creación de la Corporación Hortícola Nacional, 
de 26 de setiembre de 1996, y sus reformas

Exp. N.° 19732, Impuesto del cinco por ciento 
(5%) sobre la venta de cemento, producido 
en el territorio nacional o importado, para el 
consumo nacional

Exp. N.° 20235, Atención de las personas con 
enfermedad mental en conflicto con la ley

Exp. N.° 20322, Atención integral de las personas 
con consumo problemático de sustancias 
psicoactivas y establecimiento de penas 
proporcionales en delitos de microtráfico no 
violentos

Exp. N.° 20253, Veedurías ciudadanas para la 
promoción de la participación ciudadana y la 
convivencia política

Exp. N.° 20585, Reformas para el fortalecimiento 
de la planificación municipal

Exp. N.° 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

Exp. N.° 20255, Ley para eliminar los trabajos 
extra clase en el sistema educativo formal 
costarricense

Exp. N.° 19859, Creación del fondo de desarrollo 
agroecoturístico y agroindustrial del cantón de 
Oreamuno y distritos aledaños

Exp. N.° 19716, Ley de regulación de armas de 
fuego y explosivos

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 12 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan como 
sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal

Ley N.° 9367, Autorización a la Municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la junta administrativa Escuela de 
Enseñanza Especial de Turrialba; (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la junta administrativa Escuela de 
Enseñanza Especial de Turrialba; (anteriormente 
denominado): Autorización a la municipalidad 
de Turrialba para que done un terreno de su 
propiedad a la Escuela de Educación Especial 
“Álvaro Rojas Quirós” de Turrialba”

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047 de 25 de junio de 
2012

Ley N.° 9439, Autorización a la Municipalidad 
de Oreamuno de Cartago para que condone 
deudas por concepto de recargos, multas 
e intereses (anteriormente denominado): 
“Autorización para que la Municipalidad de 
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Oreamuno de Cartago condone deudas por 
concepto de recargos, multas e intereses”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 

en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9482, Modificación de la Ley N.° 833, Ley 
de construcciones, y sus reformas

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9560 (vetado) Autorización a la 
Municipalidad de Liberia para que done un 
terreno de su propiedad a la Asociación de San 
Vicente de Paul de Liberia. (exp. N.º 20530)
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Marlene Madrigal Flores nació en Alajuela el 
22 de febrero de 1972, hija de don Roberto 
Madrigal Jiménez y doña Paulina Flores Flores; 
cursó la educación primaria en la Escuela Finca 
Dos de Río Frío (1984) y obtuvo su bachillerato 
de secundaria por madurez (1990).

Es técnica en Agroindustria de la Universidad 
Estatal a Distancia (UNED) y estudió 
Administración en Turismo Rural en la Universidad 
de Costa Rica (UCR).

Se desempeñó como coordinadora del 
departamento de proveeduría de la 
transnacional de Trinidad y Tobago, Alimentos 
Bermúdez (2008), fue administradora de la 
plataforma tecnológica Lincos (2000), y durante 
1993-1997 fue administradora de la Asada de 
Horquetas de Sarapiquí.

Tiene experiencia comunal en la capacitación 
informática a niños y mujeres en situación de 
vulnerabilidad y violencia auspiciada por la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS).

Trayectoria política
De 2002 a 2006, fue regidora suplente en la 
Municipalidad de Sarapiquí, por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC).

Asimismo, de 2012 al 2014 fue presidenta del PAC 
en el distrito de Horquetas y tesorera suplente 
en el comité cantonal y provincial del PAC en 
Heredia.

Labor legislativa

Durante su periodo legislativo formó parte 
de la Comisión de Asuntos Agropecuarios y 
Recursos Naturales, lo cual fue un honor para 
ella ya que ha sido agricultora toda su vida y 
desde aquí hizo que muchas cosas se logren 
en torno a este campo, fue parte del grupo de 
trabajo que presentó un proyecto para mejorar 
la sostenibilidad del Consejo Nacional de la 
Producción (CNP), quien es el ente que más 
ayuda al sector agropecuario; además de un 
proyecto de ley sobre soberanía alimentaria, el 
cual pretende que los habitantes del territorio 
nacional consumamos los propios productos 
sabiendo que estos han sido sembrados y 
cosechados de una manera responsable y sana. 
Fue coordinadora mesoamericana del Frente 
Parlamentario contra el Hambre de América 
Latina y el Caribe; esta designación le abrió la 
oportunidad de escuchar otras experiencias sobre 
el cultivo y además compartió su conocimiento 
en cada país al cual fue invitada. Realizó su 
mayor esfuerzo en dar por concluidos varios 
temas que han sido prioridad para su despacho, 
como por ejemplo, proteger a las personas 
más vulnerables en temas como violación a los 
derechos fundamentales e invisibilización de 
las mismas instituciones del Estado, quienes en 
muchas ocasiones han manejado la vida de los 
costarricenses como ellos quieren sin medir el 

Marlene Madrigal Flores
Partido Acción Ciudadana
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daño que le están haciendo a la sociedad, una 
sociedad que debe ser inclusiva y respetuosa.

Ocupó el cargo de primera prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2015-2016.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I, donde asumió la 
prosecretaría en la primera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente de Asuntos Agropecuarios (2014- 
2018) donde fue secretaria en la primera 
legislatura y presidenta en la segunda y cuarta 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2016-2018), Ciencia, Tecnología y Educación 
(2014-2016) y Turismo (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier otra persona que participara 
en la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20641, (de 15 de enero 
de 2018 al 30 de abril de 2018).

b) 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, exp. N.° 19846; 
donde fue secretaria (de 16 de marzo 
de 2016 al 30 de abril de 2018).

c) 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, exp. N.° 19203; 
donde fue secretaria (de 14 de julio de 
2014 al 15 de marzo de 2016).

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 78 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 10 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19116, Reducción del plazo entre la 
primera y la segunda ronda electoral ( reforma 
del artículo 138 de la Constitución Política)

Exp. N.° 19162, Desafectación del uso público de 
un inmueble y autorización a la Municipalidad de 
San Isidro de Heredia para que done y traspase 
un terreno de su propiedad a la Asociación de 
Desarrollo Específico Pro-Obras Comunales de 
Santa Cecilia, de San Isidro de Heredia
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Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón la Amistad, cantón XVI de la Provincia 
de Alajuela

Exp. N.° 20076, Ley marco del derecho humano 
a la alimentación y de la seguridad alimentaria 
y nutricional

Exp. N.° 20392, Ley de cancelación de deudas 
provenientes del fideicomiso para la protección 
y el fomento agropecuario para pequeños y 
medianos productores (Fidagro), (originalmente 
denominado): Ley de Ampliación de la Ley N.° 
8835, apoyo y fortalecimiento del sector agrícola

Exp. N.° 20422, Creación del fideicomiso 
de apoyo a los pequeños productores 
agropecuarios afectados por el huracán Otto, 
la tormenta tropical Nate y otras situaciones 
de emergencia y cancelación de deudas del 
fideicomiso para la protección y el fomento 
agropecuario para pequeños y medianos 
productores, (anteriormente denominado): 
creación del fideicomiso de apoyo a los 
productores agropecuarios afectados por el 
huracán Otto y otras situaciones de emergencia

Exp. N.° 20571, Modificación a la Ley N.° 8285, 
creación de la Corporación Arrocera Nacional 
del 30 de mayo de 2002 y sus reformas

Exp. N.°. 20647, Reforma a los artículos 1 y 25 
y adición del artículo 1 bis a la Ley N.°. 3503, 
Ley reguladora del transporte remunerado de 
personas en vehículos automotores, de 10 de 
mayo de 1965 y sus reformas

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316 del 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de Apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley creación del cantón La 
Amistad, Cantón XVI de la Provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998.
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Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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Laura Garro Sánchez nació en San José el 10 
de febrero de 1951, hija de don Efraín Garro 
Fallas y doña Dinorah Sánchez Aguilar; cursó 
la educación primaria en la Escuela República 
de Nicaragua (1961) y la secundaria en el Liceo 
José Martí (1967).

Egresada de la maestría en Administración 
de Empresas de la Universidad Autónoma de 
Centroamérica (UACA).

Se desempeñó como subgerente del Banco 
Anglo Costarricense, sucursal de Puntarenas.

Cuenta con experiencia comunal en 
asociaciones de desarrollo y en la comisión de 
carnavales de Puntarenas.

Trayectoria política

En 2006 fue candidata a la alcaldía de la 
Municipalidad de Puntarenas por el Partido 
Acción Ciudadana (PAC). Además, en 2013 
asumió los puestos de presidenta de la asamblea 
del PAC en el cantón de Puntarenas y secretaria 
de la asamblea provincial.

Labor legislativa
El mayor de los logros alcanzado por esta 
diputada es la aprobación del convenio STCW, 
instrumento con los que cuenta la normativa 
internacional en materia de seguridad para 
quienes desarrollan actividades profesionales 
del mar. Con esta nueva Ley, las personas 
dedicadas a la actividad marítima, podrán 
optar por formación de alto nivel, prepararse 
académicamente para certificar sus 
conocimientos y con ello, elevar las capacidades 
de estas personas para navegar y para 
enfrentar situaciones de emergencia en el mar, 
incluida la estandarización de conocimiento 
que garantizan procesos seguros a bordo, 
está la creación de nuevas oportunidades 
de formación, tales como la licenciatura en 
Marina Civil con énfasis en Puente, Máquinas y 
Radioelectrónica, abierta por la Universidad de 
Costa Rica, actualmente impartida en la sede 
Caribe.

La aprobación en primer debate del expediente 
N.º 20059, que incluye un nuevo artículo 2118 
bis a la Ley general de salud que permite a los 
vendedores ambulantes contar con un permiso, 
luego de cumplir los requisitos reglamentarios 
exigidos por los reglamentos tanto por las 
municipalidades como por el Ministerio de 
Salud, el proyecto beneficia principalmente a 
un sinnúmero de mujeres en todo el país que 
dependen de esta actividad considerada ilegal 
en estos momentos.

Finalmente, el apoyo brindado al sector de 
pesca de camarón en el expediente N.º 19838, 
que permitiría la reactivación con respeto al 
medio ambiente, de una de las actividades 
económicas que más empleo da en Puntarenas 
y es base del sustento de muchas familias en Barra 
del Colorado en Limón, es un proyecto con una 
connotación social muy importante y relevante 
en materia de respeto al medio ambiente.

Laura María Garro Sánchez
Partido Acción Ciudadana
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Ocupó el cargo de segunda prosecretaria del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015. 
Asimismo, fue jefa de fracción del PAC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputada, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2014-2015) y Asuntos Sociales (2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2014-2017), Control de 
Ingreso y Gasto Públicos (2017-2018) y Redacción 
(2014-2016 y 2017-2018). En esta última comisión, 
ejerció la presidencia en la legislatura 2014-2015 
y la secretaría en la legislatura 2017-2018.

Finalmente, presidió la 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, de 10 de julio 
de 2014 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 71 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 12 reformas a la 
Constitución Política. De estas se puntualizan las 
siguientes:

Exp. N.º 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.º 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación.

Exp. N.º 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 hijos e hijas

Exp. N.º 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.º 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.º 20039, Autorización a las organizaciones 
conservacionistas privadas sin fines de lucro 
para que contraten personal de apoyo 
para que labore en las diferentes áreas de 
conservación del Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación

Exp. N.º 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del río 
Naranjo y la protección del parque nacional 
Manuel Antonio

Exp. N.º 20319, Autorización al Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo para que condone 
las deudas a la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L.

Exp. N.º 20397, Ley para el fortalecimiento de las 
transferencias monetarias condicionadas del 
Programa Avancemos

Exp. N.º 20402, Ley especial para permitir 
inversión del Ministerio de Educación Pública en 
zonas especiales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se listan a continuación:
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Ley N.° 9301, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y Nutrición Escolar y 
Adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE) (exp.19171)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007 (exp.N.°19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley Especial para la Transferencia de 
Competencias: Atención Plena y Exclusiva de la 
Red Vial Cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9381, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 

adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de Creación del Sistema de Alimentación 
y Nutrición Estudiantil (SANE) (exp. N.° 19857)”

Ley N.° 9432, Reforma del Transitorio V de la Ley 
8783 Reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662 (exp. N.° 20122)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9471, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20417)
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Steven Núñez Rímola nació en San José el 13 
de marzo de 1985, hijo de don Guillermo Núñez 
Gómez y doña Ginette Rímola Hidalgo; cursó la 
educación primaria en la Escuela Saint Mitchell 
School (1997) y la secundaria en el Colegio 
Nuestra Señora de Lourdes (2002).

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) y obtuvo 
una maestría en Gestión y Finanzas Públicas del 
Centro Internacional de Política Económica 
para el Desarrollo Sostenible (2013); asimismo, 
es licenciado en Administración Pública de 
la Universidad de Costa Rica (UCR) en 2011; 
además, consiguió un diplomado y bachiller en 
Administración Pública de la UCR (2009) y fue 
Facilitador de Formación en el Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA) en el 2016.

Ejecutó labores como jefe de Planificación 
Institucional en el Ministerio de la Presidencia 
(2017) y fue analista de presupuesto de la 
Dirección General de Presupuesto Nacional 
(2009-2014).

Cuenta con experiencia comunal en 
organizaciones ambientales.

Trayectoria política
Ha ocupado diversos puestos en el Partido 
Acción Ciudadana (PAC). De 2010 a 2012, 
se desempeñó como tesorero nacional de 
la Juventud PAC. Además, de 2012 a 2014 
fue presidente cantonal del PAC en San Isidro 
de Heredia, así como delegado cantonal y 
provincial de dicha agrupación política.

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 1° de 
octubre de 2017, en sustitución del diputado 
Henry Mora Jiménez.

Le correspondió asumir su labor, con un 
claro desafío de demostrar que la labor 
parlamentaria, puede ser ejercida con una 
inmensa responsabilidad y un compromiso en 
los resultados.

Se caracterizó por una participación en la 
generación de propuestas para las finanzas 
públicas, eficiencia legislativa y agenda 
territorial en la provincia de Heredia. Mantuvo 
una estrecha comunicación con concejos 
de distrito, fracciones municipales y grupos 
de la sociedad civil para apoyar sus agendas 
de proyectos en materia comunal, ambiente 
y desarrollo rural. Centró sus esfuerzos para 
generar un acercamiento con las juntas de 
educación y administrativas de su provincia, 
esto por cuanto la tarea de recuperar la 
infraestructura de los centros educativos es 
urgente. Por ello, participó en reuniones y 
visitas a centros educativos y en llevar la voz 
parlamentaria hacia personas que requieren 
atención.

Durante su periodo, la negociación en la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios, comisión de Heredia y la 
Comisión Permanente Especial de Ambiente 

Steven Núñez Rímola
Partido Acción Ciudadana
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se caracterizaron por proponer iniciativas con 
una alta proyección. Por lo cual, priorizó los 
dictámenes de iniciativas que propongan 
cambios sustanciales en leyes de la República 
y se dirijan hacia una mejora en la calidad de 
vida de las personas.

Le correspondió vivir una coyuntura en 
donde se aprobó el informe de la Comisión 
Investigadora de Créditos Bancarios y la 
conformación de una comisión que conociera 
el levantamiento de la inmunidad del señor 
magistrado Celso Gamboa. La aprobación en 
primer debate de la Ley contra el nepotismo, 
tan relevante para recuperar la confianza 
de los costarricenses, así como avanzar en la 
agenda fiscal, siendo meramente necesaria 
en el contexto actual.

En resumen, formó parte de la fracción 
legislativa del Partido Acción Ciudadana, 
que fiel a su compromiso empeñado con los 
costarricenses, cumplió su tarea de legislar 
con transparencia y eficiencia, construir 
acuerdos a través del diálogo y contribuir a la 
gobernabilidad.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena II (de 2 de 
octubre de 2017 al 30 de abril de 2018).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(de 2 de octubre de 2017 al 30 de abril de 
2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (de 2 de octubre de 
2017 al 30 de abril de 2018) y Redacción (de 6 
de noviembre de 2017 al 30 de abril de 2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, proponga y 

dictamine proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en relación con 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género, de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, de 2 de octubre de 2017 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 16 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se muestran las 
siguientes:

Exp. N.° 20536, Reforma del artículo 163 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20537, Reforma del inciso c) del artículo 
117 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20553, Reforma del artículo 35 de la Ley 
N.°7052 Ley del Sistema Financiero Nacional 
para la Vivienda

Exp. N.° 20595, Ley de eficiencia en la asignación 
del gasto público

Exp. N.° 20605, Ley para la protección de las 
especies forestales mediante la reforma del 
inciso d) del artículo 3 y la adición de un artículo 
28 bis a la Ley Forestal, N.°7575

Exp. N.° 20618, Reforma del artículo 20, adición 
de un artículo 20 bis, y de un inciso h) al artículo 3 
de la Ley N.° 7789 Transformación de la Empresa 
de Servicios Públicos de Heredia, de 26 de mayo 
1998

Exp. N.° 20576, Ley de ampliación de la base 
impositiva del ingreso al territorio nacional 



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

338

por la vía terrestre, marítima y fluvial para la 
consolidación y el fortalecimiento permanente 
de las áreas silvestres protegidas

Exp. N.° 20579, Ley de autorización a la 
Municipalidad de Barva para que done un 
terreno de su propiedad a la Asociación 
Administradora del Acueducto de Puente Salas 
de San Pedro de Barva

Exp. N.° 20630, Reforma constitucional a los 
mecanismos de referéndum y Ley de iniciativa 
popular, por la democracia

Exp. N.° 20676, Ley contra el nepotismo en la 
función pública

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 2 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.º 9540, Desafectación y autorización a la 
Municipalidad de Barva de Heredia para que done 
un bien inmueble a la Asociación Administradora 
del Acueducto de Puente Salas de San Pedro, 
de Barva de Heredia, para la construcción de sus 
instalaciones administrativas (exp. N.º 20579)



PARTIDO
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Patricia Mora Castellanos nació el 13 de enero 
de 1951, nacionalizada costarricense, hija 
de don Eduardo Mora Valverde y doña Elena 
Castellanos Figueroa, vecina del cantón central 
de San José.

Es socióloga y se ha desempeñado como 
profesora de la Universidad de Costa Rica (UCR) 
en la Escuela de Estudios Generales.

Está afiliada al Sindicato de Empleados de 
la Universidad de Costa Rica (Sindeu) y fue 
participante de luchas sociales contra Alcoa, el 
Combo del ICE y el Tratado de Libre Comercio 
con Estados Unidos.

Trayectoria política

En el 2004, fue fundadora del Partido Frente 
Amplio (PFA) y en la actualidad es presidenta 
del Comité Ejecutivo Nacional de este Partido 
e integrante de la Comisión Política y de la 
Comisión de Organización. Anteriormente fue 
integrante de los partidos Vanguardia Popular, 
Fuerza Democrática y Partido del Pueblo 
Costarricense.

Labor legislativa
Al concluir su gestión parlamentaria, informa 
sobre el trabajo realizado como diputada del 
Frente Amplio (PFA) electa por la provincia de 
San José. 

Desde que inició en estas funciones definió 
cuatro ejes prioritarios de trabajo: a) la defensa 
y fortalecimiento de la seguridad social 
con énfasis en su institución insignia, la Caja 
Costarricense de Seguro Social (CCSS); b) la 
defensa y ampliación de los derechos laborales 
de las personas trabajadoras del sector público y 
del privado; c) el reforzamiento y ampliación de 
los derechos fundamentales, principalmente los 
de aquellos grupos o sectores vulnerabilizados 
y discriminados; y d) la denuncia de los 
casos de corrupción que ponen en riesgo la 
institucionalidad pública y los intereses de la 
colectividad.

Puntualmente avanzó la agenda parlamentaria 
de las más de 100 propuestas presentadas 
por las anteriores bancadas frenteamplistas y 
presentó directamente cerca de145 iniciativas 
más en torno a los ejes señalados, denunció 
activamente los casos del Cementazo, Yanber, 
Papeles de Panamá, Hidrotárcoles y otros tantos 
de interés nacional.

En el Frente Amplio cree que su trabajo 
parlamentario debe estar estrechamente 
vinculado a la ciudadanía. Por eso también 
acompañó a grupos y movimientos sociales 
en sus luchas, participó en actividades en 
comunidades de las siete provincias y en su 
despacho atendió a personas que llegaron 
a plantear sus inquietudes, y denuncias por 
la falta de atención a sus necesidades de las 
instituciones del Estado.

Ejerció con rigor su responsabilidad de control 
político y gestión legislativa y dejó planteadas 

Patricia Mora Castellanos
Partido Frente Amplio
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ante la sociedad costarricense las posiciones y 
propuestas del Frente Amplio en los diferentes 
campos de las políticas públicas.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2017-2018), Nombramientos (2014- 
2015) y Derechos Humanos (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, donde ocupó la 
secretaría de 19 de julio de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

b) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: 
“pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, Expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias. Expediente N. º 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
de manera eficiente del Estado 
costarricense. Expediente N. º 19223, de 
7 de agosto de 2014 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 135 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 9 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
especifican las siguientes:

Exp. N.° 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 
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Consejo Nacional de Salarios, Ley N.° 832, de 4 
de noviembre de 1949

Exp. N.° 19817, Ley para el manejo responsable 
de alimentos no vendidos

Exp. N.° 20003, Reforma constitucional para 
el reconocimiento de los derechos políticos y 
electorales de los pueblos indígenas de Costa 
Rica, modificación de los artículos 106 y 108 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20174, Ley marco para prevenir y 
sancionar todas las formas de discriminación, 
racismo e intolerancia, (anteriormente 
denominado): Ley marco para prevenir, eliminar 
y sancionar toda forma de discriminación, 
racismo e intolerancia

Exp. N.° 20246, Reforma al artículo 62 de Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito en 
la función pública, Ley 8422 del 29 del 10 de 2004. 
Imprescriptibilidad de los delitos de corrupción

Exp. N.° 20326, Clausula antielusiva general, 
adición de un artículo 12 bis al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.°4755, 
de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.° 20327, Ley para la transparencia de las 
sociedades inactivas

Exp. N.° 20437, Ley contra la participación de 
servidores públicos en paraísos fiscales

Exp. N.° 20468, Modificación del párrafo primero 
del artículo 152 del Código de Trabajo, Ley 
N.°2 de 26 de agosto de 1943 y sus Reformas. 
Reconocimiento del pago del día de descanso 
para la clase trabajadora

Exp. N.° 20667, Derechos de las personas 
usuarias de los servicios de transporte público 
remunerado de personas

Leyes Aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 13 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, “Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales”, (anteriormente denominado): 
Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales

Ley N.° 9438, Autorización a la Municipalidad de 
Goicoechea para que desafecte un terreno de 
su propiedad y lo done a la Arquidiócesis de San 
José

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Jorge Arturo Arguedas Mora nació en San 
Rafael de Escazú el 31 de diciembre de 1952, 
hijo de don Jeremías Arguedas Mesén y doña 
Luzmilda Mora Monge; cursó la educación 
primaria en la Escuela Yanuario Quesada y la 
secundaria en los Liceos Luis Dobles Segreda y 
Justo A. Facio.

Cursó estudios técnicos en telecomunicaciones 
dentro y fuera del país.

Ejerció como director de construcción de 
telecomunicaciones(1974-1984), Área de 
Diseño UEN y Desarrollo y Ejecución de 
Proyectos (1984- 2005). También, es presidente 
de la Asociación Nacional de Técnicos en 
Telecomunicaciones (Anttec) desde 1985.

Ha sido dirigente social y sindical en diversas 
agrupaciones. Entre ellas, del 2003 al 2004, 
se desempeñó como coordinador del Frente 
Interno de Trabajadores (FIT) del Instituto 
Costarricense de Electricidad (ICE).

Participó en los movimientos sociales en contra 
del Combo del ICE (1999-2000) y el Tratado de 
Libre Comercio con los Estados Unidos (2005- 
2007).

Trayectoria política

Antes de formar parte del Partido Frente 
Amplio, fue militante de los partidos: 
Vanguardia Popular (1973-1984), Partido 
Nuevo Democrático (1998- 2002) y Partido 
Fuerza Democrática.

Labor legislativa

Llegó a la Asamblea Legislativa en 
representación de los movimientos sociales, 
principalmente por su liderazgo en el 
sindicalismo del Instituto Costarricense de 
Electricidad (ICE) durante las luchas del 
Combo ICE y el TLC con los Estados Unidos.

Como diputado, se especializó en las áreas de 
Energía, Telecomunicaciones, Control Político 
y Reforma al Estado, en donde sobresalió con 
importantes gestiones y proyectos de ley.

Iniciativas como el ingreso a Petro Caribe, la 
democratización del acceso a Internet, la 
ampliación de derechos laborales, derechos 
sexuales y de reforma al Estado son los que 
aborda en sus proyectos de ley.

El diputado Arguedas representó al Frente 
Amplio en dos de las comisiones investigadoras 
del presente cuatrienio, la del espionaje por 
parte de organismos del Estado y la que 
analizó los problemas de cardiología en el 
Hospital México. Además integró durante 
dos legislaturas la comisión para el Control 
de Ingreso y Gasto Públicos, en la apertura y 

Jorge Arturo Arguedas Mora
Partido Frente Amplio
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desarrollo de importantes casos de corrupción 
en contra del erario público.

Durante sus cuatro años de gestión fue 
miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018) donde ocupó el 
cargo de secretario en la cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2018) y Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2017).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa, expediente N.° 
19922, expediente N.° 20035, de 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 
2018.

b) 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, de 15 de abril de 2015 al 2 
de diciembre de 2015.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 

obtenida por los cuerpos de 
inteligencia del país relacionada con 
los ciudadanos, sean figuras públicas 
o no, expediente N.° 19392, de 4 de 
noviembre de 2014 al 12 de mayo de 
2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 145 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
puntualizan las siguientes:

Exp. N.° 19135, Reforma de los artículos 6 
y 15 y creación del artículo 15 bis de la Ley 
constitutiva de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, N.°17 de 22 de octubre de 1943 
y sus reformas. Ley para Restituir la Autonomía 
de la Caja Costarricense de Seguro Social

Exp. N.° 19309, Ley de derechos y deberes 
de las personas usuarias de los servicios de 
salud públicos y privados (anteriormente 
denominado): “Reforma integral a la ley 
regulatoria de los derechos y deberes de las 
personas usuarias de los servicios de salud 
públicos y privados, Ley N.°8239 de 19 de abril 
de 2002”

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19491, Ley para el fomento de la 
educación con equidad de género, reforma 
a los artículos 2 y 3 de la Ley N.°2160 del 25 de 
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setiembre (Ley Fundamental de Educación) y 
sus reformas

Exp. N.° 19633, Ley para el impulso y desarrollo 
de proyectos comunales realizados por las 
asociaciones de desarrollo comunal con las 
utilidades del Banco Popular y de Desarrollo 
Comunal y reforma a los artículos 4 inciso d) y 
40 de la Ley N.°4351 de 11 de junio de 1969 y 
sus reformas

Exp. N.° 19667, Ley de territorios costeros 
comunitarios

Exp. N.° 19696, Ley de traslado administrativo 
y financiero del Fondo Nacional de 
Telecomunicaciones al Ministerio de Ciencia, 
Tecnología y Telecomunicaciones. Reforma 
de la Ley General de Telecomunicaciones, 
Ley N.°8642 de 4 de junio del 2008 y Ley 
de fortalecimiento y modernización 
de las entidades públicas del sector 
telecomunicaciones, Ley 8660 del 8 de agosto 
de 2008

Exp. N.° 19703, Ley de delitos contra los 
trabajadores. adición de un título XVIII al 
Código Penal, Ley N.°4573, de 4 de mayo de 
1970 y sus reformas

Exp. N.° 20188, Ley de cobro a favor 
de los operadores del mercado de 
telecomunicaciones por servicios virtuales

Exp. N.° 20472, Reforma de los artículos 121 inciso 
3), 152, 154, 156, 157, 158, 159, 160, 161, 162, 163, 
164, 165 y 167 de la Constitución Política

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 14 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se indican a 
continuación:

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la 
Ley de penalización de la violencia contra las 
mujeres, Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución 
especial de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras 
y los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago Mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, “Ley para promover la 
participación de las personas jóvenes en 
las elecciones municipales, (anteriormente 
denominado): “Ley contra el adultocentrismo 
político y la discriminación contra las personas 
jóvenes en las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI 
de la provincia de Alajuela Rio Cuarto, 
(anteriormente denominado): “Ley de 
Creación del cantón La Amistad, cantón XVI 
de la provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
de Desarrollo Tecnológico, de Formación y 
Capacitación para el Emprendedurismo Local”, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
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a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Edgardo Araya Sibaja nació en Grecia de 
Alajuela, el 24 de febrero de 1973, hijo de 
don Edgar Araya Castro y doña Bernardita 
Sibaja Cubero; realizó la educación primaria 
en la Escuela Juan Chaves Rojas (1985) y la 
secundaria en el Liceo San Carlos (1990).

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
se graduó de abogado ambientalista en 1999.

Fue auxiliar judicial en los Tribunales de Justicia 
en San Carlos y juez de tránsito, pensiones 
y contravenciones. También trabajó como 
abogado y notario público independiente.

Su experiencia comunal fue como fundador de 
la Unión Norte por la Vida (Unovida) y miembro 
de la Asociación de Desarrollo Comunal de 
Barrio San Antonio, Ciudad Quesada, también 
fue defensor de la Unión de Acueductos Rurales 
de la Zona Norte (Unaizon).

Trayectoria política

En 2010, fue presidente de la coalición Alianza 
Sancarleña y resultó electo regidor de la 

Municipalidad de San Carlos por medio de 
esta coalición política. Además, en 2013 ejerció 
como presidente del comité político cantonal 
de San Carlos del Partido Frente Amplio (PFA) 
y presidente del Comité Político Provincial de 
Alajuela por este mismo partido.

En 2014, fue candidato a la presidencia de la 
República por el PFA.

Labor legislativa

Los acontecimientos más relevantes de 
su despacho están relacionados con el 
acompañamiento a grupos y comunidades 
carentes de poder político, económico o legal, 
para solucionar los problemas de su entorno.

Dio todo su respaldo a la lucha de las 
familias campesinas de la Finca Chánguina 
y Térraba en Palmar Sur de Osa desalojadas, 
golpeadas y detenidas, hasta lograr la compra 
y repartición de parcelas. Acompañó a las 
familias campesinas de Medio Queso de Los 
Chiles para detener los desalojos y para que 
alcanzaran el objetivo de contar con tierra 
para cultivar.

Acompañó a muchas comunidades de la Zona 
Norte y de otras partes del país en sus luchas 
contra la contaminación y la defensa del medio 
ambiente. Denunció a empresas agrícolas por 
irrespeto a las leyes ambientales: provocar plagas 
de moscas, dragar humedales, contaminar 
acueductos, tala ilegal, fumigaciones, entre 
otros, además de irrespeto a las leyes sociales 
como al salario mínimo, aguinaldo, horas extras, 
seguridad social, etc.

Acompañó la moratoria contra la expansión 
piñera aprobada por el Concejo Municipal 
de Los Chiles así como la moratoria contra las 
hidroeléctricas en Upala; la protección del 
río Veracruz en Guacimal de Puntarenas, la 

Edgardo Vinicio Araya Sibaja
Partido Frente Amplio
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suspensión de las fumigaciones aéreas en el 
sector de Los Ledezma en Upala y el cierre del 
Tajo Asunción en Matama, pues era un riesgo 
para el agua potable de Limón.

Acompañó a los representantes del distrito de 
Río Cuarto desde la presentación del proyecto 
de ley hasta la firma del decreto que declara 
a esta comunidad como cantón N.° 16 de la 
provincia de Alajuela; logró la incorporación 
de 100 médicos ticos graduados en el 
extranjero al Colegio de Médicos y Cirujanos; 
respaldó a los exferrocarrileros en su lucha 
hasta obtener una pensión digna; promovió la 
llegada del tren a Alajuela y luego a San Rafael 
de Alajuela; impulsó propuestas viables para 
darle solución a la problemática en Crucitas 
y zonas fronterizas. También acompañó a las 
comunidades de las zonas fronterizas de Upala 
para mejoramiento de caminos y construcción 
de acueductos para mejorar las condiciones 
de vida en esas zonas con alta pobreza.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena I.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a la Comisión permanente 
especial de: Ambiente (2014-2018) donde 
ocupó la presidencia en la primera legislatura, 
Nombramientos (2017-2018), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2014-2016) y 
de Ciencia, Tecnología y Educación (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que rinda 
informe sobre el expediente N.° 17- 
000039-033-PE, causa seguida contra 
Celso Gamboa Sánchez, por el delito 
de tráfico de influencias en perjuicio 
de los deberes de la función pública, 
expediente N.° 20695, de 12 de febrero 
de 2018 al 30 de abril de 2018.

b) 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, de 
15 de abril de 2015 al 2 de diciembre de 
2015.

c) 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, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

d) Comisión Especial que estará 
encargada de rendir un informe y de 
emitir una recomendación al Plenario, 
respecto a la solicitud que hace la 
Corte Suprema de Justicia, en relación 
con el magistrado O. G. C., expediente 
N.° 19209, donde ocupó la secretaría 
de 14 de julio de 2014 al 8 de agosto de 
2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 110 proyectos de ley, 2 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:
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Exp. N.° 19990, Ley para el fomento de la 
generación de energía para el autoconsumo 
y la utilización de energías renovables no 
convencionales

Exp. N.° 19493, Reforma al artículo 6 de la Ley 
N.°6588 de 30 de julio de 1981, Ley que regula 
a la Refinadora Costarricense de Petróleo, para 
el fomento de la investigación en energías 
renovables no convencionales

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 19477, Ley para la restricción de la 
liberación al ambiente de organismos vivos 
modificados

Exp. N.° 20565, Reforma a los artículos 5, 6, 19, 35 
y 52 y adición de un capítulo VI al título II de la 
Ley para la gestión integral de residuos, N.°8839, 
de 13 de julio de 2010, “Ley de responsabilidad 
extendida del productor en la gestión de residuos”

Exp. N.° 20150, Ley para eliminar privilegios en el 
régimen de pensiones de los expresidentes de 
la República y crear una contribución especial 
a las pensiones otorgadas a expresidentes 
y expresidentas de la República o sus 
causahabientes

Exp. N.° 20353, Ley de contingencia fiscal 
progresiva, solidaria y justa

Exp. N.° 20406, Adición de un inciso 9 al artículo 
48 del Código de Familia, Ley N.°5476, de 21 de 
diciembre de 1973, Ley para la reivindicación 
de la autonomía de la libertad en el proceso de 
divorcio

Exp. N.° 20604, Ley para fortalecer el combate 
a la corrupción y transparentar los patrimonios 
y los intereses económicos de los altos mandos 
del sector público

Exp. N.° 20371, Reforma del artículo 158 de la 
Constitución Política, relativa a la reelección 
de las magistraturas de la Corte Suprema de 
Justicia

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 11 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se indican a 
continuación:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI 
de la provincia de Alajuela Río Cuarto, 
(anteriormente denominado): “Ley creación 
del cantón La Amistad, cantón XVI de la 
provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 

extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Ligia Fallas Rodríguez nació en San Ramón de 
Alajuela el 21 de setiembre de 1959, hija de don 
Roberto Fallas Fonseca y doña Flory Rodríguez 
Méndez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Jorge Washington y la secundaria en el 
Instituto Julio Acosta García.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) 
y obtuvo la licenciatura en ciencias de la 
educación con énfasis en Administración 
Educativa. Fue docente del Ministerio de 
Educación Pública (MEP) desde 1987. Secretaria 
de la mujer del Sindicato de Trabajadores de 
la Educación Costarricense (SEC) y secretaria 
de la Confederación de Trabajadores Rerum 
Novarum (CTRN). Tuvo participación comunal 
en foros sociales y comités por la defensa de los 
derechos laborales y sociales.

Trayectoria política

Fue regidora municipal de 2010 a 2014 con la 
Coalición Liga Ramonense (LIRA) conformada 
por el Partido Frente Amplio (PFA) y el Partido 
Alianza Patriótica (PAP).

Labor legislativa
Durante sus cuatro años de gestión, la diputada 
Fallas dedicó importantes esfuerzos junto a los 
otros diputados de la provincia de Alajuela, 
autoridades de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), organizaciones sindicales y juntas 
de salud, a promover mejores condiciones en los 
hospitales San Rafael (Alajuela), San Francisco 
de Asís (Grecia) y Carlos Luis Valverde Vega 
(San Ramón), en los que se logró la apertura de 
nuevos consultorios; dotar de recurso humano 
y concluir la construcción de quirófanos. Buena 
parte de su labor como diputada giró en torno 
a la lucha contra la entrega del puerto de Moín 
a la empresa APM Terminals, la cual, según su 
criterio, vulnera la soberanía costarricense y el 
equilibrio ambiental en esa frágil zona costera, 
donde por defender el área de desove de 
las tortugas marinas fuera asesinado el héroe 
ambientalista Jairo Mora Sandoval.

La lucha por el bienestar animal y contra los 
proyectos de privatización solapada del recurso 
hídrico, marcaron su período como legisladora. 
Asimismo, la diputada Fallas se esmeró en 
defender desde su curul a la clase trabajadora, 
abogando por salarios y pensiones justas, 
en contra de más impuestos regresivos y de 
supuestas soluciones fiscales recortistas exigidas 
por entidades financieras internacionales en 
menoscabo de la soberanía nacional.

En materia de relaciones internacionales, la 
legisladora Fallas Rodríguez representó al país 
en diversos y reconocidos foros parlamentarios, 
tales como Parlatino y Parlaméricas, donde 
ejerció en el ámbito continental liderazgo en 
materia de igualdad de género y generación 
de oportunidades de desarrollo económico 
para las mujeres. Además, promovió la 
amistad de Costa Rica con diversos países de 
Latinoamérica y el mundo, en especial aquellos 

Ligia Elena Fallas Rodríguez
Partido Frente Amplio
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que sufren agresiones de signo imperial por 
experimentar procesos de cambio socialmente 
revolucionario.

También impulsó la declaratoria del Doctor 
Juan Guillermo Ortiz Guier como Benemérito de 
la Patria, lo cual se hizo realidad con el Acuerdo 
Legislativo 65751415, merecido homenaje 
a este generoso prócer de la salud pública, 
creador del “Hospital sin Fronteras” en la zona 
de Occidente.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de la Mujer (2014-2018) y de Consultas 
de Constitucionalidad (2014-2018).

Finalmente, fue secretaria de la Comisión Especial 
para que investigue el desmantelamiento 
y desintegración del Centro de Trasplante 
Hepático y Cirugía Hepato-Biliar, expediente N.° 
20189, de 15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 65 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 2 reformas a la 
Constitución Política. De estas se señalan las 
siguientes:

Exp. N.° 19508, Modificación de los artículos 
104, 242 del Código de Familia, Ley N.º 5476 
del 21 de diciembre de 1973 y sus reformas, 
de los artículos 49 y 572 inciso 1) aparte ch) del 
Código Civil, Ley N.º 30 de 19 de abril de 1875 
y sus reformas, y del artículo 95 del Código de 

Trabajo, Ley N.º 2 de 23 de agosto de 1943 y sus 
reformas; y derogatoria del inciso 6 del artículo 
14, del Código de Familia, Ley N.º 5476 de 21 de 
diciembre de 1973 y sus reformas

Exp. N.° 19837, Ley de control de fauna urbana y 
prevención de zoonosis, reforma de los artículos 
18, 19 y 20 y adición de un artículo 18 bis a la 
Ley N.°7451 Ley de bienestar de los animales de 
16 de noviembre de 1994; derogatoria de la ley 
2391 disposiciones sobre matrícula y vacunación 
de perros de 2 de julio de 1959

Exp. N.° 19841, Ley de reconocimiento de los 
derechos a la identidad de género e igualdad 
ante la ley

Exp. N.° 19863, Ley de fortalecimiento de la política 
monetaria del Banco Central de Costa Rica y 
sostenibilidad de la deuda pública y reforma de 
los artículos 63, 67 y 72 de la Ley orgánica del 
Banco Central de Costa Rica, Ley N.°7558, de 3 
de noviembre de 1995 y sus reformas; Reforma 
de los artículos 174 y 175 y adición de un artículo 
23 bis de la Ley reguladora del Mercado de 
Valores, Ley N.°7732, de 17 de diciembre de 
1997, y sus reformas; Reforma del artículo 28 de 
la Ley reguladora del Mercado Seguros, Ley N.° 
8653, de 22 de setiembre de 2008, y sus reformas: 
Reforma el artículo 23, incisos c-1) y c bis y el 
artículo 59 incisos h), de la Ley del Impuesto sobre 
la Renta, Ley N.°7092, de 21 de abril de 1988, y 
sus reformas; derogatoria del párrafo segundo 
del artículo 34 de la Ley Régimen Privado de 
Pensiones Complementarias y reformas de la 
Ley Reguladora del Mercado de Valores y del 
Código de Comercio, Ley N.°7523, de 7 de julio 
de 1995, y sus reformas; Derogatoria del artículo 
80 de la Ley orgánica del Banco Central de 
Costa Rica , Ley N.°7558, de 3 de noviembre de 
1995, y sus reformas

Exp. N.° 19884, ley de reconocimiento de 
la capacidad de sentir de los animales no 
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humanos y reformas y derogaciones a leyes 
relacionadas

Exp. N.° 20551, Reforma a los artículos 2, 79, 91, 93 
y 96 de la Ley N.°7317, Ley de conservación de 
la vida silvestre, de 30 de octubre de 1992 para 
subsanar defectos y vacíos en la tipificación de 
los delitos

Exp. N.° 20561, Ley de promoción de la 
conciencia agraria y la agricultura urbana

Exp. N.° 20607, Ley de protección de la industria 
apícola y meliponícola nacional

Exp. N.° 20679, Ley que regula, controla y fiscaliza 
el uso y aplicación de sustancias de rellenos en 
tratamientos con fines estéticos

Exp. N.° 20697, Ley para facilitar la conformación 
de coaliciones electorales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9377, Autorización a la Municipalidad 
de San Ramón de Alajuela para que desafecte 
del uso público un lote de su propiedad y lo 
done a la Asociación de Desarrollo Integral de 
Concepción Arriba de San Ramón de Alajuela 
(anteriormente denominado): Autorización a 
la Municipalidad de San Ramón de Alajuela 
para que done de su propiedad: un terreno de 
propiedad a la Asociación Integral de Desarrollo 
Comunal Concepción Arriba de San Ramón de 
Alajuela

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.º 9547 Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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José Francisco Camacho Leiva nació en 
Cartago el 4 de diciembre de 1968, hijo de doña 
Marita Camacho Leiva; cursó la educación 
primaria en la escuela Carlos Luis Valverde Vega 
(1981) de Liberia y la secundaria en el Colegio 
Nocturno de Cartago.

Es fundador y dueño de Servicios Camacho 
de El Guarco, proyectos de construcción y de 
mantenimiento industrial. 

Fue dirigente de la Asociación Cultural Amubis y 
ha participado en organizaciones de desarrollo 
comunal.

Trayectoria política

Fue regidor de la Municipalidad de El Guarco 
(2002-2006) por el Partido Acción Ciudadana 
(PAC) y candidato a alcalde (2010) por dicho 
partido. En 2012 ingresó al Partido Frente Amplio 
(PFA) donde fue dirigente en el cantón de El 
Guarco y la provincia de Cartago.

Participó en los movimientos sociales contra 
el Tratado de Libre Comercio con los Estados 

Unidos (2005-2007), donde fue integrante 
del Frente de Lucha contra el TLC Cacique El 
Guarco y miembro del Movimiento de Cultura 
contra el TLC.

Labor legislativa

Gracias a la voluntad del pueblo cartaginés, 
tuvo la posibilidad de representar a su amada 
provincia en la Asamblea Legislativa durante 
el cuatrienio 2014-2018 y lo hizo con la mayor 
convicción posible. Se marcha con la frente en 
alto ya que dio todo de su parte para que la 
militancia del Frente Amplio se sienta orgullosa.

Impulsó desde el Parlamento iniciativas que 
permitieron avanzar en la construcción de un 
país de oportunidades para todos y todas, en 
particular para los sectores más vulnerables. Alzó 
la voz en temas como la usura y la necesidad 
de ponerle tope a los intereses que cobran 
tarjetas de crédito, financieras y almacenes de 
línea blanca. Además planteó la necesidad 
de reordenar el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) y eliminar la figura de los 
consejos que no le permiten avanzar.

Fue referente en las denuncias de corrupción 
acaecidas en el Instituto de Fomento 
Cooperativo (Infocoop), que culminaron en la 
detención de los implicados y en la intervención 
de una entidad de debe estar al servicio del 
sector cooperativo.

Realizó una oposición responsable desde la 
Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Hacendarios para evitar que el pueblo cargue 
sobre sus hombros las malas decisiones sobre 
el rumbo fiscal, exigiendo que se incrementen 
tributos a los que más tienen mediante renta, 
y no solo se ensañen con ampliar la base 
y el porcentaje de un impuesto de valor 
agregado, lo que afectaría a la gran mayoría 
trabajadora.

José Francisco Camacho Leiva
Partido Frente Amplio
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Asimismo, efectuó un intensivo trabajo territorial y 
con gremios en distintas comunidades a lo largo 
y ancho del país y apoyó de forma exhaustiva 
los emprendimientos asociativos que genera la 
Economía Social Solidaria.

En su querida provincia impulsó el desarrollo del 
turismo inclusivo, apoyó a pequeños productores, 
parceleros, atendió las necesidades de líderes 
comunales y realizó un trabajo proactivo desde 
la Comisión Investigadora de la provincia de 
Cartago, luchando por los derechos de los 
trabajadores de Bancrédito.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2017-2018.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Plena III (2014-2016).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Económicos 
(2014-2016) y Asuntos Hacendarios (2016-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2014-2015), Relaciones 
Internacionales y Comercio Exterior (2016-2018); 
Turismo (2016-2018), donde fue secretario en 
la última legislatura y por último, Seguridad 
y Narcotráfico (2014-2017) donde ocupó la 
presidencia en la primera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 
de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 

mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, donde asumió la presidencia 
de 4 de noviembre de 2014 al 12 de 
mayo de 2015.

d) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

e) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
de 1° de noviembre de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

f) 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, de 1° de mayo de 
2017 al 30 de abril de 2018.
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Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 161 proyectos de ley, 6 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 11 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
muestran las siguientes:

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.°9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Exp. N.° 19799, Ley de promoción del turismo 
inclusivo en la provincia de Cartago

Exp. N.° 19819, Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19925, Ley para promover la 
participación en las juntas administrativas y 
juntas de educación. Reforma del inciso g del 
artículo 13 del Código Municipal

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica 
Exp. N.° 20172, Ley contra la usura

Exp. N.° 20196, Ley para la ampliación del 
derecho a la cultura y recreación de las niñas 
y los niños

Exp. N.° 20330, Ley de reordenamiento del 
Ministerio de Obras Públicas y Transporte, 
derogatoria de los consejos del MOPT

Exp. N.° 20525, Ley de protección y defensa de 
las personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 19 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres, 
ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
Regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros
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Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9433, Día nacional de don Florencio del 
Castillo

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley Creación del Cantón La 
Amistad, Cantón XVI de la Provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 

en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)
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José Antonio Ramírez Aguilar nació en Barva 
de Heredia el 19 de marzo de 1968, hijo de 
don Samuel Ramírez De la O y doña Amelia 
Aguilar Gómez; cursó la educación primaria 
en la Escuela República de Argentina (1980) y 
la secundaria en el Colegio Rodrigo Hernández 
Vargas de Barva, Heredia (1985).

Fue estudiante de la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) en Manejo de Recursos Naturales.

Su experiencia comunal inició como activista del 
ecologismo social, después participó en las luchas 
en defensa del Macizo del Barva, del Golfo Dulce 
y en la campaña contra la minería a cielo abierto.

También fue director de la Federación 
Costarricense de Conservación del Ambiente 
(Fecon) y parte del equipo de la Comisión de 
Derechos Humanos (Codehuca) y miembro 
fundador del Movimiento por la Defensa del 
Agua, la Dignidad y la Vida.

Se desempeñó en diversos emprendimientos 
relacionados con Mipymes en el cantón de 
donde es oriundo.

Trayectoria política
Fue regidor municipal por la Coalición Barva 
Unida (2010-2014), de la cual formaba parte el 
Partido Frente Amplio (PFA). Además, en 2013 
fue secretario del Comité Ejecutivo Cantonal 
de Barva, así como delegado a la Asamblea 
Nacional del PFA por la provincia de Heredia.

Labor legislativa

Durante su labor legislativa, expresa el gran 
esfuerzo que durante los 4 años realizó por 
defender los presupuestos de las instituciones 
públicas, en especial el de niñez a través del 
Patronato Nacional de la Infancia (PANI) y el de 
la educación mediante nuestras universidades 
públicas y el Ministerio de Educación Pública 
(MEP). En la comisión legislativa de esta 
materia se trabajó fuertemente en la creación 
del sistema de alerta para la protección de 
la niñez costarricense; asimismo, participó 
en la redacción de un proyecto de ley para 
salvaguardar la salud y la integridad física 
del menor en caso de ataques de animales 
por irresponsabilidad de sus dueños. De igual 
modo, trabajó fuertemente para archivar 
varios proyectos que se consideraron nefastos 
para el avance en la legislación relacionada 
con los derechos de este sector de la 
población tales como expediente N.º 19049, 
Autorización para el traslado de recursos, del 
Fondo de Desarrollo Social y Asignaciones 
Familiares, a la Asociación Hogar de 
Bendición, para la creación del Centro de 
Atención Integral para Jóvenes en Riesgo y 
Vulnerabilidad Social; expediente N.º 19093, 
Reforma parcial y adición a la Ley N.° 1362, 
Creación del Consejo Superior de Educación 
Pública, de 8 de octubre de 1951 y sus 
reformas y expediente N.º 17836, Prevención 
de la violencia sexual contra los niños, las 
niñas y las personas adolescentes abusados 
sexualmente.

José Antonio Ramírez Aguilar
Partido Frente Amplio
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De igual manera, hizo una férrea defensa para 
impulsar proyectos en la línea de combatir la 
evasión y elusión fiscal, cáncer que tiene a la 
región latinoamericana y caribeña en crisis; se 
logró un importante avance con la votación del 
proyecto en contra del fraude fiscal, pudo ser 
más, pero es sabido que los grandes intereses 
mueven hilos claves en el Parlamento de la 
República.

Entre otros proyectos importantes en materia 
fiscal se apoyó la tramitación y aprobación de la 
Ley de lucha contra el fraude fiscal; se dictaminó 
y aprobó el proyecto de ley impuesto a las 
persona jurídicas, exp. N.° 19818, Reforma del 
106 quater del Código Tributario, el cual es ya ley 
de la República, Ley contra las pensiones de lujo 
con cargo al presupuesto, todos estos proyectos 
actualmente son leyes de la República.

Desde el inicio de su gestión los problemas 
ambientales fueron una prioridad, de manera 
que trabajó fuertemente en el impulso de 
proyectos de ley relacionados como temas tales 
como fortalecimiento del financiamiento para 
el Sistema Nacional de Áreas de Conservación, 
prohibiciones sobre artes de pesca ilegales, 
lucha contra la tala indiscriminada en las zonas 
de protección de recarga acuífera de Heredia; 
de manera especial, trabajó fuertemente en 
torno a los diferentes proyectos de ley del 
recurso hídrico, logrando detener el avance 
del último proyecto presentado por el Partido 
Liberación Nacional.

Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 

(2014-2018) donde fue secretario en la primera 
legislatura y de Ambiente (2014-2015 y 2017-2018).

Finalmente, formó parte de la Comisión Especial 
Investigadora de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyectos de ley, así como proponga 
lasrecomendacionespertinentesenrelacióncon 
la problemática social, económica, ambiental, 
empresarial, agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación y transporte, 
considerando una perspectiva de género, de 
toda la provincia de Heredia, expediente N.° 
19846 de 16 de marzo de 2016 al 30 de abril de 
2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 4 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 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, del 8 de noviembre de 
1982, y sus reformas

Exp. N.° 19671, Reforma del artículo 13, inciso k), y 
reforma del artículo 19, y adición de un artículo 19 
bis; y un nuevo título VIII al Código Municipal, Ley N.° 
7794, Ley para el fortalecimiento de las consultas 
populares en el ámbito cantonal y distrital

Exp. N.° 19700, Declárase benemérito de la 
educación costarricense al maestro Alejandro 
Rodríguez Rodríguez
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Exp. N.° 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

Exp. N.° 20144, Ley para la adquisición solidaria 
de medicamentos y vacunas de alto impacto 
financiero de la CCSS

Exp. N.° 20150, Ley para eliminar privilegios en el 
régimen de pensiones de los expresidentes de 
la República y crear una contribución especial 
a las pensiones otorgadas a expresidentes 
y expresidentas de la República o sus 
causahabientes

Exp. N.° 20171, Ley marco de movilidad segura y 
sostenible de personas

Exp. N.° 20246, Reforma al artículo 62 de Ley 
contra la corrupción y el enriquecimiento ilícito 
en la función pública, Ley 8422 de 29 de octubre 
de 2004, Imprescriptibilidad de los delitos de 
corrupción

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 10 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 

(anteriormente denominado): Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 del 25 de abril de 2007

Ley N.° 9383, Ley Marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Gerardo Vargas Varela, nació en Turrialba de 
Cartago el 12 de setiembre de 1960, hijo de 
don Federico Vargas Brenes y doña Guadalupe 
Varela Fernández; cursó la educación primaria 
en la Escuela de Santa Teresita de Turrialba y la 
secundaria en el Colegio Enrique Menzel (1980). 
Es bachiller en Teología del Seminario Mayor de 
Paso Ancho, actualmente Universidad Católica.

Se desempeñó como sacerdote católico en la 
Diócesis de Limón de 1987 a 2009.

Su experiencia comunal fue como director de la 
pastoral social de la Diócesis de la provincia de 
Limón y fundador y secretario ejecutivo del Foro 
Emaús, colaboró con la red de organizaciones 
populares de trabajo en la provincia de Limón, 
por los derechos humanos y el ambiente, desde 
1992 hasta el 2010.

Trayectoria política

Fue asesor parlamentario del diputado José 
María Villalta del Partido Frente Amplio (PFA) en 
el periodo 2010-2014. También fue integrante de 
la Asamblea Nacional y del Comité Ejecutivo

Nacional del PFA en calidad de presidente 
suplente.

Labor legislativa

Cuando fue electo como representante de 
los costarricenses por el Partido Frente Amplio, 
en la provincia de Limón, trazó su esquema 
de trabajo legislativo de conformidad con su 
pensamiento y convicción en las luchas sociales 
y por el mejoramiento de la calidad de vida de 
los habitantes del territorio nacional, en especial 
de los pobladores de su provincia, Limón.

Es este sentido, su trabajo se desarrolló sobre los 
siguientes ejes temáticos: problema de tenencia 
de tierras, derecho a la salud, ambiente sano 
y sostenible, la defensa del agua, vivienda 
digna, defensa y derechos de los trabajadores, 
infraestructura vial, infraestructura educativa, 
seguridad ciudadana y defensa de los derechos 
humanos.

Esta labor la reforzó con la presentación de 
proyectos, cuatro de ellos se convirtieron en ley 
de la República.

Desde el trabajo en las diferentes comisiones, 
impulsó proyectos para ampliar la protección y 
el patrimonio familiar, la inclusión de la materia 
de educación ambiental desde la educación 
preescolar, general básica y la educación 
diversificada, reformas a la Ley orgánica de la 
Procuraduría General de la República, entre 
otros.

En cuanto a los logros obtenidos por su paso en 
la Asamblea Legislativa, cita la articulación de 
esfuerzos para la obtención de tierras. Gracias 
a este esfuerzo, muchos asentamientos hoy 
cuentan con titulación. Esto permitirá a sus 
habitantes el acceso a un bono de vivienda 
y otros insumos. Asimismo, posicionó a estas 
personas en encadenamientos con instituciones 

Gerardo Vargas Varela
Partido Frente Amplio
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gubernamentales para el desarrollo de 
proyectos de emprendedurismo, producción 
agrícola y comercialización.

En educación logró coordinar la puesta en 
marcha del programa Arte por la Paz, en centros 
educativos con población altamente vulnerable 
o en riesgo social. En materia de salud presentó 
varias denuncias todas relacionadas con la 
prestación de servicios de salud de la CCSS, así 
como la falta de infraestructura hospitalaria en la 
región Atlántica. Junto a estas acciones, presentó 
un proyecto para regular el proceso y asignación 
de donación de órganos y tejido humano.

En materia de ambiente, denunció la 
contaminación por agroquímicos, trabajos 
de explotación y extracción de material 
indebidamente. En seguridad ciudadana el 
logro más importante para la provincia fue 
la creación de la Delegación Policial de la 
comunidad de Villafranca, en el cantón de 
Guácimo y el reforzamiento de la policía en la 
provincia de Limón.

El trabajo ha sido arduo y de mucho sacrificio. 
Hoy dice que se va con la satisfacción de que 
apostó todo su empeño y esfuerzo por alcanzar 
las metas y objetivos propuestos.

Ocupó la jefatura de fracción del PFA en la 
legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2014-2016) y Plena III (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2016) y Asuntos Económicos (2016-2018) 
donde fue secretario en la última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 

Públicos(2014-2015) donde ocupó la presidencia 
en la primera legislatura; Redacción (2014-2018) 
donde fue secretario en la primera legislatura 
y de Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2017-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: “Pérdida 
de credencial de diputado por violación del 
principio de probidad, mediante reforma 
del artículo 112 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19117, de 20 de abril de 2017 
al 30 de abril de 2018.

Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de trasplante hepático y cirugía 
hepato-biliar, expediente N.º 20189, de 12 
de diciembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón para que 
investigue, analice, estudie, y dictamine 
todos los proyectos de ley, y valore las 
recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la provincia 
de Limón, expediente N.° 19789, de 18 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

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 la 
provincia de Limón, expediente N.° 19204, 
donde ocupó la secretaría de 10 de julio de 
2014 al 17 de noviembre de 2015.
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Comisión Especial de Reforma constitucional 
del artículo 1 para establecer el carácter 
multiétnico y pluricultural de Costa Rica, 
expediente N.° 17150, donde asumió la 
presidencia de 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 127 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 7 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
enfatizan las siguientes:

Exp. N.° 19254, Ley marco de contribución 
especial de los regímenes de pensiones

Exp. N.° 19255, Día nacional de las trabajadoras 
y los trabajadores bananeros

Exp. N.° 19259, Reforma del artículo 37 de la 
Ley de penalización de la violencia contra las 
mujeres, Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19587, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19870, Reforma al artículo 36 de la Ley 
N.° 4895 crea la Corporación Bananera Nacional 
(Corbana), del 16 de noviembre de 1971

Exp. N.° 19889, Creación de un nuevo artículo 32 
bis en la general de policía, Ley N.° 7410, de 26 
de mayo de 1994

Exp. N.° 20125, Reforma del artículo 178 de la 
Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto 
de 1943

Exp. N.° 20364, Reforma constitucional del 
artículo 76 para reconocer el criollo limonense 
como una lengua regional costarricense

Exp. N.° 20377, Reforma a los artículos 239 bis y 
240 de la Ley N.° 7594, de 10 de abril de 1996, 
Código Procesal Penal, para regular las causales 
de prisión preventiva

Exp. N.° 20416, Reforma a los artículos 43 y 
47 de la Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 
1973, Código de Familia, Ley para ampliar la 
protección del patrimonio familiar

Exp. N.° 20434, Reforma del artículo 46 de la 
Ley de Donación y Trasplante de Órganos y 
Tejidos Humanos, Ley N.° 9222, de 13 de marzo 
del 2014

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 15 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “ Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres
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Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día Nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9397, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio, Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley 
N.° 7798 , Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Ronald Vargas Araya nació en Palmares de 
Alajuela, el 10 de enero de 1967, hijo de don 
Carlos Vargas Vásquez y doña Aracelly Araya 
Vargas; cursó la educación primaria en la 
Escuela Ermida Blanco de Ulate, Palmares (1977) 
y la secundaria en el Colegio Domingo Savio de 
Cartago (1982).

Ingresó a la Universidad Francisco Marroquín 
UFM de Guatemala y se graduó como profesor 
en Pedagogía y Ciencias de la Educación (1985) 
y profesor en Filosofía (1986); posteriormente, 
ingresó a la Universidad Estatal a Distancia 
(UNED) donde obtuvo una licenciatura en 
Administración Educativa (2001), además, es 
bachiller en Teología de la Universidad Católica 
(2003) y cuenta con una maestría en Doctrina 
Social de la Iglesia de la Universidad Pontificia 
de Salamanca, España (2009).

Fue gestor del Certificado de Sostenibilidad 
Turística (CSI) en el Hotel Hacienda Guachipelín 
de Liberia (2012), directivo del Consejo Regional 
del Área de Conservación de Guanacaste 
(2008-2014), directivo del Cidecat (Comisión 
de Implementación de la Cuenca Arenal 

Tempisque) desde el 2006 al 2010, director 
de la Pastoral Social Cáritas de la Diócesis de 
Tilarán (2005-2012) y profesor universitario de 
las universidades Estatal a Distancia (UNED), 
Universidad Católica, Universidad Nacional 
(UNA) y Universidad de Costa Rica (UCR) (2005– 
2013).

Fue mediador en proyectos educativos de la 
Organización Internacional de las Migraciones 
(2005-2006) y sacerdote en zonas rurales de 
Guanacaste (1993– 2012).

Alcanzó su experiencia comunal como 
socio de Fedeagua de Nicoya (1995-2005) y 
miembro en las asociaciones ambientalistas 
Confraternidad Guanacasteca donde 
fue vicepresidente (1998–2002), y Bosques 
Nuestros, estuvo en la Asociación de 
Desarrollo Comunal de Cañas, la Asociación 
de Pescadores de Santa Elena de Cuajiniquil, 
La Cruz. (2012–2014) en Radio Cultural La Cruz 
donde fue vicepresidente y en el Foro de 
Guanacaste como cofundador.

Trayectoria política

De 2004 al 2015, fue militante del Partido Frente 
Amplio (PFA), dirigente en la provincia de 
Guanacaste y delegado ante la Asamblea 
Nacional del partido.

Labor legislativa

Solo estuvo un corto periodo de 9 meses como 
diputado de la República (de 1-05-2014 al 
5-02-2015). Se dedicó a realizar gestiones para 
algunas comunidades en diversos ministerios y en 
Casa Presidencial y a visitar los fines de semana 
poblaciones de Guanacaste a fin de integrarlas 
en la gestión provincial que estaba realizando. 
Abogó por mejores condiciones laborales 
y salariales para los ujieres de la Asamblea 
Legislativa (los empleados más mal pagados 

Ronald Vargas Araya
Partido Frente Amplio
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y contratados por servicios externos) Tuvo un 
despacho de puertas y mentes abiertas, donde 
se atendían particularmente necesidades de la 
Región Chorotega.

Las denuncias en los espacios de control 
político buscaron dignificar su provincia tan 
históricamente maltratada y discriminada, 
abogando contra la mala gestión y mal 
acondicionamiento de los hospitales; el 
pésimo estado de muchos caminos, las 
posibles irregularidades en la construcción de 
la nueva carretera Liberia-Cañas; las fallas 
del nuevo acueducto construido en La Cruz; 
las afectaciones del Consejo de Transporte 
Público (CTP) a los transportistas públicos de 
Guanacaste; la difícil situación de las personas 
migrantes, la privatización de algunos accesos 
públicos a las playas, la lentitud en la ayuda 
estatal a las escuelas afectadas por el 
terremoto de Nicoya, el impacto ambiguo del 
turismo en la región; la paupérrima y crítica 
situación de los pescadores artesanales aún 
sin derecho pleno a las tierras junto al mar, 
la caótica situación del recurso hídrico en 
la provincia, discursos por el rescate de la 
memoria olvidada del personaje negro en 
Guanacaste y de distinguidos guanacastecos 
como el doctor Francisco Vargas, el general 
Jorge Volio y su impacto en la provincia.

Junto a estas importantes denuncias emprendió 
varias acciones consensuadas por los demás 
diputados de la provincia, con los que tuvo una 
muy cordial relación y juntos realizaron varios 
esfuerzos compartidos por el sector turístico, por 
el sector agrario, por los areneros artesanales, 
por las fiestas folclóricas nacionales de Santa 
Cruz, entre otros.

Durante su gestión como diputado llevada a 
cabo del 1° de mayo de 2014 al 6 de febrero de 
2015, fue miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos 
Agropecuarios.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de Turismo y de Derechos Humanos, 
siendo presidente de ésta última.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) 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, de 11 de agosto de 2014 al 6 
de febrero de 2015.

b) 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, de 15 de julio de 
2014 al 6 de febrero de 2015.

Finalmente, renunció a la diputación el 6 de 
febrero de 2015 y fue sustituido por la diputada 
Suray Carrillo Guevara.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 27 proyectos de ley y 1 reforma a la 
Constitución Política. De estas se destacan las 
siguientes:

Exp. N.° 19135, Reforma de los artículos 6 y 15 y 
creación del artículo 15 bis de la Ley constitutiva 
de la Caja Costarricense de Seguro Social
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N.° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus reformas. 
Ley para restituir la autonomía de la Caja 
Costarricense de Seguro Social

Exp. N.° 19158, Reforma del artículo 94 de la 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial, Ley N.° 9078 de 4 de octubre de 
2012

Exp. N.° 19207, Reforma del artículo 29 de la 
Constitución Política, para que se reconozca el 
derecho fundamental de acceso a Internet

Exp. N.° 19227, Reforma del artículo 14, 14 bis, 
artículo 15, 19, 22 y 24 de la Ley orgánica del 
Banco Popular y de Desarrollo Comunal N.° 4351 
y sus reformas, (anteriormente denominado): 
Reforma del artículo 14, 14 bis, artículo 15, 22 y 
24 de la Ley orgánica del Banco Popular y de 
Desarrollo Comunal N.° 4351 y sus reformas

Exp. N.° 19303, Ley para fortalecer la operación 
sostenible del Consejo Nacional de Producción 
mediante la reforma de normas vigentes que 
le establecen cargas tributarias, la asignación 
anual de recursos con cargo al Presupuesto 
Nacional y condonación de sus deudas 
acumuladas por la exigencia del pago de 
impuestos, (originalmente denominado): “Ley 
para garantizar la sostenibilidad financiera del 
Consejo Nacional de la Producción (CNP)”

Exp. N.° 19309, Ley de derechos y deberes 
de las personas usuarias de los servicios de 
salud públicos y privados, (anteriormente 
denominado): “Reforma integral a la ley 
regulatoria de los derechos y deberes de las 
personas usuarias de los servicios de salud 
públicos y privados, Ley N.° 8239 de 19 de abril 
de 2002”

Exp. N.° 19318, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Exp. N.° 19349, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno en conmemoración de fechas 
históricas en las diferentes provincias del país

Exp. N.° 19372, Modificación del artículo 14 
Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 
de 1998

Exp. N.° 19410, Reforma del inciso c) del artículo 
85 del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de 
agosto de 2009

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 4 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9336, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941 (exp. N.° 19317)

Ley N.° 9374, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones (exp. N.° 19259)

Ley N.° 9383, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 19254)

Ley N.° 9393, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19255)

Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio, Día 
nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses.
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Suray Carrillo Guevara nació en Nicoya, 
Guanacaste, el 21 de setiembre de 1961, 
hija de don Manuel Carrillo Torres y doña 
Andrea Guevara Fonseca; cursó la educación 
primaria en la Escuela Pozo de Agua (1973) y la 
secundaria en el Liceo de Nicoya (1978).

Ingresó a Relaciones Internacionales de la 
Universidad Nacional (UNA) donde obtuvo un 
bachillerato (1986) y es licenciada en Derecho y 
Notariado de la Universidad de San José (2003).

Se desempeñó como promotora y directora 
regional de Dinadeco en la provincia de 
Guanacaste e inspectora del Ministerio de 
Trabajo en Nicoya, asimismo fue catedrática de 
la Universidad de San José y de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica (UACA) con sede 
en Nicoya y también consultora en asesoría legal 
en violencia de género del Instituto Nacional de 
las Mujeres (Inamu).

Su experiencia comunal se desarrolló como 
afiliada a la Asociación de Desarrollo Comunal 
de Pozo de Agua de Nicoya y a la Asociación 
Foro Ecuménico para el Desarrollo Alternativo 

de Guanacaste, también fue coordinadora 
del comité de lucha pro hospital La Anexión de 
Nicoya.

Trayectoria política

En el 2013, fue presidenta del comité ejecutivo 
del Partido Frente Amplio (PFA) en Nicoya e 
integrante del Comité Ejecutivo Nacional y la 
Comisión Política del Frente Amplio en calidad 
de tesorera suplente.

Labor legislativa

Ingresó a la Asamblea Legislativa el 6 de febrero 
de 2015, en sustitución del diputado Ronald 
Vargas Araya.

Realizó diferentes reuniones ante el Ministerio 
de Trabajo y Ministerio de Salud donde logró 
conseguir subsidios para trabajo en las lagunas, 
y así opacar la plaga de zancudos. Esta 
plaga afecta la vida humana, las actividades 
económicas y los animales silvestres.

Cohusa. Plaga de zancudos que afecta a las 
comunidades de Loma Bonita, Puerto Moreno, 
Copal, San Juan, Quebrada Honda, Sonzapote, 
Corral de Piedra, Caballito, Moracia, Cañal, 
Pozo de Agua, Puerto Humo, Rosario (estas del 
cantón de Nicoya); Bolsón, Ortega (cantón de 
Santa Cruz), La Guinea y Corralillos (del cantón 
de Carrillo).

Logró conseguir varias especialidades en 
el Hospital de Nicoya como: Geriatría y 
Urología. También quedaron pendientes los 
nombramientos para operarios en mamografías, 
psiquiatría y cardiología.

Especialidades médicas en el Hospital 
Nicoya. No hay especialistas que cubran 
las enfermedades más comunes en la zona. 
(Urólogo, cardiólogo, nefrólogo, psiquiatra, 

Suray Carrillo Guevara
Partido Frente Amplio
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mamógrafo): Se hizo presión por medio de 
cartas, denuncias en el Plenario legislativo y en 
audiencia con la presidencia ejecutiva de la 
Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) de 
la faltante de especialidades en el Hospital de 
Nicoya y Hospital de Liberia.

Infraestructura en salud CAIS Y EBAIS. El CAI de 
Cañas. Falta de especialidades anestesiólogo, 
lavandería, y la construcción de un EBAIS: 
se logró hacer presión ante la presidencia 
ejecutiva de la CCSS y se denunció en el Plenario 
legislativo la mala situación de infraestructura 
del EBAIS de Cañas. En el 2018 se espera inicie la 
construcción del nuevo CAIS.

Se logró el compromiso de la presidencia 
ejecutiva de la CCSS que en el 2019 el área de 
emergencias y nefrología del hospital estén listos.

Infraestructura Hospital Liberia. Malas 
condiciones donde se encuentran los pacientes 
de insuficiencia renal y emergencias: Se 
denunció ante la presidencia ejecutiva de 
la CCSS y en el Plenario legislativo la mala 
infraestructura del servicio de emergencias del 
Hospital de Liberia y la necesidad de un área 
de nefrología.

En diciembre de 2017 se inició con las 
instalaciones de las alcantarillas para empezar 
con la pavimentación en:

Ruta de la Leche. Mal estado de la carretera. 
Falta de pavimento: Se inició un proceso de 
reuniones de las comunidades con el Gobierno 
Central a fin de pavimentar 10 kilómetros de la 
ruta de la leche.

Lucha del sector pesquero

El despacho de la diputada Suray Carrillo apoyó 
las luchas del sector pesquero con acciones 
como:

Movilización de 350 pescadores de Guanacaste 
y Puntarenas.

Manifestando en la Asamblea Legislativa que 
se opone al proyecto de ley sobre la pesca de 
arrastre de camarón.

Encuentro de pescadores en lucha, donde 
se logra concretar un plan de lucha en forma 
conjunta con el despacho de la diputada 
Suray Carrillo. Se cuenta con un medio de 
comunicación permanente con los pescadores 
que permite dar seguimiento al proceso.

Se coordinó con el director de Guardacostas 
la elaboración de un proyecto de ley, que 
consiste en donar lanchas decomisadas del 
narcotráfico a las Asociaciones de Desarrollo 
Comunal. Se elaboró un proyecto de ley, 
el cual se presentó junto a otros diputados 
en la Comisión Especial de Seguridad y 
Narcotráfico.

También se dio la lucha por detener el 
expediente N.° 19838, Proyecto de ley sobre la 
pesca de arrastre de camarón, el cual se logró 
que no subiera al Plenario legislativo.

Lucha por la defensa del agua

Se presentó el proyecto de ley en octubre del 
2016 bajo el expediente N.º 20088, en el cual 
se busca que las comunidades administren de 
manera integral la cuenca del río Tempisque 
por medio de los consejos de cuenca. Se 
logró el pronunciamiento de la mayoría de 
las municipalidades a favor del proyecto. 
Además se está gestionando una coordinación 
interinstitucional para formular un plan de 
manejo integral de la cuenca del río Tempisque 
en forma participativa con las comunidades.

Salvemos al Tempisque. La población denuncia la 
sobreexplotación de la cuenca del Río Tempisque, 
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de tomas de agua y el efecto de la sequía: 
También se realizó una gira de inspección en 
conjunto con la Comisión Especial de Ambiente, 
Municipalidad de Liberia, Bagaces y Nicoya, junto 
con las comunidades por el Rio Tempisque.

Agua Sardinal. Vecinos denuncian que existen 
intenciones del Gobierno de llevarse el agua a 
grandes megaproyectos en el Coco-Ocotal: se 
apoyó la lucha de la comunidad por el agua y 
se denunció irregularidades en la construcción 
de dicho acueducto ante las instituciones 
correspondientes y en el Plenario legislativo; 
además, se está brindando asesoría legal a 
luchadores sociales detenidos injustamente.

Defensa del Agua en Comisión de Ambiente 
y en el Plenario: Se ha defendido el agua ante 
la amenaza de privatización, oponiéndonos 
a dos proyectos de ley, uno que está en la 
Comisión Especial de Ambiente, y otro que es 
el de iniciativa popular; el cual fue totalmente 
deformado cuando llegó al Plenario, limitando 
este, la participación de las comunidades en los 
consejos de agua y toma de decisiones, así como 
el debilitamiento de instituciones como Senara.

Durante su gestión fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena III, donde fue 
prosecretaria en la tercera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios 
(2015-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2015-2018), Turismo 
(2014-2016) y Derechos Humanos (2016-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 

“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral, reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, donde asumió la 
secretaría de 17 de enero de 2017 al 30 
de abril de 2018.

b) 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, de 6 de febrero 
de 2015 al 30 de abril de 2017.

c) 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, de 6 de febrero de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) 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, de 6 
de febrero de 2015 al 2 de junio de 2016.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 99 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 6 reformas a la 
Constitución Política. De estas se mencionan las 
siguientes:

Exp. N.° 19868, Reforma del artículo 14 y adición 
del artículo 14 bis de la Ley general de agua 
potable, N.° 1634, de 2 de octubre de 1953
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Exp. N.° 19667, Ley de territorios costeros 
comunitarios

Exp. N.° 19866, Reforma de varios artículos de la 
Ley de control de ganado bovino, prevención 
y sanción de su robo, hurto y receptación, N.° 
8799, de 17 de abril de 2010 y del artículo 3 de 
la Ley de marcas de ganado, N.° 2247, de 7 de 
agosto de 1958 y sus reformas

Exp. N.° 20088, Ley de ordenamiento y manejo 
de la cuenca del río Tempisque

Exp. N.° 20277, Reforma de artículo 14 y adición 
del artículo 14 bis de la Ley orgánica del Instituto 
Costarricense de Turismo, N.° 1917 de 29 de julio 
de 1955

Exp. N.° 20401, Ley para la creación de la zona de 
economía familiar solidaria y comunitaria de Peñas 
Blancas del cantón de La Cruz y otorgamiento de 
concesiones dentro del Refugio Nacional de Vida 
Silvestre corredor fronterizo norte (anteriormente 
denominado): “Ley para la creación de la zona de 
economía familiar, solidaria y comunitaria de Peñas 
Blancas y otorgamiento de concesiones, dentro 
del Refugio Nacional de Vida Silvestre corredor 
fronterizo norte”

Exp. N.° 20558, Autorización al Ministerio de 
Ambiente y Energía para donar un terreno de 
su propiedad al Colegio Artístico Profesor Felipe 
Pérez Pérez

Exp. N.° 20510, Creación del distrito 6° del cantón 
de Liberia, San Roque

Exp. N.° 20418, Autorización al Ministerio 
de Obras Públicas y Transportes para que 
segregue y done un bien inmueble de su 
propiedad a la Asociación Nicoyana de 
Atención y Rehabilitación del alcohólico y 
Farmacodependiente, y derogación de la Ley 
N.° 8469 de13 de diciembre de 2005

Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Humberto Vargas Corrales nació en San José 
el 15 de abril de 1960, hijo de don Humberto 
Vargas Carbonell y doña Pilar Corrales Zúñiga; 
cursó la educación primaria en la Escuela 
Joaquín García Monge y la secundaria en el 
Liceo Monseñor Sanabria de Desamparados.

Ingresó a la Universidad de Costa Rica (UCR) y 
se graduó ingeniero eléctrico.

Ejecutó labores en el Departamento de 
Ingeniería de la Caja Costarricense de Seguro 
Social (CCSS), fue profesor de la Escuela de 
Ingeniería Eléctrica de la UCR y presidente 
y gerente de empresas relacionadas con la 
consultoría y la construcción.

Trayectoria política

En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), 
fue jefe de campaña y candidato a la primera 
vicepresidencia de la República para las 
elecciones de 2010.

Fue también secretario general y encargado 
territorial en la provincia de San José, de la 

tendencia Convergencia Calderonista, para las 
elecciones internas del PUSC en 2013.

Labor legislativa

Legislar es la posibilidad de transformar nuestra 
realidad; es aquella potestad donde se 
manifiesta la visión y compromiso por mejorar 
las condiciones de vida de los habitantes de 
nuestro país. Y esto, pasa por impulsar leyes en 
distintos temas que impacten positivamente 
cada una en su ámbito.

Desde el inicio de su gestión legislativa le movió 
y motivó trabajar por la promulgación de 
leyes que tuvieran una repercusión nacional, 
tanto para facilitar procesos que promovieran 
el crecimiento y desarrollo económico del 
país, así como en la promoción y tutela de 
derechos fundamentales de las personas, 
sobre todo, de las poblaciones y grupos más 
vulnerables.

De esta forma, en línea con lo anterior, logró 
aprobar las leyes gracias al apoyo de las 
diputadas y los diputados.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III e integrante de 
la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos 
Económicos.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2018) y Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2015-2016).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 

Humberto Vargas Corrales
Partido Unidad Social Cristiana
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expediente N.° 19181, del 26 de junio de 
2014 al 30 de abril de 2018.

b) 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 Area de Cardiología, el uso 
de las salas de quirófano y angiografía, 
expediente N.° 19544, de 15 de abril de 
2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 83 proyectos de ley, 2 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19644, Reforma a la Ley N.° 7593, Ley 
de la Autoridad Reguladora de los Servicios 
Públicos y sus reformas, para bajar el precio de 
la energía eléctrica

Exp. N.° 19563, Reforma constitucional para 
la simplificación de trámites en el sector 
descentralizado

Exp. N.° 19957, Ley marco del contrato de 
factoreo exp. N.° 19475, Regulación de la 
hipoteca inversa

Exp. N.° 19252, Ley de conversión del Consejo de 
Transporte Público en la Dirección de Transporte 
Público

Exp. N.° 19966, Reforma de la Ley N.° 6041, 
Ley de Creación de la Comisión Nacional de 
Préstamos para la Educación (Conape), de 18 
de enero de 1977, y sus reformas

Exp. N.° 19906, Adición de un párrafo final al 
artículo 465 del Código Procesal Penal, Ley

N.° 7594, y sus reformas, para consagrar la 
garantía penal de doble conforme

Exp. N.° 19575, Reforma del artículo 41 y 54 
de la Ley igualdad de oportunidades para las 
personas con discapacidad Ley N.° 7600

Exp. N.° 19362, Ley contra la violencia psicosexual 
hacia las personas menores de edad expresadas 
a través de los concursos de belleza y modelaje 
(anteriormente denominado): “Ley contra 
toda forma de erotización en niñas, niños y 
adolescentes”

Exp. N.° 19472, Reforma al Reglamento de la 
Asamblea Legislativa para evaluar los proyectos 
de ley determinando el costo beneficio en 
materia regulatoria y de trámites

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783 reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9406, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Guácimo (exp. N.°19337)

Ley N.° 9422, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
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adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE) (exp. N.°19497)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el Programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9484, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
20161)
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Rosibel Ramos Madrigal nació en Santa María 
de Dota el 14 de febrero de 1966, hija de don 
Domingo Ramos Badilla y doña Judith Madrigal 
Ureña; cursó la educación primaria en la Escuela 
El Carmen de Cajón de Pérez Zeledón (1976) y 
la secundaria en el Colegio Sagrado Corazón 
de Jesús de San Pedro de Montes de Oca.

Ingresó a la Universidad Nacional (UNA) donde 
obtuvo el bachillerato en Administración de 
Trabajo y es licenciada en Administración con 
énfasis en Gerencia General de la Universidad 
Magister.

Fue directora regional de Dinadeco, Región 
Brunca (1990-1994) y directora regional del Instituto 
Mixto de Ayuda Social (IMAS) de 1998-2002.

Fue lideresa comunal de los cantones de Pérez 
Zeledón, Dota, Tarrazú y León Cortés y asociada 
a la Casa de la Mujer en Pérez Zeledón.

Trayectoria política

De 2003 al 2011, fue alcaldesa de la 
Municipalidad de Pérez Zeledón.

Además, fue delegada distrital, cantonal y 
provincial del Partido Unidad Social Cristiana 
(PUSC) en Pérez Zeledón, de cara a las 
elecciones de 2006-2010 y 2014.

Labor legislativa

Se caracterizó como una diputada vigilante y 
tenaz a la hora de velar por el uso eficiente y 
eficaz de los recursos públicos. Destacándose 
como una legisladora vehemente en defensa de 
las zonas rurales de nuestro país, principalmente 
enfocada en los cantones de Pérez Zeledón, 
Dota, Tarrazú y León Cortés.

Dentro de los acontecimientos más importantes 
se destaca como una férrea opositora a 
la imposición de más y nuevos impuestos, 
procurando siempre un equilibrio económico 
ante la difícil situación fiscal que enfrenta nuestro 
país. Fue consistente e insistente en la idea de 
frenar el gasto desmesurado del Poder Ejecutivo, 
y promover una mejora en la ejecución de obra 
pública, y con un interés social de coadyuvar 
con quienes más lo necesitan.

Ante las diferentes emergencias sufridas por 
el paso de las inclemencias del tiempo, trató 
por todos los medios posibles de presionar los 
recursos necesarios para la atención inmediata 
de las familias damnificadas, estableciendo 
enlaces entre los poderes de la República y dar 
auxilio a los habitantes del territorio nacional.

Como diputada, desde la Asamblea 
Legislativa tuvo una participación importante 
en la búsqueda de acuerdos para brindar 
herramientas para lograr mejoras en la 
recaudación de la Administración Tributaria, 
así como en la lucha contra el fraude fiscal y 
contrabando.

Ejerció el liderazgo entre las diferentes fracciones, 
en donde la articulación política fue uno de 

Rosibel Ramos Madrigal
Partido Unidad Social Cristiana
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sus fuertes en la búsqueda de los consensos 
para la aprobación de proyectos de ley, que 
generaron impacto positivo en sectores sociales 
vulnerables, tanto en el ámbito económico, 
social, comunal, lucha contra el desempleo y 
eficiencia en la ejecución de obra pública.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena I 
(2016-2018) y Plena II (2014-2016).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 
(2014-2018) donde asumió la secretaría en la 
primera legislatura y presidenta en la segunda 
y tercera.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Relaciones Internacionales 
y Comercio Exterior (2015-2016), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2015 y 2016-2017) 
donde fue secretaria en la primera legislatura, 
Derechos Humanos (2015-2018) y de la Mujer 
(2014-2018) donde también fue secretaria en la 
primera, segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, donde ocupó la presidencia del 
3 de noviembre de 2015 al 30 de abril de 
2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 

para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19200, donde ocupó la presidencia del 
9 de julio de 2014 al 18 de mayo de 2016.

c) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
de “Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, del 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 89 proyectos de ley, 3 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 12 reformas a la 
Constitución Política. De estas se puntualizan las 
siguientes:

Exp. N.° 19156, Ley de límites a las remuneraciones 
totales en la función pública

Exp. N.° 19187, Reforma a la Ley N.° 4760, 
Creación del Instituto Mixto de Ayuda Social 
crease un nuevo capítulo VII y que el actual 
capítulo VII pase a ser capítulo VIII

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
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disposiciones generales, de la Ley orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333, de 5 de mayo de 1993

Exp. N.° 19563, Reforma constitucional para 
la simplificación de trámites en el sector 
descentralizado

Exp. N.° 19584, Adición de un párrafo primero 
y reforma del tercer párrafo del artículo 176 
de la Constitución Política de la República de 
Costa Rica (principios de sostenibilidad fiscal y 
plurianualidad)

Exp. N.° 19922, Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y normativa 
conexa

Exp. N.° 20134, Exoneración del impuesto sobre 
las ventas a las asociaciones de desarrollo 
comunal, creadas al amparo de la Ley sobre el 
Desarrollo de la Comunidad N.° 3859, de 7 de 
abril de 1967 y sus reformas

Exp. N.° 20179, Reforma de los artículos 176, 184 y 
adición de un transitorio de la Constitución Política 
para la estabilidad económica y presupuestaria

Exp. N.° 20555, Ley de respuesta inmediata a los 
efectos de la tormenta Nate

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican como sigue:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.° 5662

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9472, Autorización a la Municipalidad 
de Mora, San José, para que segregue, done 
y traspase lotes a favor de varias personas de 
Tabarcia de Mora (exp. N.° 19539)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Jorge Rodríguez Araya nació en Paraíso de 
Cartago, el 18 de agosto de 1952, hijo de doña 
Hortensia Rodríguez Araya; cursó la educación 
primaria en la Escuela Fray José Antonio de 
Liendo y Goicoechea y la secundaria en el 
Colegio San Luis Gonzaga.

Cuenta con estudios universitarios en 
Administración Pública y es licenciado en 
Derecho de la Escuela Libre de Derecho.

Laboró como Promotor del Departamento del 
Centro Civil y Maderas del Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), fue asesor recurrente de 
Gutiérrez & Asociados y de la Empresa Baxter, 
también ejecutó labores como gerente general 
de Industria Metalmecánica (Imetca) y de la 
empresa AGRIMO S.A. Fue productor radial en 
la radioemisora la Fuente Musical.

Cuenta con una amplia trayectoria comunal 
como:

Presidente de la Asociación de la Junta 
denominada Paraíso Industrial

Miembro de la Junta de Educación de la 
Escuela de Paraíso y del Liceo de Paraíso

Director de los Juegos Nacionales de Pococí

Cofundador del Grupo la Nueva Agrupación 
Juvenil

Cofundador del Periódico Evolución

Presidente de la Asociación de la Sede 
Universitaria de Paraíso

Miembro de la Junta Directiva de la Ciudad 
de los Niños

Miembro de la Junta Directiva de Pueblito 
de Costa Rica

Cofundador de la Escuela de Música de 
Paraíso

Creador de la ley que da origen y 
financiamiento propio a la sede de la 
Universidad de Costa Rica en Paraíso.

Creador de la Institución Ciudad de los Niños, 
con financiamiento propio de por vida.

Creador de la Casa Hogar Tía Tere. Al 
respecto es oportuno indicar que obtuvo el 
2do lugar a nivel mundial en el programa 
Sábados Gigantes Internacional, por su 
historia de vida, obteniendo un premio de 
77 millones de colones, mismos que utilizo en 
la construcción de la Casa Hogar.

Ha sido distinguido con nombramientos como 
hijo predilecto del cantón de Paraíso; hijo 
predilecto del cantón de Pococí; posee la 
Orden Florencio del Castillo entregada por la 
Municipalidad de Paraíso, así como las llaves de 
la ciudad de Paraíso.

Jorge Rodríguez Araya
Partido Unidad Social Cristiana



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

381

Trayectoria política
De 1978 a 1982, fue asesor del presidente de la 
República Rodrigo Carazo Odio.

Además, en la Municipalidad de Paraíso fue 
ejecutivo municipal (1986-1990) y alcalde 
municipal (2010-2013).

Durante el periodo constitucional 1990-1994, fue 
diputado a la Asamblea Legislativa por primera 
vez, por el Partido Unión Agrícola Cartaginesa 
(PUAC).

De 1994 al 2002 fue asesor del Partido Unidad 
Social Cristiana.

Labor legislativa

Dentro de los acontecimientos relevantes, el 
mayor de los logros alcanzado por el diputado 
Jorge Rodríguez Araya, es la aprobación del 
convenio STCW instrumento con los que cuenta 
la normativa internacional en materia de 
seguridad para quienes desarrollan actividades 
profesionales del mar. Con esta nueva ley, las 
personas dedicadas a la actividad marítima, 
podrán optar por formación de alto nivel, 
prepararse académicamente para certificar 
sus conocimientos tal como la licenciatura en 
Marina Civil con énfasis en puente, máquinas y 
radioelectrónica), abierta por la Universidad de 
Costa Rica, actualmente impartida en la sede 
Caribe y con ello, elevar las capacidades para 
navegar y enfrentar situaciones de emergencia 
en el mar.

La aprobación en primer debate del expediente 
20059 que incluye un nuevo artículo 2118 bis 
al artículo 2118 de la Ley General de Salud 
que permite a los vendedores ambulantes 
contar con un permiso, luego de cumplir los 
requisitos reglamentarios exigidos, tanto por 

las municipalidades como por el Ministerio de 
Salud; el proyecto beneficia principalmente a 
un sinnúmero de mujeres en todo el país que 
dependen de esta actividad considerada ilegal 
en estos momentos.

El apoyo brindado al sector de pesca de 
camarón mediante el expediente N.° 19838, 
que permitiría la reactivación con respeto al 
medio ambiente, de una de las actividades 
económicas que más empleo produce en 
Puntarenas y es base del sustento de muchas 
familias en Barra del Colorado en Limón; es 
un proyecto con una connotación social muy 
importante y relevante en materia de respeto al 
medio ambiente.

Ocupó el cargo de segundo secretario del 
Directorio Legislativo en la legislatura 2014-2015 
y subjefe de fracción del PUSC en la legislatura 
2015-2016.

Durante su gestión como diputado, fue 
miembro de la Comisión con Potestad 
Legislativa Plena I (2016-2018), donde fue 
secretario y en la plena III (2014-2016) donde 
fue prosecretario en la primera legislatura y 
secretario en la segunda.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2015), Gobierno y Administración (2016- 
2017) donde asumió la secretaría y Asuntos 
Hacendarios (2015-2016 y 2017-2018) donde 
ocupó la secretaría en la última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2014-2018) 
donde asumió la secretaría en la primera 
legislatura y presidente en las tres siguientes 
y por último, en Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior (2014-2018) donde ejerció la 
secretaría en las cuatro legislaturas.
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Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, del 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2017.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y mejorando 
las condiciones socio-económicas de los 
pobladores, expediente N.° 19205, del 15 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

d) 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.° 19544, 
donde asumió la presidencia de 15 de 
abril de 2015 al 2 de diciembre de 2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 168 proyectos de ley, 9 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 16 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.° 19117, Pérdida de credencial de 
diputado por violación del principio de 
probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 19288, Prevención, eliminación, sanción 
del racismo y de toda forma de discriminación

Exp. N.° 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

Exp. N.° 19548, Ley de movilidad y seguridad 
ciclística

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 20039, Autorización al Sistema 
Nacional de Áreas de Conservación para 
que pueda recibir por medio de convenios de 
cooperación personal de apoyo contratado 
por organizaciones conservacionistas sin fines 
de lucro y realicen diferentes labores en las 
áreas de conservación del Sistema Nacional 
de Áreas de Conservación y las áreas silvestres 
protegidas.

Exp. N.° 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del Río 
Naranjo y la protección del parque nacional 
Manuel Antonio

Exp. N.° 20319, Autorización al Instituto Nacional 
de Fomento Cooperativo para que condone 
las deudas a la Cooperativa Agrícola Industrial 
Victoria R.L.

Exp. N.° 20397, Ley para el fortalecimiento de las 
transferencias monetarias condicionadas del 
Programa Avancemos
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Exp. N.° 20402, Ley especial para permitir 
inversión del Ministerio de Educación Pública en 
zonas especiales

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 17 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se enlistan de 
seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009.

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor Vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9410, Autorización al Instituto Nacional 
de Seguros (INS) para que condone la deuda 
de la Asociación Hogar de Ancianos San 
Buenaventura de Turrialba

Ley N.° 9423, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el centro de desarrollo 
tecnológico, de formación y capacitación para 
el emprendedurismo local

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9437, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
19753)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9469, Reforma parcial de la ley n.° 9078, 
ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial (exp. N.° 20339)

Ley N.° 9474, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 20028)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.° 9484, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
20161)

Ley N.° 9507, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto (exp. N.° 20209)

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9548, Protección y defensa de las 
personas trabajadoras del Banco Crédito 
Agrícola de Cartago (exp. N.º 20525)

Ley N.º 9538, Autorización al Instituto Nacional 
de Aprendizaje (INA), para que segregue y done 
lotes de su propiedad a familias de escasos 
recursos económicos (exp. N.º 19380)
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William Alvarado Bogantes nació en Heredia el 
10 dejulio de 1962, hijo dedon Leonidas Alvarado 
Araya y doña Clara Bogantes Morera; cursó la 
educación primaria en la Escuela España (1974) 
y la secundaria en el Liceo de Belén (1979)

Es egresado de la licenciatura en Biología 
Marina de la Universidad Nacional (UNA) en 
1985 y magíster en Dirección y Gestión Pública 
Local de la Universidad Carlos III de Madrid en 
el 2000.

Fue subgerente técnico del Instituto Nacional 
de Aprendizaje. (2004-2005) y asesor de la 
presidencia ejecutiva de esta misma entidad 
donde fue el encargado del Proyecto 
Universidad para el Trabajo (2003-2004); se 
desempeñó también como profesor de la UNA 
(1989-1990).

Trayectoria política

De 1986 a 1994, fue regidor municipal y de 
1998 al 2003, alcalde de la Municipalidad 
de Belén. Los cargos en el gobierno local le 
permitieron alcanzar también la presidencia 

del Concejo Municipal (1990-1992), ser miembro 
de la junta directiva de la Unión Nacional de 
Gobiernos Locales (1992-1994) y vicepresidente 
de la Federación de Municipalidades de 
Centroamérica (Femica) en 1993.

En el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) 
fue presidente de la juventud en el cantón de 
Belén y secretario de formación política de la 
provincia de Heredia (1987-1990) y secretario 
general del PUSC (2010-2014).

Labor legislativa

Durante sus cuatro años de servicio en la 
Asamblea Legislativa, el diputado William 
Alvarado dedicó sus esfuerzos a impulsar diversos 
proyectos tendientes a fortalecer el régimen 
municipal, promover el desarrollo regional de 
Costa Rica y a atender diversas problemáticas 
de la provincia de Heredia.

Dentro de las iniciativas y gestiones más 
relevantes promovidas por el diputado durante 
este periodo constitucional, destacan: el 
proyecto para prevenir el matonismo escolar, la 
Primera Ley de Transferencia de Competencias: 
atención plena y exclusiva de la red vial cantonal, 
el expediente que promueve el desarrollo 
regional de Costa Rica como un instrumento 
para superar las inequidades regionales en 
los ámbitos social, económico, cultural y 
ambiental, la aprobación del proyecto que 
reforma el artículo 10 de la Ley de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido 
Alcohólico para asegurar la equidad entre el 
impuesto a pagar y los ingresos que perciba el 
patentado y diversas gestiones realizadas antes 
distintas instituciones estatales para promover la 
construcción de infraestructura pública como: 
EBAIS, clínicas y centros educativos.

Adicionalmente, en materia de control político, 
el diputado William Alvarado Bogantes formó 

William Alvarado Bogantes
Partido Unidad Social Cristiana
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parte de la Comisión de investigación de 
créditos otorgados por entidades bancarias, 
expediente N.° 20461. La cual, tras cuatro meses 
y medio de trabajo, rindió un informe sobre 
los préstamos del BCR para la importación de 
cemento chino y para la compra de una planta 
hidroeléctrica por parte de Coopelesca R. L.

La labor legislativa del diputado Alvarado 
Bogantes se caracterizó por el fomento del bien 
común, la lucha por la reducción de las grandes 
inequidades existentes en diversos ámbitos de 
nuestra sociedad y la promoción del desarrollo 
tanto a nivel provincial como nacional.

En sus cuatro años de gestión, fue miembro de la 
Comisión con Potestad Legislativa Plena I, donde 
asumió la secretaría en la legislatura 2015-2016.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinariasde: Asuntos Hacendarios 
(2016-2017) y Gobierno y Administración (2014- 
2016 y 2017-2018) donde fue secretario en la 
primera y segunda legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Ambiente (2016-2017), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2015-2016 y 2017- 
2018) y Asuntos Municipales y Desarrollo Local 
Participativo (2014-2018) donde asumió el cargo 
de presidente en las cuatro legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía 
Hepato-Biliar, expediente N.° 20189, del 
15 de diciembre de 2016 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 

y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
juntas directivas, cuerpos gerenciales y 
cualquier otra persona que participara 
en la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, de 19 de julio de 
2017 al 11 de enero de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Heredia para que investigue, 
estudie, analice, proponga y dictamine 
proyectos de ley, así como proponga 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19846, donde fue presidente del 16 de 
marzo de 2016 al 30 de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Heredia para 
que investigue, estudie, analice, 
proponga y dictamine proyectos 
de ley, así como proponga las 
recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, ambiental, empresarial, 
agrícola, turística, laboral, cultural, 
infraestructura, salud, educación 
y transporte, considerando una 
perspectiva de género, de toda la 
provincia de Heredia, expediente N.° 
19203, donde fue presidente de 14 de 
julio de 2014 al 15 de marzo de 2016.
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e) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, donde fue presidente del 21 de 
enero de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 155 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
detallan las siguientes:

Exp. N.° 19129, Ley orgánica del Colegio De 
Médicos Y Médicas, Cirujanas Y Cirujanos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19180, Regulación complementaria para 
la instalación de la comunicación visual exterior

Exp. N.° 19226, Reforma al título IX, de las 
jubilaciones y pensiones judiciales, capítulo 1, 
disposiciones generales, de Ley Orgánica del 
Poder Judicial, N.° 7333 de 5 de mayo de 1993

Exp. N.° 19313, Adición de un artículo 208 
ter, reforma y adición a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
la creación de un procedimiento especial para 
autorizar los impuestos municipales

Exp. N.° 19465, Contratos de gestión local

Exp. N.° 19525, Reforma a los artículos 75 y 76 del 
Código Municipal, Ley N.° 7794 de 30 de abril 
de 1998, relativo a la construcción de aceras y 
creación de una contribución especial. Adición 
de los artículos 75 bis y 75 ter al Código Municipal

Exp. N.° 19557, Reforma del artículo 170 de la 
Constitución Política

Exp. N.° 19959, Desarrollo regional de Costa Rica

Exp. N.° 20075, Regulación del contrato del 
estudiante durante las etapas prácticas en la 
formación y educación técnica

Exp. N.° 20080, Ley de creación del sistema 
nacional de formación y educación técnica 
profesional

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 17 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se enlistan de 
seguido:

Ley N.° 9268 Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9368, Reforma de la Ley N.° 9102, Ley de 
Patentes de la Municipalidad de Belén, de 7 de 
noviembre de 2012 (exp. N.° 19593)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
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contenido alcohólico N.° 9047 de 25 de junio del 
2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9476, Autorización a la Municipalidad 
de Belén para que cambie la naturaleza de 
un lote con el fin de construir el centro de 
gestión integral de residuos sólidos del cantón 
(Compostera y Centro de Recuperación) (exp. 
N.° 19570)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente  

denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9530 Ley orgánica del Colegio de 
Médicos y Médicas, Cirujanos y Cirujanas de 
Costa Rica (exp. N.º 19129)

Ley N.º 9541, Autorización para la condonación 
tributaria de la Municipalidad de Belén (exp. N.º 
20584)

Ley N.º 9547, Reforma de los artículos 3 inciso b), 
7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 y 20 de la Ley N.° 7566, 
Creación del Sistema de Emergencias 9-1-1, de 
18 de diciembre de 1995, y sus reformas (exp. 
N.º 20539)
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Johnny Leiva Badilla nació en Liberia, 
Guanacaste el 1 de agosto de 1976, hijo de 
don Julio César Leiva Muñoz y doña Alejandrina 
Badilla Rodríguez; cursó la educación primaria 
en la Academia Teocali (1988) y la secundaria 
en la Academia Teocali (1993).

Cursó estudios superiores en la Escuela Agrícola 
Panamericana de Honduras, cuenta con primer 
añodelacarrerade Agronomía(1994-1995); más 
tarde ingresó a la Universidad Latinoamericana 
de Ciencia y Tecnología (Ulacit), a Ingeniería 
Industrial (1995-2000).

Posee un certificado de inglés avanzado en el 
ELS Language Center de Boston, Estados Unidos 
(2000-2001) y una maestría en Administración de 
Empresas con Énfasis en Banca y Finanzas de la 
Universidad Latina de Costa Rica (2001-2004).

Fue director ejecutivo del Grupo del Río 
(Desarrolladores Inmobiliarios) Costa Rica (2005- 
2013) y director ejecutivo de Mapresa (Empresa 
Constructora) Costa Rica, (2005-2013), así como 
gerente general de Inversiones y Servicios S.A. 
(Hielo Cristal) (2003-2005).

Tiene experiencia comunal como miembro 
activo voluntario de la Fundación Manos 
Abiertas, que ayuda en alfabetización, vivienda, 
seguridad alimentaria, en el cantón de Liberia, 
Guanacaste.

Trayectoria política

De 2008 a 2010, fue tesorero nacional del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC), responsable del 
manejo financiero de la campaña política. 
Además, en 2017 se desempeñó como jefe de 
campaña del candidato presidencial del PUSC, 
Rodolfo Piza.

Labor legislativa

Guanacaste vive por su gente y sus ganas de 
salir adelante, por eso siempre estuvo abierto 
a escuchar sus necesidades y ver como se les 
solucionaba. Algunos de los logros obtenidos en 
este rubro durante su labor fue el apoyo para 
intervenir junto a los habitantes de Rodeíto en 
Liberia, para que la comunidad se conecte al 
ramal principal de agua potable, esto porque 
se abastecían de agua por medio de un pozo 
el cual sería cubierto por la construcción de la 
nueva carretera a 4 carriles de la Interamericana 
Ruta N.º1.

También como diputado descubrió la necesidad 
de los guanacastecos de tener un canal de 
comunicación con personas del gobierno que 
escucharan sus problemas, por eso realizó 
“La Casa de Todos los Guanacastecos”, lugar 
de reunión y apoyo para las personas que 
tengan distintas inquietudes o problemas a 
nivel comunal en los cuales mediante la política 
puedan ser solucionados, donde realizó luchas 
importantes ante la falta de oportunidades 
de la provincia de Guanacaste; ejemplo de 
eso fue cuando gestionó la posibilidad de 
que los guanacastecos tengan mayor acceso 
a Internet, logrando que el Fondo Nacional 

Johnny Leiva Badilla
Partido Unidad Social Cristiana
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de Telecomunicaciones (Fonatel) introdujera 
dentro sus próximas gestiones la instalación y 
conexión de Internet en Matambú, Hojancha y 
Bagaces.

Por otra parte, en discusiones para proyectos 
beneficiosos para todo el país, tuvo la 
oportunidad de involucrarse en distintas 
comisiones legislativas en las cuales se 
discutieron proyectos muy importantes, por 
eso estuvo en favor del proyecto de ley para 
Desarrollo de Energía Geotérmica con una 
inversión aproximadamente de $950 millones. 
Además de la aprobación del crédito por parte 
del Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
para la ampliación de la Interamericana Norte, 
específicamente en las siguientes tres rutas: Ruta 
Barranca-Limonal Ruta Birmania-Santa Cecilia y 
Ruta La Cruz.

También apoyó firmemente la inversión de 
¢38.830 millones de los cuales cierta parte está 
destinada para la construcción del nuevo 
servicio de hospitalización y reforzamiento del 
Hospital de Nicoya.

Y logró ser de los primeros en implementar el 
desarrollo y buscar mejores soluciones para no 
contaminar el medio ambiente mediante el uso 
de transporte eléctrico por medio del hidrógeno. 
Esto gracias a la alianza que se logró crear entre 
el Sistema Banca para el Desarrollo y la empresa 
Ad Astra Rocket Company de Franklin Chang.

Ocupó la jefatura de fracción del PUSC en la 
legislatura 2015-2016.

Durante su gestión como diputado fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa 
Plena I (2014-2016) donde asumió el cargo 
de prosecretario en la segunda legislatura, la 
restante legislatura integró la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II (2016-2018).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
(2014-2015) y Asuntos Agropecuarios (2015- 
2018) donde fue presidente en la legislatura 
2016-2017.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2014-2015 y 2016-2017), Nombramientos (2015- 
2016), Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior (2016-2018), Seguridad y Narcotráfico 
(2014-2016) y Redacción (2014-2017) donde 
ocupó la secretaría en la segunda y tercera 
legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) 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, donde asumió la presidencia 
del 11 de agosto de 2014 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, del 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

c) Comisión Especial de reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
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Legislativa, expediente N.° 19146, del 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

d) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto de ley 
“Ley de reforma integral a los diversos 
regímenes de pensiones y normativa 
conexa, expediente N.° 19922”, del 5 de 
setiembre de 2016 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 103 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19430, Ley que regula la participación 
de las municipalidades en la producción de 
energía renovable y residuos sólidos

Exp. N.° 19140, Modificación de los artículos 5 y 
6 inciso j) y adición de un transitorio a la Ley N.° 
8114, Ley de simplificación y eficiencia tributarias

Exp. N.° 19487, Declaratoria de patrimonio cultural 
inmaterial la Montadera de Toros al estilo rústico 
guanacasteco, los topes de toros y las carreras 
de cinta; como patrimonio cultural material la 
barrera para la monta de toros al estilo rústico 
guanacasteco y la plaza los mangos de Santa 
Cruz de Guanacaste como sitio histórico

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19950, Ley de creación de la empresa 
de servicios y obras públicas de Guanacaste 
sociedad anónima (ESOPG S.A.)

Exp. N.° 20260, Reforma del artículo 183 de la Ley 
Reguladora del Mercado de Valores, N.° 7732

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20510, Creación del distrito 6° del cantón 
de Liberia, San Roque

Exp. N.° 20564 Autorización a la Municipalidad 
de Liberia para que segregue y done un 
terreno de su propiedad a la Asociación San 
Vicente de Paul, hogar para el adulto mayor 
de Liberia

Exp. N.° 20573, Reforma del artículo 1 de la Ley 
N.° 9224, autorización a la Municipalidad de La 
Cruz para que segregue en lotes un inmueble 
de dominio privado de su propiedad y los done 
a personas de escasos recursos, de 24 de marzo 
de 2014

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 9 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se detallan como sigue:

Ley N.° 9268 Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, N.º 5662, de 13 de 
octubre de 2009

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San-José Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
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competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
Cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 

industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Gerardo Vargas Rojas nació en San José el 23 de 
diciembre de 1978, hijo de don Gerardo Vargas 
Castillo y doña Ana Isabel Rojas Valerio; cursó 
la educación primaria en la Escuela La Julieta, 
Parrita, (1990) y la secundaria en el Liceo de 
Atenas (1995).

Ingresó a la Universidad Internacional de 
las Américas donde obtuvo la licenciatura 
en Derecho y Notariado y es egresado 
de la maestría de Legislación Ambiental 
de la Universidad para la Cooperación 
Internacional.

Fue asesor legal de la Editorial Costa Rica y 
del Instituto de Vivienda y Urbanismo (INVU); 
además fue Juez presidente y secretario del 
Tribunal Ambiental Administrativo y miembro 
de la Junta Directiva de la Fábrica Nacional de 
Licores.

Trayectoria política

La democracia le asignó la responsabilidad de 
ser diputado de una fracción de oposición al 
gobierno de turno. Esa condición lo obligó a 

definir la actitud que debía asumir un diputado 
opositor en el seno de una Asamblea Legislativa 
en donde ningún partido político alcanzó 
siquiera la mayoría absoluta. La decisión le 
resultó fácil en la medida en que la tomó regido 
por sus principios: fue un diputado opositor 
responsable y con una permanente actitud 
constructiva.

Guiado por esa definición trató en la medida 
de lo posible de aportar su conocimiento, 
formación y esfuerzos en la forja de legislación 
que le permitiera crear un marco legal para 
lograr el desarrollo económico sostenible como 
fundamento para mejorar la calidad de vida de 
las personas y condición social del país.

Particular mención merece el esfuerzo 
comprometido a fin de sanear las finanzas 
públicas, racionalizar el gasto y reducir o 
eliminar distorsiones en materia de pensiones, 
remuneraciones y pluses salariales.

La evaluación de su labor corresponderá a 
aquellos a los que representó y estará sujeta a 
la valoración de sí al finalizar en el ejercicio de 
su cargo la provincia que lo eligió y recibió de 
él las respuestas prometidas y si el país tiene hoy 
mejor legislación que cuatro años atrás.

Consciente de que no siempre es posible hacer 
todo lo que se desee, se propuso hacer todo 
cuanto le fue posible por Costa Rica.

De 2012 a 2014, fue presidente del Partido 
Unidad Social Cristiana (PUSC) y asesor legislativo 
de dicha agrupación política. También fue 
secretario general de la tendencia Renacer 
Socialcristiano, para las elecciones internas del 
PUSC en 2013.

Además, fue vicepresidente alterno para 
Centroamérica de la Organización Demócrata 
Cristiana de América (ODCA) de 2013 a 2014.

Gerardo Vargas Rojas
Unidad Social Cristiana
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Ejerció la presidencia ejecutiva del Instituto 
de Desarrollo Agrario (IDA) de 2002 a 2006 y 
formó parte de la junta directiva de la Fábrica 
Nacional de Licores.

Labor legislativa

Ocupó la jefatura de fracción del PUSC en la 
legislatura 2016-2017.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde ejerció la 
presidencia en las dos primeras legislaturas.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Jurídicos 
(2015-2016 y 2017-2018), Asuntos Sociales (2016- 
2017) y Asuntos Agropecuarios (2014-2015) 
donde fue presidente.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Juventud, Niñez y Adolescencia 
(2014-2015), Ambiente (2014-2017) donde 
asumió la secretaría en la primera legislatura, 
Nombramientos (2016-2018) y Turismo (2017- 
2018) en esta última ejerció la presidencia.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
eficiente del Estado costarricense, 
expediente N.° 19223, donde asumió la 

secretaría del 7 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) Comisión Especial Dictaminadora 
de los proyectos de ley sobre temas 
vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, 
del 26 de junio de 2014 al 30 de abril 
de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora 
bloque de relanzamiento de la Región 
Brunca, para que analice, investigue, 
dictamine reformas y proyectos de 
ley y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
Región Brunca, expediente N.° 19784, 
del 3 de noviembre de 2015 al 30 de 
abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora 
bloque de relanzamiento de la Región 
Brunca, para que analice, investigue, 
dictamine reformas y proyectos de 
ley y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la 
problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
Región Brunca, expediente N.° 19200, 
del 9 de julio de 2014 al 18 de mayo de 
2016.

e) 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, del 
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10 de julio de 2014 al 30 de abril de 
2018.

f) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, del 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 162 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19444, Ley de protección del patrimonio 
natural del Estado y el bienestar de los habitantes 
en la zona marítimo terrestre

Exp. N.° 19735, Reforma al artículo 78 de la Ley 
de Protección al Trabajador, N.º 7983 de 16 
de febrero de 2000 y sus reformas, para hacer 
efectivo el aporte de la universalización de 
la pensión a los trabajadores no asalariados 
(anteriormente denominado): “Ley para hacer 
efectivo el aporte a la universalización de la 
pensión a los trabajadores no asalariados”

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19835, Incorporación de la figura de 
la caducidad al Código Procesal Contencioso 
Administrativo mediante el artículo 112 bis

Exp. N.° 19836, Incorporación de un proceso 
simplificado y proceso de amparo de legalidad 

al Código Procesal Contencioso Administrativo 
a saber artículos 60 bis y 60 ter

Exp. N.° 19974, Ley para crear un régimen 
especial de concesiones para los arrendatarios 
y ocupantes actuales de la zona fronteriza con 
las repúblicas de Panamá y Nicaragua

Exp. N.° 20098, Ley para la promoción del 
desarrollo sostenible de la cuenca del río 
Naranjo y la protección del Parque Nacional 
Manuel Antonio (PNMA)

Exp. N.° 20420, Ley de autorización al Instituto 
Costarricense de Acueductos y Alcantarillados 
para el aprovechamiento del agua para consumo 
humano dentro de las áreas silvestres protegidas

Exp. N.° 20596, Ley para agilizar los procedimientos 
en el Tribunal Ambiental Administrativo

Exp. N.° 20620, Creación del Tribunal de 
Apelaciones de lo Contencioso Administrativo 
y Civil de Hacienda, para que se reformen: 
los artículos 6 inciso c), artículo 92 inciso 6), 
artículo 133 inciso 1), artículo 178, artículo 183 
inciso 3) de la Ley N.° 8508, (Código Procesal 
Contencioso Administrativo). Derogar toda 
referencia al Tribunal de Casación de lo 
Contencioso, contenido en los artículos 134, 136, 
139, 142, 146, 147, 148, 151, 153, 185, 186, 188, 
del Código Procesal Contencioso Administrativo 
y en cualquier otra ley. Reformar el artículo 94 
bis, inciso 1) y el artículo 54 de la Ley N.° 7333 
(Ley Orgánica del Poder Judicial) reformar los 
artículos 40, 41, 42 y 43 de la Ley N.º 9286 (Ley 
de Expropiaciones). Reformar los artículos 20, 21 y 
42 de la Ley N.° 8754 (Ley contra la delincuencia 
organizada)

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 24 se convirtieron en 
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ley de la República, las cuales se presentan a 
continuación:

Ley N.° 9291, Reforma del artículo 129 de 
la Ley N.° 7764, Código Notarial, de 17 de 
abril de 1998, para autorizar la liquidación 
de sociedades mercantiles en sede notarial 
independientemente del origen de la disolución 
(exp. N.° 19236)

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad”

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9384, Reforma al artículo 10 de la Ley de 
regulación y comercialización de bebidas con 
contenido alcohólico N.° 9047, de 25 de junio 
del 2012 (exp. N.° 19488)

Ley N.° 9404, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Golfito (exp. N.° 19399)

Ley N.° 9424, Autorización a la Municipalidad 
del cantón de Osa para que segregue y done 

inmuebles de su propiedad y donarlos a las 
personas de escasos recursos y parceleros 
agrícolas (exp. N.° 20208)

Ley N.º 9426, Aministía de la Municipalidad del 
cantón de Buenos Aires

Ley N.° 9432, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la ley de desarrollo social y 
asignaciones familiares, N.° 5662 (exp. N.° 20122)

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9485, Reforma del artículo 37 de la ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 
20479)

Ley N.° 9486, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones (exp. N.° 20505)

Ley N.º 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.º 8950, de 23 de junio de 2011.

Ley N.° 9490, Día Nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros (exp. N.° 20234)

Ley N.° 9491, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
Fideicomiso (exp. N.° 20261)

Ley N.° 9492, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
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discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales (exp. N.° 19.710)

Ley N.° 9493, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto (exp. N.° 19791)

Ley N.° 9494, Reforma a varios artículos de la 
Ley N.° 7798 “Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad (exp. N.° 19830)

Ley N.° 9495, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa (exp. N.° 19790)

Ley N.° 9510, Autorización a la Municipalidad del 
cantón de Osa para que segregue inmuebles 
de su propiedad y los done a las personas de 
escasos recursos y parceleros agrícolas

Ley N.° 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de 
su propiedad: un terreno a la Fundación Pro 
Clínica del Dolor y Cuidados Paliativos de 
Palmares.

Ley N.º 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Luis Alberto Vásquez Castro nació en San José 
el 19 de diciembre de 1970, hijo de don José 
Luis Vásquez Mora y doña María Cecilia Castro 
Acosta; cursó la educación primaria en la 
Escuela Esmeralda Oreamuno y la secundaria 
en el Colegio diurno de Limón.

Ingresó a la Universidad Panamericana de Costa 
Rica donde obtuvo la licenciatura en Derecho.

Fue asesor político y técnico en la Asamblea 
Legislativa, ejecutó labores en la subgerencia 
Portuaria de la Junta de Administración Portuaria 
y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica (Japdeva), asumiendo en varias 
ocasiones la gerencia portuaria; asimismo, 
presidente de la Comisión de Cruceros y 
de la Comisión de Licitaciones e integró la 
Comisión Institucional de Seguridad y dirigió la 
Certificación Portuaria y la coordinación de las 
intendencias de Limón y Moín.

Trayectoria política

Fue delegado distrital, cantonal y provincial del 
PUSC en Limón, así como asambleísta nacional.

En el 2010 fue candidato a alcalde de la 
Municipalidad de Limón.

En el ámbito internacional, fue asesor en el 
Foro de Presidentes de Poderes Legislativos 
de Centroamérica y la Cuenca del Caribe 
(Foprel), asesor de la Presidencia de la Asamblea 
Legislativa de Costa Rica ante el Consejo 
Consultivo del Foprel y secretario ejecutivo y 
presidente del Instituto Centroamericano y la 
Cuenca del Caribe de Estudios Legislativos (ICEL).

Labor legislativa

El diputado Luis Vásquez durante su periodo como 
primer secretario del Directorio Legislativo, impulsó 
la construcción del edificio legislativo, gestión que 
continuó como vicepresidente del Congreso

Impulsó la aprobación de la construcción de la Ruta 
32, insistiendo ante el Ministerio de Obras Públicas 
y Transportes (MOPT) la necesidad imperiosa de 
que esta carretera se construya en condiciones 
óptimas, así como la fiscalización de los recursos 
que deben de ser utilizados. También presentó en 
relación con este tema el proyecto ruta alterna, 
esto con el fin de dar acompañamiento y brindar 
una solución a la problemática que presenta la 
ruta 32, para Limón y el país.

Otra de sus prioridades ha sido la problemática 
del desempleo que constituye una de las 
principales preocupaciones para la economía 
costarricense, en esta línea ha realizado 
diferentes foros que se concretaron con la 
presentación del proyecto “Ley para la creación 
del sistema de empleo juvenil (SEJOVEN)”, el 
cual incentivaría la contratación de personas 
jóvenes entre los 18 y los 25 años.

La problemática que se vive en el ámbito 
nacional con la aplicación de las pruebas de 
bachillerato, ha sido tema de preocupación 
para el diputado Luis Vásquez y ante el clamor 

Luis Alberto Vásquez Castro
Partido Unidad Social Cristiana
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de miles de estudiantes y familias costarricense 
que cada año viven la frustración al ver que un 
hijo, familiar o ellos mismos no logran obtener 
el ansiado título de bachillerato, se logró una 
resolución favorable de los señores magistrados 
en favor de los estudiantes costarricenses, en 
la cual se le indica al Ministerio de Educación 
Pública (MEP) y al Consejo Superior de Educación 
que implementen programas y medidas para 
evitar que más estudiantes reprueben estas 
pruebas nacionales.

Durante el 2016 el diputado Vásquez ha sido 
señalado como el segundo diputado que más 
ejerce control político en el Plenario legislativo, con 
un total de 1.032 minutos, que han sido utilizados 
para hacer control político, defender proyectos 
de ley, realizar denuncias, entre las que destacan:

Ineficiente manejo de fondos de Fonabe, 
que debieron estar destinados para becas.

Eventual desviación de partida del 
presupuesto de Japdeva por ¢15 mil millones, 
destinada a obras portuarias, para cubrir 
indemnizaciones de la OAS. Se demandan 
explicaciones al Consejo Nacional de 
Concesiones

Denuncia “Piñata de Alquileres” Proyecto 
Limón Ciudad Puerto

Eventual desviación de recursos destinados 
a conservación vial e incumplimientos 
contractuales en el Conavi, por más de 
¢394.319.9 millones.

Eventual desviación de recursos de dineros 
generados por el impuesto de salida 
que estaba destinado a los aeropuertos 
regionales de Limón

Denuncia a presidenta ejecutiva, Junta 
Directiva y altos jerarcas de Japdeva ante 
la Contraloría General de la República por 

supuestas irregularidades en compra de 
grúas para Puerto de Moín

Denuncia contra presidente ejecutivo del 
Instituto Nacional de Aprendizaje (INA)

Denuncia contra presidente ejecutivo de 
Incofer, por uso irregular de recursos en viajes 
a Estados Unidos de América

Denuncia por subsidio oculto e irregular 
establecido en el precio de la gasolina y el 
diésel y en perjuicio de los consumidores para 
financiar el bunker, asfalto y gas licuado.

Se interpuso recurso de amparo y acción 
de inconstitucionalidad contra el Poder 
Ejecutivo.

En el Directorio Legislativo, ocupó los cargos de 
primer secretario (2014-2015) y vicepresidente 
(2015-2016).

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde asumió la 
secretaría en la legislatura 2016-2017.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2014-2015) y Asuntos Sociales 
(2015-2018) donde asumió la secretaría en las 
legislaturas 2015-2016 y 2016-2017.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales: Control de Ingreso y Gasto Públicos 
(2017-2018) donde ocupó la secretaría y Turismo 
(2014-2017) en la cual ejerció la presidencia en 
tres legislaturas consecutivas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
la provincia de Limón, para que 
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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 la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204, del 10 de 
julio de 2014 al 17 de noviembre de 2015.

b) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789, del 18 de noviembre de 2015 
al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial de Reforma 
Constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150, del 30 de julio de 2014 al 30 de 
agosto de 2014.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 129 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
señalan las siguientes:

Exp. N.° 19159, Ley de fideicomiso de obra 
pública para rehabilitación, ampliación y 
mantenimiento de la ruta nacional N.° 32 entre 
el Estadio Ricardo Saprissa y el cruce de río Frío y 
la construcción de una ruta alterna

Exp. N.° 19383, Autorización a la Municipalidad 
de Matina a donar y segregar unos terrenos de su 
propiedad a familias comprobadas de escasos 

recursos y a la Asociación de Desarrollo de Baltimore 
y Junta de Educación de Colegio de Venecia

Exp. N.° 19585, Ley para la promoción del seguro 
agropecuario

Exp. N.° 19625, Reforma al artículo 36 de la Ley 
N.° 4895 Ley de creación de la corporación 
bananera nacional y sus reformas

Exp. N.° 19720, Ley de Creación del Sistema 
de Empleo Juvenil (Sejoven) e incentivos para 
la promoción y protección del empleo de 
personas jóvenes

Exp. N.° 19936, Reforma del artículo 17 de la 
Ley N.º 7800 Ley de creación del Instituto del 
Deporte y Recreación (Icoder) y su régimen 
jurídico de 29 de mayo de 1998 y sus reformas, 
para Promover la Actividad Física en el Sistema 
Educativo Costarricense

Exp. N.° 20000, Ley de estructuración y reforma 
de la Ley del Fondo de Desarrollo de la 
Provincia de Limón (Fodeli), (anteriormente 
denominado): Ley de Creación del Fondo de 
Becas y Promoción del Emprendimiento para 
Limón (Fondo Prolimón)

Exp. N.° 20011, Reforma al artículo 21 de la 
Constitución Política para consagrar el derecho 
a la salud y el derecho a la alimentación

Exp. N.° 20043, Ley de creación de los cuerpos 
de salvavidas en las playas nacionales

Exp. N.° 20146, Ley de creación del Ministerio de 
Turismo y reforma al Instituto Costarricense de 
Turismo y fortalecimiento de las Mipymes turísticas

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 17 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican a continuación:
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Ley N.° 9336, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941 (exp. N.° 19317)

Ley N.° 9339, Ley de desarrollo de obra pública 
corredor vial San José-Cartago mediante 
fideicomiso (exp. N.° 19650)

Ley N.° 9343, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589, de 25 de abril de 2007 (exp. N.° 19819)

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9364, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Parrita (exp. N.° 19400)

Ley N.° 9381, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
“Ley de Creación del Sistema de Alimentación 
y Nutrición Estudiantil (SANE)” (exp. N.° 19857)

Ley N.° 9408, 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, Ley N.° 9242, de 6 
de mayo 2014 y del transitorio I de la Ley marco 
para la declaratoria de la zona marítimo terrestre

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente

Ley N.° 9443, Reforma procesal laboral (exp. N.° 
19527)

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la 
Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e 
industria de la caña de azúcar, de 2 de setiembre 
de 1998 (exp. N.° 20245)

Ley N.° 9471, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20417)

Ley N.° 9478, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense 
(exp. N.° 20037)

Ley N.º 9512, Autorización a la Municipalidad 
de Palmares de Alajuela para que done de su 
propiedad: Un terreno a la Fundación Pro Clínica 
del Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9526, Ley para declarar Agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica (exp. N.º 19260)

Ley N.º 9534, Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971 y sus reformas (exp. N.º 19625)

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19625)

Publicaciones

Cumbre Regional contra Narcoactividad y 
Corrupción (1a : 2000 feb. 24-25 : San José), 
Memoria Asamblea Legislativa - ICEL, 2000

Los poderes legislativos de Centroamérica en 
la lucha contra la corrupción Unidad para la 
Promoción de la Democracia, 2001

Directorio de parlamentos miembros del 
Prodeicel, 2002
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Otto Guevara Guth
Partido Movimiento Libertario

Otto Guevara Guth, nació en San José, el 13 de 
octubre de 1960, hijo de don Claudio Guevara 
Barahona y doña Mariechen Guth Castro; cursó 
la educación primaria en la Escuela Humboldt 
(1972) y la secundaria en el Colegio Humboldt 
(1977).

En 1985 obtuvo la licenciatura en Derecho 
de la Universidad de Costa Rica (UCR), 
posteriormente cursó estudios de postgrado 
de Administración de Empresas con énfasis 
en Negocios Internacionales en la National 
University de California (1986) y luego una 
maestría en Derecho con énfasis en Resolución 
de Conflictos en la Universidad de Harvard EEUU 
(1987).

Ha sido consultor en políticas públicas y 
desarrollos inmobiliarios y docente en la UCR 
de la Cátedra de Resolución Alternativa de 
Conflictos en la Facultad de Derecho.

Trayectoria política

Fue fundador del Partido Movimiento Libertario 
(PML) en 1994 y se convirtió en su primer diputado 

de 1998 a 2002. Además, fue presidente del 
Comité Ejecutivo Nacional desde su fundación 
hasta junio de 2013. También, se postuló como 
candidato presidencial en las elecciones del 
2002, 2006, 2010, 2014 y 2018.

Labor legislativa

Ocupó la jefatura de fracción del PML durante 
las tres primeras legislaturas (2014-2017).

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Económicos 
(2014-2015) y Asuntos Hacendarios (2015-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial de 
Control de Ingreso y Gasto Público (2014-2018).

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos y omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.º 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial de Reformas al 
sistema político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
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de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño 
de manera eficiente del Estado 
costarricense, expediente N. º 19223, de 7 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

e) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de 
“Reducción del plazo entre la primera 
y segunda ronda electoral. Reforma del 
artículo 138 de la Constitución Política, 
expediente N.° 19116”, de 17 de enero 
de 2017 al 30 de abril de 2018.

f) 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, de 16 
de junio de 2014 al 2 de junio de 2016.

g) Comisión Especial que estudiará y 
dictaminará el proyecto de ley de: 
“Pérdida de credencial de diputado 
por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política, expediente N.° 
19117, de 20 de abril de 2017 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 147 proyectos de ley, 7 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 10 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.º 19138, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.º 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 19139, Ley de protección a los 
ciudadanos ocupantes de zonas clasificadas 
como especiales

Exp. N.° 19174, Reforma del transitorio V de la 
Ley N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo 
Social y Asignaciones Familiares, Ley N.º 5662

Exp. N.º 19356, Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense

Exp. N.°19741, Reforma de la primera ley especial 
para la transferencia de competencia: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal

Exp. N.º 19819, Ley de reforma procesal laboral
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Exp. N.º 20692, Ley para autorizar la venta 
de activos subutilizados del sector público 
(administración central) para reducir la deuda 
pública

Exp. N.º 20691, Autorización al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) para desafectar del uso y 
dominio público, segregar y donar parte de la 
finca del partido de Limón, matrícula 6003-000 
al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica

Exp. N.º 20682, Ley para bajar el precio del arroz

Exp. N.º 20669, Ley para la creación de los 
consultores familiares

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se enlistan de seguido:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º8783 reforma de la Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, Ley. N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que Crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad 
(anteriormente denominado): “Ley de 
creación del sistema de alerta y procedimiento 
para la coordinación y reacción inmediata 
entre las instituciones públicas y privadas ante 
la desaparición o sustracción de personas 
menores de edad”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (exp. N.° 19741)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro De Desarrollo 
Tecnológico, De Formación Y Capacitación 
Para El Emprendedurismo Local, (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico

Ley N.º 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural (exp. N.º 20560)

Ley N.º 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central (exp. N.º 20203)

Ley N.º 9544, Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas (exp. N.º 
19922)
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Natalia Díaz Quintana
Partido Movimiento Libertario

Natalia Díaz Quintana, nació en San José el 25 
de noviembre de 1984, hija de don Jorge Díaz 
Salazar y Damaris Quintana Porras; cursó la 
educación primaria en Saint Joseph’s Primary 
School (1997) y la secundaria en Saint Francis 
College (2002).

Es bachiller en Publicidad (2005) y licenciada 
en Comunicación de Mercadeo (2006) de la 
Universidad Latina de Costa Rica; máster en 
Administración de Empresas con énfasis en 
Finanzas y Economía, y Desarrollo Sostenible en 
el Instituto Centroamericano de Administración 
de Empresas (Incae) en el 2012.

Laboró para el Incae Business School como 
gerente de clientes (2013), y como gerente de 
producto en Intaco Costa Rica S.A. (2007 – 2009).

Trayectoria política

En el Partido Movimiento Libertario (PML), formó 
parte de la Juventud Libertaria desde 2004 y fue 
Asambleísta Nacional Suplente (2009) y miembro 
de la Asamblea Provincial y de la Asamblea 
Nacional (2013-2017). Fue precandidata a la 

Presidencia de la República en los comicios 
internos del Movimiento Libertario en 2017.

Labor legislativa

Desde el inicio de su periodo, su compromiso 
con la defensa de la libertad en todas los 
espacios del Parlamento fue su estandarte de 
lucha; ejemplo de ello la firme posición que 
mantuvo contra los monopolios, la defensa de la 
recuperación económica de los costarricenses, 
la eliminación de los principales obstáculos 
que enfrenta el emprendimiento y la inversión 
local y extranjera en la economía nacional y 
propuestas presentadas sobre estos temas.

Fiel siempre a sus convicciones, como mujer, 
fruto de una nueva generación de políticos 
nacionales, defiende y promueve la renovación 
de la política y los políticos, asumiendo 
posiciones en el directorio y llegando a ocupar 
la vicepresidencia del Directorio de la Asamblea 
Legislativa.

En el ámbito internacional, la diputada Díaz 
Quintana representó al país como Miembro de 
Parlamentarios por la No-proliferación Nuclear 
y el Desarme (PNND) que es una red que se 
dedica a proporcionar a los parlamentarios 
de todo el mundo información actualizada 
sobre políticas de las armas nucleares y 
brinda acompañamiento a los legisladores 
para que se involucren en iniciativas de no- 
proliferación nuclear y desarme. Además, fue 
representante del país ante la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos 
(OCDE), particularmente en las actividades que 
se efectuaron los días 23 y 24 de junio de 2014, en 
la Cámara de Diputados del Palacio Legislativo 
de San Lázaro, México. Asimismo, tuvo a cargo 
la representación nacional en la 133 Asamblea 
General de la Unión Interparlamentaria y 
reuniones conexas del 17 al 21 de octubre de 
2015 en Ginebra, Suiza.
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Ocupó la segunda prosecretaría (2015- 
2016), primera prosecretaría (2016-2017) y 
vicepresidencia (2017-2018) del Directorio 
Legislativo.

Asimismo, asumió la jefatura de fracción del 
PML en la legislatura 2017-2018.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
II, donde asumió la secretaría en la legislatura 
2015-2016.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios(2014-2015) y Asuntos Económicos 
(2015-2018) donde ocupó la presidencia en la 
legislatura 2016-2017.

Perteneció a la comisión permanente especial 
de Relaciones Internacionales y Comercio 
Exterior (2014-2018) donde fue presidenta en la 
segunda legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reforma de 
los artículos 176, 184 y adición de un 
transitorio de la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y 
presupuestaria, expediente N.° 20179, 
de 1 de noviembre de 2017 al 30 de abril 
de 2018.

b) Comisión Especial encargada de 
conocer y dictaminar el proyecto 
de ley “Ley de reforma integral a los 
diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa, expediente N.° 
19922”, expediente N.° 20035, donde fue 
secretaria de 5 de setiembre de 2016 al 
30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 85 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 8 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19377, Ley para actualizar las jornadas 
de trabajo excepcionales y resguardar los 
derechos de los trabajadores

Exp. N.° 19475, Regulación de la hipoteca inversa

Exp. N.° 19503, Generación de electricidad 
por medio de biomasa en época de verano 
(diciembre a mayo)

Exp. N.° 19538, Incentivo tributario para estimular 
el emprendedurismo

Exp. N.° 19794, Incentivo para nuevos 
emprendedores

Exp. N.° 19895, Reforma a la Ley N.° 2035 Ley 
orgánica del Consejo Nacional de la Producción 
(CNP)

Exp. N.° 19913, Reforma a la Ley N.° 7794 y sus 
reformas, Código Municipal

Exp. N.° 19957, Ley marco del contrato de 
factoreo

Exp. N.° 20115, Ley para la eliminación del 
timbre odontológico para reducir los costos de 
los materiales y tratamientos dentales

Exp. N.° 20660, Modificación de varios artículos 
de la Ley de asociaciones cooperativas y 
creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, Ley N.° 4179, de 22 de agosto de 
1968
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 6 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se enlistan a continuación:

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley 
N.° 7798 , Creación del Consejo Nacional de 
Vialidad

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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José Alberto Alfaro Jiménez nació en San José, 
el 24 de abril de 1966, hijo de don Félix Antonio 
Alfaro Vargas y doña Ana Cecilia Jiménez 
Corrales; cursó la educación primaria en la 
Escuela Judas Tadeo (1977) y la secundaria en 
el Colegio de Naranjo, Alajuela (1982).

Es licenciado en Derecho de la Universidad 
Autónoma de Centroamérica (UACA) (1990) y 
obtuvo un postgrado en Derecho Público de la 
Universidad de Costa Rica (UCR) en 1992.

Ha sido consultor en políticas públicas y 
desarrollos inmobiliarios. Docente en la UCR 
de la Cátedra de Resolución Alternativa de 
Conflictos en la Facultad de Derecho.

Se desempeñó como asesor legal en la 
Asociación Pro Hospital de Niños (1990) y es socio 
Fundador del Consorcio Jurídico Metropolitano 
S.A. (1991). También fue asesor legal en la 
Asociación Nacional de Cooperativas y 
Asociaciones de Taxis Uncat (1992-1996) y en la 
Asociación Nacional de Vendedores de Lotería 
(1995), es socio fundador, gerente y propietario 
de la Unión Nacional de Porteadores-Unaport.

Trayectoria Política
Fue delegado de la Asamblea Provincial de 
Alajuela y de la Asamblea Nacional del Partido 
Movimiento Libertario (PML) de 2009 a 2013 y de 
2013 a 2017.

Labor Legislativa

El control político, fue su principal eje, pero no 
exclusivamente, a través de su participación en 
comisiones especiales investigadoras como la de 
“escuchas telefónicas ilegales y la denominada 
Comisión de Créditos Bancarios; también el 
trabajo comunal, habiendo logrado coadyuvar 
en la finalización de la construcción de varios 
centros educativos, en varias provincias del país, 
asfaltados ya finalizados; así como logrando 
que quedaran aprobados recursos para otra 
cantidad importante de obras comunales, entre 
ellos, la construcción de las escuelas del Silencio 
y San Rafael de Guatuso. De los proyectos 
importantes convertidos en ley de la República 
mediante su impulso desde la Presidencia del 
Directorio se encuentra el cantonato de Río 
Cuarto de Alajuela y la actividad parlamentaria 
internacional donde en conjunto con la 
Dirección Ejecutiva, desde la Presidencia del 
Directorio firmó el Convenio de Estado Abierto 
para transparentar la función legislativa. Como 
integrante del Parlatino suscribió numerosa 
normativa en temas de seguridad. Como 
representante de la Asamblea Legislativa en 
el Foro de Presidentes y Presidentas de Poderes 
Legislativos de Centroamérica y la Cuenca del 
Caribe (Foprel) e incentivó las buenas relaciones 
diplomáticas entre las naciones participantes. 
Como integrante de la Federación para la Paz 
Universal, ostenta el cargo de presidente Regional 
de la Asociación Internacional de Parlamentarios 
por la Paz para Centroamérica y el Caribe.

Además, ocupó la vicepresidencia del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2016-2017.

José Alberto Alfaro Jiménez
Partido Movimiento Libertario
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Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
I, donde asumió la vicepresidencia en la 
legislatura 2017-2018.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018), donde fue secretario en la segunda, 
tercera y cuarta legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Turismo (2015-2017) y Seguridad 
y Narcotráfico (2014-2018) donde asumió la 
secretaría en la segunda y tercera legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de 
los cuestionamientos revelados por la 
prensa y en la Asamblea Legislativa, 
sobre operaciones crediticias 
gestionadas y otorgadas por el Banco 
de Costa Rica, Banco Popular y otras 
entidades bancarias del Estado; así 
como actuaciones de miembros de las 
Juntas Directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos; así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.º 20461, de 19 de julio de 
2017 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Mixta para que 
investigue, estudie, analice, proponga y 
dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo 
regional de Costa Rica, expediente N.° 
19845, de 21 de enero de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de 
inteligencia del país relacionada con 
los ciudadanos, sean figuras públicas 
o no, expediente N.° 19392, de 4 de 
noviembre de 2014 al 12 de mayo de 
2015.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 106 proyectos de ley, 5 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 5 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
mencionan las siguientes:

Exp. N.° 19139, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Exp. N.° 19322, Reforma del artículo 196 bis del 
Código Penal, Ley N.° 4573

Exp. N.° 19377, Ley para actualizar las jornadas 
de trabajo excepcionales y resguardar los 
derechos de los trabajadores

Exp. N.° 19378, Ley para la educación dual

Exp. N.° 19560, Ley para incentivar el turismo de 
salud en Costa Rica

Exp. N.° 19632, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado) proyecto de Ley creación del 
cantón la Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Exp. N.° 19650, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del Sector turismo 
costarricense
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Exp. N.° 19888, Apertura del monopolio estatal 
de Recope para que haya competencia y 
todos nos beneficiemos

Exp. N.° 20085, Reforma a la Ley orgánica del 
Organismo de Investigación Judicial y al Código 
Procesal Penal para que se prohiba ocultar 
rostro de las personas involucradas en hechos 
delictivos

Exp. N.° 20211, Creación del distrito 9° del cantón 
de Naranjo, Candelaria

Exp. N.° 20387, Ley para limitar las actuaciones 
comerciales activas del Banco Central de Costa 
Rica en el Sistema Financiero

Exp. N.° 20390, Ley para fortalecer la capacidad 
de los gobiernos locales en materia de 
planificación urbana y el respeto a los derechos 
de propiedad

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 8 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan como sigue:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado): “Ley creación del cantón La 
Amistad, cantón XVI de la provincia de Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9478, “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, De Formación Y Capacitación 
Para El Emprendedurismo Local”, (anteriormente 
denominado): “Autorización a la municipalidad 
del cantón central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico”

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central



PARTIDO RENOVACIÓN
COSTARRICENSE



CAPÍTULO 7
SEMBLANZAS

412

Abelino Esquivel Quesada nació en San 
Jorge de Bagaces, Guanacaste, el 26 de 
abril de 1964, hijo de don Victoriano Esquivel 
Núñez y doña Idaly Quesada Esquivel; cursó 
la educación primaria en el Centro Educativo 
de Cimarrones (1976) y la secundaria en el 
Instituto Técnico Profesional de Siquirres 
(1982).

Ingresó al centro de estudios de Teología 
Pentecostal de Guatemala donde se graduó 
bachiller en Estudios Teológicos (1997).

Posteriormente, se graduó licenciado en la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) en 
Administración de Empresas con Énfasis en 
Recursos Humanos, en el 2005, en seguida 
continuó sus estudios en esa misma disciplina 
hasta obtener una maestría en el 2011.

Se desempeñó como ministro evangélico 
en la Iglesia de Dios del Evangelio Completo 
en Costa Rica, y su experiencia comunal 
se destacó dentro de las asociaciones 
comunales de Batán, Davao y Zent de la 
provincia de Limón.

Trayectoria política
Fue candidato a diputado en representación de 
la provincia de Limón, por el Partido Renovación 
Costarricense (PRC) en 2010 y 2014.

Labor legislativa

A lo largo de este periodo legislativo trabajó 
arduamente por defender los temas de vida, 
matrimonio y familia, llevando la bandera en 
defensa del matrimonio entre un hombre y una 
mujer. Es por esta razón que cree firmemente en 
la enseñanza de los principios y valores desde el 
hogar, mismos que deben ser consolidados en 
la etapa escolar, como bases y fundamentos 
que identifican a la sociedad costarricense.

Con el liderazgo ejercido como Diputado de la 
provincia de Limón y presidente de la Fracción 
Caribe se logró la aprobación y seguimiento 
del empréstito para la ampliación de la Ruta32. 
Además, gracias al trabajo conjunto de los 
diputados integrantes de este órgano, se logró 
que la Caja Costarricense de Seguro Social 
(CCSS) enviara más especialistas para fortalecer 
los servicios en el Hospital Tony Facio para poder 
contrarrestar la crisis de personal que ese centro 
hospitalario estaba acaeciendo.

Desde su despacho se trabajó arduamente en 
tender puentes entre la CCSS y la comunidades, 
así se logró que San Rafael La Colonia, en Pococi 
concretara el proyecto de construcción de un 
EBAIS en esa comunidad. Se hizo un llamado a 
los bancos estatales para exponer la necesidad 
de que las comunidades de Batán, Invu Duacarí y 
Barra del Tortuguero pudieran contar con cajeros 
automáticos. Finalmente el Banco de Costa Rica 
fue pronto en responder a esas comunidades 
atendiendo positivamente las solicitudes 
planteadas. De igual forma se enfocaron esfuerzos 
en la creación de enlaces entre Instituciones 
Autónomas, El Poder Ejecutivo y El Poder Judicial 
con los pueblos de la provincia Limón y habitantes 

Abelino Esquivel Quesada
Partido Renovación Costarricense
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de Costa Rica en general, para fortalecer los 
temas del deporte, justicia, salud, servicios de 
calidad, entre otros muchos más.

Con firmeza dice que le cumplió a Dios, a la 
Patria y al pueblo que lo trajo a ocupar una 
curul dentro de esta Asamblea Legislativa.

Ocupó el puesto de segundo prosecretario del 
Directorio Legislativo durante la legislatura 2017- 
2018.

Durante sus cuatro años de gestión como 
diputado, fue miembro de la Comisión con 
Potestad Legislativa Plena II, donde ocupó 
los puestos de prosecretario (2014-2015) y 
vicepresidente (2015-2017).

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2016-2017) y Asuntos 
Hacendarios (2014-2016 y 2017-2018).

Perteneció a la Comisión Permanente Especial de 
Ambiente (2014-2018) donde ocupó la presidencia 
en la segunda, tercera y cuarta legislatura.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial Investigadora de los 
cuestionamientos revelados por la prensa 
y en la Asamblea Legislativa, sobre 
operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el BCR, Banco Popular y 
otras entidades bancarias del Estado; 
así como actuaciones de miembros de 
las juntas directivas, cuerpos gerenciales 
y cualquier persona que participara en 
la tramitación de dichos créditos, así 
como la eventual influencia política de 
autoridades de gobierno u otros, para 
favorecer a ciertos actores con créditos, 
expediente N.° 20461, del 19 de julio de 
2017 al 9 de enero de 2018.

b) 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 la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204; donde 
ocupó la presidencia del 10 de julio de 
2014 al 17 de noviembre de 2015.

c) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore 
las recomendaciones pertinentes en 
relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, turística, laboral y cultural de 
toda la provincia de Limón, expediente 
N.° 19789; donde ocupó la presidencia 
del 18 de noviembre de 2015 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 87 proyectos de ley, 5 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 9 reformas a la 
Constitución Política. De estas se indican las 
siguientes:

Exp. N.° 19383, Autorización a la Municipalidad 
de Matina a donar y segregar unos terrenos 
de su propiedad a familias comprobadas de 
escasos recursos y a la Asociación de Desarrollo 
de Baltimore y Junta de Educación de Colegio 
de Venecia

Exp. N.° 19416, Fondo de desarrollo para Limón 
(Fodeli)

Exp. N.° 19592 Creación de un Depósito Libre 
Comercial en el Área del Cantón de Talamanca
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Exp. N.° 19937, Creación del Servicio de Parques 
Nacionales como una Dirección General del 
Ministerio de Ambiente y Energía

Exp. N.° 20000, Ley de estructuración y reforma de 
la Ley del Fondo de Desarrollo de la Provincia de 
Limón (Fodeli), (anteriormente denominado): Ley 
de Creación del fondo de becas y promoción del 
emprendimiento para Limón (Fondo Prolimón)

Exp. N.° 20159, Ley contra la violencia y el 
racismo en el deporte

Exp. N.° 20212, Ley para la gestión integrada del 
recurso hídrico

Exp. N.° 20676, Ley Contra el nepotismo en la 
función pública

Exp. N.° 20677 Ley que autoriza la condonación 
de deudas de la Municipalidad de Matina

Exp. N.° 20691, Autorización al Instituto Mixto de 
Ayuda Social (IMAS) para desafectar del uso y 
dominio público, segregar y donar parte de la 
finca del partido de Limón, matrícula 6003-000 al 
Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa Rica

Leyes Aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 11 se convirtieron en ley de 
la República, las cuales se indican de seguido:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, del 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y privadas 
ante la desaparición o sustracción de personas 
menores de edad (anteriormente denominado): 
“Ley de creación del sistema de alerta para la 
protección de la niñez costarricense”

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9408, 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 de 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 25 de abril de 2014

Ley N.° 9441, Autorización al Consejo Nacional 
de Producción para donar finca del partido de 
Limón, matrícula 53967-000

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9506, Amnistía tributaria en la 
Municipalidad de Pococí

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del gobierno central

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas
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Oscar López Arias nació en San José el 17 de 
febrero de 1971, hijo de don Rafael Ángel 
López Oviedo y doña María Cecilia Arias 
Jiménez; cursó la educación primaria en la 
Escuela Centroamericana de Tirrases y obtuvo 
el bachillerato de secundaria mediante 
educación abierta.

Es bachiller en Derecho (2015) y licenciado en 
Derecho (2016) de la Universidad Cristiana del 
Sur. También tiene una maestría en Derechos 
Humanos (2018) en la Universidad Estatal a 
Distancia (UNED).

Presidió la junta directiva del Patronato 
Nacional de Ciegos (2004-2006), fue 
conferencista en temas de motivación y 
superación y tuvo el programa radiofónico 
Conversando con Óscar López que se 
transmitía en Radio Actual.

Trayectoria política

Durante la Administración 2002-2006, fue asesor 
presidencial en materia de personas con 
discapacidad y adultos mayores.

Fue miembro fundador del Partido Accesibilidad 
Sin Exclusión (PASE) en 2004 y resultó electo como 
diputado por dicho partido para el periodo 
constitucional 2006-2010, en representación de 
la provincia de San José.

Además, fue candidato a la presidencia de la 
República para las elecciones de 2010, 2014 y 
2018, así como candidato a la alcaldía de San 
José en el 2010.

Labor legislativa

El diputado Oscar López representó por segunda 
ocasión al Partido Accesibilidad Sin Exclusión 
(PASE) en procura de construir una Costa Rica 
más incluyente. Desde la Asamblea Legislativa 
impulsó la defensa y lucha por las poblaciones 
más vulnerables, como los adultos mayores y las 
personas con discapacidad.

En el cuatrienio que concluye el diputado Oscar 
López concretó importantes luchas que hoy son 
leyes de la República. Desde su despacho y 
curul logró la conformación permanente de la 
Comisión Especial de Asuntos de Discapacidad 
y Adultos Mayores.

Esta comisión vino a visibilizar y agilizar los 
proyectos de ley que estaban dispersos en 
las demás comisiones legislativas y que tenían 
poco avance en el parlamento.

En cuanto a iniciativas de ley desde la comisión, 
el diputado Oscar López logró impulsar la 
aprobación de la Ley de Autonomía de la 
Personas con Discapacidad, un proyecto que la 
población con discapacidad espera con ansias.

Se impulsó la aprobación que transformó el 
Consejo Nacional de Rehabilitación en el Consejo 
Nacional de las Personas con Discapacidad, 
que cambió de paradigma la visión social hacia 
la población con discapacidad.

Oscar López Arias
Partido Accesibilidad Sin Exclusión
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Siempre desde su curul el diputado Oscar López 
alzó su voz por las violaciones a la Ley Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con 
Discapacidad, Ley N.° 7600.

Nuevamente el despacho del diputado Oscar 
López impulsó la celebración de las Ferias de 
Artesanos para Personas con Discapacidad 
en espacios públicos como instituciones y 
dependencias del Estado. Esto le permitió a los 
artesanos vender sus productos y dar a conocer 
sus habilidades.

Durante su gestión el diputado Oscar López 
facilitó el diálogo franco y abierto y nunca se 
mostró obstruccionista en la discusión de los 
proyectos de ley tanto en el Plenario como en 
comisiones.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Jurídicos 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Derechos Humanos (2014-2018), 
Nombramientos (2017-2018) y Redacción (2017-
2018).

Finalmente, presidió la Comisión Especial 
Dictaminadora de los proyectos de ley sobre 
temas vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, del 26 de 
junio de 2014 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 70 proyectos de ley, 6 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 4 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19290, Ley de creación del certificado 
único de discapacidad

Exp. N.° 19304, Derogación del artículo 18 de la 
Ley N.° 9234, Ley de investigación biomédica en 
seres humanos, (anteriormente denominado): 
“Derogación de los artículos 18 y 64 de la Ley N.° 
9234, Ley de investigación biomédica en seres 
humanos”

Exp. N.° 19323, Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19370, Ley para flexibilizar los requisitos 
de contratación laboral de personas con 
discapacidad en el sector privado

Exp. N.° 19733, Ley de creación del Instituto 
Nacional de la Persona Adulta Mayor

Exp. N.° 19819 , Reforma procesal laboral

Exp. N.° 19874, Convocatoria de la Asamblea 
Nacional Constituyente para reformar la 
Constitución Política

Exp. N.° 20081, Ley para declarar el diseño 
universal como asunto de interés público

Exp. N.° 20255, Ley para eliminar los trabajos 
extra clase en el sistema educativo formal 
costarricense

Exp. N.° 20521, Impuesto al consumo de cerveza 
para el fortalecimiento económico del régimen 
de pensiones de invalidez, vejez y muerte

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 7 se convirtieron en ley de La 
República, las cuales se indican a continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
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1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley orgánica del Poder Judicial, de 
5 de mayo de 1993, y sus reformas

Publicaciones

Con los ojos del alma: Manual de humanismo, 
motivación y superación personal. Faroga, 2008.
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Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz nació en San 
José el 30 de mayo de 1974, hijo de don Gerardo 
Alvarado Garita y doña Dulce María Muñoz 
Gamboa; cursó la educación primaria en la 
Escuela Calderón Muñoz (1986) y la secundaria 
en el Liceo de San Miguel de Desamparados 
(1991).

Estudió ciencias de la comunicación colectiva 
en la Universidad de Costa Rica (UCR).

Se desempeñó como periodista de noticiero 
NC4 (1998-1999) y presentador y corresponsal 
del noticiero internacional Mundo Cristiano 
(Christian Broadcasting Network) 2009-2013.

Trayectoria política

Fue productor de documentales televisivos para 
el Partido Restauración Nacional (PRN) de 2010 
a 2013.

Fue candidato a la presidencia de la República 
para las elecciones de 2018.

 

Gerardo Fabricio Alvarado Muñoz
Partido Restauración Nacional

Labor legislativa

Desde el punto de vista ideológico, su postura 
en materia legislativa giró en torno al concepto 
Legislar por el Desarrollo Humano del País. Bajo 
esta sombrilla, trabajó temas centrales para el 
país, como la defensa de la niñez costarricense, la 
lucha contra la corrupción y por la transparencia 
y la eficiencia en la administración pública, 
el apoyo a los grupos sociales vulnerables 
(personas con discapacidad, personas 
adultas mayores, mujeres en condición de 
violencia, entre otros), la defensa de la vida y 
la familia, el mejoramiento de la educación, el 
fortalecimiento de la acción social del Estado 
y la promoción de la gobernabilidad. En todos 
sus esfuerzos de control político y legislativo, su 
visión resalta la dignidad de la persona humana 
y, por derivación, la vida que le es inherente y 
la familia.

Presentó proyectos de ley, investigó y realizó 
denuncias de control político en relación con 
la problemática nacional, con particular énfasis 
en temas de la niñez, sustracción de personas 
menores de edad, acoso estudiantil, la defensa 
de la vida, gestión del Patronato Nacional de la 
Infancia (PANI), educación y el resguardo de los 
niños, niñas y adolescentes.

Un aspecto importante de resaltar, es el esfuerzo 
realizado en materia de control político, 
dado que se constituyó en una herramienta 
de denuncia de cuestiones de relevancia 
nacional como: corrupción en el erario público, 
problemas de infraestructura, lucha por la 
vivienda digna, promoción del deporte y la 
cultura; control financiero de las instituciones 
públicas; protección del medio ambiente; cero 
tolerancia con el alcohol mientras se conduce y 
construcción y desarrollo de obra pública, entre 
otros muchos tópicos.
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Su labor en el plano legislativo se refleja en la 
presentación de treinta y nueve iniciativas 
de ley como proponente directo, así como 
ochenta y nueve proyectos de ley en conjunto 
con diputados de otras fracciones políticas. 
Naturalmente, esto solo es un indicador 
importante de su producción legislativa, pero 
no puede pasarse por alto la gran cantidad 
de horas de trabajo que representa participar 
en los órganos legislativos, tanto en comisiones, 
Plenario y jefatura de fracción, lo que se traduce 
en acuerdos políticos, negociaciones variadas y 
mucho trámite en cuanto a la discusión y análisis 
de múltiples proyectos de ley en la Asamblea 
Legislativa.

Durante su gestión como diputado, fue miembro 
de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena 
III (2017-2018) y I (2014-2017), donde ocupó los 
cargos de secretario (2014-2015), vicepresidente 
(2015-2016) y prosecretario (2016-2017).

Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Especial de Gobierno y 
Administración (2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos (2017-2018), Redacción (2015-2017) 
y Juventud, Niñez y Adolescencia (2014-2018) 
donde ocupó la presidencia en las cuatro 
legislaturas.

También, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, de 26 de junio de 
2014 al 15 de febrero de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo 

de estudiar y dictaminar los proyectos 
de ley cuyo fin sea erradicar la 
problemática social, laboral y cultural 
que enfrenta la región, así como 
estimular el desarrollo de la pequeña y 
mediana empresa, fomentando nuevos 
empleos y mejorando las condiciones 
socio-económicas de los pobladores, 
expediente N.° 19205, de 4 de noviembre 
de 2014 al 30 de abril de 2016.

c) Comisión Especial para que investigue el 
desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y cirugía 
hepato-biliar, expediente N.° 20189, de15 
de diciembre de 2016 al 15 de febrero 
de 2018.

d) 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.° 19544, de15 
de abril de 2015 al 2 de diciembre de 
2015.

Finalmente, renunció a la diputación el 16 de 
febrero de 2018 y fue sustituido por la diputada 
Alexandra Loría Beeche.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 116 proyectos de ley, 8 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 12 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
destacan las siguientes:

Exp. N.° 19185, Ley para prohibir durante el 
periodo de campaña electoral la apertura de 
obras públicas con servicios públicos otorgados 
en concesión
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Exp. N.° 19270, Ley para erradicar el consumo 
de alcohol en los conductores de vehículos 
automotores

Exp. N.° 19419, Ley para racionalizar los superávits 
de las instituciones y programas públicos con 
cargo al Presupuesto Nacional

Exp. N.° 19438, Ley que penaliza el abandono 
de las personas adultas mayores

Exp. N.° 19445, Ley para autorizar a la fuerza 
pública a complementar el trabajo de la Policía 
de Tránsito en el control y la vigilancia vehicular

Exp. N.° 19481, Ley para el fortalecimiento de la 
protección de la niñez

Exp. N.° 19489 Ley para promoción de la 
transparencia y el control político efectivo del 
gasto en las instituciones públicas

Exp. N.° 19664, Ley de creación de Infraestructuras 
para el Desarrollo de Costa Rica Sociedad 
Anónima (Idecsa)

Exp. N.° 19689, Ley para la protección integral 
de la privacidad de las personas menores de 
edad en medios virtuales

Exp. N.° 19816, Ley para la protección de las 
personas recién nacidas ante el abandono

Exp. N.° 19839, Ley para transparentar el 
mercado laboral de las carreras Universitarias 
en Costa Rica

Exp. N.° 20067, Ley de Acogimiento familiar

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 16 se convirtieron en ley de 
La República, las cuales se enlistan como sigue:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, de 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9307, “Ley que crea el sistema de 
alerta y procedimiento para la coordinación 
y reacción inmediata entre las instituciones 
públicas y privadas ante la desaparición o 
sustracción de personas menores de edad” 
(anteriormente denominado): “Ley de creación 
del sistema de alerta para la protección de la 
niñez costarricense”

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”

Ley N.° 9353, Ley para garantizar el interés superior 
del niño, niña y adolescente en el cuidado de la 
persona menor de edad gravemente enferma, 
(anteriormente denominado): “Ley para 
garantizar el interés superior del niño en el cuido 
de la persona menor gravemente enferma”

Ley N.° 9404, Ley para prevenir y establecer 
medidas correctivas y formativas frente al acoso 
escolar (anteriormente denominado): “ley 
para prevenir, erradicar y sancionar el acoso 
estudiantil”

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 
161 de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma 
de los artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de 
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los artículos 21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, 
Código de Familia, reforma al artículo 39 de 
la Ley N.° 63, Código Civil, y reforma al artículo 
89 de la Ley N.º 3504, Ley orgánica del Tribunal 
Supremo de Elecciones y del Registro Civil, para 
el fortalecimiento de la protección legal de 
niñas y adolescentes mujeres, ante situaciones 
de violencia de género asociadas a relaciones 
abusivas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del Sistema De Alimentación Y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9470, Ley para garantizar el interés 
superior del niño, la niña y el adolescente en 
el cuidado de la persona menor de edad 
gravemente enferma

Ley N.° 9478, Autorización a la municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble 
de su propiedad, para construir el Centro 
De Desarrollo Tecnológico, De Formación Y 
Capacitación Para El Emprendedurismo Local, 
(anteriormente denominado): “Autorización 
a la municipalidad del cantón Central de San 
José, para que cambie el uso de bien demanial 
a bien patrimonial, para construir un parque 
tecnológico y un centro de estudio universitario 
de formación tecnológico”

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, de 23 de junio de 2011

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central
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Alexandra Loría Beeche nació en San José el 
12 de febrero de 1958, hija de don Guido Loría 
Benavides y doña Emilia Beeche Tinoco; cursó 
la educación primaria en la Escuela República 
del Perú (1970) y la secundaria en el Colegio 
Nuestra Señora de Sion (1975).

Ingresó a la Universidad Escuela Libre de 
Derecho y obtuvo la licenciatura en Derecho 
(1983).

Fue fundadora y abogada litigante en el bufete 
Loría Fernández, y Loría Ltda (1983) a la fecha; 
fue miembro del Comité de Bioética del Colegio 
de Médicos hasta el 2010.

En la actualidad es fiscal de la Asociación 
para la Defensa por la Vida, Coordinadora del 
Observatorio Ciudadano por la Vida y la Familia, 
y presidenta de la Asociación Costarricense 
para la educación y difusión de la Bioética.

Trayectoria política

En 2014, fue candidata a diputada en el 
segundo lugar de la provincia de San José, por 
el Partido Restauración Nacional (PRN).

Alexandra Loría Beeche
Partido Restauración Nacional

Labor legislativa
Ingresó a la Asamblea Legislativa el 16 de febrero de 
2018, en sustitución del diputado Fabricio Alvarado 
Muñoz una vez que este renuncia a la curul para 
dedicarse a la segunda ronda de la campaña 
presidencial, por lo que inicia su gestión como 
legisladora el 19 de febrero de 2018. Su objetivo 
es, desde luego, dar finiquito a un cuatrienio más 
que satisfactorio para Restauración Nacional en 
nuestro Parlamento, y dar seguimiento al trabajo 
serio y honesto que heredó.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de la Comisión Permanente 
Ordinaria de Gobierno y Administración.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Control de Ingreso y Gasto 
Públicos y Juventud, Niñez y Adolescencia.

Miembro de la Comisión Especial encargada 
de dictaminar el expediente N.° 20580 Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas, 
expediente N.° 20730.

Finalmente, formó parte de la Comisión 
Especial Dictaminadora de los proyectos de ley 
sobre temas vinculados con las personas con 
discapacidad, expediente N.° 19181, de 19 de 
febrero de 2018 al 30 de abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 2 proyectos de ley y 1 reforma al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa, a saber:

Exp. N.° 20727, Reforma del artículo 104 del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

Exp. N.° 20736, Adición de artículo 24 bis, a la Ley 
del Instituto Nacional de las Mujeres, ley N.° 7801 
y sus reformas
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Mario Redondo Poveda nació en San José el 26 
de octubre de 1962, hijo de don Mario Redondo 
Coghi y doña Mayra Poveda Serrano; cursó la 
educación primaria en la Escuela Ascención 
Esquivel de Cartago y la secundaria en el 
Colegio de San Luis Gonzaga.

Ingresó a Derecho de la Universidad Autónoma 
de Centro América (UACA) y se graduó 
abogado.

Fue consultor de temas legislativos y políticas 
públicas en organizaciones, mutuales, bancos y 
Cámara de la Construcción, entre otros.

En su trayectoria comunal fue presidente y 
vicepresidente de patronatos escolares, juntas 
de bibliotecas, gestor en la creación de colegios 
de la zona de Cartago.

Trayectoria política

Fue asambleísta nacional del Partido Unidad 
Social Cristiana (PUSC) de 1986 a 1994 y regidor 
en la Municipalidad de Cartago en los mismos 
años. Se desempeñó como director de asesores 

Mario Redondo Poveda
Partido Alianza Demócrata Cristiana

legislativos del PUSC de 1990 al 2002. Resultó 
electo diputado por el PUSC en representación 
de la provincia de Cartago, para el periodo 
constitucional 2002-2006. En dicho periodo 
ocupó la jefatura de fracción del PUSC (2002- 
2003) y la presidencia del Directorio Legislativo 
(2003-2004). En el 2012 fundó el Partido Alianza 
Demócrata Cristiana (PADC).

Finalmente, fue candidato a la presidencia de 
la República para las elecciones del 2018.

Labor legislativa

Durante estos cuatro años ejerció una labor 
con seriedad, responsabilidad y con un afán 
constructivo. Esa aspiración de aportar a la 
solución de los grandes problemas nacionales 
los llevó a presentar en forma individual y en 
conjunto con otros diputados 145 proyectos de 
ley.

Desde la restructuración al Fondo Nacional de 
Becas (Fonabe), el control de los presupuestos 
públicos, la agilización del proceso de 
adopciones, la racionalización del gasto 
público, la defensa de los usuarios de la Caja 
Costarricense de Seguro Social, la discriminación 
laboral de la mujer, hasta la garantía en la 
independencia de los magistrados de la 
Corte Suprema de Justicia, han figurado en las 
materias en las que ha propuesto iniciativas 
coherentes y profundas.

Realizó una intensa labor de control político, 
fue el primero en denunciar el escándalo del 
cementazo, uno de los mayores actos de 
corrupción de los últimos tiempos. Presionó a 
Recope y al Gobierno Central para detener el 
fallido negocio de la refinería china.

Defendió a los más necesitados, en especial a 
los pueblos indígenas, luchando por mejorar sus 
condiciones de acceso. Igualmente, luchó por 
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los usuarios y se trajo abajo incrementos en los 
servicios públicos que ahorraron más de ¢12.500 
millones y logró que la Sutel diera marcha atrás 
con el cobro de Internet móvil por descarga.

Lideró la lucha contra el tarifario de servicios 
médicos que pretendía aumentar el 
precio de las consultas y procedimientos. 
Evidenció despilfarros de miles de millones en 
chambonadas, viajes, consultorías y actos de 
corrupción.

Defendió la vida desde la concepción y la 
familia en su diseño tradicional. En este sentido, 
llevó la iniciativa en oponerse a la Fecundación 
in Vitro y dio la lucha por el respeto de principios y 
valores que sustentan su plataforma ideológica.

Durante sus cuatro años de gestión, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena III.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Sociales 
(2014-2016), Asuntos Hacendarios (2016-2017) y

Asuntos Económicos (2017-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Redacción (2014-2015), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2015-2017) donde 
fue presidente en ambas legislaturas y Control 
de Ingreso y Gasto Públicos (2015-2018) donde 
ocupó la presidencia en sus dos primeras 
legislaturas.

Finalmente, formó parte de los siguientes 
órganos legislativos:

a) Comisión Especial de Reglamento 
que estará encargada de conocer 
y dictaminar todos los proyectos de 
reforma al Reglamento de la Asamblea 
Legislativa, de 16 de junio de 2014 al 2 
de junio de 2016.

b) Comisión Especial de reformas al sistema 
político, constitucional, legislativo 
y electoral del Estado, que evalúe, 
analice, defina, elabore, proponga y 
dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, 
su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos 
públicos y mejorar el desempeño eficiente 
del Estado costarricense, expediente N.° 
19223, donde ocupó la presidencia de 7 
de agosto de 2014 al 30 de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

d) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 
N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

e) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, con el objetivo de 
estudiar y dictaminar los proyectos de ley 
cuyo fin sea erradicar la problemática 
social, laboral y cultural que enfrenta la 
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región, así como estimular el desarrollo 
de la pequeña y mediana empresa, 
fomentando nuevos empleos y 
mejorando las socioe-económicas de 
los pobladores, expediente N.° 19205, 
donde fue presidente de 15 de julio de 
2014 al 30 de abril de 2016.

f) Comisión Especial Investigadora de la 
provincia de Cartago, expediente N.° 
19847, de 1° de mayo de 2016 al 30 de 
abril de 2018.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 136 proyectos de ley, 16 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 13 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
especifican las siguientes:

Exp. N.° 19152, Ley de simplificación y 
mejoramiento de las jerarquías de instituciones 
autónomas y descentralizadas

Exp. N.° 19160, Ley para ampliar la fiscalización 
de la Asamblea Legislativa sobre los ingresos y 
gastos de los entes autónomos y descentralizados

Exp. N.° 19213, Ley de los planes de desarrollo de 
mediano y largo plazo

Exp. N.° 19331, Ley de inversiones públicas

Exp. N.° 19403, Reforma a varios artículos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
fortalecer el debate político

Exp. N.° 19405, Ley orgánica de las 
administraciones públicas

Exp. N.° 19624 Ley de reestructuración de Aresep 
y defensa del usuario de los servicios públicos

Exp. N.° 19993, Ley para agilizar la ejecución de 
obras prioritarias en infraestructura vial

Exp. N.° 20065, Ley para el fortalecimiento de la 
calidad de la educación costarricense

Exp. N.° 20663, Justicia pronta y cumplida

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 18 se convirtieron en 
ley de la República, las cuales se detallan a 
continuación:

Ley N.° 9252, Reforma del segundo párrafo del 
artículo 2 de la Ley N.° 7352, del 21 de junio de 
1993, Ley de remuneración de los diputados de 
la Asamblea Legislativa

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662

Ley N.° 9307, Ley que crea el sistema de alerta y 
procedimiento para la coordinación y reacción 
inmediata entre las instituciones públicas y 
privadas ante la desaparición o sustracción 
de personas menores de edad (anteriormente 
denominado): “Ley de creación del sistema 
de alerta para la protección de la niñez 
costarricense”

Ley N.° 9343, Reforma procesal laboral

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV de 
la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado): 
“Reforma a la Primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal”
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Ley N.° 9351, Ley para garantizar el buen uso de 
la vivienda de interés social

Ley N.° 9381, 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 de 23 de agosto de 1943 y sus 
posteriores reformas

Ley N.° 9398, Ley para perfeccionar la rendición 
de cuentas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
cantón La Amistad, cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9469, Autorización al Ministerio de 
Hacienda para recibir en dación en pago 
cuatro inmuebles, propiedad del INVU, para la 
construcción de un tramo de la ruta nacional 
“Florencio del Castillo”, comprendido entre 
Hacienda Vieja e intersección de café Volio 
en Curridabat (anteriormente): Autorización al 
Ministerio de Hacienda para recibir en dación 
en pago tres inmuebles, propiedad del INVU, 
para la construcción de un tramo de la ruta 
nacional “Florencio del Castillo”, comprendido 
entre Hacienda Vieja e intersección de café 
Volio en Curridabat

Ley N.° 9478, Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que 
desafecte y segregue un bien inmueble de su 
propiedad, para construir el Centro de Desarrollo 
Tecnológico, de Formación y Capacitación 
para el Emprendedurismo Local (anteriormente 
denominado): “Autorización a la Municipalidad 
del cantón Central de San José, para que cambie 
el uso de bien demanial a bien patrimonial, para 
construir un parque tecnológico y un centro de 
estudio universitario de formación tecnológico”

Ley N.° 9507, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Turrialba

Ley N.° 9511, Autorización a la municipalidad de 
Turrialba para que done y desafecte una calle 
pública de su propiedad a la Caja Costarricense 
de Seguro Social para uso exclusivo del Hospital 
William Allen Taylor

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural

Ley N.° 9524, Fortalecimiento del control 
presupuestario de los órganos desconcentrados 
del Gobierno Central

Ley N.º 9544 Reforma del régimen de jubilaciones 
y pensiones del Poder Judicial, contenido en la 
Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
de 5 de mayo de 1993, y sus reformas

Ley N.º 9548 Protección y defensa de las personas 
trabajadoras del Banco Crédito Agrícola de 
Cartago





DIPUTADOS 
INDEPENDIENTES
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Carmen Quesada Santamaría nació en Turrialba 
el 5 de octubre de 1969, hija de don Francisco 
Quesada Morales y doña María del Carmen 
Santamaría Guzmán; cursó la educación primaria 
en la Escuela Genaro Bonilla Aguilar y la secundaria 
en el Colegio Dr. Clodomiro Picado Twigh.

Es bachiller en Educación Preescolar por la 
Universidad Estatal a Distancia (UNED) y cuenta 
con estudios avanzados en la licenciatura de 
educación.

Fue asistente de supervisión y asistente 
administrativa del Ministerio de Educación Pública 
(MEP) en 2003-2005. También se desempeñó 
como docente (1990) y coordinadora del 
Departamento de Pruebas de Educación Abierta 
del Ministerio de Educación Pública (2002).

Tuvo participación comunal en talleres sobre 
cooperativismo (2007-2008) y en talleres de 
motivación e inducción política sobre la 
participación de la mujer en la política actual 
(2009) y participó en cursos dirigidos a líderes 
para el cambio del Instituto Nacional de las 
Mujeres (Inamu) en el 2012.

Carmen Quesada Santamaría
Diputada independiente

Trayectoria política

De 2009 a 2010, fue miembro de la Junta 
Directiva de la Junta de Administración Portuaria 
y Desarrollo Económica de la Vertiente Atlántica 
(Japdeva).

En el Partido Movimiento Libertario (PML), fue jefa 
de campaña del cantón de Limón en el 2006, 
candidata a diputada en 2010, asambleísta 
cantonal, provincial y nacional, así como 
secretaria general del Comité Ejecutivo Nacional 
en 2013.

Labor legislativa

A lo largo de estos cuatro años de arduo 
trabajo, la señora diputada Carmen Quesada 
Santamaría abarcó en su quehacer, una amplia 
variedad de asuntos, entre los principales 
destacan la lucha por la igualdad y equidad 
de género especialmente desde la Comisión 
Especial de la Mujer, instancia que incluso llegó a 
presidir en la legislatura 2014-2015. Durante estos 
4 años se lograron importantes avances en temas 
de justicia y no discriminación, especialmente en 
el ámbito político y público.

Otra área de especial atención fue la Economía 
Social Solidaria, en este periodo por primera 
vez en la historia se creó la comisión enfocada 
en apoyar este sector, de la cual la diputada 
Carmen Quesada Santamaría asumió como 
secretaria. Desde esta instancia se impulsaron 
proyectos para fortalecer este sector y para 
apoyar organizaciones de productores, 
artesanos, agricultores, entre otros.

El vínculo con los sectores sociales fue latente, 
una de las labores asumidas fue la defensa 
de organizaciones de trabajadores como 
sindicatos y grupos asociativos especialmente 
las cooperativas, sobre estas últimas se dio un 
intenso debate en pro de la transparencia y 
rendición de cuentas.
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Trabajó de la mano de múltiples sectores, 
entre ellos el sector público, para reivindicar 
el rol fundamental de las y los trabajadores y 
la institucionalidad de nuestro país, frente a 
ataques provenientes de poderes que buscan 
socavar el Estado social de derecho.

Otro de los compromisos asumidos fue levantar la 
bandera de la pluriculturalidad y multiétnica, se 
realizaron acciones afirmativas que reconocen 
a nuestro país como un Estado conformado 
por diferentes grupos étnicos, en este sentido 
es relevante mencionar el impulso a la reforma 
del artículo 1 de la Constitución que declaró 
a nuestro país como una nación multiétnica y 
pluricultural.

Mención aparte merece el trabajo realizado 
durante la última legislatura, 2017-2018, legislatura 
en la cual asumió la Primera Secretaría del 
Directorio Legislativo, desde esta instancia veló 
por el buen uso de los recursos públicos y además 
para lograr consensos que permitieran avanzar 
en los proyectos que nuestro país requiere; ambos 
aspectos se asumieron de manera responsable.

De esta manera concluye una legislatura en 
la cual se realizaron grandes esfuerzos por 
contribuir con el bienestar de la ciudadanía, 
especialmente de los y las limonenses. Desde su 
despacho da gracias a Dios por ser el guía en 
este camino.

Ocupó la primera secretaría del Directorio 
Legislativo en la legislatura 2017-2018 y fue subjefa 
de fracción del PML en la legislatura 2014-2015.

Durante su gestión como diputada, fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena 
III, donde ejerció como secretaria en la primera, 
tercera y cuarta legislatura.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos 
Agropecuarios (2015-2016), Asuntos Económicos 

(2016-2017) y Asuntos Sociales (2014-2015 y 2017- 
2018) donde asumió la secretaría en la primera 
legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Nombramientos (2014-2016), 
Redacción (2015-2016), Seguridad y Narcotráfico 
(2017-2018), Turismo (2014-2015) y Mujer (2014- 
2015 y 2016-2018) donde ocupó la presidencia en 
la primera legislatura y la secretaría en la última.

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) Comisión Especial Dictaminadora de los 
proyectos de ley sobre temas vinculados 
con las personas con discapacidad, 
expediente N.° 19181, de 26 de junio de 
2014 al 2 de setiembre de 2015.

b) 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, donde asumió la 
secretaría de 15 de julio de 2014 al 30 de 
abril de 2018.

c) 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 la provincia 
de Limón, expediente N.° 19204, donde 
ocupó la secretaría de 10 de julio de 2014 
al 17 de noviembre de 2015.

d) Comisión Especial Investigadora 
de la provincia de Limón, para que 
investigue, analice, estudie y dictamine 
todos los proyectos de ley y valore las 
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recomendaciones pertinentes en relación 
con la problemática social, económica, 
empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la 
provincia de Limón, expediente N.° 19789, 
donde ocupó la secretaría del 18 de 
noviembre de 2015 al 30 de abril de 2018.

e) Comisión Especial Investigadora, que se 
dedique a analizar la información hecha 
pública a partir de la investigación 
periodística internacional en torno al 
bufete panameño Mossack Fonseca, 
con el fin de identificar mecanismos o 
prácticas utilizadas para eludir o evadir 
tributos, así como las deficiencias, 
vacíos u omisiones que pueda tener 
la legislación costarricense para la 
adecuada fiscalización y recaudación 
tributarias, expediente N.° 19973, de 30 
de mayo de 2016 al 30 de abril de 2018.

f) Comisión Especial que estará encargada 
de rendir un informe y de emitir una 
recomendación al Plenario, respecto a la 
solicitud que hace la Corte Suprema de 
Justicia, en relación con el magistrado 
O. G. C., expediente N.° 19209, donde 
ocupó la secretaría de 14 de julio de 2014 
al 8 de agosto de 2014.

g) Comisión Especial de Reforma 
constitucional del artículo 1 para 
establecer el carácter multiétnico y 
pluricultural de Costa Rica, expediente 
N.° 17150, donde asumió la secretaría 
de 30 de julio de 2014 al 30 de agosto de 
2014.

Finalmente, el 2 de setiembre de 2015 renunció 
al PML y se declaró diputada independiente.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 102 proyectos de ley, 4 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 6 

reformas a la Constitución Política. De estas se 
resaltan las siguientes:

Exp. N.° 19592, Creación de un Depósito Libre 
Comercial en el Área del cantón de Talamanca

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 20377, Reforma a los artículos 239 bis y 
240 de la Ley N.° 7594 de 10 de abril de 1996, 
Código Procesal Penal, para regular las causales 
de prisión preventiva

Exp. N.° 20325, Ley de reforma al artículo 69 
de la Ley sobre estupefacientes, sustancias 
psicotrópicas, drogas de uso no autorizado, 
actividades conexas, legitimación de capitales 
y financiamiento al terrorismo, Ley N.° 7786, de 
30 de abril de 1998 y sus reformas, para disminuir 
la impunidad por actividades delictivas 
relacionadas con el giro irregular de empresas 
offshore y otros ilícitos graves

Exp. N.° 20326, Clausula antielusiva general, 
adición de un artículo 12 bis al Código de 
Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 
4755, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas

Exp. N.° 20299, Ley contra el acoso sexual callejero

Exp. N.° 20364, Reforma constitucional del 
artículo 76 para reconocer el criollo limonense 
como una lengua regional costarricense

Exp. N.° 20554, Ley de protección del derecho 
a la nacionalidad de la persona indígena y 
garantía de integración de la persona indígena 
transfronteriza

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.° 8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20594, Declaración del 19 de noviembre 
como el Día del emprendimiento de las mujeres 
costarricenses
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Leyes aprobadas
De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 20 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se presentan de seguido:

Ley N.° 9268, Reforma del transitorio V de la Ley 
N.º 8783, Reforma de la Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares, Ley N.° 5662

Ley N.° 9336, Ley para adicionar un transitorio I a 
la Ley reguladora de los derechos de salida del 
territorio nacional, N.° 8316, de 24 de octubre de 
2002 y sus reformas

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y reactivación 
de las Mipymes del sector turismo costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
Primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9373, Ley de protección a los ocupantes 
de zonas clasificadas como especiales

Ley N.° 9406, Reforma de los artículos 159 y 161 
de la Ley N.° 4573, Código Penal, reforma de los 
artículos 14, 16 y 158 y derogatoria de los artículos 
21, 22, 36, 38 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, 
reforma al artículo 39 de la Ley N.° 63, Código 
Civil, y reforma al artículo 89 de la Ley N.º 3504, 
Ley orgánica del Tribunal Supremo de Elecciones 
y del Registro Civil, para el fortalecimiento de 
la protección legal de niñas y adolescentes 
mujeres, ante situaciones de violencia de género 
asociadas a relaciones abusivas

Ley N.° 9408, 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, Ley N.° 9242 de 6 de 
mayo de 2014 y del transitorio I de la Ley marco 

para la declaratoria de zona urbana litoral y su 
régimen de uso y aprovechamiento territorial, 
Ley N.° 9221, de 25 de abril de 2014

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormente 
denominado) proyecto de Ley Creación del 
Cantón La Amistad, Cantón XVI de la provincia 
de Alajuela

Ley N.° 9464, Reforma del inciso d) del artículo 5 
de la Ley de creación del Colegio Universitario 
de Limón, Ley N.° 7941

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de la Ley 
N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura e industria 
de la caña de azúcar, de 2 de setiembre de 1998

Ley N.° 9471, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno el 31 de agosto

Ley N.° 9484, Reforma a varios artículos de la Ley N.° 
7798, Creación del Consejo Nacional de Vialidad

Ley N.° 9487, Adición de un nuevo transitorio 
a la Ley de derechos prejubilatorios a los 
extrabajadores del Instituto Costarricense de 
Ferrocarriles, N.° 8950, del 23 de junio de 2011

Ley N.° 9508, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Guácimo

Ley N.° 9509, Amnistía de la Municipalidad del 
cantón de Siquirres

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional de 
Costa Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural

Ley N.° 9526, Ley para declarar agosto como el 
mes histórico de la afrodescendencia en Costa 
Rica

Ley N.º 9534 Reforma del artículo 36 de la Ley 
N.º 4895, Ley de creación de la Corporación 
Bananera Nacional, de 16 de noviembre de 
1971, y sus reformas
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Carlos Enrique Hernández Álvarez nació en 
Santa Cruz, Guanacaste el 30 de setiembre de 
1969, hijo de don Indalecio Hernández Villalta y 
doña Adilia Álvarez Álvarez.

Docente de la enseñanza del inglés, fue 
secretariogeneraldela Asociaciónde Profesores 
de Segunda Enseñanza (APSE) y presidente de 
Base.

Integrante del Colegio de Licenciados y 
Profesores (Colypro) donde ha sido fiscal 
y vicepresidente de la Junta Regional de 
Puntarenas.

Profesor de inglés en el Liceo de Chacarita y en 
la Universidad Hispanoamericana.

Fue coordinador del Frente de Lucha 
Puntarenense.

Trayectoria política

En 2014 fue candidato a diputado por la 
provincia de Puntarenas, por el Partido Frente 
Amplio (PFA).

Carlos Enrique Hernández Álvarez
Diputado Independiente

Labor legislativa
Está convencido que las labores del 
diputado no se reducen a la presentación de 
proyectos de ley, como se le pretende ubicar 
mediáticamente.

Las buenas intenciones, deseos de hacer valer 
los derechos de los ciudadanos que viven el 
día a día en un país de derecho, y sobre todo, 
la disposición para ser un canal que allane la 
atención de la Administración Pública a los 
ciudadanos que conforman al pueblo; es el 
motor que lo impulsa como diputado. Hoy, un 
alto en ese camino le permite ver lo que avanzó.

Durante el periodo constitucional 2014- 
2018 participó en más de un centenar de 
iniciativas de ley, paralelamente gestionó 
requerimientos de muchas comunidades en el 
territorio nacional, y en especial de Puntarenas, 
comunidad que le permitió llegar a la Asamblea 
Legislativa. Así, pudo alzar la voz y visibilizar 
proyectos de interés de comunidades a lo largo 
del país, colaborando con la materialización de 
gestiones para acueductos comunales, Ebais, 
caminos, infraestructura educativa, entre otros.

En materia de control político denunció y 
combatió los constantes ataques al sector 
público, que en este cuatrienio se han visto 
amenazados por proyectos de ley que estima 
tienen por objeto precarizar las condiciones 
laborales y culpabilizar a los trabajadores por lo 
que denominan como crisis fiscal. En este ínterin, 
realizó serias observaciones al proyecto conocido 
como “Educación Dual”, por considerar que 
amenaza la calidad de la enseñanza, convertiría 
en mano de obra barata a los estudiantes 
y modificaría la malla curricular con graves 
consecuencias para el sector docente.

Durante sus cuatro años de gestión fue miembro 
de la Comisión con Potestad Legislativa Plena II.
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Además, fue integrante de la Comisión 
Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales 
(2014-2018).

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Asuntos Municipales y Desarrollo 
Local Participativo (2015-2017), Ciencia, 
Tecnología y Educación (2014-2018) y de Turismo 
(2017-2018).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) 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, de 10 
de julio de 2014 al 30 de abril de 2018.

b) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural de 
toda la Región Brunca, expediente N.° 
19784, de 3 de noviembre de 2015 al 30 
de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora bloque 
de relanzamiento de la Región Brunca, 
para que analice, investigue, estudie, 
dictamine reformas y proyectos de ley, y 
valore las recomendaciones pertinentes 
en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, 
ambiental, laboral, turística y cultural 
de toda la Región Brunca, expediente 

N.° 19200, de 9 de julio de 2014 al 18 de 
mayo de 2016.

Finalmente, el 31 de marzo de 2017 renunció al 
PFA y se declaró diputado independiente.

Iniciativas presentadas

Durante su gestión participó como proponente 
de 117 proyectos de ley, 3 reformas al 
Reglamento de la Asamblea Legislativa y 8 
reformas a la Constitución Política. De estas se 
indican las siguientes:

Exp. N.° 19764, Adición de un capítulo IV a la 
Ley del Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda para autorizar al Banco Hipotecario de 
la Vivienda para emitir bonos de vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares

Exp. N.° 19772, Ley de solidaridad laboral en 
casos en sub contratación o tercerización de 
servicios

Exp. N.° 19943, Reforma de los artículos 165 y 
166, de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 
de abril de 1998

Exp. N.° 20240, Reforma del artículo 9 de la Ley 
N.° 12, Ley constitutiva de la Caja de Préstamos 
y Descuentos de la Asociación Nacional de 
Educadores (Caja de Ahorro y Préstamos de la 
Asociación Nacional de Educadores), de 13 de 
octubre de 1944

Exp. N.° 20389, Reforma de la Ley de promoción 
de la igualdad social de la mujer, Ley N.° 7142, 
de 8 de marzo de 1990, para la protección de la 
igualdad salarial entre mujeres y hombres

Exp. N.° 20400, Reforma de los artículos 
1,2,4,10,12,14 y 16, adición de un capítulo IV 
y de un transitorio a la ley de determinación 
de beneficios sociales y económicos para la 
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población afectada por el “DBCP”, Ley N.° 8130, 
y sus reformas

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Exp. N.° 20543, Reformas de la Ley N.° 4573, 
Código Penal, y sus reformas, de 4 de mayo 
de 1970; de la Ley N.° 7594, Código Procesal 
Penal, y sus reformas, de 28 de marzo de 1996, 
y de la Ley N.° 8204, Reforma integral Ley sobre 
estupefacientes, sustancias psicotrópicas, 
drogas de uso no autorizado, actividades 
conexas, legitimación de capitales y 
financiamiento al terrorismo, de 26 de diciembre 
de 2001

Exp. N.° 20550, Modificación del transitorio XI, 
del Código Electoral, Ley N.° 8765, de 19 de 
agosto del 2009, para establecer un límite del 
gasto estatal en las campañas políticas de 
2018 y 2020

Exp. N.° 20554, Ley de protección del derecho 
a la nacionalidad de la persona indígena y 
garantía de integración de la persona indígena 
transfronteriza

Leyes Aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante 
su gestión, un total de 13 se convirtieron en ley 
de la República, las cuales se indican como 
sigue:

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre de 2015, 
primera Ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Ley N.° 9374, Reforma del artículo 37 de la Ley de 
Penalización de la violencia contra las mujeres, 
Ley N.° 8589 de 25 de abril de 2007

Ley N.° 9381, 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

Ley N.° 9383, Ley marco de contribución especial 
de los regímenes de pensiones

Ley N.° 9393, Día nacional de las trabajadoras y 
los trabajadores bananeros

Ley N.° 9432, Rendición de cuentas del Consejo 
de Gobierno y homenaje a Juan Rafael Mora 
Porras y al General José María Cañas Escamilla 
30 de setiembre en la provincia de Puntarenas

Ley N.° 9435, Ley para fortalecer el programa 
de comedores escolares y nutrición escolar y 
adolescente, (anteriormente denominado): 
Ley de Creación del Sistema de Alimentación y 
Nutrición Estudiantil (SANE)

Ley N.° 9436, Ley para promover la participación 
de las personas jóvenes en las elecciones 
municipales, (anteriormente denominado): 
“Ley contra el adultocentrismo político y la 
discriminación contra las personas jóvenes en 
las elecciones municipales”

Ley N.° 9440, Creación del cantón XVI de la 
provincia de Alajuela Río Cuarto, (anteriormene 
denominado): “Ley de creación del cantón 
La Amistad, Cantón XVI de la provincia de 
Alajuela”

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998
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Ley N.° 9480, Declaratoria del 20 de junio Día 
Nacional del reconocimiento de los derechos 
políticos de las mujeres costarricenses

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 

patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultura

Ley N.° 9523, Ley contra el nepotismo en la 
Asamblea Legislativa
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Víctor Hugo Morales Zapata nació en San José el 
25 de noviembre de 1958, hijo de don Luis Enrique 
Morales Espinoza y Carmen Zapata Romero, 
cursó la educación primaria en la Escuela Claudio 
González Rucavado (1971) y la secundaria en 
el Liceo Monseñor Odio y Monseñor Sanabria. 
(1977). Realizó estudios de Administración de 
empresas en la Universidad Costa Rica.

Se vincula a inicios de los años ochenta, en 
Guanacaste a un despacho que brinda servicios 
de asesoría jurídica, contabilidad y agrimensura 
y eso le permite vincularse a la realidad 
campesina de Guanacaste y a movimientos 
de lucha por la tierra en La Cruz Guanacaste, 
asimismo, experimentar el desempeño de 
servicios solidarios a la comunidad.

Después de laborar en la Fiscalía del Colegio 
Federado de Ingenieros y Arquitectos pasa a 
vincularse en el sector cooperativo y asociativo de 
las artes gráficas y posteriormente, como gerente 
de la Federación de cooperativas de producción 
agropecuaria y autogestión (Fecopa)

Fue secretario ejecutivo del Conacoop 
R.L. durante 9 años, periodo en el cual 
también se desempeñó como director de 
la Cooperativa De Productores De Palma 
Aceitera Coopeagropal R.L., lo cual le permite 
contribuir con el desarrollo del polo palmero 
de la zona sur.

A nivel internacional participó en la articulación 
de encadenamientos productivos a nivel 
centroamericano.

Asimismo, logró forjar experiencia comunal 
como miembro del consorcio de organizaciones 
de economía social Conges R.L.

Trayectoria política

Fue miembro del Gobierno estudiantil del 
colegio Vocacional Monseñor Sanabria y 
el segundo presidente de la Federación de 
Estudiantes De Segunda Enseñanza, Lafese, 
participó en iniciativas a favor del estudiantado, 
específicamente en la creación de colegios 
técnicos durante la administración del ex 
presidente Daniel Oduber.

Participó en movimientos pro lucha por la 
tierra para el Colegio de Santa Clara en 
San Carlos, en Guanacaste con la defensa 
de campesinos sin tierra, luchas sociales 
como reivindicación de productores cañeros 
vinculados a (Catsa)

De 1979 a 1981 formó parte del Movimiento 
Revolucionario del Pueblo (MRP). Fue secretario 
general del Consejo Nacional de Cooperativas 
durante nueve años. Además, presidió por 
ocho años el Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo y fue representante del sector 
cooperativo ante la Comisión Legislativa 
Mixta de la Reforma Estructural Fiscal, en la 
Administración Pacheco de la Espriella.

Víctor Hugo Morales Zapata
Diputado independiente
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Fue electo diputado por el Partido Acción 
Ciudadana (PAC) por la provincia de San José.

Labor legislativa

El diputado Víctor Hugo Morales Zapata, 
como diputado nacional, se propuso impulsar 
propuestas que impactaran todo el territorio 
nacional, enfocado principalmente en la 
situación del sector productivo y asociativo del 
país.

Los aspectos clave de la gestión del diputado 
fueron desarrollados desde los tres ejes 
siguientes:

Lograr acuerdos que viabilicen iniciativas 
legislativas de interés nacional.

Impulsar iniciativas que fortalezcan los 
mecanismos de fomento a la inclusión social 
y productividad tanto de sectores como de 
poblaciones en desventaja y vulnerabilizados.

Propiciar un contacto constante con territorios 
y sectores tanto productivos como sociales en 
procura de fortalecer la cultura de diálogo 
social.

Uno de los logros que han servido para 
materializar esta propuesta, fue la conformación 
de la Comisión Especial de Economía Social 
Solidaria. El trámite de los expedientes fue 
abundante, ya que desde su creación en 
el mes de julio de 2014, se tramitaron 19 
expedientes; esto permitió contar con un 
órgano especializado en proceso productivo 
de organizaciones asociativas, además de 
apoyar el trabajo de otras comisiones como 
la de Asuntos Agropecuarios y Económicos, 
contribuyendo a desconcentrar el trabajo de 
estas comisiones permanentes y hacer posible 
un espacio más representativo y especializado.

El diputado Morales Zapata ha procurado la 
creación de redes entre instituciones públicas 
y privadas, gestores comunales y actores del 
proceso productivo, lo que facilita aprovechar 
los recursos públicos y canalizar apoyo que se 
refleje en el bien común y la calidad de vida de 
la ciudadanía.

Participó en la creación de los decretos que 
impulsan la Economía Social Solidaria, la creación 
de la Dirección de ESS, del Ministerio de Trabajo, 
que no supuso más gasto para el país, sino, una 
reorganización interna que ha logrado canalizar 
asesoría, apoyo, capacitación y financiamiento 
a muchos productores nacionales.

Asimismo, su labor durante dos años en la 
Comisión de Asuntos Hacendarios, logró 
concretar propuestas necesarias como fueron 
la Ley de Lucha contra el fraude fiscal, Ley 
de eficiencia en la administración de recursos 
públicos, ley de impuesto a personas jurídicas y 
otros.

Dentro de sus propuestas destaca la Ley Marco 
de Economía Social Solidaria, expediente N.º 
19654, la propuesta bajo el expediente N.º 
19227 que busca democratizar las instancias 
de dirección del Banco Popular, Ley N.º 9466 
Reforma a varios artículos de la Ley de Laica, y 
Ley N.º 9460 Reforma a la Ley de tránsito por vías 
públicas terrestres y seguridad vial, para apoyar 
la gestión administrativa y sancionatoria en 
materia de tránsito responsable en carreteras.

Durante su gestión, fue miembro de la Comisión 
con Potestad Legislativa Plena I (2017-2018) 
y Comisión con Potestad Legislativa Plena III 
(2014-2017) donde ocupó la presidencia en la 
primera legislatura.

Además, fue integrante de las comisiones 
permanentes ordinarias de: Asuntos Hacendarios 
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(2015-2017) y Asuntos Económicos (2014-2015 y 
2017-2018) donde asumió la presidencia en la 
última legislatura.

Perteneció a las comisiones permanentes 
especiales de: Seguridad y Narcotráfico (2014- 
2015) y Control de Ingreso y Gasto Públicos (2017- 
2018).

Asimismo, formó parte de los siguientes órganos 
legislativos:

a) 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, donde ocupó la 
presidencia de 15 de julio de 2014 al 30 
de abril de 2018.

b) 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, de 11 de agosto de 2014 al 30 
de abril de 2018.

c) Comisión Especial Investigadora, 
que investigará la obtención, uso 
y manipulación de la información 
obtenida por los cuerpos de inteligencia 
del país relacionada con los ciudadanos, 
sean figuras públicas o no, expediente 
N.° 19392, de 4 de noviembre de 2014 al 
12 de mayo de 2015.

Finalmente, el 7 de setiembre de 2017 renunció 
al PAC y se declaró diputado independiente.

Iniciativas presentadas
Durante su gestión participó como proponente 
de 60 proyectos de ley, 4 reformas al Reglamento 
de la Asamblea Legislativa y 7 reformas a la 
Constitución Política. De estas se resaltan las 
siguientes:

Exp. N.° 19557, Reforma del artículo 170 de la 
Constitución Política

Exp. N.° 19565, Reforma del artículo 117 de la Ley 
N.º 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

Exp. N.° 19636, Reforma parcial de la Ley N.° 
9078, Ley de tránsito por vías públicas terrestres 
y seguridad vial

Exp. N.° 19654, Ley marco de la Economía Social 
Solidaria

Exp. N.° 19741, Derogatoria del transitorio IV 
de la Ley N.° 9329, del 15 de octubre de 2015, 
primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva de la 
red vial cantonal (anteriormente denominado: 
Reforma a la primera ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención plena 
y exclusiva de la red vial cantonal)

Exp. N.° 20003, Reforma constitucional para 
el reconocimiento de los derechos políticos y 
electorales de los pueblos indígenas de Costa 
Rica, modificación de los artículos 106 y 108 de 
la Constitución Política

Exp. N.° 20177, Ley de reforma de los artículos 
7 y 47 de la Ley reguladora del mercado de 
seguros, Ley N.° 8653 de 22 de julio de 2008 y sus 
reformas
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Exp. N.° 20214, Ley de cooperativas de vivienda 
de usuarios por ayuda mutua

Exp. N.° 20245, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Exp. N.° 20446, Ley sobre uso eficiente del 
espectro radioeléctrico en radiodifusión sonora 
y televisiva

Exp. N.° 20460, Reforma de la Ley N.°8634, 
Sistema de Banca para el Desarrollo, de 23 de 
abril de 2008, y sus reformas

Exp. N.° 20201, Ley que otorga competencia a 
las municipalidades para desarrollar proyectos 
de erradicación de tugurios, asentamientos en 
precario y gestión de proyectos de vivienda de 
interés social

Leyes aprobadas

De los proyectos de ley que propuso durante su 
gestión, un total de 5 se convirtieron en ley de la 
República, las cuales se indican a continuación:

Ley N.° 9339, Programa de apoyo y 
reactivación de las Mipymes del sector turismo 
costarricense

Ley N.° 9349, Derogatoria del transitorio 
IV de la Ley N.° 9329, de 15 de octubre 
de 2015, primera Ley especial para la 
transferencia de competencias: Atención 
plena y exclusiva de la red vial cantonal 
(anteriormente denominado: Reforma a la 
Primera ley especial para la transferencia de 
competencias: Atención plena y exclusiva 
de la red vial cantonal)

Ley N.° 9460, Reforma parcial de la Ley N.° 9078, 
Ley de tránsito por vías públicas terrestres y 
seguridad vial

Ley N.° 9466, Reforma de varios artículos de 
la Ley N.° 7818, Ley orgánica de la agricultura 
e industria de la caña de azúcar, de 2 de 
setiembre de 1998

Ley N.° 9521, Declaratoria del Teatro Nacional 
de Costa Rica como símbolo nacional del 
patrimonio histórico arquitectónico y libertad 
cultural
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ANEXO 1
Actividad Legislativa en Comisiones

Tabla 1
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Primera 14 9 horas 54 minutos 18 1

Segunda 5 2 horas 9 minutos 2 0

Tercera 12 3 horas 11 minutos 15 1

Total 31 15 horas con 14 minutos 35 2

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)- SIL y Departamento de Comisiones .

Tabla 2
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Consultas y respuestas institucionales por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Consultas Respuestas 

Primera 1 0

Segunda 1 0

Tercera 0 0

Total 2 0

Fuente: Departamento de Comisiones

Tabla 3
Comisiones permanentes ordinarias

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Agropecuarios 44 34 horas 47 minutos 23 2

Económicos 45 39 horas 39 minutos 27 2

Gobierno y Administración 32 23 horas 41 minutos 47 1

Hacendarios 52 71 horas 7 minutos 36 3

Jurídicos 14 9 horas 2 minutos 59 2

Sociales 34 18 horas 7 minutos 36 0

Totales 221 196 horas 23 minutos 228 10

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)- SIL y Departamento de Comisiones .
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Tabla 4
Comisiones permanentes ordinarias

Consultas y respuestas institucionales por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Consultas Respuestas 

Agropecuarios 382 80

Económicos 684 252

Gobierno y Administración 1269 560

Hacendarios 218 87

Jurídicos 435 305

Sociales 613 259

Total 3601 1543

Fuente: Departamento de Comisiones

Tabla 5
Comisiones permanentes especiales

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Asuntos Municipales y Desarrollo 
Participativo

17 15 horas 47 minutos 18 0

Redacción 44 13 horas 31 minutos 2 1

Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior

11 4 horas 15 minutos 20 1

De la Mujer 8 7 horas 26 minutos 22 1

Juventud, Niñez y Adolescencia 10 5 horas 0 minutos 14 0

Nombramientos 17 18 horas 8 minutos 18 1

Ambiente 39 29 horas 24 minutos 10 0

Turismo 2 1 hora 28 minutos 22 0

Derechos Humanos 11 11 horas 51 minutos 12 1

Ciencia, Tecnología y Educación 22 18 horas 58 minutos 7 3

Discapacidad y adulto mayor 0 0 0 0

Consultas de Constitucionalidad 1 0 horas 5 minutos 0 0

Control de Ingreso y Gasto 
Públicos

59 73 horas 28 minutos 13 4

Seguridad y Narcotráfico 16 9 horas 22 minutos 18 1

Totales 257 210 horas 43 
minutos

176 13

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)- SIL y Departamento de Comisiones .
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Tabla 6
Comisiones permanentes especiales

Consultas y respuestas institucionales por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Consultas Respuestas 

Asuntos Municipales y Desarrollo Participativo 1271 242

Relaciones Internacionales y Comercio Exterior 253 34

De la Mujer 147 44

Juventud, Niñez Y Adolescencia 2940 195

Ambiente 785 107

Turismo 62 0

Derechos Humanos 518 52

Ciencia, Tecnología y Educación 430 74

Seguridad y Narcotráfico 382 167

Total 6788 915

Fuente: Departamento de Comisiones

Tabla 7
Comisiones especiales

Cantidad y duración de las sesiones por órgano
Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Expediente N.° 19117 Comisión Especial que estudiará 
y dictaminará el proyecto de ley de: Pérdida de 
credencial de diputado por violación del principio 
de probidad, mediante reforma del artículo 112 de 
la Constitución Política. 

5 2 horas 15 
minutos

1 0

Expediente N.º 19181 Comisión Especial 
dictaminadora de los proyectos de ley, sobre temas 
vinculados con las personas con discapacidad. 

3 1 hora 22 
minutos 

11 0

Expediente N.°  19202  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. 

8 4 horas 40 
minutos

14 0

Expediente N.° 19206 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. 

5 5 horas 14 
minutos

4 0
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Órgano legislativo Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Expediente N.° 19212 Comisión Especial 
dictaminadora, que tendrá por objeto investigar, 
estudiar, analizar y dictaminar la legislación 
adecuada para el fortalecimiento del sector de la 
economía social solidaria.

15 6 horas 51 
minutos

4 0

Expediente N.° 19223 Comisión Especial de reformas 
al sistema político, constitucional, legislativo y 
electoral del Estado, que evalué, analice, defina, 
elabore, proponga y dictamine políticas públicas 
y proyectos de ley referentes al modelo de Estado 
costarricense, su administración, su estructura y su 
sistema político, constitucional, legislativo y electoral, 
con el objetivo de optimizar los recursos públicos y 
mejorar el desempeño de manera eficiente del 
Estado costarricense.

4 1 hora 31 
minutos

1 0

Expediente N.° 19784 Comisión Especial investigadora 
bloque de relanzamiento de la región Brunca para 
que analice, investigue, estudie, dictamine reformas 
y proyectos de ley, y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la región Brunca. 

8 1 hora 38 
minutos

9 0

Expediente N.° 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.

7 11 horas 32 
minutos

3 0

Expediente N.° 19845 Comisión Especial mixta 
para que investigue, estudie, analice, proponga 
y dictamine proyecto de ley o proponga 
recomendaciones al tema del desarrollo regional de 
Costa Rica. 

6 2 horas 43 
minutos

0 0

Expediente N.º 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. 

9 11 horas 8 
minutos

12 0

Expediente N.° 19847 Comisión Especial Investigadora 
de la Provincia de Cartago. 

19 14 horas 20 
minutos

4 0

Expediente N.° 20035 Comisión Especial encargada 
de conocer y dictaminar el proyecto de ley “Ley 
de reforma integral a los diversos regímenes de 
pensiones y normativa conexa”.

9 18 horas 53 
minutos

18 0

Expediente N.º 20179 Reforma de los artículos 176 y 184, 
y adición de un transitorio a la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y presupuestaria. 

8 15 horas 46 
minutos

0 0
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Órgano legislativo Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Expediente N.°  20189 Comisión Especial para que 
investigue el desmantelamiento y desintegración 
del Centro de Trasplante Hepático y Cirugía hepato-
biliar.

8 8 horas 39 
minutos

1 0

Expediente N.º 20461 Comisión Especial para 
que investigue los cuestionamientos revelados 
recientemente por la Prensa y en la Asamblea  
Legislativa, sobre operaciones crediticias gestionadas 
y otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco 
Popular y de Desarrollo Comunal y otras entidades 
bancarias del Estado; así como las actuaciones de 
los miembros de las juntas directivas, sus cuerpos 
gerenciales, y cualquier otra persona que participara 
en la tramitación de dichos créditos; así como la 
eventual influencia política de autoridades de 
gobierno u otros, para favorecer a ciertos actores 
con créditos.

62 172 horas 54 
minutos

11 6

Expediente N.° 20695 Comisión Especial para que 
rinda informe sobre el expediente 17-000039-033-PE, 
causa seguida contra Celso Gamboa Sánchez, por 
el delito de tráfico de influencias en perjuicio de los 
deberes de la función pública.

3 3 horas 46 
minutos

0 0

Expediente N.°  20729 Procedimiento administrativo 
N.° DCP-01-2017, causa disciplinaria seguida contra 
Celso Manuel Gamboa Sánchez.

5 3 horas 2 
minutos 

0 0

Expediente legislativo N.° 20730 Comisión Especial 
que será la encargada de dictaminar el expediente 
N.° 20580, “Ley de fortalecimiento de las finanzas 
públicas”.

20 51 horas 50 
minutos

0 0

Expediente N.° 20776 Comisión Especial que analizará 
los informes brindados por la Procuraduría de la ética 
pública a la Asamblea Legislativa y que rendirá un 
informe sobre la resolución definitiva a adoptar por 
el pleno legislativo. 

2 O horas 45 
minutos

0 0

Totales 203 338 horas 49 
minutos

93 6

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE)- SIL y Departamento de Comisiones .
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Tabla 8
Comisiones especiales

Consultas y respuestas institucionales por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Consultas Respuestas 

Comisión Especial 19181 76 30

Comisión Especial 19202 21 0

Comisión Especial 19212 125 29

Comisión Especial 19223 8 48

Comisión Especial 19784 11 3

Comisión Especial 19789 22 8

Comisión Especial 19846 163 37

Comisión Especial 19847 47 18

Comisión Especial 20035 37 2

Comisión Especial 20179 112 32

Comisión Especial 19845 285 6

Total 907 213

Fuente: Departamento de Comisiones

Tabla 9
Comisiones Legislativas

Cantidad y duración de sesiones por órgano
Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Cantidad Duración Canceladas Sin cuórum

Comisiones con Potestad 
Legislativa Plena

31 15 horas 14 minutos 35 2

Comisiones Permanentes 
Ordinarias

221 196 horas 23 minutos 228 10

Comisiones Permanentes 
Especiales

257 210 horas 43 minutos 176 13

Comisiones Especiales 203 338 horas 21 minutos 93 6

Total 712 751 horas 43 minutos 532 31

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE) y Departamento de Comisiones
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Tabla 10
Comisiones Legislativas

Consultas y respuestas institucionales por órgano
Legislatura 2017-2018

Tipo De Órgano Consultas Respuestas 

Permanentes con Potestad Legislativa 3 0

Permanentes Ordinarias 3601 1543

Permanentes Especiales 6788 915

Especiales 913 213

Total 11305 2671

Fuente: Departamento de Comisiones

Tabla 11
Comisiones con Potestad Legislativa Plena

Leyes aprobadas por órgano
Legislatura 2017-2018

Comisión Leyes aprobadas
primer debate

Leyes aprobadas 
segundo debate

Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera 7 4

Comisión con Potestad Legislativa Plena Segunda 0 0

Comisión con Potestad Legislativa Plena Tercera 1 2

Total 8 6

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE), Centro de Investigación Legislativa (CEDIL) y Departamento de Comisiones

Tabla 12 
Comisiones permanentes ordinarias
Proyectos dictaminados e informes

Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Proyectos dictaminados Informes según art. 137 RAL

Aprobados Desechados

Agropecuarios 6 2 1

Económicos 5 1 5

Gobierno y 
Administración

20 12 6

Hacendarios 9 2 4

Jurídicos 2 4

Sociales 17 16 7

Total 56 31 27

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE), Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)y Departamento de Comisiones



ANEXO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN COMISIONES

454

Tabla 13 
Comisiones permanentes especiales
Proyectos dictaminados e informes

Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Proyectos dictaminados Informes vía art. 137 RAL, Informes 
de gasto público, Redacción 
final, Informes de Investigación, 
consultas de constitucionalidad 
y nombramientos.

Aprobado Desechado

Redacción 404

Relaciones Internacionales y 
Comercio Exterior

15 0 3

Control de Ingreso y Gasto Públicos 27

De la Mujer 3 2 1

Juventud, Niñez y Adolescencia 3 8 1

Nombramientos 5 1 5

Ambiente 4 1 4

Turismo 0 0 0

Asuntos Municipales y Desarrollo 
participativo

20 3 6

Seguridad y Narcotráfico 7 3 10

Derechos Humanos 10 2 2

Ciencia, Tecnología y Educación 6 9 2

Discapacidad y adulto mayor 0 0 0

Consultas de Constitucionalidad 1

Discapacidad 0 0 0

Total 68 27 464

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE),  Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)y Departamento de Comisiones

Tabla 14 
Comisiones especiales

Proyectos dictaminados e informes
Legislatura 2017-2018

Órgano legislativo Proyectos dictaminados Informes 

Aprobado Desechado 137
RAL

Comisión

Expediente legislativo N.° 19117 Comisión Especial que 
estudiará y dictaminará el proyecto de ley de: “Pérdida 
de credencial de diputado por violación del principio 
de probidad, mediante reforma del artículo 112 de la 
Constitución Política.

1

Expediente N.º 19181 Comisión Especial dictaminadora 
de los proyectos de ley, sobre temas vinculados con las 
personas con discapacidad.

1 1
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Órgano legislativo Proyectos dictaminados Informes 

Aprobado Desechado 137
RAL

Comisión

Expediente N.°  19202 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.

7 1 1

Expediente N.° 19206 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. 

2 1

Expediente N.° 19212 Comisión Especial dictaminadora, 
que tendrá por objeto investigar, estudiar, analizar 
y dictaminar la legislación adecuada para el 
fortalecimiento del sector de la economía social 
solidaria.

7 3 2

Expediente N.° 19223 Comisión Especial de reformas al 
sistema político, constitucional, legislativo y electoral 
del Estado, que evalué, analice, defina, elabore, 
proponga y dictamine políticas públicas y proyectos 
de ley referentes al modelo de Estado costarricense, 
su administración, su estructura y su sistema político, 
constitucional, legislativo y electoral, con el objetivo de 
optimizar los recursos públicos y mejorar el desempeño 
de manera eficiente del Estado costarricense. 

1 2

Expediente N.° 19784 Comisión Especial investigadora 
bloque de relanzamiento de la región Brunca para 
que analice, investigue, estudie, dictamine reformas 
y proyectos de ley, y valore las recomendaciones 
pertinentes en relación con la problemática social, 
económica, empresarial, agropecuaria, ambiental, 
turística, laboral y cultural de toda la región Brunca.

3 1 1

Expediente N.° 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.

4 3

Expediente N.° 19845 Comisión Especial mixta para 
que investigue, estudie, analice, proponga y dictamine 
proyecto de ley o proponga recomendaciones al tema 
del desarrollo regional de Costa Rica.

1 4

Expediente N.º 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. 

7



ANEXO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA EN COMISIONES

456

Órgano legislativo Proyectos dictaminados Informes 

Aprobado Desechado 137
RAL

Comisión

Expediente N.° 19847 Comisión Especial Investigadora 
de la Provincia de Cartago.

14 3 6

Expediente N.° 20035 Comisión Especial encargada 
de conocer y dictaminar el proyecto de ley “Ley de 
reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y 
normativa conexa”.

1 1

Expediente N.º 20179 Reforma de los artículos 176 y 184, 
y adición de un transitorio a la Constitución Política, 
para la estabilidad económica y presupuestaria.

1 1

Expediente N.°  20189 Comisión Especial para que 
investigue el desmantelamiento y desintegración del 
Centro de Trasplante Hepático y Cirugía hepato-biliar.

1

Expediente N.º 20461 Comisión Especial para 
que investigue los cuestionamientos revelados 
recientemente por la Prensa y en la Asamblea  
Legislativa, sobre operaciones crediticias gestionadas y 
otorgadas por el Banco de Costa Rica, el Banco Popular 
y de Desarrollo Comunal y otras entidades bancarias del 
Estado; así como las actuaciones de los miembros de 
las juntas directivas, sus cuerpos gerenciales, y cualquier 
otra persona que participara en la tramitación de 
dichos créditos; así como la eventual influencia política 
de autoridades de gobierno u otros, para favorecer a 
ciertos actores con créditos.

2

Expediente N.° 20695 Comisión Especial para que rinda 
informe sobre el expediente 17-000039-033-PE, causa 
seguida contra Celso Gamboa Sánchez, por el delito 
de tráfico de influencias en perjuicio de los deberes de 
la función pública.

1

Expediente N.° 20776 Comisión Especial que analizará 
los informes brindados por la Procuraduría de la Ética 
Pública a la Asamblea Legislativa y que rendirá un 
informe sobre la resolución definitiva a adoptar por el 
pleno legislativo.

1

Expediente N.° 20729 Procedimiento administrativo N.° 
DCP-01-2017, Causa disciplinaria seguida contra Celso 
Manuel Gamboa Sánchez.

1

Expediente N.° 20730 Comisión Especial que será la 
encargada de dictaminar el expediente N.° 20580, “Ley 
de fortalecimiento de las finanzas públicas”.

1

Total 51 12 19 7

Fuente: Centro de Investigaciones e Información Estadística (CIIE), Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)y Departamento de Comisiones
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ANEXO 2
Actividad Legislativa en Plenario

Tabla 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Consultas de Constitucionalidad
Legislatura 2017-2018

Expediente Proyecto de ley

Consultas facultativas

17561 Reforma del sistema de pensiones y jubilaciones del Magisterio Nacional.

17742 Ley para la gestión integrada del recurso hídrico.

18968 Ley para el ejercicio sustentable de la pesca semindustrial camaronera en Costa 
Rica.

19010 Reforma al artículo 52 inciso ñ), o), p) y artículo 96 de la Ley N.° 8765, Código 
Electoral, para una efectiva incorporación de la perspectiva de género en los 
partidos políticos.

19187 Reforma a la Ley N.°  4760, creación del Instituto Mixto de Ayuda Social.

19455 Código Procesal de Familia.

19628 Ley de acciones afirmativas a favor de las personas afrodescendientes.

19922 Ley de reforma integral a los diversos regímenes de pensiones y normativa 
conexa.

20202 Ley sobre el refrendo de las contrataciones de la Administración Pública.

Consultas Preceptivas

19116 Reducción del plazo entre la primera y la segunda ronda electoral.

19117  Pérdida de credencial de Diputado por violación del principio de probidad, 
mediante reforma del artículo 112 de la Constitución Política.

13582 Tratado entre el Gobierno de la República de Costa Rica y el  Gobierno  de  los 
Estados Unidos Mexicanos sobre  la  ejecución de sentencias penales.

17260 Aprobación de la Convención sobre la protección del patrimonio cultural 
subacuático.

19510 Acuerdo entre la República de Costa Rica y los Estados de Guernesey para el 
intercambio de información en materia tributaria.

19552 Convenio Internacional sobre búsqueda y salvamento marítimos, 1979, y sus 
enmiendas.

19553 Convenio para facilitar el tráfico marítimo internacional, 1965, enmendado, 
(anteriormente denominado): Convenio para facilitar el tráfico marítimo 
internacional, 1965 y sus enmiendas.

19615 Aprobación del Convenio de Cooperación entre el Gobierno de la República 
de Costa Rica y el Gobierno de la República del Ecuador para la protección, 
conservación, recuperación y restitución de bienes del patrimonio cultural.

19953 Aprobación del Protocolo relativo a una enmienda  al Convenio de Aviación Civil 
Internacional. 
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Expediente Proyecto de ley

19998 Aprobación del Convenio de Cooperación para el financiamiento de proyectos 
de inversión CR-x1014 entre la República de Costa Rica, el Instituto Costarricense 
de Electricidad y el Banco Interamericano de Desarrollo, para financiar un 
programa de energía renovable, transmisión y distribución de electricidad.

20063 Aprobación del Acuerdo entre la República de Costa Rica y la Organización 
para la Cooperación y el Desarrollo Económico, sobre privilegios, inmunidades y 
facilidades otorgados a la organización.

20373 Aprobación del Estatuto de la  Agencia Internacional de Energías Renovables 
(IRENA).

20380 Aprobación de la Enmienda al Protocolo de Montreal relativo a las sustancias 
que agotan la capa de ozono (2016).

20653 Aprobación del Tratado sobre la prohibición de las armas nucleares.

Fuente: Secretaria del Directorio y Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)

Tabla 2 
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Mociones de Orden -Minutos de Silencio
Legislatura 2017-2018

Sesión Fecha Asunto

N.º 16 29-5-2017 Por el fallecimiento del señor William Corrales Araya, diputado 
de la República por el Partido Liberación Nacional en el periodo 
1986-1990, por la provincia de Alajuela y Ministro de Deportes en el 
periodo 2010-2014.

N.º 23 12-6-2017 Por el fallecimiento del señor Carlos Manuel Vicente Castro, Diputado 
de la República por el Partido Liberación Nacional en los periodos 
1953-1957, 1966 -1970 y 1974-1978 por la provincia de Puntarenas.

N.º 23 12-6-2017 Por la muerte del oficial de la Fuerza Pública, Federico Borbón 
Huertas.

N.º 34 29-6-2017 Por el fallecimiento del señor Fabio Araya Vargas, Diputado de la 
República por el Partido liberación Nacional en los periodos 1970-
1974 y 1982-1986, además fue Viceministro de Obras Públicas y 
Transportes en el periodo de 1974 a 1977.

N.º 38 6-7-2017 Por el fallecimiento del señor Franklin Fernando Acevedo Hurtado, 
Diputado de la República por el Partido Liberación Nacional en el 
periodo 1990-1994.

N.º 58 29-8-2017 En memoria del coronel Álvaro Escalante, fundador del Cuerpo de 
Bomberos de Costa Rica.

N.º 61 6-9-2017 Por la muerte de la ex-diputada cartaginesa Mary Albán López, 
diputada en el periodo 94-98.

N.º 69 21-9-2017 Solidaridad a los pueblos de las islas San Martín, San Bartolomé, 
Antigua, Barbuda, Bahamas, República Dominicana, Haití, Cuba, 
Puerto Rico, y los Estados Unidos de Norteamérica, y ofrezca un 
minuto de silencio por las víctimas mortales que dejó a su paso el 
huracán Irma por esos territorios.
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Sesión Fecha Asunto

N.º 69 21-9-2017 Solidaridad con nuestro hermano país de México quienes a raíz del 
terremoto que vivieron el 19 del presente mes, han sufrido la pérdida 
de más de 220 personas, hasta ahora contabilizadas, que fallecieron 
de forma trágica y que enlutan a esta nación. 
Para que este órgano legislativo envíe una misiva al Gobierno de 
los Estados Unidos mexicanos expresando nuestra solidaridad y 
hermandad por la tragedia que están viviendo en estos momentos.

N.º 69 21-9-2017 Solidaridad con el pueblo mexicano, y acuerde un minuto de silencio 
por las víctimas mortales, más de 90 personas, a consecuencia del 
terremoto acaecido el pasado 8 de setiembre.

N.º 69 21-9-2017 Exprese el más profundo sentimiento de solidaridad con el pueblo y 
el Gobierno de los Estados Unidos Mexicanos por el terremoto que 
azotó el día de ayer el territorio mexicano. Hacemos llegar nuestras 
sentidas condolencias con las familias de las víctimas y solicitamos 
se guarde un minuto de silencio en su memoria.

N.º 74 
 

2-10-2017 Solidaridad con las familias, el pueblo y el Gobierno de los Estados 
Unidos de América, la Asamblea Legislativa de la República de 
Costa Rica guardará un minuto de silencio por las víctimas del 
tiroteo en Las Vegas la noche de ayer, deseando pronto consuelo a 
las familias dolientes.

N.º 76 4-10-2017 Fallecimiento del señor Porfirio Morera Batres, gerente del Banco 
Nacional de 1978-1982 y Exministro de Hacienda en 1982-1986.

N.º 77 
 

9-10-2017 Por las personas que perdieron su vida a causa de la tormenta 
tropical Nate, y se solidarice con todas las víctimas que se vieron 
afectadas como consecuencia de ese fenómeno atmosférico. 
Asimismo, exhortar a la comunidad institucional a colaborar con 
las personas damnificados, para lo cual se insta a las autoridades 
institucionales, en unión con las y los diputados, así como con las 
organizaciones sociales de la Asamblea Legislativa a realizar una 
campaña de recolección de alimentos y objetos de uso personal, el 
próximo 11 de octubre.  Para estos efectos se deberá coordinar con 
las autoridades de la Comisión Nacional de Emergencias y/o con la 
Benemérita Cruz Roja Costarricense.

N.º 81 
 

19-10-2017 Fallecimiento de la ex diputada Odette Héctor Marín, diputada por 
el Partido Liberación Nacional en el periodo 1982-1986.

N.º 82 23-10-2017 En memoria del doctor Luis Arnoldo Pacheco Sánchez, economista 
y diputado por el Partido Liberación Nacional entre los años 1981 y 
1982.

N.º 82 
 

23-10-2017 Fallecimiento del Señor Luis Arnoldo Pacheco Sánchez Ex-diputado 
del Partido Liberación Nacional, en el periodo 1978-1982.

N.º 82 23-10-2017 Fallecimiento del compañero y amigo Óscar Gutiérrez Porras, quien 
laboró como asesor parlamentario durante 20 años.

N.º 86 
 

30-10-2017 Fallecimiento del señor Miguel Sandoval Alvarado, diputado a la 
Asamblea Legislativa durante el periodo 1970-1974.

N.º 91 
 

7-11-2017 Fallecimiento del ingeniero Hernán Fournier Origi ocurrido esta 
mañana. De forma que expresamos las más sentidas muestras de 
pesar a su estimable familia. El ingeniero Fournier Origi fue miembro 
fundador del Partido Unidad Social Cristiana, diputado en esta 
Asamblea Legislativa y expresidente del Instituto Costarricense de 
Electricidad, entre otros cargos en que sirvió al país.

N.º 98 20-11-2017 En memoria del diputado Juan Rafael Marín Quirós, quien falleció el 
pasado jueves 16 de noviembre de 2017
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Sesión Fecha Asunto

N.º 117 8-1-2018 Fallecimiento de la señora Flory Soto Valerio Ex-diputada del Partido 
Unidad Social Cristiana, en el periodo 1990-1994

N. °120 16-1-2018 Fallecimiento del Presbítero Luis Vara Carro

N.º 125 24-1-2018 Fallecimiento de don Gonzalo Facio Segreda, Diputado en el periodo 
1953 – 1956, Expresidente de la Asamblea Legislativa periodo 1953 
y 1954, Canciller de la República 1970 al 1978, fue Embajador de 
Costa Rica en los Estados Unidos de Norteamérica en los años 1956 
a 1958, 1962 a 1966 y 1990 a 1994.

N.º 132 12-2-2018 Memoria del Sr. Jorge Luis Villanueva Badilla, fallecido la madrugada 
del pasado 10 de febrero, y quien fuere tres veces diputado de 
la República en los periodos 1966-1970, 1982-1986 y 1998-2002, 
reconocido como uno de los mejores parlamentarios de la historia 
costarricense, presidente de esta Asamblea Legislativa en el 
periodo 1983-1984, regidor y presidente municipal de Cartago 1958 
– 1962 y 1974 – 1978. Presidente de la Federación Costarricense de 
Futbol 1974 – 1976, presidente del Club Sport Cartaginés 1976 – 1980, 
excombatiente de la guerra civil de 1948 y abogado de profesión.

N.º 132 12-2-2018 Fallecimiento de don Jorge Luis Villanueva Badilla, diputado en los 
periodos legislativos de 1966-1970, 1982-2002 y 1998-2002, presidente 
de la Asamblea Legislativa en el año1983

N.° 134 14-2-2018 Memoria del ex funcionario, ex viceministro y ex embajador José 
Torres Castro con el acuerdo de un minuto de silencio

N.º 135 19-2-2018 En memoria del Lic. Álvaro Sojo Mendieta, ex-viceministro del 
Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

N.º 147 13- 3- 2018 Fallecimiento de la señora Bernardita Sibaja Cubero, madre del 
señor diputado Edgardo Araya Sibaja y comunique su más sentido 
pésame a él y su estimable familia.

N.º 150 20-3-2018 En memoria del maestro e ilustre director emérito de la Orquesta 
Sinfónica Nacional de Costa Rica (OSN) Irwin Hoffman

N.º 152 22-3-2018 En memoria del señor Daniel Gallegos Troyo, ganador en varias 
ocasiones del Premio Nacional Aquileo J. Echeverría, Premio de 
Cultura Magón en 1998 y fundador de la Escuela de Artes Dramáticas 
de la Universidad de Costa Rica.
Por el fallecimiento de don Miguel Zúñiga Díaz conocido artista y 
políticamente como Miguel Salguero, Exdiputado por el Partido 
Unión Generaleña en el periodo legislativo 1992-1994

N.º 167 26-4-2018 Fallecimiento del Señor Edgar Ayales Esna, Ex Ministro de Hacienda, 
fue director adjunto en el Fondo Monetario Internacional, profesor 
de la Universidad de Costa Rica, Universidad Nacional y de la 
Universidad Autónoma de Centroamérica, miembro del Consejo 
Directivo de la Bolsa Nacional de Valores, reconocido economista.

Fuente: Secretaria del Directorio y Centro de Investigación Legislativa (CEDIL)
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ANEXO 3
Caracterización y resumen de la legislación aprobada

Tabla 1
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Caracterización y resumen de la legislación aprobada
Legislatura 2017-2018

LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9449
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
15, 15 BIS, 16, 81 Y ADICIÓN 
DE LOS ARTÍCULOS 15 TER 
Y 16 BIS A LA LEY N.° . 7786, 
LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 
DROGAS DE USO NO 
AUTORIZADO, ACTIVIDADES 
CONEXAS, LEGITIMACIÓN 
DE CAPITALES Y 
FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO, DE 30 DE ABRIL 
DE 1998

Expediente N.° 19951
Fecha de inicio: 06/05/2016
Fecha de emitido: 
10/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
11/05/2017
Iniciativa: P. E.

Esta ley implementa medidas para prevenir 
y combatir la legitimación de capitales, el 
financiamiento al terrorismo y la proliferación 
de armas de destrucción masiva.

Se crea la Unidad Especializada en Prevención 
de Legitimación de Capitales, Financiamiento 
al Terrorismo y la Proliferación de Armas de 
Destrucción Masiva en la Dirección Nacional 
de Notariado, como la instancia encargada 
de la prevención, supervisión, control y 
sanción sobre esta materia, cuyas funciones 
serán establecidas vía reglamentaria por el 
Poder Ejecutivo.

Además, se crea en la Supen la base de datos 
con información de la política “Conozca a su 
cliente” de los sujetos obligados de acuerdo 
con las reglas que se establecen.

Ley N.° 9450
APROBACIÓN DEL CANJE DE 
NOTAS ENTRE EL GOBIERNO 
DE LA REPÚBLICA DE COSTA 
RICA Y LA ORGANIZACIÓN 
PARA LA COOPERACIÓN Y 
DESARROLLO ECONÓMICOS 
(OCDE) CONSTITUTIVO 
PARA LA ADHESIÓN 
A LA CONVENCIÓN 
PARA COMBATIR EL 
COHECHO DE SERVIDORES 
PÚBLICOS EXTRANJEROS 
EN TRANSACCIONES 
COMERCIALES 
INTERNACIONALES

Expediente N.° 20120
Fecha de inicio: 06/11/2016
Fecha de emitido: 
10/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
15/05/2017
Iniciativa: P.E.

Mediante la aprobación del Canje de Notas, 
el Estado costarricense se convierte en 
Asociado (miembro) del Grupo de Trabajo 
de la OCDE sobre sobornos en transacciones 
comerciales internacionales, lo cual a su vez 
le significa adherirse a la Convención Anti-
Corrupción, sus recomendaciones, revisiones 
y sustituciones posteriores que se realicen a 
estas recomendaciones y además deberá 
seguir las reglas que define la OCDE para ser 
partícipe de esta Organización.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9451
APROBACIÓN DEL 
CONTRATO DE PRÉSTAMO 
N.° 3488/OC-CR SUSCRITO 
ENTRE LA REPÚBLICA DE 
COSTA RICA Y EL BANCO 
INTERAMERICANO DE 
DESARROLLO PARA 
FINANCIAR EL PROGRAMA 
DE INTEGRACIÓN 
FRONTERIZA DE COSTA RICA

Expediente N.° 20012
Fecha de inicio: 28/06/2016
Fecha de emitido: 
11/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 102 
Alc.117 31/05/2017
Iniciativa: P.E.

Se aprueba el Contrato de Préstamo N.° 3488/
OC-CR entre la República de Costa Rica y el 
Banco Interamericano de Desarrollo (BID), 
suscrito el 17 de diciembre de 2015, hasta 
por el monto de cien millones de dólares 
de los Estados Unidos de América (USD 
100.000.000,00) para financiar el Programa de 
Integración Fronteriza de Costa Rica.

Ley N.° 9452
APROBACIÓN DE 
LA ADHESIÓN AL 
CONVENIO SOBRE LA 
CIBERDELINCUENCIA

Expediente N.° 18484
Fecha de inicio: 13/06/2012
Fecha de emitido: 
18/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 125 
Alc.161 03/07/2017
Iniciativa: P.E

El Convenio es un instrumento jurídico 
internacional que busca establecer una 
política penal común destinada a proteger 
a la sociedad frente a la ciberdelincuencia, 
mediante la adopción de la legislación 
apropiada y el fomento de la cooperación 
internacional con cada parte del Consejo 
de Europa y los otros Estados signatarios del 
Convenio.

Con la aprobación del Convenio se dota 
de mayor eficacia las investigaciones y los 
procedimientos penales relativos a
los delitos relacionados con los sistemas 
y datos informáticos, así como facilitar la 
obtención de pruebas electrónicas de los 
delitos.

Ley N.° 9453
APROBACIÓN DEL ACUERDO 
DE COOPERACIÓN 
ENTRE LA REPÚBLICA 
DE   COSTA RICA   Y   LA   
ORGANIZACIÓN   EUROPEA   
PARA   LA INVESTIGACIÓN 
NUCLEAR (CERN) SOBRE LA 
COOPERACIÓN CIENTÍFICA Y 
TÉCNICA EN FÍSICA DE ALTAS 
ENERGÍAS

Expediente N.° 19447
Fecha de inicio: 20/01/2015
Fecha de emitido: 
22/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 117 
Alc.149 21/06/2017
Iniciativa: P.E

El Acuerdo es parte de la política de 
cooperación de la Organización Europea 
para la Investigación Nuclear (CERN)  con 
países no miembros,  básicamente pretende 
crear un marco para asegurar la cooperación 
científica y técnica.  Se establece un 
instrumento jurídico en el que plantea el 
intercambio de conocimiento en materia 
educativa, principalmente en campos 
relacionadas con la física experimental 
y teórica, ingeniería de aceleradores y 
detectores y computación.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9454
APROBACIÓN DEL TRATADO 
DE MARRAKECH PARA 
FACILITAR EL ACCESO A LAS 
OBRAS PUBLICADAS A LAS 
PERSONAS CIEGAS, CON 
DISCAPACIDAD VISUAL O 
CON OTRAS DIFICULTADES 
PARA  ACCEDER AL TEXTO 
IMPRESO (ADOPTADO 
POR LA CONFERENCIA 
DIPLOMÁTICA SOBRE 
LA CONCLUSIÓN DE UN 
TRATADO QUE FACILITE 
A LAS PERSONAS CON 
DISCAPACIDAD VISUAL 
Y A LAS PERSONAS CON 
DIFICULTAD PARA  ACCEDER 
AL TEXTO IMPRESO, EN 
MARRAKECH EL 27 DE JUNIO 
DE 2013)

Expediente N.° 20015
Fecha de inicio: 
28/06/16
Fecha de emitido: 
25/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 121 
Alc.155 27/06/2017
Iniciativa: P. E

El “Tratado de Marrakech” facilita a las 
personas con discapacidad visual y a las 
personas con otra dificultad para acceder al 
texto impreso de las obras publicadas.
Es un tratado de derechos de autor, que 
establece normas mínimas para que los 
Estados Miembros establezcan excepciones 
que mantengan un equilibrio entre la 
protección eficaz de los derechos de autor y 
la inclusión de las personas con discapacidad 
visual en el acceso a la educación, a la 
cultura y a la información.

Ley N.° 9455
REFORMA DEL ARTÍCULO 20 
DE LA LEY N.º 7593, LEY DE LA 
AUTORIDAD REGULADORA 
DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS, 
DE 9 DE AGOSTO DE 1996

Expediente N.° 19065
Fecha de inicio:  25/03/2014
Fecha de emitido: 
05/06/2017
Aprobado en: 
Plena III
Publicación La Gaceta: 149 
Alc.193 08/08/2017
Iniciativa: PLN

Esta ley reforma el artículo 20 de la Ley N. ° 
7593, Ley de la Autoridad Reguladora de los 
Servicios Públicos, de 9 de agosto de 1996 
y establece que los bienes y servicios de los 
prestadores de servicios públicos llevarán 
contabilidades separadas que diferencien 
la actividad del servicio público de las que 
no lo son. En todo caso, los ingresos y costos 
comunes deberán consignarse de acuerdo 
con las normas técnicas que permitan una 
distribución que no perjudique la actividad 
del servicio público.

Ley N.° 9456
REFORMA DEL ARTÍCULO 9 
DE LA LEY N.º 5525,  LEY DE 
PLANIFICACIÓN NACIONAL, 
DE 2 DE MAYO DE 1974, DEL 
ARTÍCULO 1 Y DEL INCISO B) 
DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY 
N.º 2160, LEY FUNDAMENTAL 
DE EDUCACIÓN, DE 25 
DE SETIEMBRE DE 1957, 
ADICIÓN DE UN INCISO 
D) AL ARTÍCULO 1 Y DE UN 
INCISO F)  Y UN INCISO G) 
AL ARTÍCULO 2 DE LA LEY N.º 
5525, Y DE UN INCISO F) AL  
ARTÍCULO  2  DE  LA  LEY  N.º  
2160,  PARA RECONOCER 
EL CARÁCTER MULTIÉTNICO 
Y PLURICULTURAL DE COSTA 
RICA

Expediente N.° 19279
Fecha de inicio: 25/08/2014
Fecha de emitido: 
23/05/2017 Aprobado en: 
Plenario
Publicación La Gaceta: 
13/10/2017
Iniciativa: PLN

Esta iniciativa establece que el Ministerio 
de Planificación  vigile que los programas 
de inversión pública sean compatibles con 
el PND y que se respeten las diferencias y 
necesidades de una sociedad multiétnica 
y pluricultural consciente de sus deberes, 
derechos y libertades fundamentales en 
procura de la no discriminación.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9457
AUTORIZACIÓN PARA QUE LA 
MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 
SEGREGUE Y DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
AL  CENTRO AGRÍCOLA 
CANTONAL DE PARAÍSO

Expediente N.° 19831
Fecha de inicio: 16/12/2015
Fecha de emitido: 
25/05/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC

La ley tiene como finalidad otorgar la 
autorización a la Municipalidad de Paraíso, 
para donar un bien inmueble de su propiedad 
al Centro Agrícola Cantonal de Paraíso, que 
será destinado a albergar las oficinas y demás 
construcciones e instalaciones necesarias 
para el cumplimiento de los fines de dicho 
centro agrícola. En caso de que el donatario 
llegue a disolverse o el inmueble se destine a 
otro uso no autorizado en la presente ley, el 
bien donado volverá de pleno derecho a ser 
propiedad de la Municipalidad de Paraíso.  
El resto de la finca madre se lo reserva la 
Municipalidad de Paraíso.

Ley N.° 9458
REFORMAS DE LA LEY N.° 
4573,  CÓDIGO PENAL, 
DE 4 DE MAYO DE 1970 
Y REFORMAS DE LA LEY 
N.° 7451, BIENESTAR DE 
LOS ANIMALES, DE 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1994

Expediente N.° 18625
Fecha de inicio: 30/10/2012
Fecha de emitido: 
01/06/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
26/06/2017
Iniciativa: Iniciativa Popular

Establece las sanciones por crueldad contra 
los animales, muerte del animal y las peleas 
entre animales.
Además, que los dueños o los responsables de 
los animales de compañía deberán cumplir 
con las siguientes obligaciones:

a) Garantizarles condiciones vitales 
básicas y manejo apropiado 
según las buenas prácticas de 
seguridad, para evitar riesgos y 
daños a la integridad, la salud 
pública y la salud veterinaria.

b) Mantener los espacios destinados 
a su hábitat en condiciones 
apropiadas de higiene, con el fin 
de prevenir la propagación de 
enfermedades.

c) Recoger y depositar, en lugares 
apropiados, los desechos fecales 
de los animales de compañía 
que sean arrojados en las aceras, 
los parques, las calles, los jardines 
públicos, las playas y demás 
lugares públicos.

Los dueños o responsables de los animales 
de compañía deberán cumplir con los 
requerimientos establecidos en esta ley y con 
las normas de salud pública y veterinaria, 
además de contar con lugares apropiados 
de espacios e higiene, con el propósito de 
no propagar enfermedades. De igual forma, 
cuando las mascotas circulan por las vías 
públicas, los respectivos dueños o responsables 
deberán tomar las medidas de seguridad con 
los mecanismos correspondientes.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9459
AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DESAFECTE, 
SEGREGUE Y DONE UN 
TERRENO A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
PARA LA CONSTRUCCIÓN Y 
MANTENIMIENTO DE PARQUE 
DE RECREACIÓN DEL ESTE DE 
LIBERIA, GUANACASTE

Expediente N.° 19033
Fecha de inicio: 12/02/2014
Fecha de emitido: 
25/05/2017
Aprobado en: 
Publicación La Gaceta: 
04/08/2017
Iniciativa: PLN, INDEP.

Mediante esta ley se protege a los animales 
y se busca su bienestar, mediante la reforma 
de varios artículos de la Ley de Bienestar de 
los Animales, N.° 7451 de 17 de noviembre de 
1994, que establece las obligaciones de los 
responsables de las mascotas.
Con la adición de una Sección V al Título IX del 
Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 
1970, se definen las sanciones por crueldad, 
muerte y maltrato contra los animales.

Ley N.° 9460
REFORMA DE LA LEY N.° 
9078, LEY DE TRÁNSITO POR 
VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES 
Y SEGURIDAD VIAL, DE 4 DE 
OCTUBRE DE 2012

Expediente N.° 19636
Fecha de inicio: 
26/06/15
Fecha de emitido: 
06/06/2017 
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/07/2017
Iniciativa: PAC

Se reforma parcialmente la Ley de Tránsito 
por Vías Públicas y Seguridad Vial, la cual 
entre otros  permitirá a la Policía de Tránsito 
sancionar a las personas que no se encuentren 
en su vehículo, pero que se estacionaron en 
un lugar donde obstruyen carreteras, aceras 
o ciclovías.
Se impondrán multas a los conductores 
que se rehúsen  a realizarse la prueba de la 
alcoholemia, así como a los que producen 
ruido o emisiones de gases, humos o 
partículas contaminantes que excedan los 
límites establecidos.
 Los conductores de carga liviana o pesada 
que transporten por vías nacionales o 
municipales, piedras, arena, lastre, derivados 
de tajos y restos de obras en construcción, 
estarán obligados a cubrir la carga con 
un dispositivo adecuado para evitar 
desprendimiento de material, de lo contrario 
serán sancionados.

Ley N.° 9461
MODIFICACION DE LA 
LEY N.° 9411, LEY DE 
PRESUPUESTO ORDINARIO 
Y EXTRAORDINARIO DE 
LA REPUBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO 
2017 Y PRIMER PRESUPUESTO 
EXTRAORDINARIO DE 
LA REPUBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONOMICO DE 
2017.

Expediente N.° 20341
Fecha de inicio: 07/04/2017
Fecha de emitido: 
06/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
19/07/2017
Iniciativa: P.E

Esta iniciativa fue presentada por el Poder 
Ejecutivo. El proyecto fue estudiado y 
discutido bajo el expediente 20.341.  Se 
aprobó el 6 de julio de 2017.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9462
REFORMAS DE LOS 
ARTÍCULOS 18, 22, PRIMER 
PÁRRAFO DEL 25, 30, 32 Y 
57 DE LA LEY N.° 7495, LEY 
DE EXPROPIACIONES, DE 
3 DE MAYO DE 1995, Y SUS 
REFORMAS, Y DEL INCISO A) 
DEL ARTÍCULO 19 DE LA LEY 
N.° 8687, NOTIFICACIONES 
JUDICIALES, DE 4 DE 
DICIEMBRE DE 2008

Expediente N.° 20062
Fecha de inicio: 11/08/2016
Fecha de emitido: 
29/06/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
18/07/2017
Iniciativa: P.E

Estas reformas tienen el objetivo de enmendar 
aspectos del procedimiento administrativo 
de la figura jurídica de la expropiación, así 
como la autorización a la administración 
pública, para contratar consultores 
especialistas para el apoyo de las gestiones 
que se requieran para todas las actuaciones 
preparatorias requeridas para el dictado de 
los actos administrativos que le competen a 
la Administración. 

Además, modifica el inciso a) del artículo 19 
de la Ley de Notificaciones Judiciales, Ley 
N.° 8687, de 4 de diciembre de 2008, sobre el 
proceso de notificación de resoluciones en la 
vía judicial.

Ley N.° 9463
CREACIÓN DEL DISTRITO 
5° DEL CANTÓN DE 
HOJANCHA, MATAMBÚ

Expediente N.° 19459
Fecha de inicio: 27/01/2015
Fecha de emitido: 
18/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
25/08/2017
Iniciativa: PLN

Mediante esta ley se crea el distrito 5° del 
cantón de Hojancha, Matambú, cuya 
cabecera será Matambú centro.  El distrito 
estará integrado por los caseríos de Matambú 
y los demás poblados que se ubican dentro 
de los límites territoriales de la reserva indígena 
pertenecientes al cantón de Hojancha, 
provincia de Guanacaste.

Ley N.° 9464
REFORMA DEL INCISO D) 
DEL ARTÍCULO 5 DE LA LEY 
N.° 7941, CREACIÓN DEL 
COLEGIO UNIVERSITARIO DE 
LIMÓN, DE 9 DE NOVIEMBRE 
DE 1999

Expediente N.° 19502
Fecha de inicio:
17/03/2015 
Fecha de emitido: 
27/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
06/11/2017
Iniciativa: PML

Se reforma la integración del Consejo 
Directivo del Colegio Universitario de Limón, 
con el fin de que la Universidad Técnica 
Nacional forme parte de ese Consejo, dado 
que el resto de las universidades públicas del 
país gozan de dicha participación.

Ley N.°9465
REFORMA DEL ARTÍCULO 11 
DE LA LEY N.° 5394, LEY DE 
CREACIÓN  DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA 
IMPRENTA NACIONAL, DE 5 
DE NOVIEMBRE DE 1973, Y 
SUS REFORMAS

Expediente N.° 20005
Fecha de inicio: 20/06/2016
Fecha de emitido: 
27/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
10/10/2017
Iniciativa: PLN

Se faculta a la Junta Administrativa de la 
Imprenta Nacional para señalar e imponer 
las tarifas que considere convenientes y 
adecuarlas a los precios de costo de los 
materiales de impresión y edición de las 
publicaciones que efectúe.  Además, se 
establece que todas las publicaciones que 
la Asamblea Legislativa deba realizar en el 
diario oficial La Gaceta, en virtud del proceso 
de formación de las leyes o los acuerdos 
legislativos, sean gratuitas.

Ley N.°9466
REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 
7818, LEY ORGÁNICA DE LA 
AGRICULTURA E INDUSTRIA 
DE LA CAÑA DE AZÚCAR, DE 
2 DE SETIEMBRE DE 1998

Expediente N.° 20245
Fecha de inicio: 23/01/2017
Fecha de emitido: 
27/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
25/08/2017
Iniciativa: PAC, PLN, PFA, 
PUSC, PML, PRC

Se establece un nuevo procedimiento 
de distribución de la cuota nacional de 
producción, con el fin de evitar disminuciones 
en las cuotas asignadas a los ingenios.  

Se crea el Fondo de Asistencia Económica 
de Productores mediante el régimen de 
excedentes, para que los pequeños y 
medianos productores independientes de 
caña, con entregas de hasta 1.500 toneladas 
métricas, que tengan entregas en régimen 
de excedentes.



MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

467

LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9467
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
MIXTO DE AYUDA SOCIAL 
(IMAS) PARA QUE DONE DOS 
TERRENOS DE SU PROPIEDAD 
A LA ASOCIACIÓN PRO 
VIVIENDA Y AYUDA 
COMUNAL EL GUAYABAL 
SECTOR SUR ESTE, PARA 
EL DESARROLLO DE UN 
PROYECTO HABITACIONAL

Expediente N.° 19.043
Fecha de inicio: 05/03/2014
Fecha de emitido: 
08/08/2017 
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
09/10/2017
Iniciativa: PLN

Se autoriza al IMAS para que done dos 
terrenos de su propiedad a la Asociación 
Pro Vivienda y Ayuda Comunal El Guayabal 
sector sur este, para el desarrollo de un 
proyecto habitacional. 

Ley N.° 9468
REFORMA DEL ARTÍCULO 120 
DE LA LEY N.° 7317, LEY DE 
CONSERVACIÓN DE LA VIDA 
SILVESTRE, DE 30 DE OCTUBRE 
DE 1992

Expediente N.° 16673
Fecha de inicio: 07/06/2007
Fecha de emitido: 
31/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
25/10/2017
Iniciativa: PFA

Mediante esta reforma se crea el timbre de 
vida silvestre, cuya denominación será el 
cero coma veinticinco por ciento (0,25%) de 
un salario base.  Este timbre será emitido por 
el BCCR.  El producto de la recaudación se 
depositará en el Fondo de Vida Silvestre, para 
el cumplimiento de lo dispuesto en esta ley y 
su reglamento. 

El timbre de vida silvestre deberá ser 
cancelado en los siguientes casos, según el 
monto especificado: 
a) En todo permiso de circulación anual de 

cualquier clase de vehículo automotor. 
b) En las inscripciones de los vehículos 

automotores, efectuados por primera vez 
en el Registro Público de la Propiedad de 
Vehículos.

Ley N.° 9469
AUTORIZACIÓN AL 
MINISTERIO DE HACIENDA 
PARA QUE RECIBA EN 
DACIÓN EN PAGO 
CUATRO INMUEBLES, 
PROPIEDAD DEL INVU, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE UN TRAMO DE LA RUTA 
NACIONAL “FLORENCIO DEL 
CASTILLO”, COMPRENDIDO 
ENTRE HACIENDA VIEJA Y 
LA INTERSECCIÓN DE CAFÉ 
VOLIO, EN CURRIDABAT

Expediente N.° 20339
Fecha de inicio: 06/04/2017
Fecha de emitido: 
31/07/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
05/09/2017
Iniciativa: PAC, PLN, PADC, 
PFA, PUSC

Se autoriza  al Ministerio de Hacienda para 
que reciba en dación de pago por parte del 
INVU cuatro terrenos a efecto de ampliar la 
vía Cartago-San José: Florencio del Castillo.

El monto que se cubra de dicha deuda, 
sea por la dación en pago de una o varias 
propiedades, será el que determine el avalúo 
que realice el Ministerio de Hacienda, y estas 
quedarán inscritas a nombre del MOPT.

Ley N.° 9470
LEY PARA GARANTIZAR EL 
INTERÉS SUPERIOR DEL NIÑO, 
LA NIÑA Y EL ADOLESCENTE 
EN EL CUIDADO DE LA 
PERSONA MENOR DE EDAD 
GRAVEMENTE ENFERMA

Expediente N.° 20247
Fecha de inicio: 23/01/2017
Fecha de emitido: 
07/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
22/09/2017
Iniciativa: PRN

Esta ley permite a la CCSS tener las 
herramientas legales para planificar el 
presupuesto de los fondos destinados a los 
subsidios de los pacientes en fase terminal y 
las personas menores de edad gravemente 
enfermas, de tal manera que priorice su 
ejecución, en caso de escasez de recursos, 
respecto de los pacientes en fase terminal. 
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Ley N.° 9471
RENDICIÓN DE CUENTAS DEL 
CONSEJO DE GOBIERNO, EL 
31 DE AGOSTO

Expediente N.° 20.417
Fecha de inicio: 19/06/2017
Fecha de emitido:  
28/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
29/09/2017
Iniciativa: INDEP, PAC, PFA, 
PLN, PUSC, PRC

Esta iniciativa fue presentada por varios 
diputados. El proyecto fue estudiado y 
discutido bajo el expediente N.º 20417.  Se 
aprobó el 28 de agosto de 2017.

El Consejo de Gobierno trasladará su sede 
y sesionará, en la provincia de Limón, el 
31 de agosto de cada año.  Dicha sesión 
tendrá como objetivo principal una rendición 
de cuentas del Consejo de Gobierno a la 
provincia de Limón.

Ley N.° 9472
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE MORA 
PARA QUE  SEGREGUE 
Y DONE LOTES A FAVOR 
DE VARIAS PERSONAS EN 
TABARCIA DE MORA

Expediente N.° 19539
Fecha de inicio: 14/04/2015
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
14/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Municipalidad de Mora, para 
que segregue, done y traspase de una finca 
de su propiedad cuatro lotes ubicada en el 
distrito de Tabarcia, en favor de personas 
físicas.

Ley N.° 9473
AUTORIZACIÓN AL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (AyA) 
PARA QUE SEGREGUE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD, 
EL CUAL SE DESAFECTA DEL 
USO PÚBLICO, SE AFECTA 
A UN NUEVO USO PÚBLICO 
DE PARQUE, PARA QUE LO 
DONE A LA MUNICIPALIDAD 
DE SAN JOSÉ

Expediente N.° 19827
Fecha de inicio: 15/12/2015
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
02/11/2017
Iniciativa: P.E

Se autoriza al AyA para que segregue y 
desafecte del uso público un lote de 815 metros 
cuadrados para donarlo a la Municipalidad 
de San José, destinado a parque público de 
carácter recreativo, deportivo, educativo y 
de capacitación, orientado a la promoción 
y protección del medio ambiente.  El resto de 
la finca madre se lo reserva el AyA.

Ley N.° 9474
AUTORIZACIÓN A LA 
JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL SERVICIO ELÉCTRICO 
DE CARTAGO PARA QUE 
DONE UN TERRENO DE SU 
PROPIEDAD A LA CRUZ ROJA  
COSTARRICENSE

Expediente N.° 20028
Fecha de inicio: 05/07/2016
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
10/10/2017
Iniciativa: PUSC

El terreno donado se destinará, 
exclusivamente, a la Asociación Cruz Roja 
Costarricense, para que el Comité Auxiliar 
de la Cruz Roja de Paraíso construya sus 
instalaciones, para la prestación del servicio 
de asistencia humanitaria y la realización de 
actividades propias del Comité Auxiliar de la 
Cruz Roja Costarricense de Paraíso.

Ley N.°9475
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN RAMÓN PARA QUE 
SEGREGUE UN LOTE DE 
UN BIEN INMUEBLE DE 
SU PROPIEDAD, QUE SE 
DESAFECTA DE SU USO 
PÚBLICO, Y SE AUTORIZA SU 
PERMUTA POR OTRO BIEN 
QUE A SU VEZ SE AFECTA AL  
USO PÚBLICO DE PARQUE

Expediente N.° 18767
Fecha de inicio: 08/05/2013
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
27/10/2017
Iniciativa: PLN

Se autoriza a la Municipalidad del cantón de 
San Ramón, para que del terreno municipal 
de su propiedad, que es finca inscrita en el 
Registro Público, partido de Alajuela, distrito 
7, San Isidro, del cantón de San Ramón, se 
segregue un terreno destinado a parque.  
El terreno segregado se permuta  por otra 
propiedad de Arteco Tecnología Diseño y 
Construcción S.A. y se afecte  para el uso 
público de parque.
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Ley N.° 9476
DESAFECTACIÓN DEL USO 
Y DOMINIO PÚBLICO DE 
DOS BIENES INMUEBLES 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN QUE SE AFECTAN A 
UN NUEVO USO PÚBLICO 
CON EL FIN DE CONSTRUIR 
EL CENTRO DE GESTIÓN 
INTEGRAL DE RESIDUOS 
SÓLIDOS DEL CANTÓN 
(COMPOSTERA Y CENTRO DE 
RECUPERACIÓN)

Expediente N.° 19570
Fecha de inicio: 12/05/2015
Fecha de emitido: 
21/08/2017 Aprobado en: 
Plenario
Publicación La Gaceta: 
15/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se desafecta del uso y dominio público de 
parque y áreas verdes un terreno propiedad 
de la Municipalidad de Belén y se afecta 
al nuevo uso público de centro de gestión 
integral de residuos sólidos ordinarios 
(compostera  y centro de recuperación) de 
la Municipalidad de Belén. 

Ley N.° 9477
DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE 
LA JUNTA DE EDUCACIÓN 
ESCUELA BAJO LA LEGUA 
MERCEDES SUR DE PURISCAL 
Y AUTORIZACIÓN PARA QUE 
LO DONE A LA ASOCIACIÓN 
DE DESARROLLO ESPECÍFICA 
PRO MEJORAS SOCIALES 
DE BAJO LA LEGUA DE 
PURISCAL, SAN JOSÉ

Expediente N.° 19315
Fecha de inicio: 10/09/2014 
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
27/10/2017
Iniciativa: PLN

Se autoriza a la Junta de Educación de la 
Escuela Bajo La Legua Mercedes Sur de 
Puriscal a donar un inmueble de su propiedad, 
a la Asociación de Desarrollo Específica Pro 
Mejoras Sociales de Bajo la Legua de Puriscal, 
para la construcción de un salón multiusos y 
oficinas de la Asociación.

Ley N.° 9478
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN CENTRAL DE SAN 
JOSÉ, PARA QUE DESAFECTE 
Y SEGREGUE UN BIEN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD, 
PARA CONSTRUIR EL 
CENTRO DE DESARROLLO 
TECNOLÓGICO 
DE FORMACIÓN Y 
CAPACITACIÓN PARA EL 
EMPRENDEDURISMO LOCAL

Expediente N.° 20037
Fecha de inicio: 20/07/2016
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
02/11/2017
Iniciativa: PRC, PLN, PUSC, 
PFA, PML, PADC 

Se autoriza a la Municipalidad del Cantón 
central de San José, para que segregue 
y desafecte del uso y dominio público un 
terreno de su propiedad, para destinarlo 
a la instalación del Centro de Formación 
Tecnológico de Formación y Capacitación 
para el Emprendedurismo local, el cual 
permitirá desarrollar programas de formación 
y capacitación en diversas áreas.

Ley N.° 9479
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE PUNTARENAS 
PARA QUE SEGREGUE Y 
DONE VARIOS LOTES DE UN 
INMUEBLE DE SU PROPIEDAD 
A LOS ACTUALES OCUPANTES 
DEL ASENTAMIENTO 
CONSOLIDADO OBANDO 
CHAN

Expediente N.° 19417
Fecha de inicio: 26/11/2014
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
08/11/2017
Iniciativa: PLN

Se autoriza a la Municipalidad de Puntarenas 
para que desafecte y segregue los lotes y 
los done a los ocupantes del asentamiento 
consolidado Obando Chan, que tengan más 
de diez años de posesión como solución al 
problema habitacional de esa provincia.  

Los beneficiarios finales de esta ley, quienes 
destinarán al régimen de patrimonio familiar 
el inmueble donado respectivo, que no podrá 
ser vendido, gravado, arrendado, cedido ni 
traspasado a terceros, hasta tanto no hayan 
trascurrido diez años desde la inscripción 
registral correspondiente. 



ANEXO 3
CARACTERIZACIÓN Y RESUMEN DE LA LEGISLACIÓN APROBADA

470

LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9480
DECLARATORIA DEL 
20 DE JUNIO COMO 
DIA NACIONAL DE 
RECONOCIMIENTO DE LOS 
DERECHOS POLÍTICOS DE LAS 
MUJERES COSTARRICENSES

Expediente N.° 19363
Fecha de inicio: 09/10/2014
Fecha de emitido: 
29/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
22/03/2018
Iniciativa: PFA

Se declara el 20 de junio como Día Nacional 
del Reconocimiento de los Derechos Políticos 
de las Mujeres Costarricenses.

Ley N.° 9481
CREACIÓN DE 
LA JURISDICCIÓN 
ESPECIALIZADA  EN 
DELINCUENCIA 
ORGANIZADA EN COSTA 
RICA

Expediente N.° 19645 
Fecha de inicio: 08/07/2015
Fecha de emitido: 
04/09/2017
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
13/10/2017
Iniciativa: PE

Se crea la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada, con competencia 
en investigación y el juzgamiento de los 
delitos graves que sean cometidos por 
personas mayores de edad y que cumplan 
con los criterios previstos en la presente ley.  
Los juzgados y tribunales que apliquen la 
presente ley extenderán su competencia al 
conocimiento de los delitos conexos respecto 
de los cuales la Jurisdicción Especializada 
en Delincuencia Organizada se arrogue 
su competencia.  Los despachos que se 
establezcan tendrán competencia en todo 
el territorio nacional, conocerán únicamente 
los hechos delictivos que cumplan con los 
parámetros previstos en la presente ley y 
delitos conexos, y su asiento será en San José, 
así como en aquellos lugares que determine 
la Corte Suprema de Justicia.

Ley N.° 9482
MODIFICACIÓN DE 
LA LEY N.° 833, LEY DE 
CONSTRUCCIONES, Y 
SUS REFORMAS, DE 2 DE 
NOVIEMBRE DE 1949

Expediente N.° 19699 
Fecha de inicio: 31/08/15
Fecha de emitido:
07/09/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/10/2017
Iniciativa: PAC 

Se modifica la Ley de Construcciones con el 
fin de facilitar las tramitaciones municipales 
para hacer obras menores. Se establece 
que las obras menores a diez salarios base 
no requerirán permisos.  Además, se da 
potestad a las municipalidades para crear 
reglamentos adaptados a la realidad de 
sus cantones.  Este deberá contemplar  la 
protección de la propiedad, la salud pública, 
la vida humana y animal, el respeto absoluto 
de la sostenibilidad ambiental y todas las 
regulaciones que considere el municipio, en 
función del desarrollo integral que garantice 
el derecho a un ambiente sano y equilibrado, 
individual y colectivo.
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Ley N.° 9483
APROBACIÓN DEL 
PROTOCOLO RELATIVO 
A UNA ENMIENDA AL 
CONVENIO DE AVIACIÓN 
CIVIL INTERNACIONAL 
(ARTÍCULO 3 BIS)

Expediente N.° 19953
Fecha de inicio: 
10/05/2016
Fecha de emitido:
21/09/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
12/12/2017
Iniciativa: P.E.

Se modifica el artículo 3 bis, con el propósito 
de tutelar la soberanía de los Estados Partes, 
toda vez que esta disposición le otorga al 
Estado un instrumento jurídico muy valioso 
para reivindicarla, en el caso de que el 
espacio aéreo nacional se intente violar, 
sea por falta de permisos o por considerarse 
que la aeronave en cuestión ejecuta actos 
probadamente ilícitos.
El protocolo establece la abstención de 
recurrir al uso de las armas en contra de 
aeronaves civiles en vuelo y que, en caso de 
interceptación, no se debe poner en peligro 
ni la vida ni la seguridad de los ocupantes.  
La interceptación procederá cuando una 
aeronave penetre el espacio aéreo soberano 
de un Estado sin previa autorización y que 
transgreda las indicaciones de aterrizar o 
abandonar el espacio aéreo, o bien siguiendo 
posiciones o rutas distintas de las establecidas 
en el permiso de sobrevuelo, o en el caso que 
resulte un peligro para la otra aeronave.

Ley N.° 9484
MODIFICACIÓN DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA  LEY 
N.° 7798 CREACIÓN DEL 
CONSEJO  NACIONAL DE 
VIALIDAD, DE 30 DE ABRIL DE 
1998

Expediente N.° 20161
Fecha de inicio: 16/11/2016
Fecha de emitido: 
21/08/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
27/10/2017
Iniciativa: PUSC, FA, ML, PLN, 
RC, PAC, INDEP.

Se modifican los conceptos “conservación 
vial”, “mantenimiento periódico” y 
“mejoramiento” y se agrega el concepto 
“mantenimientos puntuales”, en el artículo 
1 de la Ley N.° 7798, Creación del Consejo 
Nacional de Vialidad.
Además, se modifican los artículos 22 y 23 de la 
Ley N.° 7798, Creación del Consejo Nacional 
de Vialidad y se establece que para usar el 
financiamiento con fondos locales en la red 
vial nacional, se requerirá cumplir fielmente 
con las siguientes prioridades:
1) Conservación vial.
2) Mejoramiento sustancial del estándar 

vertical, horizontal y del tipo de superficie, 
tipo “upgrade”, es decir de tierra a lastre 
o de lastre a asfalto, entre otros.

3) Reconstrucción y construcción de obras 
viales nuevas.

El Conavi está obligado a elaborar planes 
anuales y quinquenales de inversión, los 
cuales definirán los progresos durante estos 
periodos.
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Ley N.° 9485
REFORMA DEL TRANSITORIO 
II DE LA LEY N.° . 9428, 
IMPUESTO A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS, DE 21 DE MARZO 
DE 2017

Expediente N.° 20479
Fecha de inicio: 07/08/2017
Fecha de emitido: 
28/09/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
19/10/2017
Iniciativa: PUSC

Las sociedades que habían sido disueltas 
por la no cancelación del impuesto a las 
personas jurídicas en los periodos que van del 
2012 al 2015 pueden reactivar su condición 
de persona jurídica.  Se debe realizar 
mediante la presentación de la solicitud de 
cese de disolución ante el Registro Nacional, 
a más tardar el 15 de enero del 2018, y previa 
cancelación de las sumas adeudadas antes 
del 15 de diciembre del 2017.
El cese de disolución se hará a instancia de 
los socios que ostenten al menos el 51% de 
las acciones, quienes deberán comparecer 
en escritura pública, previa publicación de 
un edicto en el diario oficial La Gaceta por 
cuenta de quien lo solicita.

Ley N.° 9486
REFORMA DEL ARTÍCULO 
129 DE LA LEY N.° . 7764, 
CÓDIGO NOTARIAL, DE 17 
DE ABRIL DE 1998, PARA 
AUTORIZAR LA LIQUIDACIÓN 
DE SOCIEDADES 
MERCANTILES EN SEDE 
NOTARIAL INDEPENDIENTE-
MENTE DEL ORIGEN DE LA 
DISOLUCIÓN

Expediente N.° 20505
Fecha de inicio: 
28/08/2017
Fecha de emitido: 
28/09/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
25/10/2017
Iniciativa: PUSC

Mediante esta reforma se establece que 
los notarios públicos podrán tramitar la 
liquidación de sociedades mercantiles, 
cuando sea solicitada mediante acuerdo 
unánime de los socios. Se establece que 
en caso de que la sociedad no cuente con 
libros legalizados, la solicitud de la liquidación 
se hará en escritura pública. Esto puede ser 
realizado siempre y cuando no figure como 
interesado un menor de edad ni incapaces.

Ley N.° 9487 
VETO N.° . 9487.  ADICIÓN 
DE UN NUEVO TRANSITORIO 
A LA LEY N.° . 8950, 
DERECHOS PREJUBILATORIOS 
A LOS TRABAJADORES DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE FERROCARRILES, DE 12 DE 
MAYO DE 2011

Expediente N.° 20032
Fecha de inicio: 06/07/2016
Fecha de emitido: 
02/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
24/10/2017
Iniciativa: FA, PAC, PASE, 
PLN, PUSC, RN, INDEP.

Se pretendía una compensación económica 
a un grupo de extrabajadores del Incofer, 
que les permitiría contar con un beneficio 
adicional a la pensión.

Ley N.° 9488  
REFORMA DEL ARTÍCULO 12 
Y SU INCISO B), Y DEL INCISO 
A) DEL ARTÍCULO 13 DE 
LA LEY N.° 7325, TARIFA DE 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE COTO BRUS, DE 
15 DE DICIEMBRE DE 1992

Expediente N.° 19970
Fecha de inicio: 
23-05-2016
Fecha de emitido: 
09/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta:
Pendiente 
Iniciativa: PUSC

Con la aprobación de esta ley se eliminan 
las excepciones establecidas en el primer 
párrafo e inciso b) del  artículo 12 y en el 
inciso a) del artículo 13 de la Ley N.° 7325 de 
Tarifa de Impuestos Municipales, de 15 de 
diciembre de 1992 y sus reformas, referidas a 
exoneraciones a las instituciones bancarias, 
de seguros y establecimientos financieros del 
Estado de pagar el impuesto de patentes.  
Con la reforma aprobada las instituciones 
estatales citadas, tendrán que pagar el 
impuesto referido.
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Ley N.° 9489
REFORMA DEL ARTÍCULO 15 
INCISO B), Y DEL ARTÍCULO 
16 INCISO A) DE LA LEY N.° . 
7424, TARIFA DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN 
DE BUENOS AIRES, DE 18 DE 
JULIO DE 1994

Expediente N.° 20094
Fecha de inicio: 
07/09/2016
Fecha de emitido: 
09/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
14/05/2018
Iniciativa: PUSC

Con la aprobación de esta ley se eliminan  las 
excepciones  establecidas en el inciso b) del 
artículo 15 y en el inciso a) del artículo 16, de 
la Ley N.°  7424, Ley de Impuestos Municipales 
del Cantón de Buenos Aires, referidas a las 
exoneraciones de las instituciones bancarias, 
de seguros y establecimientos financieros del 
Estado de  pagar el impuesto de patentes. 
Con la reforma aprobada estas  instituciones 
tendrán que pagar el impuesto referido.

Ley N.° 9490
REFORMAS DE LA LEY N.° . 
7457, TARIFA DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN 
DE AGUIRRE, DE 29 DE 
NOVIEMBRE DE 1994

Expediente N.° 20234
Fecha de inicio: 
11/01/2017
Fecha de emitido: 
09/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
29/11/2017
Iniciativa: PUSC

Con la aprobación de esta ley se eliminan 
las excepciones a las instituciones financieras 
y de seguros estatales (bancos y otros), que 
se consignaba en el artículo 15 de la Ley 
N.°7457, Tarifa de Impuestos Municipales de 
la Municipalidad de Aguirre, con el objeto 
de obtener mayores ingresos, los cuales se 
utilizarán conforme a su normativa en la 
atención de la realización de obras en su 
municipio.

Ley N.° 9491
REFORMA DEL INCISO B) DEL 
ARTÍCULO 14 DE LA LEY N.° . 
7585, TARIFAS DE IMPUESTOS 
MUNICIPALES DEL CANTÓN 
DE PARRITA, DE 14 DE MARZO 
DE 1996

Expediente N.° 20261
Fecha de inicio: 
09/02/2017
Fecha de emitido: 
09/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
28/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se aprueba la eliminación de las excepciones 
a las instituciones financieras y de seguros 
estatales (bancos y otros), que se consignaba 
en el inciso b) del artículo 14 de la Ley N.° 7585, 
Tarifas de Impuestos Municipales del cantón 
de Parrita, con el objeto de obtener mayores 
ingresos, los cuales se utilizarán conforme a su 
normativa en la atención de la realización de 
obras en su municipio.

Ley N.° 9492
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE OSA PARA 
LA CONDONACIÓN DE 
DEUDAS, INTERESES Y LAS 
MULTAS SOBRE IMPUESTOS, 
TASAS, SERVICIOS Y 
DEMÁS OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER MUNICIPAL

Expediente N.° 19588
Fecha de inicio: 
21/05/2015
Fecha de emitido: 
17/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 21-
12-2017
Iniciativa: PUSC, PLN

Se autoriza a la Municipalidad de Osa, para 
que condone a los sujetos pasivos del pago 
de intereses y las multas sobre impuestos, 
tasas, servicios y demás obligaciones de 
carácter municipal, incluso el impuesto sobre 
los bienes inmuebles, que se adeuden a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley.
El plazo de eficacia para aplicar la 
condonación que se autoriza en esta ley 
será de ocho meses; plazo que empezará a 
contabilizarse un mes después de su entrada 
en vigencia.

Ley N.° 9493
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE PARRITA 
PARA QUE CONDONE 
DEUDAS POR CONCEPTO 
DE RECARGOS, MULTAS E 
INTERESES

Expediente N.° 19791
Fecha de inicio: 
19/11/2015
Fecha de emitido: 
17/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
28/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Municipalidad de Parrita para 
que condone la totalidad de las deudas por 
concepto de recargos, multas e intereses, 
que los sujetos pasivos tengan por concepto 
de impuestos, tasas, servicios y el impuesto 
sobre bienes inmuebles, adeudados al último 
día del mes anterior a la entrada en vigencia 
de esta ley.
El plazo de eficacia de la amnistía será de ocho 
meses, plazo que empezará a contabilizarse 
tres meses después de la entrada en vigencia 
de esta ley.
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Ley N.° 9494
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE QUEPOS PARA 
LA CONDONACIÓN DE 
DEUDAS, INTERESES Y LAS 
MULTAS SOBRE IMPUESTOS, 
TASAS, SERVICIOS Y 
DEMÁS OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER MUNICIPAL

Expediente N.° 19830
Fecha de inicio: 
16/12/2015
Fecha de emitido: 
17/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
29/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Municipalidad de Quepos 
para que condone a los sujetos pasivos del 
pago de intereses y multas sobre impuestos, 
tasas, servicios y demás obligaciones de 
carácter municipal, incluso, el impuesto sobre 
los bienes inmuebles, que se adeuden a la 
fecha de entrada en vigencia de la presente 
ley.
El plazo de eficacia para aplicar la 
condonación que se autoriza en esta ley 
será de ocho meses, plazo que empezará a 
contabilizarse un mes después de su entrada 
en vigencia.

Ley N.° 9495
AUTORIZACIÓN A LA 
MIUNICIPALIDAD DE GOLFITO 
PARA LA CONDONACIÓN DE 
INTERESES Y MULTAS SOBRE 
IMPUESTOS, TASAS, SERVICIOS 
Y DEMÁS OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER MUNICIPAL, ASÍ 
COMO DE LOS QUE PESEN 
SOBRE EL IMPUESTO DE 
BIENES INMUEBLES

Expediente N.° 19790
Fecha de inicio: 
19/11/2015
Fecha de emitido:
17/10/2017
 Aprobado en: Plenario  
Publicación La Gaceta: 
16/11/2017
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Municipalidad del cantón 
de Golfito para que condone a los sujetos 
pasivos del pago de intereses y de las multas 
sobre impuestos, tasas, servicios y demás 
obligaciones de carácter municipal, incluso 
de los que pesan sobre el impuesto sobre los 
bienes inmuebles, que se adeuden a la fecha 
de entrada en vigencia de la presente ley.
El plazo de eficacia para aplicar la 
condonación, que se autoriza en esta ley, 
será de ocho meses; plazo que empezará 
a contabilizarse a partir de la entrada en 
vigencia de esta ley.

Ley N.° 9496
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE FLORES 
PARA QUE RECTIFIQUE LA 
MEDIDA, SEGREGUE UN 
LOTE DE UNA FINCA DE 
SU PROPIEDAD, EL CUAL 
SE DESAFECTA DEL USO 
PÚBLICO, Y LO DONE A LA  
ASOCIACIÓN PRO CLÍNICA 
DEL DOLOR Y CUIDADOS 
PALIATIVOS DEL ÁREA DE 
SALUD BELÉN, FLORES, SANTA 
BÁRBARA, PROVINCIA DE 
HEREDIA, PARA UBICAR 
LAS INSTALACIONES DE 
LA CLÍNICA DEL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS

Expediente N.° 20036
Fecha de inicio: 
19/07/2016
Fecha de emitido: 
17/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/11/2017
Iniciativa: PLN

Se autoriza a la Municipalidad de Flores de 
Heredia para rectificar medidas, segregar 
y desafectar del uso y dominio público, 
un terreno de su propiedad y donarlo a la 
Asociación Pro Clínica del Dolor y Cuidados 
Paliativos del Área de Salud de Belén, Flores, 
Santa Bárbara de Heredia, con la finalidad 
de que se destine exclusivamente a albergar 
dicha clínica.

Ley N.° 9497
REFORMA DEL ARTÍCULO 
50 DE LA LEY N.° . 7052, LEY 
DEL SISTEMA FINANCIERO 
NACIONAL PARA LA 
VIVIENDA Y CREACIÓN 
DEL BANHVI (BANCO 
HIPOTECARIO DE LA 
VIVIENDA), DE 13 DE 
NOVIEMBRE DE 1986, PARA 
MEJORAR LA ATENCIÓN DE 
LAS FAMILIAS DAMNIFICADAS 
POR EMERGENCIAS

Expediente N.° 20343
Fecha de inicio: 
17/04/2017
Fecha de emitido: 
17/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
22/11/2017
Iniciativa: P.E.

Con la aprobación del proyecto de ley se 
establece que la Junta Directiva del Banhvi, 
mediante acuerdo razonado y a propuesta 
de la gerencia, podrá autorizar la entrega del 
bono a las familias que anteriormente hayan 
recibido el beneficio, pero que por catástrofes 
naturales o producidas por siniestro, caso 
fortuito o fuerza mayor hayan perdido la 
vivienda construida con los recursos del bono.  
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Ley N.° 9498
TRATADO ENTRE EL 
GOBIERNO DE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y EL 
GOBIERNO DE LOS ESTADOS 
UNIDOS MEXICANOS 
SOBRE LA EJECUCIÓN DE 
SENTENCIAS PENALES

Expediente N.° 13582
Fecha de inicio: 
13/05/1999
Fecha de emitido:
19/10/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
01/12/2017
Iniciativa: P.E.

Este instrumento jurídico permite delinear la 
normativa a la que acudirían Costa Rica y 
México para mejorar la atención de los reos 
nacionales de cada parte.  Buscando en la 
medida de lo posible una readaptación a 
la vida social del sentenciado, y qué mejor 
forma que la oportunidad de que los privados 
de libertad en el extranjero, obtengan la 
posibilidad de cumplir la condena dentro de 
su país de origen.

Ley N.° 9499
REFORMA DE LA LEY N.°4760, 
CREACION DEL INSTITUTO 
MIXTO DE AYUDA SOCIAL, DE 
4 DE MAYO DE 1971, PARA 
QUE SE CREE UN NUEVO 
CAPITULO VII Y EL ACTUAL 
CAPITULO VII PASE A SER 
CAPÍTULO VIII

Expediente N.° 19187
Fecha de inicio: 
01/07/2014
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
02/05/2018
Iniciativa: PUSC

Se crea un nuevo capítulo VII en  la Ley N.° 
4760, Creación del Instituto Mixto de Ayuda 
Social, de 4 de mayo de 1971, para que el 
actual capítulo VII pase a ser capítulo VIII y se 
corra la numeración de los artículos.  

Ley N.° 9500
APROBACIÓN DE LA 
CONVENCIÓN SOBRE 
LA PROTECCIÓN DEL 
PATRIMONIO CULTURAL 
SUBACUÁTICO

Expediente N.° 17260
Fecha de inicio: 
10/12/2008
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
07/03/2018
Iniciativa: P.E.

Con la aprobación de la Convención se 
garantiza y fortalece la protección del 
patrimonio cultural subacuático.  

Ley N.° 9501
APROBACIÓN DEL 
CONVENIO DE 
COOPERACIÓN ENTRE 
EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA 
Y EL GOBIERNO DE LA 
REPÚBLICA DEL ECUADOR 
PARA LA PROTECCIÓN, 
CONSERVACIÓN, 
RECUPERACIÓN Y 
RESTITUCIÓN DE BIENES DEL 
PATRIMONIO CULTURAL, 
QUE HAYAN SIDO MATERIA 
DE ROBO, HURTO, SAQUEO, 
TRANSPORTE, TRÁFICO Y/O 
COMERCIALIZACIÓN ILÍCITOS

Expediente N.° 19615
Fecha de inicio: 
11/06/2015
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/04/2018
Iniciativa: P.E.

Este Convenio de Cooperación establece 
las bases y procedimientos para la 
cooperación en materia de protección, 
conservación, recuperación y restitución 
de los bienes arqueológicos, artísticos, 
históricos y culturales, que hayan sido objeto 
de robo, hurto, saqueo, transporte, tráfico o 
comercialización ilícita en sus territorios, así 
como también regula la reciprocidad entre 
los dos países para la asistencia judicial, 
investigación, enjuiciamiento y sanción de los 
responsables de estos delitos.
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Ley N.° 9502
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PUNTARENAS Y LAS 
INTENDENCIAS MUNICIPALES 
DE PAQUERA, CÓBANO, 
LEPANTO Y MONTEVERDE 
PARA LA CONDONACIÓN 
DE LAS DEUDAS, LOS 
INTERESES Y LAS MULTAS 
SOBRE LOS IMPUESTOS, LAS 
TASAS, LOS SERVICIOS Y 
DEMÁS OBLIGACIONES DE 
CARÁCTER MUNICIPAL

Expediente N.° 19674
Fecha de inicio: 
06/08/2015
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: 
Plenario
Publicación La Gaceta: 
12/12/2017
Iniciativa: PLN

Dispone la autorización a la Municipalidad 
de Puntarenas y las intendencias municipales 
de Paquera, Cóbano, Lepanto y Monteverde  
para condonar la totalidad de las deudas por 
concepto de recargo, intereses y multas sobre 
los impuestos, tasas, servicios y obligaciones 
de carácter municipal.  

Ley N.° 9503
REFORMA DEL INCISO B) 
DEL ARTÍCULO 14 DE LA 
LEY N.°  7546, TARIFAS DE 
IMPUESTOS MUNICIPALES DEL 
CANTÓN DE ATENAS, DE 21 
DE SETIEMBRE DE 1995

Expediente N.° 18497
Fecha de inicio: 
27/06/2012
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
01/03/2018
Iniciativa: PRC

a) Se reforma el artículo 14 de la Ley N.° 7546, 
con el propósito de pagar impuestos a todas 
las actividades lucrativas contenidas en el 
inciso b) del artículo 14 de la Ley de Impuestos 
Municipales de Atenas. 

b) Comercio
Comprende la compra y la venta de toda 
clase de bienes, mercaderías, propiedades, 
títulos valores, moneda y otros. Además, 
los actos de valoración de los bienes 
económicos, según la oferta y la demanda, 
tales como las casas de representación, los 
comisionistas, las agencias, los corredores 
de bolsa, las instituciones bancarias de 
todo tipo e instituciones de crédito y de 
seguros, en general, todo lo que involucre las 
transacciones de mercado de cualquier tipo.

Ley N.° 9504
LICENCIAS PARA 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS 
Y NO LUCRATIVAS DEL 
CANTÓN DE GUÁCIMO

Expediente N.° 19197
Fecha de inicio: 08/08/2014
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
15/12/2017
Iniciativa: PLN

Esta ley permite realizar actividades lucrativas 
y no lucrativas en la jurisdicción territorial 
del cantón de Guácimo, de manera 
ordenada y supervisada por el gobierno 
local incorporando elementos modernos del 
derecho tributario municipal y  definiendo 
áreas sensibles de carácter genérico para ser 
gravadas.

Ley N.° 9505
VETADA LICENCIAS PARA LAS 
ACTIVIDADES LUCRATIVAS
DEL CANTÓN DE TILARÁN

Expediente N.° 19047
Fecha de inicio: 
10/03/2014
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en:  Plenario
Publicación La Gaceta: 
Iniciativa: PLN

Se establece un impuesto a las personas que 
realicen actividad económica, con fines 
lucrativos en el cantón de Tilarán.   En relación 
con la actividad que puedan llevar a cabo 
instituciones públicas, así como el ejercicio 
de servicios profesionales independientes, 
dependen de lo que dispone el plan 
regulador.  

Ley N.° 9506
LEY QUE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE 
LAS DEUDAS DE LA 
MUNICIPALIDAD DE POCOCÍ

Expediente  N.° 20345 
Fecha de inicio: 
18/04/2017
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
12/12/2017
Iniciativa: PRC

Esta ley autoriza a la Municipalidad de Pococí, 
en la provincia de Limón, por un plazo hasta 
de seis meses, para que condone las deudas 
correspondientes a los recargos de intereses 
y multas que pesan sobre los impuestos y 
las tasas municipales que recauda este 
municipio, cuando la deuda sea cancelada 
en su totalidad.
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Ley N.° 9507
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE TURRIALBA 
PARA QUE CONDONE LOS 
INTERESES Y LOS RECARGOS 
DE LOS IMPUESTOS 
MUNICIPALES

Expediente N.° 20209
Fecha de inicio: 
14/12/2016
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
21/12/2017
Iniciativa: PAC, PUSC, PLN, 
FA, PADC

Se autoriza a la Municipalidad del cantón 
de Turrialba para que se condone a los 
contribuyentes del pago total de intereses y 
recargos de impuestos de carácter municipal, 
una vez que realice la cancelación de la 
deuda principal que tengan acumulada, 
abarca los impuestos sobre los bienes 
inmuebles, al 30 de junio de 2017.

Ley N.° 9508
AMNISTIA DE LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE GUÁCIMO

Expediente N.° 20482
Fecha de inicio: 
08/08/2017
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
15/12/2017
Iniciativa: INDEP.

Se autoriza a la Municipalidad de Guácimo 
para que condone a los sujetos pasivos 
del pago de los intereses y las multas 
sobre impuestos, tasas, servicios y demás 
obligaciones de carácter municipal, incluso 
el impuesto sobre los bienes inmuebles, que se 
adeuden a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley.

Ley N.° 9509
LEY QUE AUTORIZA LA 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 
A LA MUNICIPALIDAD DE 
SIQUIRRES

Expediente N.° 20498
Fecha de inicio: 21/08/2017
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
20/12/2017
Iniciativa: INDEP. 

Se autoriza a la Municipalidad de Siquirres 
para que condone a los sujetos pasivos del 
pago de los intereses y las multas sobre los 
impuestos, las tasas, los servicios y demás 
obligaciones de carácter municipal, incluso 
el impuesto sobre los bienes inmuebles, que se 
adeuden a la fecha de entrada en vigencia 
de la presente ley.

Ley N.° 9510
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE OSA PARA QUE 
SEGREGUE INMUEBLES DE SU 
PROPIEDAD Y LOS DONE A 
LAS PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS Y PARCELEROS 
AGRÍCOLAS

Expediente N.° 20250
Fecha de inicio: 25/01/2017
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
21/12/2017
Iniciativa: PUSC, PLN PAC

Se autoriza a la Municipalidad de Osa para 
que segregue y done varias fincas a aquellas 
personas que estén ejerciendo el derecho de 
posesión sobre un lote de terreno adquirido 
por ocupación personal, para lo cual deberán 
aportar declaración jurada de dos testigos, 
autenticada por un notario público, indicando 
la posesión por más de diez años, o por cualquier 
otro título traslativo de dominio y de buena fe, 
cuya posesión exceda de diez años.

Ley N.° 9511
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNCIPALIDAD DE 
TURRIALBA PARA QUE DONE 
Y DESAFECTE UNA CALLE 
PÚBLICA DE SU PROPIEDAD A 
LA CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL, PARA USO 
EXCLUSIVO DEL HOSPITAL 
WILLIAM ALLEN TAYLOR

Expediente N.° 20147
Fecha de inicio: 01/11/2016
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
21/12/2017 
Iniciativa: PLN, PADC

Se autoriza a la Municipalidad de Turrialba  
para que done una calle  a la CCSS a efecto 
de que pueda ser utilizada en forma exclusiva 
por el Hospital William Allen Taylor, para  mayor 
comodidad de los servicios que presta.
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Ley N.° 9512
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PALMARES PARA QUE 
DONE UN TERRENO DE 
SU PROPIEDAD A LA 
FUNDACIÓN PRO CLÍNICA 
DE CONTROL DEL DOLOR Y 
CUIDADOS PALIATIVOS DE 
PALMARES

Expediente N.° 20152
Fecha de inicio: 02/11/2016
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
30/01/2018 
Iniciativa: PAC, PLN, PUSC, 
PFA

Se autoriza a la Municipalidad de Palmares, 
para que done un terreno de su propiedad 
a la Fundación Pro Clínica de Control del 
Dolor y Cuidados Paliativos de Palmares, para 
la construcción de una clínica apropiada 
y especializada para la población que se 
atiende.

Ley N.° 9513
DESAFECTACIÓN DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DEL 
ESTADO Y AUTORIZACIÓN 
PARA PERMUTARLO POR 
DOS INMUEBLES PROPIEDAD 
DE LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
BOCA ARENAL, DE CUTRIS DE 
SAN CARLOS

Expediente N.° 20049
Fecha de inicio: 28/07/2016
Fecha de emitido: 
07/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
12/12/2017
Iniciativa: PLN

Se desafecta del uso público un terreno 
propiedad del Estado, debidamente inscrito 
en el Registro Público, partido de Alajuela, 
distrito 11º, Cutris; cantón X, San Carlos y se 
autoriza al Estado para que permute dicho 
bien, por dos inmuebles propiedad de la 
Asociación de Desarrollo Integral de Boca 
de Arenal de Cutris de San Carlos, los cuales 
serán destinados a la construcción de la sede 
del Ministerio de Salud en Boca Arenal de 
Cutris y quedan  afectos a dicho uso público.

Ley N.° 9514
LEY DE PRESUPUESTO 
ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE 
LA REPÚBLICA PARA EL 
EJERCICIO ECONÓMICO 
2018

Expediente N.° 20506
Fecha de inicio: 01/09/2017
Fecha de emitido: 
23/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
14/12/2017
Iniciativa: P.E.

Establece normas de ejecución para el 
Presupuesto Ordinario e Extraordinario para 
el Ejercicio Económico 2018, para más detalle 
ver el capítulo 3.

Ley N.° 9515
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
SAN RAMÓN PARA QUE 
CONDONE LOS INTERESES 
Y LAS MULTAS SOBRE LOS 
IMPUESTOS MUNICIPALES, 
LAS TASAS, LOS PRECIOS 
PÚBLICOS Y EL IMPUESTO DE 
BIENES INMUEBLES

Expediente N.° 19324
Fecha de inicio: 17/09/2014
Fecha de emitido: 
23/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
26/01/2018
Iniciativa: PLN

Se autoriza a la Municipalidad de San Ramón 
para que condone la totalidad de la deuda 
por concepto de intereses y multas que los 
sujetos pasivos tengan por concepto de 
impuestos sobre bienes inmuebles, impuestos 
municipales, tasas y precios públicos 
adeudados al último día del mes anterior a la 
entrada en vigencia de esta ley.
La condonación será efectiva solo en el caso 
en que los sujetos pasivos paguen la totalidad 
del principal; de no ser así, el saldo insoluto de 
la obligación del principal será sujeto de los 
recargos, las multas y los intereses calculados 
desde el momento en que surgió la deuda.
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Ley N.° 9516
ADICIÓN DE UN 
TRANSITORIO SEGUNDO A 
LA LEY N.° . 8950, DERECHOS 
PREJUBILATORIOS A LOS 
EXTRABAJADORES DEL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE FERROCARRILES, DE 12 DE 
MAYO DE 2011

Expediente N.° 20032
Fecha de inicio: 06/07/2016
Fecha de emitido: 
23/11/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
15/01/2018
Iniciativa: PFA, PAC, PLN, 
PRN, PASE, INDEP.

Extrabajadores de Incofer de 12 de mayo 
de 2011, el cual establece que todos los 
extrabajadores del Incofer cubiertos por la 
presente ley, que se encuentren en calidad 
de prejubilados con cargo al presupuesto 
nacional, cuando cumplan el derecho a 
pensionarse pasarán a ser pensionados del 
Fondo de Pensiones de la CCSS. La diferencia 
del monto que dejan de percibir al pasar a 
la CCSS será girada a cargo del presupuesto 
nacional. Igual beneficio gozarán los 
afectados por las leyes en mención, que 
hayan pasado a la CCSS al momento de 
entrar en vigencia esta ley. Tal diferencia no 
será heredada por ningún causahabiente.
Dicha diferencia será gestionada a solicitud 
de parte ante la Dirección Nacional de 
Pensiones, cuya fecha de presentación 
servirá como rige del beneficio aprobado.

Ley N.° 9517
REFORMA DEL PÁRRAFO 
FINAL DEL ARTÍCULO 15 
DE  LA  LEY N. º 8488, LEY 
NACIONAL DE EMERGENCIAS 
Y PREVENCIÓN DEL RIESGO, 
DE 22 DE NOVIEMBRE DE 
2005, Y SUS REFORMAS

Expediente N.° 19308
Fecha de inicio: 09/09/2014
Fecha de emitido: 
07/12/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente 
Iniciativa: PUSC

Se reforma el párrafo final del  artículo 15 de 
la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias 
y Prevención del Riesgo, de 22 de noviembre 
de 2005, y sus reformas. El texto es el siguiente:

“Artículo 15- Competencias extraordinarias 
de la Comisión Salvo lo dispuesto en los incisos 
anteriores, la Comisión atenderá, sin que 
medie una declaratoria de emergencia por 
parte del Poder Ejecutivo, las emergencias 
locales y menores que, por la alta frecuencia 
con que ocurren y la seria afectación que 
provocan en las comunidades, demandan 
la prestación de un servicio humanitario de 
primer impacto, consistente en la entrega 
de cobijas, alimentación, colchonetas y la 
adquisición de materiales para rehabilitar 
los servicios básicos y habilitar albergues, 
así como la contratación de un máximo de 
trescientas horas máquina para la limpieza 
del área más afectada de la zona.”

Ley N.° 9518
INCENTIVOS Y PROMOCIÓN 
PARA EL TRANSPORTE 
ELÉCTRICO

Expediente N.° 19744
Fecha de inicio: 19/10/2015
Fecha de emitido: 
14/12/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
06/02/2018 
Iniciativa: PAC

Esta ley tiene por objeto crear el marco 
normativo para regular la promoción del 
transporte eléctrico en el país y fortalecer 
las políticas públicas para incentivar su uso 
dentro del sector público y en la ciudadanía 
en general.
Regula la organización administrativa 
pública vinculada al transporte eléctrico, las 
competencias institucionales y su estímulo, 
por medio de exoneraciones, incentivos y 
políticas públicas, en cumplimiento de los 
compromisos adquiridos en los convenios 
internacionales ratificados por el país y el 
artículo 50 de la Constitución Política.
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Ley N.° 9519
ESTABLECIMIENTO DE LA 
SEDE DE LA ACADEMIA 
COSTARRICENSE DE LA 
LENGUA

Expediente N.° 19023
Fecha de inicio: 04/02/2014
Fecha de emitido: 
21/12/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
22/02/2018
Iniciativa: PLN

Se establece la sede de la Academia 
Costarricense de la Lengua y se autoriza 
el establecimiento de convenios de 
reciprocidad entre la Academia y el Ministerio 
de Cultura y Juventud, a fin de facilitar parte 
de las instalaciones del primer piso para otras 
actividades de índole cultural afines a la 
Academia. Asimismo, se autoriza para que 
suscriba convenios y pueda hacer uso de la 
sala de actividades, ubicada en el segundo 
piso.

Ley N.° 9520
APROBACION DEL 
ESTATUTO DE LA  AGENCIA 
INTERNACIONAL DE 
ENERGÍAS RENOVABLAES 
(IRENA)

Expediente N.° 20373
Fecha de inicio: 15/02/2017
Fecha de emitido: 
29/01/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
09/03/2018
Iniciativa: P.E. 

La Agencia promoverá la implantación 
generalizada y reforzada y el uso sostenible 
de todas las formas de energía renovable, 
teniendo en cuenta:
a) Las prioridades nacionales e internas y los 

beneficios derivados de un planteamiento 
combinado de energía renovable y 
medidas de eficiencia energética, y

b) La contribución de las energías 
renovables a la conservación del medio 
ambiente al mitigar la presión ejercida 
sobre los recursos naturales y reducir  la 
deforestación, sobre todo, en las regiones 
tropicales, la desertización y la pérdida 
de biodiversidad a la protección del 
clima; al crecimiento económico y la 
cohesión social, incluido el alivio de la 
pobreza y el desarrollo sostenible; el 
acceso al abastecimiento de energía y 
su seguridad, el desarrollo regional y a la 
responsabilidad intergeneracional.

Ley N.° 9521
DECLARATORIA  DEL TEATRO 
NACIONAL DE COSTA RICA 
COMO SÍMBOLO NACIONAL 
DEL PATRIMONIO HISTÓRICO 
ARQUITECTÓNICO Y 
LIBERTAD CULTURAL

Expediente N.° 20560
Fecha de inicio: 19/10/2017
Fecha de emitido: 
05/02/2018
Aprobado en: Plenario
La Gaceta: Publicación 
25/04/2018 
Iniciativa: PRC, INDEP, PLN, 
PAC, PRN, PFA, PML, PASE, 
PADC, PUSC

Se declara al Teatro Nacional de Costa 
Rica como símbolo nacional del patrimonio 
histórico arquitectónico y libertad cultural de 
los costarricenses.

Ley N.° 9522
APROBACIÓN DE LA 
ENMIENDA AL PROTOCOLO 
DE MONTREAL RELATIVO 
A LAS SUSTANCIAS QUE 
AGOTAN LA CAPA DE 
OZONO (2016)

Expediente N.° 20380
Fecha de inicio: 18/05/2017
Fecha de emitido: 
05/02/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
19/03/2018 
Iniciativa: P.E.

La enmienda constituye un acuerdo entre 
las Partes para reducir el consumo y la 
producción de hidrofluorocarbonos (HFC), 
que son gases que se utilizan con frecuencia 
para sustituir a las sustancias que agotan el 
ozono (SAO), y que, si bien no inciden o dañan 
la capa de ozono, son poderosos gases de 
efecto invernadero que tienen un importante 
potencial en el calentamiento global.
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Ley N.° 9523
LEY CONTRA EL NEPOTISMO 
EN LA ASAMBLEA 
LEGISLATIVA

Expediente N.° 19587
Fecha de inicio: 21/05/2015
Fecha de emitido: 
07/02/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La 
Gaceta:22/03/2018 
Iniciativa: PFA

Se prohíbe la contratación, en puestos de 
confianza, de personas ligadas a los diputados, 
por parentesco de consanguinidad o afinidad 
en línea directa o colateral, hasta segundo 
grado inclusive.

Ley N.° 9524
FORTALECIMIENTO DEL 
CONTROL PRESUPUESTARIO 
DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS DEL 
GOBIERNO CENTRAL

Expediente N.° 20203
Fecha de inicio: 14/12/2016
Fecha de emitido: 
22/02/2018 
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
10/04/2018
Iniciativa: PLN, PRC, PADC, 
PRN, PML, PAC, PFA, PUSC, 
PASE

Esta ley procura el control presupuestario 
de los órganos desconcentrados de la 
Administración central, y devuelve a la 
Asamblea Legislativa el control pleno de la 
aprobación del presupuesto, a través de 
la regulación mediante los procedimientos 
aplicados a los ministerios a los que 
pertenecen estos órganos.

Ley N.° 9525
REFORMA DEL ARTÍCULO 
56 BIS DE LA LEY N.° . 4573, 
CÓDIGO PENAL, DE 4 DE 
MAYO DE 1970

Expediente N.° 20020
Fecha de inicio: 29/06/2016
Fecha de emitido: 
22/02/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
27/04/2018
Iniciativa: P.E. 

Mediante esta ley se regula la prestación de 
los servicios de utilidad pública como pena 
principal y/o accesoria, cuando no proceda 
la ejecución condicional de la pena, la 
condena no exceda de cinco años, cuando 
en la comisión del hecho delictivo no haya 
mediado violencia sobre las personas ni armas 
de fuego y que las personas sentenciadas 
no cuenten con antecedentes penales por 
delitos dolosos.  
Se excluye de la posibilidad de solicitar 
la figura, a todas aquellas personas que 
hayan cometido delitos sexuales, femicidios, 
homicidios dolosos, ilícitos contra los deberes 
de la función pública y al crimen organizado. 

Ley N.° 9526
LEY PARA DECLARAR 
AGOSTO COMO MES 
HISTÓRICO DE LA 
AFRODESCENDENCIA EN 
COSTA RICA

Expediente N.° 19260
Fecha de inicio: 12/08/2014
Fecha de emitido: 
06/03/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
26/04/2018 
Iniciativa: PLN, PML, PRC, 
PAC

Se declara agosto, como el mes histórico de 
la afrodescendencia en Costa Rica.

Ley N.° 9527
BENEMERITAZGO DEL 
HOSPITAL NACIONAL DE 
NIÑOS “DR. CARLOS SÁENZ 
HERRERA”

Expediente N.° 20101
Fecha de inicio: 13/09/2016
Fecha de emitido: 
15/03/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PML, PRC, 
PUSC, PAC

Se declara institución benemérita al Hospital 
Nacional de Niños Dr. Carlos Sáenz Herrera, 
cuya labor en pro de la salud pública de las 
personas menores de edad de nuestro país 
ha representado un sólido fundamento para 
el desarrollo humano de Costa Rica.
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Ley N.° 9528
MODIFICACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE DOS 
BIENES INMUEBLES, UNO 
PROPIEDAD DEL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO (INVU) Y OTRO 
DE LA MUNICIPALIDAD 
DE ALAJUELITA, Y 
AUTORIZACIÓN PARA 
QUE EL INVU DONE A 
LA MUNICIPALIDAD DE 
ALAJUELITA UN BIEN 
INMUEBLE INSCRITO A SU 
NOMBRE Y PARA QUE ESTA 
MUNICIPALIDAD LO DONE AL 
MINISTERIO DE SALUD

Expediente N.° 18076
Fecha de inicio: 28/04/2011
Fecha de emitido:
 02/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

Se cambia el uso público del bien inmueble 
propiedad del Instituto Nacional de Vivienda 
y Urbanismo para que pase del uso público 
de parque al uso público de facilidades 
comunales y lo done al Ministerio de Salud 
para destinarlo a la construcción del Centro 
Integral de Nutrición y Atención Infantil 
(Cinai) San Felipe de Alajuelita.

Ley N.° 9529
REFORMA DE LA LEY N.° . 
7105, LEY ORGÁNICA DEL 
COLEGIO DE PROFESIONALES 
EN CIENCIAS ECONÓMICAS, 
DE 31 DE OCTUBRE DE 1988

Expediente N.° 18987
Fecha de inicio: 25/11/2013
Fecha de emitido: 
21/03/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
11/05/2018 
Iniciativa: PLN, PAC, PASE, 

Se modifica el contenido de la Ley N.° 
7105, de 31 de octubre de 1988, definiendo 
las facultades del apoderado judicial y 
extrajudicial,  modificando la integración de 
la Junta Directiva y redefiniendo las funciones 
de la Fiscalía del Colegio.

Ley N.° 9530
LEY ORGÁNICA  DEL 
COLEGIO DE MÉDICOS Y 
MÉDICAS, CIRUJANOS Y 
CIRUJANAS DE COSTA RICA 
(VETADA)

Expediente N.° 19129
Fecha de inicio: 15/05/2014
Fecha de emitido:21/03/2018 
Aprobado en: Plenario  
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC

Mediante esta ley se deroga la Ley Orgánica 
de Médicos y Cirujanos, Ley N.° 3019, de 9 de 
agosto de 1962, y sus reformas, con la finalidad 
de ajustarla a las nuevas necesidades del 
ejercicio profesional y de regulación por 
parte del Estado.  Se establece la naturaleza, 
el objeto y las finalidades del Colegio de 
Profesionales en Medicina; así como regular lo 
relativo a los procesos de acreditación para 
el ejercicio de la profesión y la incorporación 
al Colegio.

Ley N.° 9531
REFORMA DE VARIOS 
ARTÍCULOS DE LA LEY N.° . 
7210, LEY DE RÉGIMEN DE 
ZONAS FRANCAS, DE 23 
DE NOVIEMBRE DE 1990, 
Y SUS REFORMAS, PARA 
PROMOVER LA INVERSIÓN Y 
LA GENERACIÓN DE EMPLEO 
DE CALIDAD EN LA REGIÓN 
DE OCCIDENTE DE ALAJUELA

Expediente N.° 20464
Fecha de inicio: 20/07/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
04/05/2018 
Iniciativa: PLN

Esta ley establece que en los artículos 16 
bis, 20 inciso g), 21 bis y 21 ter incisos d), g), 
h) e i) de la Ley N.° 7210, Ley de Régimen 
de Zonas Francas de 23 de noviembre de 
1990 y sus reformas; donde se lee Gran Área 
Metropolitana Ampliada (GAMA) se sustituya 
por Gran Área Metropolitana (GAM), con el fin 
de que los cantones ubicados actualmente 
en el GAMA (Grecia, Valverde Vega, 
Naranjo, Palmares y San Ramón), tengan más 
beneficios fiscales y durante un mayor plazo, 
al igual que los que están ubicados en el 
GAM.   
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Ley N.° 9532
ADICIÓN DEL ARTÍCULO 218 
BIS A LA LEY N.° . 5395, LEY 
GENERAL DE SALUD, DE 30 
DE OCTUBRE DE 1973, Y SUS 
REFORMAS

Expediente N.° 20059
Fecha de inicio: 08/08/2016
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/05/2018 
Iniciativa: P.E. 

Se autoriza a las municipalidades a regular, en 
sus respectivas jurisdicciones, los supuestos en 
los que se podrán otorgar permisos temporales 
para la venta de frutas y para la preparación 
y venta de alimentos y bebidas en los sitios 
que previamente ellas definan; siempre y 
cuando se cuente con los servicios públicos 
necesarios para garantizar la protección de 
la salud pública.

Ley N.° 9533
APROBACIÓN DEL ACUERDO 
ENTRE LA REPÚBLICA 
DE COSTA RICA Y LA 
ORGANIZACIÓN PARA LA 
COOPERACIÓN Y EL 
DESARROLLO ECONÓMICO, 
SOBRE PRIVILEGIOS, 
INMUNIDADES Y FACILIDADES 
OTORGADOS A LA 
ORGANIZACIÓN

Expediente N.° 20063
Fecha de inicio: 11/08/2016
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: P.E. 

Este Acuerdo contempla la normativa 
comprendida en la Convención sobre los 
Privilegios e Inmunidades de las Naciones 
Unidas adoptada por la Asamblea General de 
las Naciones Unidas, el 13 de febrero de 1946, 
siendo Costa Rica Parte de esta Convención, 
la cual ha sido tomada por nuestro país como 
modelo para otros convenios sobre esta 
materia.

Ley N.° 9534
REFORMA DEL ARTÍCULO 
36 DE LA LEY N.° . 4895, 
LEY DE CREACIÓN DE LA 
CORPORACIÓN BANANERA 
NACIONAL, DE 16 DE 
NOVIEMBRE DE 1971, Y SUS 
REFORMAS

Expediente N.° 19625
Fecha de inicio: 17/06/2015
Fecha de emitido: 
12/04/2018 
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta:
11/05/2018 
Iniciativa: PUSC, PFA, PLN, 
PRN, PML

Se reforma el artículo 36 de la “Ley de 
Corbana” que regula la distribución del 
monto que paga el productor de banano por 
cada caja exportada.

Para fomentar la investigación y el desarrollo 
agroindustrial del excedente bananero 
no exportable, así como de los programas 
de diversificación agrícola y agroindustrial 
de las zonas bananeras; se destinará un 
colón cincuenta céntimos (¢1,50) por caja 
exportada de banano a cargo del productor, 
de acuerdo con la siguiente distribución:
a) Cincuenta por ciento (50%) para garantizar 
el cumplimiento de la labor asignada al 
Ministerio de Salud.
b) Veinte por ciento (20%) para el Centro de 
Investigación en Tecnología de Alimentos del 
Programa Cooperativo UCR -MAG.
c) Un veinte por ciento (20%) para la 
Federación de Centros Agrícolas Cantonal 
de la Región Huetar Atlántica y Brunca, el 
cual se distribuirá de forma equitativa al 
aporte que cada región haga al impuesto 
por producción.
d) Un diez por ciento (10%) a la sede regional 
de la UCR en Limón.
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Ley N.° 9535
AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE CORREDORES

Expediente N.° 20592
Fecha de inicio: 15/11/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en:  Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente 
Iniciativa: PUSC, PLN

Se autoriza a la Municipalidad de Corredores 
a condonar a los sujetos pasivos del pago 
de intereses y multas sobre impuestos, tasas, 
servicios y demás obligaciones de carácter 
municipal, que se adeuden  a la fecha de 
entrada en vigencia esta ley.
También autoriza a la municipalidad citada, 
a la condonación de los intereses y multas del 
impuesto sobre bienes inmuebles.
 Establece que el periodo de gracia será de 
ocho meses, que se contabilizaran tres meses 
después de entrada en vigencia la ley.

Ley N.° 9536
AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE PÉREZ ZELEDÓN

Expediente N.° 20572
Fecha de inicio: 01/11/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC 

Se autoriza a la Municipalidad de Pérez 
Zeledón a condonar a los sujetos pasivos del 
pago de intereses y multas sobre impuestos, 
tasas, servicios y demás obligaciones de 
carácter municipal, que se adeuden a la 
fecha de entrada en vigencia de esta ley.  
Se autoriza la condonación de los intereses y 
multas del impuesto sobre bienes inmuebles.
 Establece que el periodo de gracia será de 
ocho meses, que se contabilizaran tres meses 
después de entrada en vigencia la ley.

Ley N.° 9537
AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN DE DEUDAS 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
MATINA

Expediente N.° 20677
Fecha de inicio: 21/02/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en:  Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PRC, PFA, PAC, 
PUSC, PLN, 

Se autoriza a la Municipalidad de Matina, 
para que conceda un periodo hasta de ocho 
meses para la condonación de la deuda 
correspondiente a los recargos de intereses 
y multas que pesan sobre los impuestos y 
las tasas municipales que recauda este 
Municipio, cuando la deuda sea cancelada 
en su totalidad. 

Ley N.° 9538
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE APRENDIZAJE 
(INA), PARA QUE SEGREGUE 
Y DONE LOTES DE SU 
PROPIEDAD A FAMILIAS 
DE ESCASOS RECURSOS 
ECONÓMICOS

Expediente N.° 19380
Fecha de inicio: 22/10/2014
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
17/05/2018
Iniciativa: PUSC

Se autoriza al INA, para segregar lotes de 
su propiedad, con el objetivo de legalizar 
la situación de varias familias que optaron 
desde hace más de una década por ocupar 
terrenos que pertenecen a ese Instituto.

Ley N.° 9539
AUTORIZACIÓN A LA 
UNIVERSIDAD DE COSTA 
RICA PARA QUE SEGREGUE 
Y DONE UN LOTE DE SU 
PROPIEDAD AL MINISTERIO  
DE EDUCACIÓN PÚBLICA, 
DONDE SE UBICA EL 
COLEGIO ALEJANDRO 
QUESADA RAMÍREZ

Expediente N.° 20354
Fecha de inicio: 24/04/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018 
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PAC, PLN,
PFA,PUSC, PADC

Se autoriza a la UCR para que segregue 
y done una propiedad al MEP, que será 
destinado a albergar las aulas, las oficinas 
y demás construcciones e instalaciones 
necesarias para el cumplimiento de los fines 
del Colegio Alejandro Quesada Ramírez.
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Ley N.° 9540
DESAFECTACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE BARVA 
DE HEREDIA PARA QUE 
DONE  UN BIEN INMUEBLE 
A LA ASOCIACIÓN 
ADMINISTRADORA DEL 
ACUEDUCTO DE PUENTE 
SALAS  DE SAN PEDRO, 
DE BARVA DE HEREDIA, 
PARA LA  CONSTRUCCIÓN 
DE SUS INSTALACIONES  
ADMINISTRATIVAS

Expediente N.° 20579
Fecha de inicio: 09/11/2017
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PAC

Se desafecta del uso y dominio público un 
terreno que pertenece a la Municipalidad de 
Barva de Heredia para que sea donado a la 
Asociación Administradora del Acueducto 
de Puente Salas. El terreno será destinado 
exclusivamente para terminar la construcción 
del edificio de la Asada de Puente Salas.

Ley N.° 9541 
AUTORIZACIÓN PARA LA 
CONDONACIÓN TRIBUTARIA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
BELÉN

Expediente N.° 20584
Fecha de inicio: 14/11/17
Fecha de emitido: 
12/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Municipalidad de Belén para 
que por única vez y por el plazo improrrogable 
de seis meses, se condonen a las familias en 
condición  de pobreza extrema y básica 
grupo uno y dos, basado en el sistema de 
población objetiva IMAS, o del sistema de 
información que se establezca al efecto, por 
la institución rectora en materia de pobreza en 
el país, el total de las deudas acumuladas por 
concepto del pago del principal, los intereses 
y las multas que adeuden a la Municipalidad 
por concepto de impuestos, tasas, servicios y 
demás obligaciones de carácter municipal, 
inclusive el impuesto sobre bienes inmuebles,  
hasta el último día hábil decretado por la 
Municipalidad, con sustento en la autonomía 
municipal administrativa y tributaria.

Ley N.° 9542
FORTALECIMIENTO DE LA 
POLICIA MUNICIPAL

Expediente N.° 20302
Fecha de inicio: 09/03/2017 
Fecha de emitido: 
17/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: P.E.

Mediante esta ley se viene a regular, 
unificar y dotar a la policía municipal 
de un  marco jurídico que permita su 
adecuado funcionamiento, delimitando sus 
competencias y su accionar dentro de cada 
cantón.

Ley N.° 9543
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE SAN 
MATEO PARA QUE SEGREGE 
Y DONE UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE

Expediente N.° 20504
Fecha de inicio: 28/08/2017
Fecha de emitido: 
17/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PFA

Se autoriza a la Municipalidad de San 
Mateo, para que segregue y done un lote 
del terreno de su propiedad a la Asociación 
Cruz Roja Costarricense.  El terreno solamente 
podrá ser destinado a la construcción de las 
instalaciones de la Cruz Roja Costarricense.
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Ley N.° 9544
REFORMA DEL RÉGIMEN DE 
JUBILACIONES Y PENSIONES 
DEL PODER JUDICIAL, 
CONTENIDO EN LA LEY 
N.° 7333, LEY ORGÁNICA 
DEL PODER JUDICIAL, DE 
5 DE MAYO DE 1993, Y SUS 
REFORMAS

Expediente N.° 19922
Fecha de inicio: 05/04/2016
Fecha de emitido: 
19/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente 
Iniciativa: PADC, PRC, PRN, 
PML, PASE, PUSC

Se establece que ninguna jubilación podrá 
ser superior a 10 veces el salario base del 
puesto más bajo pagado en el Poder Judicial; 
ni inferior a la tercera parte del salario base 
del puesto más bajo pagado en el Poder 
Judicial.  

Se aumenta  de un 11% al 13% el porcentaje 
de cotización.

La edad de retiro de los funcionarios judiciales 
se establece a los 65 años de edad y que 
hayan trabajado al menos treinta y cinco 
años.

Los servidores judiciales con 20 años o más 
de servicio podrán acogerse a una jubilación 
anticipada la cual se calculará en la siguiente 
forma:
a) Si el retiro se produjere al cumplir treinta y 
cinco o más años de servicio, pero sin haber 
cumplido los sesenta y cinco años de edad; 
la jubilación se calculará en proporción con 
la edad del servidor: 
1) Las mujeres deben haber cumplido al 

menos sesenta años y los hombres al 
menos sesenta y dos años. 

2) El cálculo se hará multiplicando la 
pensión obtenida según lo establecido 
en el artículo 224 para el cálculo de 
la jubilación ordinaria, por la edad del 
servidor y el producto se dividirá entre 
sesenta y cinco; el resultado de esta 
operación constituirá el monto de la 
jubilación anticipada.
b) Si el retiro se produjere al cumplir el 

servidor sesenta y cinco o más años de 
edad, pero antes de cumplir treinta y 
cinco años de servicio, la jubilación 
se acordará en proporción a los años 
laborados, siempre que el número de 
años servidos no sea inferior a veinte. 
Para fijarla, se multiplicará el monto 
de la jubilación ordinaria indicado 
en el artículo 224 por el número de 
años servidos y el producto se dividirá 
entre treinta y cinco; el resultado será 
el monto de la jubilación anticipada.



MEMORIA LEGISLATIVA
MAYO 2017 - ABRIL 2018

487

LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9545
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
172 Y 189 BIS DE LA LEY 
N.° 4573, CÓDIGO PENAL, 
DE 4 DE MAYO DE 1970, 
Y LOS ARTÍCULOS 5 Y 6 
DE LA LEY N.° 9095, LEY 
CONTRA LA TRATA DE 
PERSONAS Y CREACIÓN DE 
LA COALICIÓN NACIONAL 
CONTRA EL TRÁFICO ILÍCITO 
DE MIGRANTES Y LA TRATA DE 
PERSONAS (CONATT), DE 26 
DE OCTUBRE DE 2012

Expediente N.° 20131
Fecha de inicio:
24/10/2016 
Fecha de emitido: 
19/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

Se modifica el Código Penal y la Ley contra 
la Trata de Personas y Creación de la 
Coalición Nacional contra el Tráfico Ilícito 
de Migrantes y la Trata de Personas, a fin de 
adecuar la legislación interna costarricense 
de una forma más acorde a lo establecido 
por los protocolos complementarios de la 
Convención de Palermo, sobre Trata de 
Personas, con el fin de enmendar las falencias 
y carencias que han dificultado su aplicación.

Ley N.° 9546
DESAFECTACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE LA CALLE 5 
ENTRE LAS AVENIDAS 7 Y 9 
DEL DISTRITO Iº DEL CANTÓN 
CENTRAL DE ALAJUELA

Expediente N.° 19971
Fecha de inicio: 23/05/2016
Fecha de emitido: 
19/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC, PLN, PAC, 
PML, PFA

Se desafecta del dominio público la calle 
5 entre las avenidas 7 y 9 del distrito 1° del 
cantón I de la provincia de Alajuela; terreno 
que cesa su destino al servicio de utilidad 
general para la circulación de personas y 
vehículos, para convertirse en un bien de 
naturaleza patrimonial de la Municipalidad 
de Alajuela. 

El derecho de posesión le corresponde al 
Estado, con el propósito de que el Instituto 
de Alajuela, pueda utilizar el terreno como 
un área de bulevar, para que los estudiantes, 
los profesores y los peatones puedan 
permanecer o trasladarse en un ambiente 
seguro que aumente su calidad de vida.

Ley N.° 9547
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 
3 INCISO B), 7, 8, 10, 13, 14, 
16, 17, 19 Y 20 DE LA LEY 
N.°7566, CREACIÓN DEL 
SISTEMA DE EMERGENCIAS 
9-1-1, DE 18 DE DICIEMBRE DE 
1995, Y SUS REFORMAS 

Expediente N.° 20539
Fecha de inicio: 02/10/2017
Fecha de emitido: 
19/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente 
Iniciativa: PLN, PRN, PUSC, 
PAC, PFA

Mediante esta reforma se fusiona de manera 
progresiva el 911, como único número para 
atender llamadas de auxilio en situaciones de 
emergencia.

Se financiará con una tasa de hasta un cero 
coma setenta y cinco por ciento (0,75%) 
sobre la facturación mensual de los ingresos 
totales por servicios de telecomunicaciones 
disponibles al público, entendidos estos 
como los ingresos de los servicios de telefonía 
móvil, telefonía tradicional, telefonía VoIP, 
Internet (fijo y móvil) y líneas dedicadas, así 
como el desarrollo y el mejoramiento de 
las comunicaciones con las instituciones 
adscritas al sistema.
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Ley N.° 9548
PROTECCIÓN Y DEFENSA 
DE LAS PERSONAS  
TRABAJADORAS DEL BANCO 
CRÉDITO AGRÍCOLA DE 
CARTAGO

Expediente N.° 20525
Fecha de inicio: 19/09/2017
Fecha de emitido: 
24/04/2018 
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PUSC, 
PADC, PAC, PFA

Con esta ley se da seguridad jurídica a los 
trabajadores de Bancrédito, que hayan 
finalizado su relación ya sea acogiéndose a 
la movilidad laboral, traslados horizontales, 
renuncias y despidos con responsabilidad 
patronal, los activos al momento de la 
aprobación de esta ley y hasta cuatro años 
después, a consecuencia del proceso de 
reestructuración, fusión, reorganización, 
transformación o cierre que afecte el 
normal funcionamiento de Bancrédito, 
exceptuando aquellos despidos producto 
de procesos disciplinarios, tienen derecho a 
la indemnización correspondiente, la cual se 
liquidará en función de su antigüedad laboral 
acumulada.

Ley N.° 9549
DENOMINACIÓN DEL LICEO 
NUEVO DE LIMÓN COMO 
“LICEO DE LIMÓN MARIO 
BOURNE BOURNE

Expediente N.° 19967
Fecha de inicio: 18/05/2016
Fecha de emitido: 
20/12/2017
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

Se denomina en adelante al Liceo Nuevo de 
Limón como Liceo de Limón Mario Bourne 
Bourne.

Ley N.° 9550
APROBACIÓN DEL TRATADO 
SOBRE LA PROHIBICIÓN DE 
LAS ARMAS NUCLEARES

Expediente N.° 20653
Fecha de inicio: 18/12/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: P.E.

El objetivo principal del Tratado es prohibir 
inequívocamente las armas nucleares, 
colocándolas en la misma clase que las 
armas químicas y biológicas

Ley N.° 9551
ACUERDO ENTRE LA 
REPÚBLICA DE COSTA RICA Y 
LOS ESTADOS DE GUERNSEY 
PARA EL INTERCAMBIO DE 
INFORMACIÓN EN MATERIA 
TRIBUTARIA

Expediente N.° 19510
Fecha de inicio: 19/03/2015
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: P.E.

Este Acuerdo contiene las obligaciones o 
compromisos en materia de intercambio 
de información en materia tributaria, ante 
requerimiento de la contraparte, incluida de 
carácter confidencial, respetando en todos 
los casos la legislación nacional respectiva.  

Ley N.° 9552
CREACION DE LA ACADEMIA 
NACIONAL DE POLICIA

Expediente N.° 20303
Fecha de inicio: 09/03/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: P.E.

Se crea la Academia Nacional de Policía, 
como una Dirección General del Ministerio de 
Seguridad Pública, la cual llevará el nombre 
de Francisco José Orlich Bolmarcich.  Su 
naturaleza será policial y estará encargada 
de brindar e impartir el proceso educativo 
de los diferentes cuerpos de policía a nivel 
nacional con enfoque de derechos humanos. 
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Ley N.° 9553
AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
EL SILENCIO DE GUATUSO, 
ALAJUELA

Expediente N.° 18631
Fecha de inicio: 01/11/2012
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

Esta ley dispone la autorización para donar 
un terreno a la Asociación Integral de El 
Silencio de Guatuso de Alajuela, con el fin de 
que se utilice en las distintas actividades de 
desarrollo comunal que sean organizadas en 
dicha comunidad.

Ley N.° 9554
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PÉREZ ZELEDÓN PARA 
QUE DONE UN TERRENO 
DE SU PROPIEDAD A LA 
ASOCIACIÓN GUÍAS Y 
SCOUTS DE COSTA RICA

Expediente N.° 19620
Fecha de inicio: 15/06/2015
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC

Con esta ley se autoriza a la Municipalidad de 
Pérez Zeledón para que done a la Asociación 
Guías y Scouts de Costa Rica un terreno de su 
propiedad, para la construcción de oficinas 
administrativas y acondicionamiento de 
zonas verdes para las actividades formativas.

Ley N.° 9555
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE 
PARAÍSO PARA QUE 
SEGREGUE LOTES DE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
PARA DONARLOS A 
PERSONAS DE ESCASOS 
RECURSOS ECONÓMICOS,  
DEROGATORIA DEL INCISO 
CH) DEL ARTÍCULO 1 Y 
REFORMA DEL ARTÍCULO 
2 DE LA LEY N.° 6589, 
LEY QUE AUTORIZA A LA 
MUNICIPALIDAD DE PARAÍSO 
A DONAR TERRENOS  DE 15 
DE AGOSTO DE 1981

Expediente N.° 19327
Fecha de inicio: 18/09/2014
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta:
Pendiente
Iniciativa: PUSC

Esta ley autoriza a la Municipalidad de 
Paraíso para que segregue y done lotes de su 
propiedad en beneficio de varias personas.

Ley N.° 9556
CONDONACIÓN TRIBUTARIA 
DE LA MUNICIPALIDAD DE 
LIBERIA

Expediente N.° 20206
Fecha de inicio: 14/12/2016
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PUSC, PFA

Esta ley autoriza a la Municipalidad de Liberia 
para que condone a los contribuyentes del 
pago total de intereses, recargos y multas 
por concepto del impuesto sobre bienes 
inmuebles.  La exoneración se aplicará 
cuando los sujetos cancelen la totalidad del 
principal adeudado y la deuda se podrá 
pagar en tractos, durante el periodo de la 
amnistía.  El plazo de eficacia de la amnistía 
será de ocho meses.

Ley N.° 9557
DECLARACIÓN DE LOS 
CANTONES DE NICOYA, 
CARRILLO, SANTA CRUZ, 
HOJANCHA, NANDAYURE, 
Y DE LOS DISTRITOS 
ADMINISTRATIVOS DE 
CÓBANO, LEPANTO, 
PAQUERA Y LAS ISLAS 
DEL GOLFO DE NICOYA, 
COMO ZONA ESPECIAL DE 
LONGEVIDAD

Expediente N.° 20499
Fecha de inicio: 21/08/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

La finalidad de esta ley  es garantizar la 
promoción, la protección y el mantenimiento 
de estilos de vida saludables de la Zona 
Especial de Longevidad; pretende mejorar 
la calidad de vida de las personas adultas 
mayores, promoviendo el envejecimiento 
activo y fomentando la participación de los 
adultos mayores en distintas iniciativas, sean 
de esparcimiento o producción. 
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Ley N.° 9558
AUTORIZACIÓN AL CONSEJO 
NACIONAL DE PRODUCCIÓN 
(CNP) PARA LA REALIZACIÓN 
DE UN CONVENIO 
DE ADMINISTRACIÓN 
DE TERRENO CON 
LA FEDERACIÓN 
COSTARRICENSE DE FÚTBOL 
(FEDEFÚTBOL) Y CON EL 
INSTITUTO COSTARRICENSE 
DE ACUEDUCTOS Y 
ALCANTARILLADOS (AyA)

Expediente N.° 20453
Fecha de inicio: 06/07/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PUSC, PAC, 
PRN.

El objeto de esta ley es autorizar al CNP para 
que realice un convenio de administración 
de terreno con la Federación Costarricense 
de Fútbol hasta por 30 años prorrogables.

La Fedefútbol hará uso de los terrenos para 
desarrollar infraestructura deportiva para 
el programa de selecciones nacionales; 
además, podrá concretar construcciones, 
movimientos de tierra y otras obras que estarán 
limitadas  a la existencia y la operación de un 
complejo deportivo, incluyendo canchas e 
infraestructura para su operación.

Ley N.° 9559
DESAFECTACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE UN 
TERRENO PROPIEDAD DE 
LA MUNICIPALIDAD DEL 
CANTÓN DE LA UNIÓN, Y 
AUTORIZACIÓN PARA QUE EL 
TERRENO SE SEGREGUE Y SE 
DONE UN LOTE  A FAVOR DE 
LA CAJA COSTARRICENSE DE 
SEGURO SOCIAL (CCSS) 

Expediente N.° 20643
Fecha de inicio: 05/12/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta:
Pendiente 
Iniciativa: PAC, PLN, PFA, 
PUSC, PADC

Dispone esta ley desafectar del uso público 
un inmueble propiedad de la Municipalidad 
del cantón de La Unión.  Asimismo autoriza a 
donar el terreno segregado a la CCSS para la 
construcción de infraestructura para albergar 
el área de salud.

Ley N.° 9560 
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE LIBERIA 
PARA QUE DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A LA ASOCIACIÓN DE SAN 
VICENTE DE PAUL DE LIBERIA

Expediente N.° 20530
Fecha de inicio: 25/09/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PAC

El objeto de esta ley es materializar la 
donación del inmueble que se encuentra 
a nombre de la Municipalidad de Liberia, 
para que de esta forma la titularidad esté en 
manos de la Asociación de San Vicente de 
Paul de Liberia.

Ley N.° 9561
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA Y 
URBANISMO (INVU) PARA LA 
DONACION DE INMUEBLES 
EN EL ASENTAMIENTO LOS 
GUIDO

Expediente N.° 20500
Fecha de inicio: 22/08/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN, PML, PAC, 
INDEP, PUSC, PRN, PFA, PASE

Dispone esta ley la autorización al Instituto 
Nacional de Vivienda y Urbanismo para que 
done fincas de su propiedad a los ocupantes 
conforme la distribución sectorial existente 
en el asentamiento Los Guido en un plazo 
máximo de tres años.

Ley N.° 9562
AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO 
NACIONAL DE VIVIENDA 
Y URBANISMO PARA QUE 
SEGREGUE LOTES DE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
Y LOS DONE A LOS 
BENEFICIARIOS QUE OCUPAN 
LOS TERRENOS EN EL BARRIO 
INVU CUATRO DE SAN 
SEBASTIÁN, SAN JOSÉ

Expediente N.° 19546
Fecha de inicio: 21/04/2015
Fecha de emitido: Aprobado 
en: Plenario 30/04/2018
Publicación La Gaceta:
Pendiente
Iniciativa: PLN

El objetivo de esta ley es autorizar al INVU para 
que segregue y done lotes de un terreno de 
su propiedad a los beneficiarios que ocupan 
los terrenos en el Barrio INVU Cuatro de San 
Sebastián, San José.
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Ley N.° 9563
DESAFECTACIÓN DEL 
USO PÚBLICO DE  UN 
INMUEBLE PROPIEDAD DE LA 
MUNICIPALIDAD DE PÉREZ 
ZELEDÓN Y AUTORIZACIÓN 
PARA QUE LO DONE 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE 
BARRIO SAN ANDRÉS DE SAN 
ISIDRO DE PÉREZ ZELEDÓN

Expediente N.° 20335
Fecha de inicio: 06/04/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PUSC, PAC

Dicha ley autoriza a la Municipalidad de Pérez 
Zeledón la desafectación del uso público y 
donación de un inmueble a la Asociación de 
Desarrollo Integral de Barrio San Andrés.

Ley N.° 9564
AUTORIZACIÓN AL ESTADO 
PARA QUE DESAFECTE 
Y DONE UN TERRENO A 
LA ASOCIACIÓN POR LA 
SONRISA DE LOS NIÑOS, 
PARA LA CONSTRUCCIÓN 
DE INSTALACIONES QUE LE 
PERMITAN LA ATENCIÓN DE 
NIÑOS EN CONDICIÓN DE 
POBREZA

Expediente N.° 20320
Fecha de inicio: 27/03/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PML

La ley consiste en una autorización al Estado 
para que desafecte y done un terreno a la 
Asociación por la Sonrisa de los Niños para 
la construcción de las instalaciones para la 
prestación de servicios de atención a niños 
en condición de pobreza.

Ley N.° 9565
DESAFECTACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE LA CALLE CERO 
ENTRE  AVENIDAS CERO Y 
DOS DEL DISTRITO 01 DEL 
CANTÓN DE SIQUIRRES DE LA 
PROVINCIA DE LIMÓN

Expediente N.° 20755
Fecha de inicio:
05/04/ 2018
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario 
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: INDEP, PUSC, PFA, 
PLN, PRC, PAC, 

Esta ley establece la desafectación del uso 
público de la calle cero entre avenidas cero 
y dos del distrito 1° del cantón de Siquirres.  
La Municipalidad de Siquirres podrá utilizar el 
área del bulevar para brindar a la población 
comodidades para un ambiente seguro y de 
mayor calidad de vida.

Ley N.° 9566
AUTORIZACIÓN A 
LA FEDERACIÓN DE 
MUNICIPALIDADES DE 
HEREDIA PARA QUE DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A UNA ASOCIACIÓN 
PROVIVIENDA

Expediente N.° 20710
Fecha de inicio: 19/02/2018
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta:
Pendiente 
Iniciativa: PUSC

Se autoriza a la Federación de Municipalidades 
de Heredia para que done un terreno de su 
propiedad a la Asociación Provivienda Las 
Brisas, con el fin de desarrollar un proyecto de 
construcción de viviendas.

Ley N.° 9567
AUTORIZACIÓN AL 
CONCEJO MUNICIPAL DE 
DISTRITO DE CERVANTES 
PARA QUE SEGREGUE, 
DESAFECTE DEL USO 
PUBLICO Y DONE UN 
TERRENO DE SU PROPIEDAD 
A TEMPORALIDADES DE LA 
IGLESIA CATÓLICA DIÓCESIS 
DE CARTAGO

Expediente N.° 20546
Fecha de inicio: 09/10/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta:
Pendiente 
Iniciativa: PAC

Esta ley autoriza al Concejo Municipal de 
Distrito de Cervantes para segregar, desafectar 
y donar un lote a las temporalidades de la 
Iglesia Católica Diócesis de Cartago para 
albergar las instalaciones del salón parroquial.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

Ley N.° 9568
MODIFICACIÓN DEL 
ARTÍCULO 1 DE LA LEY N.° 
8946, AFECTACIÓN DEL USO 
PÚBLICO DE UN TERRENO 
PROPIEDAD DEL ESTADO Y 
AUTORIZACIÓN A ESTE PARA 
QUE LO SEGREGUE Y DONE 
A LA JUNTA ADMINISTRATIVA 
DEL LICEO DE MAGALLANES, 
DE 2 DE MAYO DE 2011

Expediente N.° 20321
Fecha de inicio: 28/03/2017
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PAC

Se reforma el artículo 1 de la Ley N.° 8946, 
Afectación del Uso Público de un Terreno 
Propiedad del Estado y Autorización a este 
para que lo segregue y done a la Junta 
Administrativa del Liceo de Magallanes, de 
2 de mayo de 2011, para que la expresión 
“todo de conformidad con el plano 
catastrado número uno-dos cuatro seis ocho 
cuatro seis uno (N.° 1-2468461)”, se sustituya 
por el término “todo de conformidad con el 
plano catastrado número: dos-uno cinco uno 
siete cinco seis cinco-dos cero uno uno (N.° 
2-1517565-2011)”.

Ley N.° 9569
DESAFECTACIÓN Y 
AUTORIZACIÓN A LA 
MUNICIPALIDAD DE HEREDIA 
PARA QUE SEGREGUE Y 
DONE UN BIEN INMUEBLE 
A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL 
DE SAN RAFAEL DE 
VARA BLANCA PARA LA 
CONSTRUCCIÓN DE UN 
SALÓN COMUNAL

Expediente N.° 19338
Fecha de inicio: 25/09/2014
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta:
Pendiente 
Iniciativa: PUSC

Esta ley dispone la autorización a la 
Municipalidad de Heredia para que desafecte 
del uso y dominio público el lote segregado y 
donado a la Asociación de Desarrollo Integral 
de San Rafael de Vara Blanca para terminar 
la construcción del salón comunal.

Ley N.° 9570
PROMOCION DE LA 
COOPERACIÓN Y 
ASISTENCIA JUDICIAL 
CON LA CORTE PENAL 
INTERNACIONAL

Expediente N.° 19665
Fecha de inicio: 28/07/2015
Fecha de emitido: 
30/04/2018
Aprobado en: Plenario
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PLN

El objeto de esta ley es regular las relaciones 
de cooperación entre la República de Costa 
Rica y la Corte Penal Internacional, en el 
ejercicio de la jurisdicción y las funciones 
encomendadas a esta institución por el 
Estatuto de Roma, suscrito en aquella 
ciudad el 17 de julio de 1998 y su normativa 
complementaria, mediante la atribución de 
competencias a los órganos estatales y el 
establecimiento de procedimientos internos 
adecuados aplicables en todo lo no previsto 
en el estatuto y sus normas complementarias, 
en la medida en que estas resulten pertinentes, 
en particular las reglas de procedimiento y 
prueba, así como los acuerdos específicos 
de cooperación que la República de Costa 
Rica pueda celebrar con la Corte Penal 
Internacional.

Ley N.° 9572
REFORMA DE LA LEY 
ORGÁNICA DEL COLEGIO 
PROFESIONAL DE 
PSICÓLOGOS DE COSTA 
RICA, N.º 6144, DE 10 DE 
NOVIEMBRE DE 1977

Expediente N.° 18568
Fecha de inicio: 10/09/2012
Fecha de emitido: 
25/04/2018
Aprobado en: 
Plena I
Publicación La Gaceta: 
Pendiente
Iniciativa: PFA, PUSC, 
PAC Y PLN

Mediante esta ley se reforma el título y los 
artículos 1, 3, 12, 15, 16, 18, 20, 24, 29, 39 y 44 de 
la Ley del Colegio Profesional de Psicólogos 
de Costa Rica, N.° 6144 de 10 de noviembre 
de 1977,  de conformidad con la evolución de 
la institución y especialmente las exigencias 
de los profesionales en psicología.
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ANEXO 4
Contraloría General de la República

Tabla 1
Atención de requerimientos y otros productos para la Asamblea Legislativa

2017-2018

MATERIA CANTIDAD

Solicitudes de información 151

Criterios sobre proyectos de ley 152

Audiencias realizadas a diputados 14

Solicitudes de estudios de fiscalización 7

Asistencia a comparecencias 1/ 19

Comisiones legislativas asesoradas 2/ 2

Informes de fiscalización remitidos 153

Informes especiales presupuestarios y otros 3/ 6

TOTAL 504

Fuente: Elaboración propia a partir de datos de las Divisiones de la CGR

1/ Se contabilizan las comparecencias en comisiones legislativas de la Sra . contralora .
2/ Se refiere a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos y a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios . 
3/ Presupuestos Públicos 2017: Situación y perspectivas, Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al Primer Semestre de 2017, Informe Técnico sobre el proyecto de ley de Presupuesto de 
la República 2018, Memoria Anual 2016; Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la CGR; y opiniones y sugestiones sobre el 
panorama fiscal relativo a la presión sobre la hacienda pública producto de la variabilidad y cambio climático .

Tabla 2
Presencia de la Contraloría General De La República en órganos legislativos

2017-2018

FECHA ÓRGANO LEGISLATIVO TEMA

17/01/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS 
SOCIALES

EXPEDIENTE N.º 19506 PARA EL ORDENAMIENTO DE LAS 
RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO BASE Y AUXILIO DE 
CESANTÍA EN EL SECTOR PÚBLICO

14/02/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS 
HACENDARIOS

EXPEDIENTE N.º 19531 LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO 
SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, SU OTORGAMIENTO Y 
CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO 

22/02/2017

COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE ASUNTOS 
MUNICIPALES Y DESARROLLO 
LOCAL PARTICIPATIVO

EXPEDIENTE N.º 20154 REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY 
GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES DE DISTRITO, N.° 8173 DE 
7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS
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3/03/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DE 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE  N.º 20287 PARA QUE SE LLAME A COMPARECER 
CON EL AFÁN DE PROFUNDIZAR SOBRE LOS HALLAZGOS Y 
RECOMENDACIONES DEL INFORME N.°  DFOE-PG-IF- 14-2016, 
AUDITORÍA DE CARÁCTER ESPECIAL SOBRE EL OTORGAMIENTO 
DE CRÉDITOS QUE REALIZA EL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO 
COOPERATIVO, A LAS SIGUIENTES PERSONAS: - LUIS FELIPE 
ARAUZ CAVALLINI, MINISTRO DE AGRICULTURA Y GANADERÍA. 
-RONALD FONSECA VARGAS, DIRECTOR EJECUTIVO A.I. DE 
INFOCOOP. -FREDDY GONZÁLEZ ROJAS, SECRETARIO EJECUTIVO 
CONACOOP. -GUILLERMO CALDERÓN TORRES, AUDITOR 
INTERNO DE INFOCOOP. -JOSÉ LUIS ALVARADO VARGAS, 
GERENTE DE ÁREA DE FISCALIZACIÓN DE SERVICIOS PÚBLICOS 
DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

09/03/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DE 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20295 AUDIENCIA A LA VICEMINISTRA DE 
VIVIENDA, ANA CRISTINA TREJOS MURILLO Y A LA VICEMINISTRA 
DE LA PRESIDENCIA, ANA GABRIEL ZUÑIGA APONTE, PARA QUE 
SE REFIERAN A LAS RETRIBUCIONES ADICIONALES AL SALARIO 
Y EN PARTICULAR A LA RECEPCIÓN POR PARTE DE ELLAS, 
DE RETRIBUCIONES EN LAS QUE SE CUESTIONA LA FALTA DE 
CUMPLIMIENTO DE REQUISITOS

23/03/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20264 INVESTIGAR DIVERSOS PROCESOS DE 
ADQUISICIÓN PROMOVIDOS POR EL (CONAVI), CON EL FIN 
FISCALIZAR EL GRADO DE CUMPLIMIENTO DE OBJETIVOS Y 
METAS QUE SE PERSEGUÍAN CON DICHAS COMPRAS, Y SI ESOS 
RECURSOS SE MANEJARON CON ECONOMÍA, EFICACIA, 
EFICIENCIA Y TRANSPARENCIA, Y EN CUMPLIMIENTO DEL 
ORDENAMIENTO JURÍDICO APLICABLE. PARA QUE LOS 
EXPEDIENTES DE INVESTIGACIÓN N.°  19.771(LICITACIÓN PÚBLICA 
N.°  2009LN-000003CN PARA CONSERVACIÓN DE RED NACIONAL 
PAVIMENTADA, Y VARIAS CONTRATACIONES DIRECTAS), 20.054 
(CONTRATACIONES RUTA 257 Y RUTA 32) Y 20169 (CONTRATO DE 
CONCESIÓN EMPRESA OAS CARRETERA SAN JOSÉ-SAN RAMÓN), 
SEAN ARCHIVADOS, Y LA INFORMACIÓN CONTENIDA EN ÉSTOS, 
SE INCORPORE AL EXPEDIENTE QUE SERÁ CREADO MEDIANTE 
MOCIÓN. PARA QUE LA MOCIÓN PRESENTADA POR EL DIPUTADO 
GERARDO VARGAS VARELA, APROBADA POR UNANIMIDAD 
EN LA SESIÓN DEL JUEVES 12 DE ENERO DE 2017, PARA HACER 
COMPARECER A FUNCIONARIOS DEL MOPT, MINISTERIO DE 
LA PRESIDENCIA Y LA CONTRALORÍA, PARA REFERIRSE A LAS 
INCONSISTENCIAS EN LA RUTA N.° 257 SEÑALADAS POR LA 
CONTRALORÍA EN EL INFORME DFOE-IFR-0521, SE INCORPORE AL 
EXPEDIENTE QUE SERÁ CREADO MEDIANTE ESTA MOCIÓN

15/06/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20370 “LIQUIDACIÓN DE PRESUPUESTOS PÚBLICOS 
Y DICTAMEN DE LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DEL 2016”

27/06/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20358 “INVESTIGACIÓN PARA QUE SE ANALICE 
EL PROCESO DE CREACIÓN IMPLEMENTACIÓN Y EJECUCIÓN 
DEL SISTEMA DIGITAL UNIFICADO DE COMPRAS PÚBLICAS DEL 
ESTADO
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27/7/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 19862 INVESTIGACIÓN SOBRE LOS FIDEICOMISOS 
DEL SECTOR ELÉCTRICO DEL GRUPO ICE, CON EL FIN DE 
MEDIR EL IMPACTO DE SU ESTRUCTURACIÓN FINANCIERA Y 
REGISTRO CONTABLE, EN LOS ESTADOS FINANCIEROS, LAS 
TARIFAS ELÉCTRICAS Y EL NIVEL DE ENDEUDAMIENTO REAL DE LA 
INTITUCIÓN. - QUE SE CONVOQUE EN AUDIENCIA A LA SEÑORA 
MARTA ACOSTA ZUÑIGA, CONTRALORA GENERAL DE LA 
REPÚBLICA, PARA QUE EXPLIQUE LOS HALLAZGOS DEL INFORME 
DE REFERENCIA. - QUE SE CONVOQUE EN AUDIENCIA AL SEÑOR 
JUAN MANUEL QUESADA ESPINOZA, INTENDENTE DE ENERGÍA, 
PARA QUE EXPLIQUE EL IMPACTO DE LOS FIDEICOMISOS, EN LAS 
TARIFAS DE ELECTRICIDAD

24/8/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20428 CONVOCAR A COMPARECENCIA A LOS 
SEÑORES: -ROBERTO JIMÉNEZ GÓMEZ, REGULADOR GENERAL 
DE LA AUTORIDAD REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS. 
- ENRIQUE MUÑOZ AGUILAR, SUPERINTENDENTE DE TRANSPORTE, 
CON EL OBJETO DE QUE SE REFIERAN AL NUEVO MODELO 
TARIFARIO, EN RELACIÓN CON AL MENOS LOS SIGUIENTES 
ASPECTOS: A- ERRORES TÉCNICOS DETECTADOS POR ARESEP. 
B- INFORME TÉCNICO DE LA FIRMA DELOITTE. C- EVENTUALES 
AFECTACIONES EN PERJUICIO DE USUARIOS, EMPRESARIOS Y 
EL ESTADO. D- PREVISIONES PRESUPUESTARIAS PARA ATENDER 
DEMANDAS Y PROBABLES CONDENAS CONTRA ARESEP POR LA 
APLICACIÓN DEL MODELO

26/9/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE GOBIERNO Y 
ADMINISTRACIÓN

EXPEDIENTE N.º 19996 LEY DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL 
ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA

10/10/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS 
HACENDARIOS

EXPEDIENTE N.° 20506 LEY DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y 
EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2018

15/11/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ORDINARIA DE ASUNTOS 
ECONÓMICOS

EXPEDIENTE N.º 20177 LEY DE REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 7 Y 
47 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO DE SEGUROS, LEY N.°  
8653 DEL 22 DE JULIO DEL 2008 Y SUS REFORMAS

20/11/2017

COMISIÓN ESPECIAL 
DE REFORMA DE LOS 
ARTÍCULOS 176 Y 184, Y 
ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
A LA CONSTITUCIÓN 
POLÍTICA, PARA LA 
ESTABILIDAD ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA

EXPEDIENTE N.º 20179 LEY REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 176 Y 184, 
Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, 
PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y PRESUPUESTARIA
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23/11/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20466 INVESTIGACIÓN DE EL DESARROLLO, 
EJECUCIÓN Y PAGOS EFECTUADOS SOBRE LA LICITACIÓN 
PÚBLICA REALIZADA POR EL FONDO NACIONAL DE LAS 
TELECOMUNICACIONES (FONATEL) PARA LLEVAR INTERNET DE 
BANDA ANCHA A 485 ESCUELAS Y COLEGIOS PÚBLICOS DE 
LOS CANTONES DE SARAPIQUÍ, GUATUSO, UPALA, LOS CHILES Y 
SAN CARLOS, EN EL MARCO DEL PROGRAMA COMUNIDADES 
CONECTADAS. SOLICITAR LA COMPARECENCIA A LOS JERARCAS 
O REPRESENTANTES DE INSTITUCIONES Y EMPRESAS: -FONDO 
NACIONAL DE TELECOMUNICACIONES. -SUPERINTENDENCIA 
DE TELECOMUNICACIONES. -AUTORIDAD REGULADORA DE LOS 
SERVICIOS PÚBLICOS. -MINISTERIO DE CIENCIA Y TECNOLOGÍA 
Y TELECOMUNICACIONES. -MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA. -CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA. -EMPRESA 
ADJUDICATARIA CLARO. -EMPRESA ADJUDICATARIA TELEFÓNICA

14/12/2017
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.º 20619. INVESTIGACIÓN SOBRE LOS HECHOS, 
ACTOS Y CONDUCTAS ADMINISTRATIVAS EJECUTADOS POR 
EL FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE), O CUALQUIER 
OTRA UNIDAD ADMINISTRATIVA DE ESA INSTITUCIÓN, POR LAS 
PRESUNTAS IRREGULARIDADES DENUNCIADAS EN DIVERSOS 
MEDIOS DE COMUNICACIÓN NACIONAL, ASÍ COMO POR 
ESTUDIANTES, RESPECTO DE LA TRAMITACIÓN, ASIGNACIÓN, 
SEGUIMIENTO, OTORGAMIENTO DE CITAS, ADMINISTRACIÓN 
Y CUALQUIER OTRA SITUACIÓN RELACIONADA CON EL 
PROCEDIMIENTO PARA EL OTORGAMIENTO DE BECAS POR 
PARTE DE FONABE, EN LOS EJERCICIOS PRESUPUESTARIOS DE LOS 
AÑOS 2014 A 2017. PARA QUE SE REFIERAN Y MANIFIESTEN SOBRE 
LOS HECHOS Y CONDUCTAS ADMINISTRATIVAS DENUNCIADAS 
COMO SUPUESTAMENTE IRREGULARES QUE SE VAN A ANALIZAR 
Y VALORAR POR ESTA COMISIÓN DENTRO DEL PROCESO DE 
INVESTIGACIÓN QUE POR ESTE ACUERDO SE ORDENA, LLÁMESE 
A COMPARECER A: - SRA MSC. ROSA ADOLIO CASCANTE. 
PRESIDENTE, JUNTA DIRECTIVA, DEL FONDO NACIONAL DE 
BECAS (FONABE) - SR. MAURICIO DONATO SANCHO, DIRECTOR 
EJECUTIVO, DEL FONDO NACIONAL DE BECAS (FONABE). -SRA. 
SONIA MARTA MORA, MINISTRA, MINISTERIO DE EDUCACIÓN 
PÚBLICA (MEP). -SRA. MARTA EUGENIA ACOSTA ZUÑIGA, 
CONTRALORA GENERAL DE LA REPÚBLICA

20/2/2018
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EXPEDIENTE N.° 20461 COMISIÓN ESPECIAL PARA QUE INVESTI-
GUE LOS CUESTIONAMIENTOS REVELADOS RECIENTEMENTE POR 
LA PRENSA Y EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA, SOBRE OPERACIO-
NES CREDITICIAS GESTIONADAS Y OTORGADAS POR EL BANCO 
DE COSTA RICA, EL BANCO POPULAR Y DE DESARROLLO COMU-
NAL Y OTRAS ENTIDADES BANCARIAS DEL ESTADO; ASÍ COMO 
LAS ACTUACIONES DE LOS MIEMBROS DE LAS JUNTAS DIRECTI-
VAS, SUS CUERPOS GERENCIALES, Y CUALQUIER OTRA PERSONA 
QUE PARTICIPARA EN LA TRAMITACIÓN DE DICHOS CRÉDITOS; 
ASÍ COMO LA EVENTUAL INFLUENCIA POLÍTICA DE AUTORIDADES 
DE GOBIERNO U OTROS, PARA FAVORECER A CIERTOS ACTORES 
CON CRÉDITOS
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1/3/2018
COMISIÓN PERMANENTE 
ESPECIAL DE CONTROL DEL 
INGRESO Y GASTO PÚBLICOS

EN LA SESIÓN 44 DE JUEVES 08 DE FEBRERO DE 2018, APROBÓ LA 
MOCIÓN QUE TEXTUALMENTE DICE LO SIGUIENTE: MOCIÓN N.° 
2-44 DEL DIPUTADO ROLANDO GONZÁLEZ ULLOA:
“PARA QUE ESTA COMISIÓN ORDENE LA APERTURA DE UN 
EXPEDIENTE E INVESTIGUE EL PAGO DE 55 MILLONES DE 
COLONES AL REGULADOR GENERAL DE LA REPÚBLICA ROBERTO 
JIMÉNEZ GÓMEZ, POR PARTE DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 
ELECTRICIDAD (ICE) POR CONCEPTO DE CESANTÍA, QUE FUE 
OBJETADO POR LA CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA 
DESDE OCTUBRE DEL 2017”

22/3/2018

COMISIÓN ESPECIAL 
QUE SERÁ ENCARGADA 
DE DICTAMINAR EL 
EXPEDIENTE N.° 20580 LEY 
DE FORTALECIMIENTO DE 
LAS FINANZAS PÚBLICAS 
EXPEDIENTE N.° 20730

EXPEDIENTE N.° 20580 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS 
PÚBLICAS”

Tabla 3
Criterios de proyectos de ley emitidos en el periodo 2017-2018

N.° 
EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE 

RESPUESTA

20154 REFORMA AL ARTÍCULO 10 DE LA LEY GENERAL DE CONCEJOS MUNICIPALES 
DE DISTRITO, N.°  8173 DE 7 DE DICIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS

01418
DFOE-DL-0113

03/02/2017

20161 REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.º 7798 CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE VIALIDAD

1596
DFOE-IFR-0053

8-2-2017

06042
DFOE-IFR-0251

29/05/2017

20212 LEY PARA LA GESTIÓN INTEGRADA DEL RECURSO HÍDRICO
01815

DFOE-AE-0058
13/02/2017

19531 LEY DE REGÍMENES DE EXENCIONES Y NO SUJECIONES DEL PAGO DE TRIBUTOS, 
SU OTORGAMIENTO Y CONTROL SOBRE SU USO Y DESTINO

1850
DFOE-SAF-0110

14/02/2017

19952 LEY DE RESPONSABILIDAD FISCAL DE LA REPÚBLICA
4748

DFOE-SAF-0224
27-4-2018

20205
REFORMA AL ARTÍCULO 24 DE LA LEY GENERAL DE LA PERSONA JOVEN, LEY 
N.° 8261, DE 02 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS (LEY DE LUCHA CONTRA EL 
ADULTOCENTRISMO EN LOS COMITÉS CANTONALES DE LA PERSONA JOVEN)

1891
DFOE-PG-0055

15-2-2017

18658 CREACIÓN DEL CENTRO NACIONAL DE REHABILITACIÓN INTEGRAL PARA LA 
INCLUSIÓN SOCIAL DE LAS PERSONAS CON DISCAPACIDAD (CENARIDIS)

02350
DFOE-SOC-0291

24/02/2017
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20202 LEY SOBRE EL REFRENDO DE LAS CONTRATACIONES DE LA ADMINISTRACIÓN 
PÚBLICA

02421
DCA-0440
27/02/2017

03553
DCA-0665
22/03/2017

20203 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL

DFOE-0024
2488

28-2-2017

20152
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE PALMARES DE ALAJUELA PARA QUE 
DONE DE SU PROPIEDAD: UN TERRENO A LA FUNDACIÓN PRO CLÍNICA DEL 
DOLOR Y CUIDADOS PALEATIVOS DE PALMARES 

02380
DFOE-DL-0182

24/02/2017

20226
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 2, 7 Y 11 DE LA LEY DE CREACIÓN DE LA JUNTA 
ADMINISTRATIVA DE LA IMPRENTA NACIONAL N.°  5394 DEL 05 DE NOVIEMBRE 
DE 1973 Y SUS REFORMAS

6922
DFOE-PG-0253

19/06/2017

20245
REFORMA DE VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 7818, LEY ORGÁNICA DE LA 
AGRICULTURA E INDUSTRIA DE LA CAÑA DE AZÚCAR, DE 2 DE SETIEMBRE DE 
1998 

03245
DFOE-EC-0178

16/03/2017

20227 TRANSICIÓN AL TRANSPORTE NO CONTAMINANTE
9983

DFOE-IFR-0364
31-8-2017

19525

REFORMA A LOS ARTÍCULOS 75 Y 76 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794 
DE 30 DE ABRIL DE 1998, RELATIVO A LA CONSTRUCCIÓN DE ACERAS Y 
CREACIÓN DE UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL. ADICIÓN DE LOS ARTÍCULOS 
75 BIS Y 75 TER AL CÓDIGO MUNICIPAL

02908
DFOE-DL-0214

09/03/2017

20153
LEY PARA PROHIBIR TODA PRÁCTICA ILEGAL DE COMERCIALIZACIÓN, 
DISTRIBUCIÓN, REALIZACIÓN Y VENTA DE LOTERÍAS ILEGALES, RIFAS NO 
AUTORIZADAS O JUEGOS ILEGALES 

03753
DFOE-SOC-0383

28/03/2017

20203 FORTALECIMIENTO DEL CONTROL PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS 
DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO CENTRAL

3745
DFOE-0036
27-3-2017

20215 LEY F.U.S.I.O.N.A.R. (FUNDIR, UNIFICAR SUPERINTENDENCIAS, ORDENANDO LA 
NORMATIVA, PARA AHORRAR RECURSOS)

DFOE-EC-0284
04850

28/04/2017

20236
LEY PARA ERRADICAR LA RESPONSABILIDAD FINANCIERA DE LOS JERARCAS 
DE LA ADMINISTRACIÓN PÚBLICA, MEDIANTE ADICIÓN DE UN PÁRRAFO 
SEGUNDO AL ARTÍCULO 44 DE LA LEY N.° 8131

4744 
DFOE-SAF-0223

27-4-2017

20164
REFORMA DE LA LEY N.° 7023 CREACIÓN DEL TEATRO POPULAR MELICO 
SALAZAR, COMO ENTE ADSCRITO AL MINISTERIO DE CULTURA, JUVENTUD Y 
DEPORTES DE 13 DE MARZO DE 1986 Y SUS REFORMAS

5952
DFOE-PG-0205

26/05/2017
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20204 REFORMAS DEL MARCO LEGAL PARA LA SIMPLIFICACIÓN Y EL 
FORTALECIMIENTO DE LA GESTIÓN PÚBLICA

3918
CGR/DJ-0397

04/04/2017

5200
DJ-0542

DFOE-0065
10/05/2017

3053
DFOE-0036-2018

DJ-0222-2018
DCA-0824-2018

28/02/2018

20286 LEY PARA TRASLADAR RECURSOS AL RÉGIMEN DE PENSIONES NO 
CONTRIBUTIVO ADMINISTRADO POR LA CCSS

04455
DFOE-E-0239
20/04/2017

20144
LEY PARA LA ADQUISICIÓN SOLIDARIA DE MEDICAMENTOS Y VACUNAS 
DE ALTO IMPACTO FINANCIERO DE LA CAJA COSTARRICENSE DE SEGURO 
SOCIAL

04327
DFOE-SOC-0418

18/04/2017

20201
LEY QUE OTORGA COMPETENCIA A LAS MUNICIPALIDADES PARA DESARROLLAR 
PROYECTOS DE ERRADICACION DE TUGURIOS, ASENTAMIENTOS EN PRECARIO 
Y GESTIÓN DE PROYECTOS DE VIVIENDA DE INTERÉS SOCIAL

05322
DFOE-DL-0394

12/05/2017

20161 REFORMA A VARIOS ARTÍCULOS DE LA LEY N.° 7798 CREACIÓN DEL CONSEJO 
NACIONAL DE VIALIDAD

06042
DFOE-IFR-0251

29/05/2017

20303 LEY DE CREACION DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA
6091

DFOE-PG-0206
29/05/2017

20291 LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA
COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)

07918
DFOE-SOC-0690

10/07/2017

19966
REFORMA DE LA LEY N.° 6041, LEY DE CREACIÓN DE LA COMISIÓN NACIONAL 
DE PRÉSTAMOS PARA LA EDUCACIÓN (CONAPE), DE 18 DE ENERO DE 1977, 
Y SUS REFORMAS

05625
DFOE-EC-0328

18/05/2017

19996 LEY DE CREACIÓN DEL TRIBUNAL ADMINISTRATIVO DE COMPETENCIA
06610

DFOE-EC-0382
09/06/2017

19252 LEY DE CONVERSIÓN DEL CONSEJO DE TRANSPORTE PÚBLICO EN LA 
DIRECCIÓN DE TRANSPORTE PÚBLICO

08221
DFOE-IFR-0302

18/07/2017

8959
DFOE-IFR-0331

23/08/2017

19609 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO 6246
DC-0184

19602  LEY DE DESARROLLO DE OBRA PÚBLICA CORREDOR VIAL PARAISO -CARTAGO 
MEDIANTE FIDEICOMISO

07499
DFOE-IFR-0280

18/07/2017

19550 REFORMA PARCIAL A LA LEY N.° 7717 DL 04 DE NOVIEMBRE DE 1997 LEY 
REGULADORA DE ESTACIONAMIENTOS PÚBLICOS

6678
DC-0206
12-6-2017
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19879 TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO AUTORIZACIÓN AL ESTADO CENTRAL PARA 
DONAR UN LOTE AL PROGRAMA INTEGRAL DE MERCADEO AGROPECUARIO

6909
DC-0218
19-6-2018

20089
ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY PROTECCIÓN AL CIUDADANO DEL 
EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS N.° 8220, PARA LA 
IMPLEMENTACIÓN DE SEDE DIGITAL EN EL SECTOR PÚBLICO

8334
DJ-0822

20/07/2017

19937
TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO DE LEY DENOMINADO: CREACIÓN DEL 
SERVICIO DE PARQUES NACIONALES COMO UNA DIRECCIÓN GENERAL DEL 
MINISTERIO DE AMBIENTE Y ENERGÍA

DFOE-AE-0220
07700

6-7-2017

20209 AMNISTÍA DE LA MUNICIPALIDAD DEL CANTÓN DE TURRIALBA
8408

DFOE-DL-0590
21-7-2017

20349 LEY REGULADORA DEL PAGO POR RESTRICCIÓN AL EJERCICIO LIBERAL DE LA 
PROFESIÓN EN EL SECTOR PÚBLICO

8625
CGR/DJ-0840-

2017
27/07/2017

20368 LEY DE CREACIÓN DE LAS BECAS DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL 
DESARROLLO

14154
DFOE-PG-0571

15/11/2017

20232

LEY: REFORMA AL INCISO G) DEL ARTÍCULO 17 Y ADICIÓN DE UN NUEVO 
INCISO G) AL ARTÍCULO 18 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.° 7794, DE 18 
DE MAYO DE 1998 Y SUS REFORMAS, LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA 
RENDICIÓN DE CUENTAS EN EL GOBIERNO MUNICIPAL

9188
DFOE-DL-0684

11/08/2017

20382 LEY DE BIOCOMBUSTIBLES Y COMBUSTIBLES ALTERNATIVOS, NO 
CONVENCIONALES, RENOVABLES Y LIMPIOS

8899
DFOE-AE-0245

04/08/2017

20271 LEY PARA ABARATAR, PROMOVER Y POTENCIAR LA LECTURA EN JUVENTUD 
COSTARRICENSE

8507
DFOE-SAF--0398

11/08/2017

20365
LEY PARA DESINCENTIVAR EL CONSUMO DE PRODUCTOS ULTRAPROCESADOS 
Y FORTALECER EL RÉGIMEN DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE DE LA CAJA 
COSTARRICENSE DE SEGURO SOCIAL

9326
DFOE-SOC-0809

17/08/2017

20315 REFORMA INTEGRAL A LA LEY N.° 7447, DE 13 DE DICIEMBRE DE 1994 
REGULACION DEL USO RACIONAL DE LA ENERGIA

8897
DFOE-AE-0244

04/08/2017

20297 AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN RAMÓN PARA DESAFECTAR DE 
SU USO PÚBLICO DOS BIENES INMUEBLES DE SU PROPIEDAD Y SU VENTA

9423
DFOE-DL-0693

18/08/2017

19307 REFORMA A LA LEY DE ARMAS Y EXPLOSIVOS, LEY N.° 7530, PUBLICADO EN LA 
GACETA N.° 159 DE 23 DE AGOSTO DE 1995

9086
DFOE-PG-0363

09/08/2017

20330 LEY DE REORDENAMIENTO DEL MINISTERIO DE OBRAS PÚBLICAS Y TRANSPORTE, 
DEROGATORIA DE LOS CONSEJOS DEL MOPT

11938
DFOE-IFR-0414

20/10/2017

20344 LEY PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES Y OTROS 
BIENES NAVALES INCAUTADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

9945
DFOE-PG-0399

31/08/2017

20035
LEY DE REFORMA INTEGRAL A LOS DIVERSOS REGIMENES DE PENSIONES 
Y NORMATIVA CONEXA, EXPEDIENTE LEGISLATIVO N.° 19.922, DICTAMEN 
AFIRMATIVO DE MAYORÍA

9746
DFOE-SAF-0440

24/08/2017
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20340 LEY PARA DESARROLLAR EL HOSPITAL NACIONAL DE TRASPLANTES MEDIANTE 
FIDEICOMISO

9725
DCA-1830
25/08/2017

20377
REFORMA A LOS ARTÍCULOS 239 BIS Y 240 DE LA LEY N.° 7594 DE 10 DE ABRIL 
DE 1996, CÓDIGO PROCESAL PENAL, PARA REGULAR LAS CAUSALES DE 
PRISIÓN PREVENTIVA

9171
DC-0267
11-8-2018

20146  LEY DE CREACIÓN DEL MINISTERIO DE TURISMO Y REFORMA DEL INSTITUTO 
COSTARRICENSE DE TURISMO Y FORTALECIMIENTO DE LAS MIPYMES TURÍSTICAS

9750
DFOE-AE-0266

28/08/2017

19977 LEY PARA ESTABLECER SALARIO ÚNICO AL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE, 
DIPUTADOS, DIRECTORES Y OFICIAL MAYOR

9230
DFOE-SAF-0424

28/08/2017

20203
DICTAMEN AFIRMATIVO DE MAYORÍA,  FORTALECIMIENTO DEL CONTROL 
PRESUPUESTARIO DE LOS ÓRGANOS DESCONCENTRADOS DEL GOBIERNO 
CENTRAL

9548
DFOE-0110
22/08/2017

20453
AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA 
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FUTBOL

12493
DFOE-EC-0680

23/10/2017

20429 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 33, 78, 80, 91, 164 Y 170 DE LA LEY GENERAL DE 
MIGRACIÓN Y EXTRANJERÍA, NÚMERO 8764, DE 19 DE AGOSTO DEL 2009

11948
DFOE-PG-0481

12/10/2017

20303 LEY DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA
12458

DFOE-PG-0496
20/10/2017

19678 LEY DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO
13530

DFOE-SAF-0595
07/11/2017

19899 ADICIÓN DEL ARTÍCULO 2 BIS, ARTÍCULO 2 TER, Y ARTÍCULO 2 QUATER A LA 
LEY GENERAL DE CAMINOS PÚBLICOS, N.° 5060, DE 22 DE AGOSTO DE 1972

11303
DFOE-IFR-0394

28/09/2017

19679 LEY DEL IMPUESTO SOBRE LA RENTA 
13530

DFOE-SAF-0595
07/11/2017

20407 LEY PARA LA REGULACIÓN DEL PATRIMONIO NATURAL Y FORESTAL DEL ESTADO
DFOE-AE-0331

18-10-2017
12246

20325

LEY DE REFORMA AL ARTÍCULO 69 DE LA LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, 
SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, 
ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL 
TERRORISMO, LEY N.° 7786, DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA 
DISMINUIR LA IMPUNIDAD POR ACTIVIDADES DELICTIVAS RELACIONADAS 
CON EL GIRO IRREGULAR DE EMPRESAS OFFSHORE Y OTROS ILICITOS GRAVES

DC-0300
10642

14-9-2017

20395 CIERRE DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO
14794

DFOE-PG-0602
28/11/2017

20282 ESTÍMULO AL EMPLEO JOVEN
11821

DFOE-SOC-1015
10/10/2017

20290 MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7628, CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
HORTÍCOLA NACIONAL, DE 26 DE SETIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS

12641
DFOE-EC-0688

24/10/2017
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20470 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE COSTA RICA
12479

DFOE-SOC-1071
20/10/2017

20471 LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIA 9-1-1
13455

DFOE-PG-0542
06/11/2017

19959 DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA
11673

DFOE-SAF-0536
27-10-2016

20434 REFORMA DEL ARTÍCULO 46 DE LA LEY DE DONACIÓN Y TRANSPLANTE DE 
ÓRGANOS Y TEJIDOS HUMANOS, LEY N.° 9222, DE 13 DE MARZO DEL 2014

11058
DC-0313
22-9-2017

20390
LEY PARA FORTALECER LA CAPACIDAD DE LOS GOBIERNOS LOCALES EN 
MATERIA DE PLANIFICACIÓN URBANA Y EL RESPETO A LOS DERECHOS DE 
PROPIEDAD

11677
DFOE-DL-0830

09/10/2017

20421 LEY DE CREACIÓN DEL CONSEJO NACIONAL DEL CÁNCER
12481

DFOE-SOC-1073
20/10/2017

20412 UTILIZACIÓN DE RESERVAS VOLUNTARIAS ACUMULADAS POR EL INSTITUTO 
NACIONAL DE SEGUROS EN FIDEICOMISO DE OBRA PÚBLICA

14513
DFOE-EC-0761

22/11/2017

20462 LEY DE CREACIÓN DEL BANCO COSTARRICENSE DE FOMENTO
15618

DFOE-EC-0845
11/12/2017

20324
MODIFICACIÓN DEL INCISO A) DEL ARTÍCULO TERCERO DE LA LEY DE 
SIMPLIFICACIÓN Y EFICIENCIA TRIBUTARIAS, N.° 8114, DE 4 DE JULIO DE 2001, 
Y SUS REFORMAS

13716
DFOE-SAF-0599

09/11/2017

20313 LEY DE FINANCIAMIENTO DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE FERROCARRILES 
14620

DFOE-IFR 0478
28/11/2017

20438 LEY PARA TRANSPARENCIA EN LAS OPERACIONES DE BIENES SUJETOS A 
REGISTRO

13288
DC-0353
2-11-2017

20485 LEY PARA LA CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL DE SOSTENIBILIDAD 
CAFETALERA (FONASCAFE)

14869
DFOE-EC-0790

29/11/2017

20323

REFORMA DEL ARTÍCULO 11, LEY N.° 9428, LEY DE IMPUESTO A LAS PERSONAS 
JURÍDICAS, DE 22 DE MARZO DE 2017, Y SUS REFORMAS, PARA DOTAR DE 
RECURSOS A LA DIRECCION GENERAL DE MIGRACIÓN Y EXTRANJERIA, PARA 
FORTALECER LA DIRECCIÓN DE POLÍCIA PROFESIONAL

13837
DFOE-PG-0562

10-11-2017

20327 LEY PARA LA TRANSPARENCIA DE LAS SOCIEDADES INACTIVAS
12976

DFOE-SAF-0575
09/11/2017

20440 LEY DE MODIFICACIÓN DEL ARTÍCULO 7 DE LA LEY N.° 8638, LEY ORGÁNICA 
DE LA UNIVERSIDAD TÉCNICA NACIONAL, DEL 14 DE MAYO DE 2008

12420
DFOE-SOC-1067

20/10/2017

20491 LEY PARA AUTORIZAR A LA MUNICIPALIDAD DE LA UNIÓN A CONDONAR 
DEUDAS POR RECARGOS INTERESES Y MULTAS

13612
DFOE-DL-0934

09/11/2017
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20446 LEY SOBRE USO EFICIENTE DEL ESPECTRO RADIOELÉCTRICO EN RADIODIFUSIÓN 
SONORA Y TELEVISIVA

13611
DFOE-IFR-0452

08/11/2017

20399 LEY DE REESTRUCTURACIÓN DEL RECURSO EXTRAORDINARIO DE CASACIÓN 
EN MATERIA PENAL

13102
DJ-1291-2017
31/10/2017

20253 VEEDURÍAS CIUDADANAS PARA LA PROMOCIÓN DE LA PARTICIPACIÓN Y LA 
CONVIVENCIA POLÍTICA

14074
DJ-1356-2017
15/11/2017

20480
ADICIÓN DE LOS INCISOS K), L) Y M), DEL ARTÍCULO 4 DE LA LEY ORGÁNICA 
DEL COLEGIO FEDERADO DE INGENIEROS Y ARQUITECTOS DE COSTA RICA, 
LEY N.°  3663 DEL 10 DE ENERO DE 1996 Y SUS REFORMAS

12459
DFOE-IFR-0427

23/10/2017

20484 PARA TRANSPARENTAR LA REMUNERACIÓN DE LOS PRESIDENTES Y LIMITAR LAS 
PENSIONES DE EXPRESIDENTES

14659
DFOE-PG-0595

27/11/2017

20483

ESTABLECIMIENTO DE RESPONSABILIDADES POR EL CUIDO DE LOS RECURSOS 
PÚBLICOS MEDIANTE LA REHABILITACIÓN PARA EL ICE, ESPH Y JASEC, 
DEL TÍTULO X DE LA LEY N.° 8131, LEY DE ADMINISTRACIÓN FINANCIERA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001 Y SUS REFORMAS

12989
DFOE-IFR-0440

30/10/2017

20504
AUTORIZACIÓN A LA MUNICIPALIDAD DE SAN MATEO PARA QUE SEGREGUE 
Y DONE UN TERRENO DE SU PROPIEDAD A LA ASOCIACIÓN CRUZ ROJA 
COSTARRICENSE

12915
DFOE-DL-0893

27/10/2017

20517 REFORMA PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA POLICÍA DE TRÁNSITO
14618

DFOE-IFR-0477
24/11/2017

20177 LEY DE REFORMA DEL ARTÍCULO 47 DE LA LEY REGULADORA DEL MERCADO 
DE SEGUROS, LEY N.° 8653 DE 22 DE JULIO DE 2008 Y SUS REFORMAS

14057
DFOE-EC-0747

15/11/2017

19609 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO UNIVERSITARIO DE CARTAGO
14512

DFOE-SOC-1231
22/11/2017

20150

LEY PARA ELIMINAR PRIVILEGIOS EN EL RÉGIMEN DE PENSIONES DE LOS 
EXPRESIDENTES DE LA REPÚBLICA Y CREAR UNA CONTRIBUCIÓN ESPECIAL 
A LAS PENSIONES OTORGADAS A EXPRESIDENTES Y EXPRESIDENTAS DE LA 
REPÚBLICA O SUS CAUSAHABIENTES

13842
DFOE-PG-0563

21/11/2017

20268 LEY DE CONTRIBUCIÓN ESPECIAL SOLIDARIA DE APOYO AL EMPRESARIADO Y 
PRODUCTOR LOCAL

15882
DFOE-EC-0864

14/12/2017

19954 LEY PARA GARANTIZAR EL EJERCICIO DE LOS DERECHOS POLÍTICOS DE 
CIERTOS FUNCIONARIOS DEL PODER JUDICIAL

13290
DC-0354
2-11-2017

20422
CREACIÓN DEL FIDEICOMISO DE APOYO A LOS PRODUCTORES 
AGROPECUARIOS AFECTADOS POR EL HURACÁN OTTO Y OTRAS SITUACIONES 
DE EMERGENCIA

15980
DFOE-EC-0871

15/12/2017

20193
LEY PARA PROHIBIR SE DESTINEN RECURSOS PÚBLICOS PARA PROMOVER LA 
IMAGEN DE LOS JERARCAS Y LAS INSTITUCIONES, POR MEDIO DE LA ADICIÓN 
DE UN ARTÍCULO 8 BIS A LA LEY N.° 8131

13568
DFOE-SAF-0597

23/11/2017

19331 TEXTO SUSTITUTIVO DEL PROYECTO LEY DE INVERSIONES PÚBLICAS
1776

DFOE-SAF-0092
08/02/2018
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19470 LEY PARA GARANTIZAR EL CORRECTO Y TRANSPARENTE NOMBRAMIENTO DE 
PUESTOS GERENCIALES EN EL SISTEMA BANCARIO NACIONAL

14719
DFOE-EC-0780

27/11/2017

20151 LEY QUE DECLARA DERECHOS PREJUBILATORIOS PARA PERSONAS 
TRABAJADORAS CON SÍNDROME DE DOWN

14448
DFOE-SOC-1228

21/11/2017

18512 LEY DE NAVEGACIÓN ACUÁTICA
14272

DJ-1374-2017
17/11/2017

20225 REFORMA DEL ARTÍCULO 92 DE LA LEY N.° 4755, CÓDIGO DE NORMAS Y 
PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, DE 3 DE MAYO DE 1971, Y SUS REFORMAS

14454
DFOE-SAF-0629

29/11/2017

20539
REFORMA DE LA LEY DE CREACIÓN DEL SISTEMA DE EMERGENCIAS 9-1-1 Y 
SUS REFORMAS N.° 7566, DE DIECIOCHO DE DICIEMBRE DEL AÑO DOS MIL 
CINCO, ARTICULOS 3 INCISO B), 7, 8, 10, 13, 14, 16, 17, 19 Y 20

31
DFOE-PG-003

8/1/2018

1905
DFOE-PG-0054

09/02/2018

20179
REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 176 Y 184, Y ADICIÓN DE UN TRANSITORIO 
A LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA LA ESTABILIDAD ECONÓMICA Y 
PRESUPUESTARIA

14362
DFOE-SAF-0627

20/11/2017

20210 TEXTO SUSTITUTIVO APROBADO FORMA DEL PAGO DEL IMPUESTO GENERAL 
SOBRE LAS VENTAS A LAS CERVEZAS IMPORTADAS

14517
DFOE-SAF-0632

27/11/2017

20542 LEY PARA ASEGURAR LA IDONEIDAD DE LOS MIEMBROS DE JUNTAS DIRECTIVAS 
EN EL SECTOR FINANCIERO

14765
DFOE-EC-0785

28/11/2017

20492 LEY DE ORDENAMIENTO DEL SISTEMA REMUNERATIVO Y DEL AUXILIO DE 
CESANTÍA PARA EL SECTOR PÚBLICO COSTARRICENSE

14554
DFOE-SAF-0633

24/11/2017

20521 IMPUESTO AL CONSUMO DE CERVEZA PARA EL FORTALECIMIENTO 
ECONÓMICO DEL RÉGIMEN DE PENSIONES DE INVALIDEZ, VEJEZ Y MUERTE

14501
DFOE-SAF-0631

24/11/2017

20133 REFORMA A LA LEY SOBRE EL DESARROLLO DE LA COMUNIDAD N.° 3859, DEL 
7 DE ABRIL DE 1967, Y SUS REFORMAS

14942
DFOE-DL-1075

30/11/2017

20089
ADICIÓNESE UN ARTÍCULO 9 BIS A LA LEY DE PROTECCIÓN AL CIUDADANO 
DEL EXCESO DE REQUISITOS Y TRÁMITES ADMINISTRATIVOS, N.° 8220, DE 4 DE 
MARZO DE 2002

14799
DJ-1413-2017
28/11/2017

19446 REFORMA INTEGRAL DE LA LEY GENERAL DE CENTROS DE ATENCIÓN INTEGRAL, 
N.° 8017 DEL 29 DE AGOSTO DEL 2000

15827
DFOE-SOC-1362

13/12/2017

19888 APERTURA DEL MONOPOLIO ESTATAL DE RECOPE PARA QUE HAYA 
COMPETENCIA Y TODOS NOS BENEFICIEMOS

16322
DJ-1507-2017
20/12/2017

20326
CLÁUSULA ANTIELUSIVA GENERAL, ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 12 BIS AL 
CÓDIGO DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS TRIBUTARIOS, LEY N.° 4755, DE 3 DE 
MAYO DE 1971, Y SUS REFORMAS

14860
DFOE-SAF-0635

07/12/2017
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N.° 
EXPEDIENTE NOMBRE DE PROYECTO OFICIO DE 

RESPUESTA

19113 TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA
16481

DJ-1517-2017
21/12/2017

20525 LEY DE PROTECCIÓN Y DEFENSA DE LAS PERSONAS TRABAJADORAS DEL 
BANCO CRÉDITO AGRÍCOLA DE CARTAGO

15807
DJ-1470-2017
13/12/2017

20346 CREACIÓN DE LAS BECAS “CORINA RODRÍGUEZ LÓPEZ” Y CLODOMIRO 
PICADO TWIGHT” DE FORMACIÓN PROFESIONAL PARA EL DESARROLLO

16369
DFOE-SOC-1452

20/12/2017

19891 REFORMA PARCIAL DE LA LEY N.° 4788, CREA EL MINISTERIO DE CULTURA, 
JUVENTUD Y DEPORTES, DE 5 DE JULIO DE 1971 Y SUS REFORMAS

15137
DFOE-PG-616

04/12/2017

20392 LEY DE AMPLIACIÓN DE LA LEY N.° 8835, APOYO Y FORTALECIMIENTO DEL 
SECTOR AGRÍCOLA

 15669
DFOE-EC-0851

12/12/2017

20344 LEY PARA EL BUEN APROVECHAMIENTO DE LAS EMBARCACIONES Y OTROS 
BIENES NAVALES INCAUTADOS AL CRIMEN ORGANIZADO

15378
DFOE-PG-0632

07/12/2017

20256

LEY DE REFORMA A LOS ARTÍCULOS 1, 4, 14 Y 16 Y ADICIÓN DE UN ARTÍCULO 27 
A LA LEY N.° 7391, LEY REGULADORA DE LA ACTIVIDAD DE INTERMEDIACIÓN 
FINANCIERA DE LAS ORGANIZACIONES COOPERATIVAS, DE 27 DE ABRIL DE 
1994, Y SUS REFORMAS

15994
DFOE-EC-0874

15/12/2017

20460 REFORMA DE LA LEY N.º 8634, SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO DE 
23 DE ABRIL DE 2008 Y SUS REFORMAS

1888
DFOE-EC-0083

08/02/2018

20555 LEY DE RESPUESTA INMEDIATA A LOS EFECTOS DE LA TORMENTA NATE
16450

DFOE-IFR-0539
21/12/2017

20531
LEY DE CREACIÓN DEL FONDO NACIONAL PARA INCENTIVAR LA 
CONSERVACIÓN DE LOS SERVICIOS ECOSISTEMICOS DEL MAR Y DE LOS 
RECURSOS MARINO Y COSTEROS (FONASEMAR)

1315
DFOE-AE-0027

29/01/2018

20463
AUTORIZACIÓN PARA QUE SE SEGREGUE Y DONE UN TERRENO PROPIEDAD DE 
LA JUNTA DE EDUCACIÓN DE SAN MIGUEL DE PEJIBAYE A LA ASOCIACIÓN DE 
DESARROLLO INTEGRAL DE SAN MIGUEL DE PEJIBAYE

15505
DC-0403
8-12-2017

20470 LEY ORGÁNICA DEL COLEGIO DE FARMACEÚTICOS DE COSTA RICA
16686

DFOE-SOC-1536
22/12/2017

20240

REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N.º 12, LEY CONSTITUTIVA DE LA CAJA DE 
PRÉSTAMOS Y DESCUENTOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE EDUCADORES 
(CAJA DE AHORRO Y PRÉSTAMOS DE LA ASOCIACIÓN NACIONAL DE 
EDUCADORES), DE 13 DE OCTUBRE DE 1944

16347
DFOE-SOC-1448

20/12/2017

20543

REFORMAS DE LA LEY N.° 4573, CÓDIGO PENAL, Y SUS REFORMAS, DE 4 
DE MAYO DE 1970; DE LA LEY N.° 7594, CÓDIGO PROCESAL PENAL, Y SUS 
REFORMAS, DE 28 DE MARZO DE 1996, Y DE LA LEY N.° 8204, REFORMA 
INTEGRAL LEY SOBRE ESTUPEFACIENTES, SUSTANCIAS PSICOTRÓPICAS, 
DROGAS DE USO NO AUTORIZADO, ACTIVIDADES CONEXAS, LEGITIMACIÓN 
DE CAPITALES Y FINANCIAMIENTO AL TERRORISMO, DE 26 DE DICIEMBRE DE 
2001

218
DJ-0012-2018
10/01/2018

20535 LEY PARA EL USO DE MECANISMOS DE FINANCIAMIENTO EN EL MERCADO 
INTERNACIONAL

1060
DFOE-SAF-0073

06/02/2018
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RESPUESTA

20488

REFORMA PARCIAL A LEY DE CONTRATACIÓN ADMINISTRATIVA LEY N.º 7494, 
DE 5 DE MAYO DE 1995, Y REFORMA DE NORMATIVA CONEXA: REFORMA 
PARCIAL A LA LEY DE LA ADMINISTRACIÓN FINANCIERA DE LA REPÚBLICA Y 
PRESUPUESTOS PÚBLICOS N.º 8131, DE 18 DE SETIEMBRE DE 2001, ASI COMO AL 
ARTÍCULO 1 INCISO E) DE LA LEY DE DISTRIBUCIÓN DE BIENES CONFISCADOS 
O CAÍDOS EN COMISO LEY N.° 6106, DE 7 DE NOVIEMBRE DE 1977

2389
DCA-0649

20291 LEY DE CREACIÓN DE LA AGENCIA COSTARRICENSE PARA LA CALIDAD Y 
EXCELENCIA EN SALUD (ACCESA)

311
DFOE-SOC-0043

11/1/2017

20511 REFORMA DEL ARTÍCULO 1 DEL DECRETO LEY N.° 65 DEL 30 DE JULIO DE 1888
1014

DFOE-AE-0023
24/01/2018

20584 AUTORIZACIÓN PARA LA CONDONACIÓN TRIBUTARIA DE LA MUNICIPALIDAD 
DE BELÉN

826
DFOE-DL-0044

19/01/2018

19732
IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA DE CEMENTO, 
PRODUCIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, PARA EL CONSUMO 
NACIONAL

1239
DFOE-SAF-0080

26/02/2018

20576

LEY DE AMPLIACIÓN DE LA BASE IMPOSITIVA DEL INGRESO AL TERRITORIO 
NACIONAL POR LA VÍA TERRESTRE, MARÍTIMA Y FLUVIAL PARA LA 
CONSOLIDACIÓN Y EL FORTALECIMIENTO PERMANENTE DE LAS ÁREAS 
SILVESTRES PROTEGIDAS

1263
DFOE-SAF-0079

06/02/2018

20571 MODIFICACIÓN A LA LEY N.° 8285 CREACIÓN A LA CORPORACIÓN 
ARROCERA NACIONAL DEL 30 DE MAYO DE 2002 Y SUS REFORMAS

1777
DFOE-EC-0078

06/02/2018

19587 LEY CONTRA EL NEPOTISMO EN LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
1567

CGR/DJ-0098
2/2/2018

20661 LEY DE CINEMATOGRAFÍA Y AUDIOVISUAL
5351

DFOE-PG-0174
18-4-2018

20303 LEY DE CREACIÓN DE LA ACADEMIA NACIONAL DE POLICÍA
5239

DFOE-PG-0170
17/04/2018

20453
AUTORIZACIÓN AL CONSEJO NACIONAL DE PRODUCCIÓN PARA LA 
REALIZACIÓN DE UN CONVENIO DE ADMINISTRACIÓN DE TERRENO CON LA 
FEDERACIÓN COSTARRICENSE DE FÚTBOL 

2800
DFOE-EC-0164

22/02/2018

19959 DESARROLLO REGIONAL DE COSTA RICA
3701

DFOE-SAF-0149
23/04/2018

20554
LEY DE PROTECCIÓN DEL DERECHO A LA NACIONALIDAD DE LA PERSONA 
INDÍGENA Y GARANTÍA DE INTEGRACIÓN DE LA PERSONA INDÍGENA 
TRANSFRONTERIZA

3049
DC-0073
27-2-2018

20460 REFORMA DE LA LEY N.° 8634, SISTEMA DE BANCA PARA EL DESARROLLO, DE 
23 DE ABRIL DE 2008, Y SUS REFORMAS

3825
DFOE-EC-0211

12/03/2018

20500 AUTORIZACIÓN AL INSTITUTO NACIONAL DE VIVIENDA Y URBANISMO PARA LA 
DONACIÓN DE INMUEBLES EN EL ASENTAMIENTO LOS GUIDO

03988
DFOE-AE-0087

15/03/2018
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20493 LEY PARA ESTABLECER UN RÉGIMEN JURÍDICO ESPECIAL PARA EL REFUGIO 
NACIONAL DE VIDA SILVESTRE CORREDOR FRONTERIZO NORTE

5473
DFOE-AE-0123

20/04/2018

20043 LEY DE CREACIÓN DE LOS CUERPOS DE SALVAVIDAS EN LAS PLAYAS 
NACIONALES

4852
DFOE-ST-0015

9/04/2018

20580 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LAS FINANZAS PÚBLICAS

4993
DFOE-SAF-0183

13/04/2018

5172
DC-120

13/04/2018

19732
IMPUESTO DEL CINCO POR CIENTO (5%) SOBRE LA VENTA Y AUTOCONSUMO 
DE CEMENTO, PRODUCIDO EN EL TERRITORIO NACIONAL O IMPORTADO, 
PARA EL CONSUMO NACIONAL

5484
DFOE-SAF-0199

27/04/2018

20290 MODIFICACIÓN DE LA LEY N.° 7628, CREACIÓN DE LA CORPORACIÓN 
HORTÍCOLA NACIONAL, DE 26 DE SETIEMBRE DE 1996 Y SUS REFORMAS

5805
DFOE-EC-0346

26/04/2018

20447
LEY PARA AUTORIZAR EL APROVECHAMIENTO DE AGUA PARA CONSUMO 
HUMANO Y CONSTRUCCIÓN DE OBRAS EN EL PATRIMONIO NATURAL DEL 
ESTADO

5764
DFOE-AE-0128

26/04/2018
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ANEXO 5
Defensoría de los Habitantes

Tabla 1
Defensoría de los Habitantes de la República de Costa Rica

Lista de criterios de proyectos de ley consultados por la Asamblea Legislativa
Legislatura 2017-2018

Mayo 2017

Expediente Proyecto

19550 Reforma Parcial a La Ley N.° 7717, de 04 de noviembre de 1997, Ley Reguladora de 
Estacionamientos Públicos

19391 Reforma de los Artículos 12 y 23 de la Ley N.° 6836, de 22 de diciembre de 1982, y sus reformas, 
Ley de Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas

19879 Autorización al Estado Central para Donar un Lote al Programa Integral de Mercadeo 
Agropecuario

20302 Ley de Fortalecimiento de la Policía Municipal

20288 Adición de un Artículo 246 al Código de Familia, Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 1973, y 
sus Reformas, Regulación del Patrimonio Común en la Unión de Hecho Impropia

20356 Ley de Derechos y Garantías a la Atención por Salud Reproductiva y Responsabilidad Ética y 
Profesional de los Profesionales en Salud, Reforma a la Ley General de Salud y Leyes Conexas

20304 Reforma de los Artículos 49 y 51 de la Ley N.° 30, Código Civil y 104 de la Ley N.° 5476, Código 
de Familia y sus reformas, Ley de Igualdad en la Inscripción de los Apellidos

20299 Ley contra el Acoso Sexual Callejero

19348 Modificación del Artículo 52, Inciso R, de la Ley N.° 8765, Código Electoral, publicada en el 
Alcance 37 a La Gaceta N.° 171 de 02 de setiembre de 2009

20241 Ley de Derechos y Protección de Usuarios de la Red Mundial Internet

20308 Ley contra el Acoso y/o Violencia Política contra las Mujeres

20349 Ley Reguladora del Pago por Restricción al Ejercicio Liberal de la Profesión en el Sector Público

20232 Reforma al Inciso G) del Artículo 17 y Adición de un Nuevo Inciso G) al Artículo 18 del Código 
Municipal, Ley N.° 7794, de 18 de mayo de 1998, y sus Reformas; Ley para el Fortalecimiento 
de la Rendición de Cuentas en el Gobierno Municipal

20271 Ley para Abaratar, Promover y Potenciar la Lectura en Juventud Costarricense

20262 Modificación del Artículo 2 de la Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558

20315 Reforma Integral a la Ley N.° 7447, de 13 de diciembre de 1994, Regulación del Uso Racional 
de la Energía

19307 Reforma a la Ley de Armas y Explosivos, Ley N.° 7530, publicada en La Gaceta N.° 159 de 23 
de agosto de 1995

20330 Ley de Reordenamiento del Ministerio de Obras Públicas y Transporte, Derogatoria de los 
Consejos del MOPT

20130 Ley de Mecanismos de Vigilancia Electrónica en Materia Penal

20416 Reforma de los Artículos 43 Y 47 de la Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 1973, Código de 
Familia, Ley para Ampliar la Protección del Patrimonio Familiar

20344 Ley para el Buen Aprovechamiento de las Embarcaciones y otros Bienes Navales Incautados 
al Crimen Organizado

19922 Ley de Reforma Integral a los Diversos Regímenes de Pensiones y Normativa Conexa
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20340 Ley para Desarrollar el Hospital Nacional de Trasplantes mediante Fideicomiso

20377 Reforma a los Artículos 239 Bis y 240 de la Ley N.º 7594, de 10 de abril de 1996, Código Procesal 
Penal, para Regular las Causales de Prisión Preventiva

20300 Modificación de los Artículos 71 y 72 de la Ley N.° 4573, Código Penal, de 4 de Mayo de 1970

20322 Atención Integral de las Personas con Consumo Problemático de Sustancias Psicoactivas y 
Establecimiento de Penas Proporcionales en Delitos de Microtráfico No Violentos

20235 Atención de las Personas con Enfermedad Mental en Conflicto con la ley

20361 Ley de Acceso a la Información Pública

20429 Reforma de los artículos 33, 78, 80, 91, 164 y 170 de la Ley General de Migración y Extranjería, 
N.° 8764, de 19 de agosto del 2009

20362 Ley de Libertad de Expresión y Prensa

20400 Reforma de los Artículos 1,2,4,10,12,14 Y 16, Adición de un Capítulo IV y de un Transitorio a la 
Ley de Determinación de Beneficios Sociales y Económicos para la Población Afectada por 
el “Dbcp”

20407 Ley para la Regulación del Patrimonio Natural y Forestal del Estado

20468 Modificación del Párrafo Primero del Artículo 152 del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 26 de 
Agosto de 1943, y sus reformas. Reconocimiento del Pago del Día de Descanso para la Clase 
Trabajadora

20325 Ley de Reforma al Artículo 69 de la Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas 
de Uso No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
Terrorismo, Ley N.° 7786, de 30 de abril de 1998, y sus Reformas, para Disminuir la Impunidad 
por Actividades Delictivas Relacionadas con el Giro Irregular de Empresas Offshore y Otros 
Ilícitos Graves

20470 Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

20471 Ley de Creación del Sistema de Emergencia 9-1-1

20434 Reforma del Artículo 46 de la Ley de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos Humanos, 
Ley N.° 9222, de 13 de Marzo de 2014

20419 Ley de Reducción de la Jornada Laboral en el Empleo Público y Privado, para Atender a los 
Hijos Menores de Edad

20421 Ley de Creación del Consejo Nacional del Cáncer

20412 Utilización de Reservas Voluntarias Acumuladas por el Instituto Nacional de Seguros en 
Fideicomiso de Obra Pública

20324 Modificación del Inciso A) del Artículo Tercero de la Ley de Simplificación y Eficiencia Tributarias, 
N.° 8114, de 4 de Julio de 2001, y sus reformas

20313 Ley de Financiamiento del Instituto Costarricense de Ferrocarriles

20323 Reforma del Artículo 11 de la Ley N.° 9428, Ley de Impuesto a las Personas Jurídicas, de 22 de 
Marzo de 2017, y sus reformas, para Dotar de Recursos a la Dirección General de Migración y 
Extranjería, para Fortalecer la Dirección de Policía Profesional

20327 Ley para la Transparencia de las Sociedades Inactivas

20440 Ley de Modificación del Artículo 7 de la Ley N.° 8638, Ley Orgánica de la Universidad Técnica 
Nacional, de 14 de mayo de 2008

20446 Ley sobre Uso Eficiente del Espectro Radioeléctrico en Radiodifusión Sonora y Televisiva

20399 Ley de Reestructuración del Recurso Extraordinario de Casación en Materia Penal

20253 Veedurías Ciudadanas para la Promoción de la Participación y la Convivencia Política

20447 Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de 
Obras en el Patrimonio Natural del Estado

20484 Para Transparentar la Remuneración de los Presidentes y Limitar las Pensiones de Expresidentes
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20480 Adición de los Incisos K), L) y M), del artículo 4 de la Ley Orgánica del Colegio Federado de 
Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica, Ley N.° 3663, de 10 de Enero de 1996, y sus reformas

19752 Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 56 y Modificación de los Artículos 120 y 345, Inciso 4, 
Todos de la Ley General de Salud, Ley N.° 5395, para Incluir la Recomendación Farmacéutica 
y Establecer una Clasificación General de los Medicamentos

20177 Ley de Reforma del Artículo 47 de la Ley Reguladora del Mercado de Seguros, Ley N.° 8653, 
de 22 de Julio de 2008 y sus reformas

20193 Ley para Prohibir se Destinen Recursos Públicos para Promover la Imagen de los Jerarcas y las 
Instituciones, por medio de la Adición de un Artículo 8 Bis a la Ley N.° 8131

20389 Reforma de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N.° 7142, de 8 de 
Marzo de 1990, para la Protección de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres

19881 Ley General para la Atención y Protección a Personas con Trastornos del Espectro Autista

18512 Ley de Navegación Acuática

20151 Ley que Declara Derechos Prejubilatorios para Personas Trabajadoras con Síndrome de Down

20179  Reforma de los Artículos 176, 184 y Adición de un Transitorio de la Constitución Política para 
la Estabilidad Económica y Presupuestaria

20492 Ley de Ordenamiento del Sistema Remunerativo y del Auxilio de Cesantía para el Sector 
Público Costarricense

20089 Adiciónese un Artículo 9 Bis a la Ley de Protección al Ciudadano del Exceso de Requisitos y 
Trámites Administrativos, N.° 8220, de 4 de marzo de 2002

19113 Transparencia y Acceso a la Información Pública

20470 Dictamen, Ley Orgánica del Colegio de Farmacéuticos de Costa Rica

20416 Reforma de los Artículos 43 y 47 de la Ley N.° 5476, de 21 de diciembre de 1973, Código de 
Familia, Ley para Ampliar la Protección del Patrimonio Familiar. Texto sustitutivo

20543 Reformas de la Ley N.° 4573, Código Penal, y sus reformas, de 4 de mayo de 1970; de la 
Ley N.º 7594, Código Procesal Penal, y sus reformas, de 28 de Marzo de 1996, y de la Ley N.° 
8204, Reforma Integral Ley sobre Estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso No 
Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al Terrorismo, 
de 26 de diciembre de 2001

20547 Responsabilidad de las Personas Jurídicas por Actos de Soborno Transnacional y Cohechos 
Domésticos

2018

20576 Ley de Ampliación de la Base Impositiva del Ingreso al Territorio Nacional por la Vía Terrestre, 
Marítima y Fluvial para la Consolidación y el Fortalecimiento Permanente de las Áreas Silvestres 
Protegidas

20554 Ley de Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía de 
Integración de la Persona Indígena Transfronteriza

20460 Reforma de la Ley N.° 8634, Sistema de Banca Para el Desarrollo, de 23 de abril de 2008, y sus 
reformas

20389 Reforma de la Ley de Promoción de la Igualdad Social de la Mujer, Ley N.°  7142, de 8 de 
Marzo de 1990, para la Protección de la Igualdad Salarial entre Mujeres y Hombres

20580 Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

19243 Ley Integral a la Ley General de VIH. Texto dictaminado

20447 Ley para Autorizar el Aprovechamiento de Agua para Consumo Humano y Construcción de 
Obras en el Patrimonio Natural del Estado

20715 Modificación de Varios Artículos de la Ley de Donación y Transplante de Órganos y Tejidos 
Humanos, N.° 9222, de 13 de marzo de 2014, y Derogatoria de la Ley N.° 6948, de 9 de febrero 
de 1984, y sus reformas






