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

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

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

inglés)
COMEX Ministerio de Comercio Exterior
Conare Consejo Nacional de Rectores
Conavi Consejo Nacional de Vialidad

Conapam Consejo Nacional de la Persona 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
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Fonatt Fondo Nacional contra la Trata de Personas y el Tráfico Ilícito de Migrantes
Foprel Foro de los Presidentes de los Poderes Legislativos de Centroamérica y 

la Cuenca del Caribe
Fosuvi Fondo de Subsidio para la Vivienda

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

I
IAFA Instituto sobre Alcoholismo y Farmacodependencia
ICE Instituto Costarricense de Electricidad
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
INEC Instituto Nacional de Estadísticas y Censos
Infocoop Instituto Nacional de Fomento Cooperativo
INS Instituto Nacional de Seguros
Incop Instituto Costarricense de Puertos del Pacífico
INVU Instituto de Vivienda y Urbanismo
IPF Instituciones Públicas Financieras
IVA Impuesto sobre el valor agregado
IVM Régimen de Invalidez Vejez y Muerte

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

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

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

Públicos
Lanamme Laboratorio Nacional de Materiales y Modelos Estructurales
LGAP Ley General de la Administración Pública
LCA Ley de Contratación Administrativa
LCI Ley de Control Interno
LND Límite Natura 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
Mideplán Ministerio de Planificación Nacional y Política Económica
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MSP Ministerio de Seguridad Pública
MTSS Ministerio de Trabajo y Seguridad Social

O
OCDE Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos
ICD Instituto Costarricense de Drogas
OD Órganos Desconcentrados
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 Renovación Nacional
PRC Partido Renovación Costarricense
PEI Plan Estratégico Institucional
PIB Producto Interno Bruto
PIT Programa de Infraestructura de Transporte
PJ Poder Judicial
Planovi Plan Nacional de Atención contra la Violencia
PND Plan Nacional de Desarrollo
PNUD Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo
Pronae Programa Nacional de Empleo
Pronamype Programa Nacional de Apoyo a la Microempresa y la Movilidad Social
PUSC Partido Unidad Social Cristiana

R
Racsa Radiográfica Costarricense S .A .
RAL Reglamento de la Asamblea Legislativa
Recope Refinadora Costarricense de Petróleo
RNC Régimen No Contributivo
RPNC Régimen de Pensiones No Contributivas
RVN Red Vial Nacional

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

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

U
UNA Universidad Nacional
UNOPS Oficina de las Naciones Unidas de
Servicios para Proyectos (Unops por sus siglas en inglés)
UCR Universidad de Costa Rica
UTIE Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género
UTN Universidad Técnica Nacional 
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Los acontecimientos recientes a nivel mundial presentan retos inusuales, que la Asamblea 

Legislativa ha enfrentado con carácter de urgencia para desempeñar de la mejor manera 

su labor, en momentos en que la población requiere soluciones concretas. La legislatura 2019-

2020 dejó una cantidad importante de leyes aprobadas, donde debe resaltar el esfuerzo del 

área técnico administrativa y, en especial, de las diversas fracciones políticas para atender 

los requerimientos nacionales de urgencia ante el covid-19.

En esta dinámica, la Memoria Legislativa refuerza los conceptos de Parlamento Abierto, 

rendición de cuentas y transparencia, por lo que es un gusto agradecer a todas las personas 

que participan en su elaboración.

Es oportuno reconocer la valiosa contribución de la Contraloría General de la República y de 

la Defensoría de los Habitantes, quienes han participado de este proyecto desde su primera 

edición en la legislatura 2014-2015. Su vínculo permanente con la Institución y sus aportes en 

el quehacer legislativo se reflejan en los contenidos que se incluyen en esta memoria.

Es importante resaltar el apoyo del Directorio Legislativo, así como de las distintas fracciones 

políticas, los despachos de los señores diputados y las señoras diputadas, que mediante la 

información presentada complementan la visión general del quehacer legislativo.

De igual forma, a cada departamento del Área Técnico Administrativa, tanto del 

macroproceso legislativo, el administrativo y las dependencias adscritas a esta Dirección 

Ejecutiva; así como a los funcionarios administrativos que, de forma directa, facilitan diversos 

insumos para construir las secciones de la Memoria Legislativa.

A todos, mi sincero agradecimiento.

Antonio Ayales Esna

Director Ejecutivo
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Al asumir la Presidencia de la Asamblea Legislativa, el 1 de mayo de 2019, junto al Directorio 

Legislativo tuve como misión principal establecer una hoja de ruta en defensa de la 

democracia y la institucionalidad, basada en la transparencia, la responsabilidad política, el 

buen manejo de los recursos institucionales y la búsqueda del progreso del país mediante la 

aprobación y reforma de leyes para adaptarlas a las necesidades del pueblo costarricense.

Legislar durante una emergencia sanitaria mundial

La pandemia provocada por el covid-19 provocó un replanteamiento de la forma en que 

los órganos legislativos sesionaron regularmente durante parte de marzo y abril, de ahí la 

necesidad de aprobar el Acuerdo 6787-19-20 de 3 de abril de 2020, que reformó el Reglamento 

Legislativo.

El Plenario de esta Asamblea Legislativa, efectuó -de manera presencial- sus sesiones 

de trabajo, en una nueva sede: el Auditorio Nacional, un espacio que ofreció mejores 

condiciones para la prevención de eventuales contagios y permitió un aforo que aseguraba 

el debido distanciamiento entre las y los legisladores. Las comisiones legislativas fueron 

desconvocadas, con excepción de la Comisión Especial Permanente de Redacción, y la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Se establecieron mesas de trabajo 

para el estudio de los proyectos de ley y sus respectivas reuniones, en forma virtual. Estas 

mesas no constituyeron sesiones formales de ninguna comisión, aunque el trabajo que ahí 

realizaron se tradujo en acciones específicas que son conocidas y aprobadas por el Plenario 

PRESENTACIÓN
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legislativo. La conformación de estas mesas encontró respaldo en la modificación transitoria 

del artículo 206 del RAL.

Durante las últimas semanas de mi gestión, la agenda legislativa se centró principalmente en 

los proyectos de ley relacionados con la crisis sanitaria y la atención de sus efectos sociales 

y económicos y fueron aprobados los siguientes: Proyecto de Alivio Fiscal ante el covid-19 

(exp. 21845); Ley para Determinar las Comisiones de Intercambio y Adquirencia por las 

Transacciones de Compra con Tarjetas de Crédito y Débito (exp. 21177); Ley de Autorización 

de Reducción de Jornadas de Trabajo ante la Declaratoria de Emergencia Nacional (exp. 

21449); Fortalecimiento Financiero del Régimen No Contributivo de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (anteriormente denominado) Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza 

Extrema mediante la Inyección de Recursos (exp. 21759); Entrega del Fondo de Capitalización 

Laboral a los Trabajadores Afectados por Crisis Económica (exp. 21874); Reforma al Artículo 

378 y Adición de un Artículo 378 bis a la Ley N.° 5395, del 30 de octubre de 1973, Ley General 

de Salud (exp. 21894); Modificación de la Ley de Tránsito por Vías Públicas y Seguridad 

Vial, Ley N.° 9078, del 4 de octubre de 2012 y sus reformas, para Establecer la Restricción 

Vehicular en casos de Emergencia Nacional Previamente Decretada (exp. 21895); Ley de 

Protección a las Personas Trabajadoras durante la Emergencia por la Enfermedad covid-19 

(exp. 21909); Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 

del 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020 y sus Reformas (exp. 21918); 

Adición de un Artículo 37 Bis y un Transitorio para la Toma de Posesión del 1 de mayo de 

2020, de Conformidad con el Artículo 29 del Código Municipal, Ley N.° 7794, de 30 de abril 

de 1998, (exp. 21789); Autorización de Prórroga Automática del Periodo de Gestión de las 

Juntas Directivas y Órganos de Fiscalía de Asociaciones, Federaciones y Confederaciones 

Constituidas al Amparo de la Ley N.° 218, con motivo de la pandemia del covid-19 (exp.21.931) 

y la Reforma al Artículo 160 de la Ley N.° 5395, del 30 de octubre de 1973, Ley General de 

Salud (exp. 21.932).

Fue para mí un orgullo liderar el Plenario legislativo en el cual, junto a mis otros 56 compañeros 

y compañeras, aprobamos proyectos que aportaron de manera significativa a la atención 

de esta crisis y a la mitigación de sus efectos sobre la salud de los costarricenses y sobre 

nuestra economía.
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Reformas al Reglamento Legislativo

Durante el periodo que comprende este informe, los principales cambios en el ordenamiento 

jurídico que afectan el quehacer institucional, corresponde a reformas al RAL.

La primera de ellas es la aprobada mediante el Acuerdo 6745, de 4 de marzo de 2019. Si 

bien esta reforma se aprobó dos meses antes del inicio de nuestra gestión, fue durante esta 

legislatura que se tuvo que aplicar toda la normativa novedosa, y que demandó la cuidadosa 

atención a las nuevas reglas.

La seguridad jurídica durante las huelgas

Dentro de los proyectos aprobados, quiero hacer una especial mención al expediente 

legislativo 21049, Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos, 

cuyo planteamiento tuvo como objetivo inicial enrumbar a Costa Rica por el camino correcto 

hacia una legislación que urgía. Era imperante regular el derecho a la huelga de manera que 

las y los costarricenses dejaran de ver violentados sus derechos constitucionales en los distintos 

contextos en los que, histórica y abusivamente, habían sido afectados. Con la firma de la Ley 

9808, el 20 de enero de 2020, la ciudadanía en todo el territorio nacional, tiene asegurado 

el ejercicio de su derecho a la huelga sin abusar ni afectar al resto de la población ni a los 

sectores productivos del país.

Nombramientos y Ratificaciones

Durante esta legislatura pudimos además saldar un vacío histórico en el tema de 

nombramientos. Las y los diputados nos dimos a la tarea de elegir en los puestos que esperaban 

para nombramiento y ratificación, algunos desde hace décadas, en el Poder Judicial, en el 

Tribunal Registral Administrativo, la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, la Defensoría 

Adjunta de los Habitantes de la República, el Consejo Fiscal y la Contraloría General de la 

República.

Ingreso a la OCDE

El importante proceso de ingreso a la OCDE, se vio concluido en febrero pasado cuando se 

aprobaron los 14 proyectos de ley requeridos por esta agrupación de países democráticos y 

de economías avanzadas. Los compromisos adquiridos para el cumplimiento de los requisitos 
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solicitados por la OCDE, impregnan de determinación y entusiasmo el deseo de culminar, 

positiva y prontamente, un proceso de desarrollo económico y social para el país.

En mis funciones como legislador, y durante el último año, con la responsabilidad asumida 

como presidente del Primer Poder de la República, busqué siempre el acercamiento de 

los legisladores al diálogo político y el bienestar de la mayoría, siguiendo los principios que 

caracteriza a la fracción del PLN.

El análisis y evaluación con detalle de la Memoria Legislativa, tanto en aras de cumplir con lo 

que dispone la normativa vigente, como atendiendo la permanente voluntad de evocar a 

la transparencia y el acceso a la información, permitirá a los lectores conocer las principales 

acciones y el rumbo institucional liderado desde la Presidencia del Congreso costarricense.
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La presente edición de la Memoria Legislativa se desarrolla bajo condiciones atípicas en el 

ámbito mundial que afectan directamente el quehacer institucional, enfrentándonos a 

dinámicas diferentes de las cuales la Asamblea Legislativa no es ajena.

Bajo estas condiciones, la presente edición de la Memoria Legislativa se centra en ofrecer 

los contenidos pertinentes, en procura de rendir cuentas a todos los habitantes del territorio 

nacional, sobre los alcances de la gestión en la legislatura 2019-2020.

La Memoria Legislativa se sustenta en los acuerdos del Directorio Legislativo: según el artículo 

35 de la sesión ordinaria 033-2014, de 5 de noviembre de 2014, artículo 26 de la sesión ordinaria 

158-2017, de 14 de marzo de 2017 y artículo 12 de la sesión ordinaria 041-2019. Este último indica: 

“Instruir al Departamento de Servicios Bibliotecarios, Documentación e Información para que, 

bajo la coordinación de la Dirección Ejecutiva, realice la Memoria Institucional del periodo 

legislativo comprendido entre mayo y abril de cada año. Se encarga a dicho departamento 

coordinar con el Directorio Legislativo, jefaturas de las fracciones políticas, diputados 

independientes y departamentos del Área Técnico Administrativa para que remitan los insumos 

requeridos para dicha Memoria. Esta Memoria será digital, por lo que los departamentos de 

Informática y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo brindarán el apoyo requerido para la 

realización y publicación de la Memoria Legislativa Digital”  .

La presente edición consta de 4 capítulos, en los que se recoge la labor legislativa, tanto desde 

una óptica cuantitativa, como desde la perspectiva cualitativa mediante la rendición de 

cuentas ejercida por el Directorio de la Asamblea Legislativa, las diferentes fracciones políticas 

y la estructura administrativa; así como el apartado ofrecido por la CGR y la DHR.

El capítulo 1 denominado la Actividad Legislativa contempla la caracterización de los 

nuevos expedientes legislativos, dando detalle sobre los expedientes iniciados en esta 

legislatura, clasificados por proyectos de ley, Iniciativas presentadas según género, reformas 

constitucionales, reformas al RAL y todo lo referente a iniciativas y trámites sobre control político. 

En este capítulo se desarrolla lo referente a la Labor legislativa en el Plenario, donde se detallan 

los expedientes analizados durante la presente legislatura, dando cuenta sobre vetos, consultas 

a instituciones, consultas de constitucionalidad, delegación a comisiones con Potestad 

Legislativa Plena, mociones de Avocación, mociones Delegatorias, trámites para priorizar el 

conocimiento de expedientes, mociones de Censura, minutos de Silencio, modificaciones al 

RAL; así como elementos de control político, sean nombramientos, ratificaciones, permisos de 

atraque, desembarque, sobrevuelo y aterrizaje.
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Se incluyen secciones sobre resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa y puestas 

a Despacho y convocatorias en periodo de sesiones extraordinarias.

El cuarto punto del primer capítulo se refiere al Presupuesto de la República y Liquidación. En 

este se detallan elementos sobre los expedientes relativos a saber:

• Expediente 21391, Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico del 2018

• Expediente 21427, Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y Sus 

Reformas

• Expediente 21475, Cuarta Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21526, Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Quinta Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

• Expediente 21572, Sexta Modificación a la Ley N.° 9632 Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21595, Sétima Modificación a la Ley N.° 9632 Ley de Presupuesto Ordinario 

y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21669, Quinto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Octava Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

• Expediente 21568, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 

el Ejercicio Económico del 2020

• Expediente 21918, Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9791, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020 y Sus 

Reformas
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El quinto punto del primer capítulo describe los Trámites Documentales, detallando los 

documentos enviados a publicar en el diario oficial La Gaceta y los expedientes desestimados.

El primer capítulo incluye dos anexos, el primero, Resúmenes de leyes Aprobadas en la Legislatura 

durante la legislatura 2019-2020 y el segundo es un apartado especial denominado Resumen 

de las leyes relacionadas con el covid- 19.

En el segundo capítulo, Rendición de cuentas, se consigna el informe del Directorio Legislativo 

y de las diferentes fracciones políticas representadas en la Asamblea Legislativa, así como de 

las diputadas y los diputados independientes.

El capítulo tercero, 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 adiciona también un informe de 

la Auditoría Interna.

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

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

Edith Paniagua Hidalgo, Directora

Departamento de Gestión Documental y Archivo
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CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

1. Actividad Legislativa

La información contenida en este capítulo comprende la segunda legislatura del periodo 

constitucional 2018-2022, esto es, la actividad legislativa desarrollada desde el 1° de mayo de 

2019 al 30 de abril de 2020, teniendo como principal objetivo informar a la ciudadanía y dejar 

registro de la labor legislativa.

La labor legislativa de los diputados y diputadas comprende todo lo relacionado con el proceso 

de la formación de la ley, el ejercicio del Control Político, su potestad de autorregulación y 

demás atribuciones otorgadas constitucionalmente, fundamentados en el artículo 105 que 

establece: “La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la Asamblea 

Legislativa por medio del sufragio […]” y en las atribuciones establecidas en el artículo 121, 

ambos de la Constitución Política.

Integración de la Asamblea Legislativa

Tabla 1
Integración

http://www.asamblea.go.cr/sd/SitePages/infografias_2.aspx
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2. Caracterización de los nuevos expedientes legislativos

Expedientes iniciados en esta legislatura1

En aplicación a los artículos 121, 123 y 124 de la Constitución Política, 113 del RAL y la Ley de 

Iniciativa Popular 8491, de 9 de marzo de 2006, durante la segunda legislatura ingresaron a la 

corriente legislativa 574 exp. nuevos, cuya numeración va del exp. 21374 al 21951 excepto el 

exp. 213902, conforme se detalla en la siguiente tabla:

Tabla 2
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según clasificación
Legislatura 2019-2020

Período de sesiones Total

I Ord I Ext II Ord II Ext Absoluto Relativo

Proyecto de ley 132 26 149 202 509 88.68%

Reforma a la Constitución Política 10 3 1 14 2.44%

Reforma al RAL 6 1 3 5 15 2.61%

Control Político 16 5 5 10 36 6.27%

Total general 164 32 160 218 574 100.00%

Fuente: CIIE/SIL

En la tabla 2 se muestran los exp. iniciados por periodo de sesiones, según clasificación, así en 

la legislatura 2019-2020 se inició un total de 574 exp. nuevos, de los cuales 509 corresponden 

a proyectos de ley, es decir, el 88,68%; 14 son reformas constitucionales, o sea, el 2,44%; 15 

corresponden a reformas al RAL, es decir, el 2,61% y 36 a asuntos de control político, o sea, el 

6,27%. Esto se aprecia en el gráfico 1.

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.

2  El expediente 21390, Investigación integral referente al contexto actual en el que se encuentra la dirección de 
infraestructura y equipamiento educativo y su respectiva gestión y se llame a comparecer al exministro de educación 
pública, Leonardo Garnier Rímolo, y la ex viceministra administrativa del MEP, Silvia Víquez, con el fin de que se refieran a la 
operatividad de la DIEE bajo su administración, el clima organizacional y resultados obtenidos; corresponde a la legislatura 
2018-2019, iniciado el 23 de abril de 2019.



21

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Gráfico 1
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados según clasificación
Legislatura 2019-2020

Fuente CIIE

En la tabla 2 también se puede apreciar que durante los periodos de sesiones ordinarias se 

presentaron un total de 324 exp. nuevos, 164 en el primer periodo de sesiones ordinarias y 160 

en el segundo. Por su parte, en los periodos de sesiones extraordinarias se presentaron un total 

de 250 exp. nuevos, 32 en el primer periodo y 218 en el segundo; cabe recordar, que el primer 

periodo de sesiones extraordinarias corresponde a un mes calendario (agosto 2019), mientras 

que el segundo periodo de sesiones extraordinarias corresponde a 5 meses (diciembre 2019- 

abril 2020).
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Tabla 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según tipo
Legislatura 2019-2020

Período de sesiones Total
generalI Ord I Ext II Ord II Ext

1 Proyecto de ley

Presupuesto Ordinario/Extraordinario 3 1 3 1 8

Proyecto de ley 129 25 146 201 501

2 Reformas Constitucionales 10 3 1 14

3 Reformas al RAL 6 1 3 5 15

4 Control Político

Comisiones especiales investigadoras 10 3 13

Comisiones especiales para conocer 
proyectos de ley

1 2 3

Nombramientos / ratificaciones / 
reelecciones

2 2 4 8

Proyectos de comisión de honores 3 1 1 5

Solicitudes de atraque y desembarque 1 3 3 7

Total general 164 32 160 218 574

Fuente: CIIE/SIL

En la tabla 3 se muestran los exp. iniciados por periodo de sesiones y según el tipo, se tiene que 

de los 509 proyectos de ley, 501 corresponden al trámite ordinario y 8 a presupuestos ordinarios, 

extraordinarios y modificaciones. De las 14 reformas constitucionales, cabe destacar, que 10 

se presentaron en el primer periodo de sesiones ordinarias; esto es entre mayo y agosto de 

2019, mientras de las 15 reformas al RAL. Se puede observar que existió mayor iniciativa en 

los periodos ordinarios, con la presentación de 9 proyectos en ambos, mientras que en los 

extraordinarios solo se presentaron 6 proyectos. Respecto a los 36 asuntos de control político, 

en esta segunda legislatura se tramitaron 8 nombramientos, ratificaciones y reelecciones; se 

iniciaron 13 investigaciones; se presentaron 7 permisos de atraque; se crearon 3 comisiones 

especiales para conocer proyectos de ley y se plantearon 5 iniciativas para la concesión de 

honores.
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Gráfico 2
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de ley por periodo de sesiones
Legislatura 2019-2020

Fuente CIIE

En el gráfico 2, se muestra que de los proyectos de ley presentados durante la legislatura, en 

el segundo periodo extraordinario hubo mayor cantidad de iniciativas, con un total de 202 

proyectos de ley, o sea, el 40%, seguido del segundo ordinario con 149 (29%) y el primer ordinario 

con 132 (26%); mientras que en el primer periodo de sesiones extraordinario se presentaron 

únicamente 26 proyectos de ley, lo que representó un 5% del total.

En el gráfico 3 se muestran los asuntos de control político iniciados por periodo y según tipo; 

se aprecia que de los del tipo de control político, lo que respecta a comisiones especiales 

investigadores, se iniciaron 13 y todas en los primeros cuatro meses de la legislatura, así entre 

mayo y julio se iniciaron 10 (I ordinario) y 3 en agosto (I extraordinario). Le siguió la tramitación 

de nombramientos, ratificaciones y reelecciones, con un total de 8, iniciándose la mayoría, 4 

de los 8, en el segundo periodo de sesiones extraordinarias.
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Gráfico 3
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Control Político, expedientes iniciados por periodo según tipo
Legislatura 2019-2020

Fuente CIIE

Proyectos de ley

En la tabla 4 y el gráfico 4 se muestran los proyectos de ley según el periodo de sesiones y 

respecto a los proponentes, sea el Poder Ejecutivo o el Poder Legislativo, cabe destacar que 

durante la legislatura no se presentó ningún proyecto de ley de iniciativa popular. Como se 

indicó, en esta legislatura se presentaron 509 proyectos de ley, de los cuales 460, es decir, un 

90,4% corresponden a iniciativa de los diputados y diputadas; mientras que las iniciativas del 

Poder Ejecutivo fueron en total 49, lo que representa un 9,6% del total.
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Tabla 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por periodo de sesiones según iniciativa
Legislatura 2019-2020

Proyecto de Ley Período Total

Iniciativa I Ord I Ext II Ord II Ext Absoluto Relativo

 Poder Ejecutivo 12 6 10 21 49 9.6%

 Poder Legislativo 120 20 139 181 460 90.4%

Total general 132 26 149 202 509 100.0%

Fuente: CIIE/SIL

En referencia al periodo de sesiones ordinarias3 tenemos que en el primer ordinario se presentaron 

a la corriente legislativa 132 proyectos de ley, de los cuales 120 corresponden a iniciativas 

de los diputados y diputadas y 12 a iniciativa del Poder Ejecutivo. En el segundo ordinario se 

presentaron a la corriente legislativa 149 proyectos de ley, de los cuales 139 corresponden a 

iniciativas de los diputados y diputadas y 10 a iniciativa del Poder Ejecutivo.

Gráfico 4
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos de ley iniciados según tipo de iniciativa por periodo
Legislatura 2019-2020

Fuente: CIIE/SIL

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



26

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

En cuanto al periodo de sesiones extraordinarias4 -en el primer extraordinario- se presentaron 

26 proyectos de ley, de los cuales 20 fueron presentadas por los legisladores o legisladoras y 

6 fueron iniciativa del Poder Ejecutivo. En el segundo periodo extraordinario, se presentaron 

202 proyectos de ley, de los cuales 181 fueron presentados por los legisladores y 21 resultaron 

iniciativa del Poder Ejecutivo.

Tabla 5
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes Iniciativa del Poder Legislativo, por periodo de sesiones
Según tipo de Iniciativa
Legislatura 2019-2020

Período

I Ord I Ext II Ord II Ext Total general

Proyecto de ley 120 20 139 181 460

Reforma a la Constitución Política 10 0 3 1 14

Reforma al RAL 6 1 3 5 15

Control Político 16 5 5 10 36

Total general 152 26 150 197 525

Fuente: CIIE/SIL

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

iniciaron 525 nuevos exp., los cuales se clasifican en 460 proyectos de ley ordinarios, 15 proyectos 

de reforma al RAL, 14 proyectos de reforma parcial a la Constitución Política y 36 exp. sobre 

asuntos de Control Político. La tabla también muestra la información por periodo de sesiones, 

donde destaca que la mayor cantidad de iniciativas se presentaron en el segundo periodo de 

sesiones extraordinarias, esto es entre diciembre de 2019 y abril de 2020. También recalca que 

las iniciativas referentes al Control Político se presentaron en su mayoría en el primer periodo de 

sesiones ordinarias (16) y en el segundo periodo de sesiones extraordinarias (10).

4  Periodo de Sesiones Extraordinarias, es el lapso comprendido entre el 1 al 31 de agosto de 2017 y del 1 de diciembre de 
2017 al 30 de abril de 2018. Artículo 118 y 140 numeral 14 de la Constitución Política.
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Iniciativas presentadas según género

Tabla 7
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Expedientes iniciados por tipo según sexo del proponente
Legislatura 2019-2020

Ambos Femenino Masculino N/Aplica Total

Proyecto de ley

 Poder Ejecutivo 49 49

 Poder Legislativo 129 120 211 460

Reforma a la Constitución Política 14 14

Reforma al RAL 11 2 2 15

Control Político 36 36

Total general 154 122 213 85 574

Fuente: CIIE/SIL

Durante la legislatura 2019-2020 la Asamblea Legislativa estuvo conformada por 31 diputados 

y 26 diputadas. En la tabla 7 se describe la participación por género en la presentación de 

iniciativas. De los 460 proyectos de ley de trámite ordinario 120 fueron presentados por diputadas 

y 211 fueron presentados por diputados y 129 fueron presentados por diputados y diputadas de 

manera conjunta. De los 15 proyectos de acuerdo para reformar el RAL, 2 fueron presentados 

por diputadas, 2 fueron presentados por diputados y 11 de manera conjunta. Mientras que las 

14 iniciativas tendientes a reformar la Constitución Política fueron presentadas con participación 

de diputados y diputadas en forma conjunta.

En el gráfico 5 se muestra la composición relativa de los exp. iniciados según el sexo del 

proponente, encontrando que en el 31% de las iniciativas presentadas hubo participación tanto 

de diputadas como de diputados, por su parte el 44% fueron presentados por los diputados, 

mientras que en el caso de las diputadas, presentaron el 25% de las iniciativas. Si se suman los 

exp. en los que participaron ambos sexos, se tiene que las diputadas participaron en el 56% de 

las iniciativas presentadas, mientras que los diputados en el 75%.
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Gráfico 5
Asamblea Legislativa

Expedientes iniciados según sexo del proponente
Legislatura 2019-2020

Fuente: CIIE/SIL

Reformas constitucionales

En la tabla 8 se listan los proyectos iniciados en la legislatura tendientes a reformas parciales a 

la Constitución Política, conforme lo establecido en el inciso 1 del artículo 195 constitucional. 

De las 14 iniciativas presentadas en esta legislatura, 10 fueron en el primer periodo ordinario, 3 

en el segundo periodo ordinario y 1 en el segundo periodo extraordinario.

Tabla 8
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Reformas parciales a la Constitución Política presentadas
Legislatura 2019-2020

Primer periodo ordinario

Expediente Nombre del proyecto

21377 Adición de Inciso 25 al Artículo 121 de la Constitución Política

21380 Reforma de los Artículos 75 y 194 de la Constitución Política

21381 Adición de un Segundo Párrafo al Artículo 119 de la Constitución Política, para Incorporar 
el Voto Parlamentario No Presencial a través de Medios Tecnológicos
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21382 Adición de un Párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política, para Reconocer y 
Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua

21385 Reforma al Artículo 52 de la Constitución Política para la Protección del Matrimonio y la 
Familia

21386 Reforma del Artículo 167 de la Constitución Política

21387 Reforma a los Artículos 4, 9, 105, 129 y 130, de la Constitución Política del 7 de noviembre 
de 1949 y sus Reformas

21407 Reforma de los Artículos 133, 135, 136, 137 y 138 de la Constitución Política (Eliminación 
de la Segunda Vicepresidencia de la República)

21433 Reforma del Artículo 169 de la Constitución Política

21483 Reforma de los Artículos 1, 9, 33 y 95 Inciso 8, todos de la Constitución Política, para 
Elevar a Rango Constitucional el Principio de Paridad de Género

Segundo periodo ordinario

Expediente Nombre del proyecto

21571 Reforma del Artículo 110 de la Constitución Política. Eliminación de la Inmunidad de 
Miembros de los Supremos Poderes Investigados por Delitos de Corrupción

21612 Reforma Constitucional para la Elección y Reelección de Magistrados Propietarios y 
Suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica

21630 Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 89 de la Constitución Política para la 
Incorporación del Derecho Fundamental al Deporte y la Recreación

Segundo periodo extraordinario

Expediente Nombre del proyecto

21893 Autorización para Suspender Garantías Constitucionales Comprendidas en los Artículos 
22 y 26 de la Constitución Política con el Fin de que el Poder Ejecutivo Pueda Aplicar 
Medidas de Contención para Evitar la Propagación Masiva del Virus covid-19

Fuente: CIIE/SIL

Reformas al Reglamento de la Asamblea legislativa .

En la tabla 9 se indican los proyectos de reforma al RAL, presentados en esta legislatura, se tiene 

que durante la totalidad de la legislatura se presentaron 15 proyectos tendientes a reformar el 

RAL, de estos, en el primer periodo ordinario se presentaron 6 proyectos, en el segundo periodo 

ordinario se presentaron 3; mientras que en el primer periodo extraordinario se presentó 1 y en 

el segundo periodo extraordinario se presentaron 5 proyectos de acuerdo.
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Tabla 9
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Reformas presentadas al Reglamento de la Asamblea Legislativa
Legislatura 2019-2020

Primer periodo ordinario

Expediente Nombre del proyecto

21395 Reforma del Artículo 96 bis del Reglamento de la Asamblea Legislativa para Garantizar 
el Conocimiento de los Informes de Comisiones Investigadoras

21401 Reforma del Reglamento de la Asamblea Legislativa para la Creación del Grupo 
Parlamentario de Mujeres Diputadas de la Asamblea Legislativa de Costa Rica (GPMD)

21488 De Conformidad con el Artículo 85, Inciso f) del Reglamento de la Asamblea Legislativa, 
Abrir un Expediente de Temas Varios de Control Político de esta Comisión

21491 Adición de un Artículo 228 Bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa

21493 Reforma a los Artículos 228 y 229 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

21527 Reforma al Artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

Primer periodo extraordinario

Expediente Nombre del proyecto

21561 Adición de un Artículo Transitorio al Reglamento de la Asamblea Legislativa para 
Propiciar el Reconocimiento del Aporte de las Mujeres en la Historia Costarricense

Segundo periodo ordinario

Expediente Nombre del proyecto

21570 Reforma al Inciso k) del Artículo 85 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

21593 Reforma al Sub inciso a) del Inciso 4 del artículo 35 y Reforma al Artículo 48 Ambos del 
Reglamento de la Asamblea Legislativa

21628 Reforma de los Artículos 54, 68, 75, 87, 101, 224, 225, 227, 228 y 229, y Derogatoria del 
Artículo 104 del Reglamento de la Asamblea Legislativa para Eliminar el Secretismos del 
Procedimiento Parlamentario

Segundo periodo extraordinario

Expediente Nombre del proyecto

21744 Adición de Dos Artículos, 228 bis y 228 Ter en el título V “Procedimientos Especiales”, 
Capítulo II “Ratificaciones, Nombramientos y Renuncias” del Reglamento de la 
Asamblea Legislativa

21832 Voto de Censura a los Ministros de Gobierno (Reforma al Artículo 214 del Reglamento 
de la Asamblea Legislativa)

21849 Reforma del Artículo 47 del Reglamento de la Asamblea Legislativa

21903 Adición de los Artículos 32 bis y 32 Ter al Reglamento de la Asamblea Legislativa para Habilitar 
el Desarrollo Excepcional de Sesiones Legislativas a través de Medios Tecnológicos.

21914 Transitorio a los Párrafos Primero y Quinto del Artículo 206 del Reglamento de la Asamblea 
Legislativa

Fuente: CIIE/SIL
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Control Político

Dentro del marco del ejercicio del control político, en esta legislatura se inició el trámite de 36 

exp. relacionados con aspectos de Control Político, el gráfico 6 nos muestra que se crearon 3 

comisiones especiales; se presentaron 13 informes o investigaciones en comisión, se iniciaron 8 

trámites relacionados con nombramientos, ratificaciones, reelecciones y renuncias. Del mismo 

modo, se inició el trámite de 5 iniciativas sobre nomenclaturas, reconocimientos, honores y 

benemeritazgo. Finalmente, se conocieron en el Plenario legislativo 7 permisos de atraque.

Gráfico 6
Asamblea Legislativa

Cantidad de expedientes iniciados sobre Control Político
Legislatura 2019-2020

Fuente: CIIE/SIL

Proyectos de ley de Iniciativa Popular

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

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

corriente legislativa.

5  Ley 8491, de 9 de marzo de 2006, publicado en La Gaceta 66 de 3 de abril de 2006.
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3. Labor legislativa en Plenario

La Constitución Política establece:

La potestad de legislar reside en el pueblo, el cual la delega en la 

Asamblea Legislativa por medio del sufragio. Tal potestad no podrá ser 

renunciada ni estar sujeta a limitaciones mediante ningún convenio ni 

contrato, directa ni indirectamente, salvo por los tratados, conforme 

a los principios del Derecho Internacional […]. (Artículo 105)

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

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

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

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

de “El Plenario”.

Expedientes analizados durante la presente legislatura en el Plenario

Tabla 13
Asamblea Legislativa

Expedientes analizados en Plenario por mes
Legislatura 2019-2020

Mes Cantidad de expedientes Porcentaje

Mayo-19 87 7.81%

Junio-19 120 10.77%

Julio-19 114 10.23%

Agosto-19 83 7.45%

Septiembre-19 120 10.77%

Octubre-19 150 13.46%

Noviembre-19 96 8.62%

Diciembre-19 82 7.36%

Enero-20 51 4.58%

Febrero-20 78 7.00%

Marzo-20 76 6.82%

Abril-20 57 5.12%

Total 1114 100.00%

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

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

aprecia que durante esta legislatura el Plenario analizó 1114 exp. En mayo de 2019, se analizaron 

87 exp., lo que representa el 7,81%; en junio de 2019, se analizaron 120 exp., lo que representa el 

10,77%; en julio de 2019, se analizaron 114 exp., lo que representa el 1023%; en agosto de 2019, 

se analizaron 83 exp., lo que representa el 7,45%; en setiembre de 2019, se analizaron 120 exp., 

lo que representa el10,77%; en octubre de 2019, se analizaron 150 exp., lo que representa el 

13,46%; en noviembre de 2019, se analizaron 96 exp., lo que representa el 8,62%; en diciembre 

de 2019, se analizaron 82 exp., lo que representa el 7,36%. En enero de 2020, se analizaron 51 

exp., lo que representa el 4,58%; en febrero de 2020, se analizaron 78 exp., lo que representa el 

7,0%; en marzo de 2020, se analizaron 76 exp., lo que representa el 6,82%; y en abril de 2020, se 

analizaron 57 exp., lo que representa el 5,12% del total.

Vetos

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

el derecho de veto en una ocasión, de esta forma mediante el oficio DM-1520-2019 de 17 

de setiembre de 2019, con fundamento en los artículos 125, 126 y 140 incisos 3) y 5) de la 

Constitución Política, el Poder Ejecutivo ejerció la posibilidad normativa de devolver sin la sanción 

correspondiente el Decreto Legislativo 9732, Reforma del artículo 24, Asignación Presupuestaria, 

del Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas 

Públicas, de 3 de diciembre del 2018, por razones de conveniencia y oportunidad.

Trámite de vetos

Durante la legislatura, el 28 de mayo de 2019, sesión ordinaria 016, se tramitó el veto al exp. 

legislativo 20530, Autorización a la Municipalidad de Liberia para que done un terreno de su 

propiedad a la Asociación de San Vicente de Paul de Liberia, (originalmente denominado): 

autorización a la Municipalidad de Liberia para que desafecte del uso público y done un 

terreno de su propiedad a la Asociación de San Vicente de Paul de Liberia, de conformidad 

con el inciso 2 del artículo 209 del RAL, en el cual varias señoras y señores diputados hicieron uso 

de la palabra, se sometió a votación y se aprobó el texto que acoge las recomendaciones del 

Poder Ejecutivo en el veto del Decreto Legislativo 9560.
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Consultas a instituciones

La discusión de los exp. legislativos en el Plenario obliga en algunos casos realizar consultas 

institucionales obligatorias conforme los dispone la Constitución Política y los alcances del 

artículo 157 del RAL. Dichas consultas se tramitan a partir de mociones presentadas por los 

legisladores y en muchas de estas mociones recaen sobre las 82 municipalidades y 8 consejos 

municipales del país, lo cual genera cargas de trabajo importantes.

En relación con las consultas institucionales de conformidad con los alcances de los artículos 126 

y 157 del RAL obliga a las señoras y señores diputados a realizar consultas a diversas instituciones. 

Durante la presente legislatura se realizaron 38 consultas de exp. a instituciones según se detalla 

en la tabla 13

Tabla 13
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Consultas Legislativas
Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto

20404 Ley del Sistema de Estadística Nacional

21248
Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, 
Soborno Transnacional y Otros Delitos

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

21241
Declaración de Interés Público de la Práctica y el Desarrollo del Surf Como 
una Actividad de Importancia Turística, Económica y Deportiva de Costa 
Rica y Declaratoria del Día Nacional del Surf

21249
Aprobación del Contrato de Préstamo N.º 28568 para Financiar el Programa 
de Saneamiento en Zonas Prioritarias Suscrito entre la República de Costa 
Rica y el Banco KFW Frankfurt AM Main

20865
Ley Marco para la Regularización del Hospedaje No Tradicional y Su 
Intermediación a través de Plataformas Digitales

21038
Autorización a la Municipalidad de la Unión para que Done un Terreno de Su 
Propiedad a la Asociación Estrellas de Oro de Concepción

19455
Código Procesal de Familia (anteriormente denominada):díctese el 
presente Código Procesal de Familia: Código Procesal de Familia

20786
Ley de Educación y Formación Técnica Dual (anteriormente denominado): 
Ley de Educación Dual
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21201
Autorización Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional y 
Contratación de Líneas de Crédito

21494

Adición de un Inciso d) al Artículo 6, del Título IV “Responsabilidad Fiscal 
de la República”, Capítulo I “Disposiciones Generales Objeto, Ámbito 
de Aplicación, Definiciones y Principios”, de la Ley N.° 9635, “Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas”, de 4 de diciembre de 2018

20589
Autorización al Programa Integral de Mercadeo Agropecuario (PIMA) para 
Traspasar un Terreno de Su Propiedad al Instituto Costarricense de Pesca y 
Acuicultura (Incopesca)

21141 Ley para Regular el Teletrabajo

21303 Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica

21426
Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo 
Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección 
de Sus Personas Servidoras

21293

Reforma a la Ley N.° 7732, Ley Reguladora del Mercado de Valores de 17 
de diciembre de 1997, Ley N.° 3284 Código de Comercio de 30 de abril 
de 1964, Ley N.° 8653, Ley Reguladora del Mercado de Seguros del 22 de 
julio de 2008, Ley N.° 7558 Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica 
de 3 de noviembre de 1995, Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial 
de 5 de mayo de 1993, y Ley N.° 7523 de Régimen Privado de Pensiones 
Complementarias y Reformas de la Ley Reguladora del Mercado de Valores 
y del Código de Comercio de 7 de julio de 1995

21277
Reforma al Artículo 24 Asignaciones Presupuestarias del Capítulo IV 
Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley de Fortalecimiento de las 
Finanzas Públicas

21031 Reforma Integral a la Ley general del VIH

21035
Ley para Fijar Topes Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y Redistribuir 
los Recursos de la Contribución Especial Solidaria y Crear la Figura de la 
Jubilación Obligatoria Excepcional

21746
Ley para Modificar el Párrafo Segundo del Transitorio VI del Código Procesal 
Agrario Ley No. 9609 de 27 de setiembre de 2018

21478
Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa 
Rica

20299 Ley contra el Acoso Sexual Callejero

21797
Exención de Impuestos y Organización para la Realización y Promoción de 
la Copa Mundial Femenina de Fútbol Sub 20-2020

19902
Ley para la Protección y el Desarrollo de Oportunidades para Personas con 
Trastornos del Espectro Autista

21860
Ley para la Creación y Constitución de un Fideicomiso de Titularización del 
Impuesto Único a las Utilidades

21874
Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los Trabajadores Afectados 
por Crisis Económica



36

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

21871

Aprobación de los Contratos de Préstamo Suscritos entre la República de 
Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia Francesa 
de Desarrollo para Financiar el Programa de Apoyo Presupuestario con 
base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan de Descarbonización de 
Costa Rica

21908
Ley para Autorizar Transferencia de Capital del Instituto Nacional de Seguros 
a Favor del Estado

20861

Adición de los Artículos 36 Bis, 53 Incisos g), h) y Reforma del Artículo 63 
de la Ley N.° 7472, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva del 
Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta N.° 14, 
de 19 de enero de 1995

21909
Ley de Protección a las Personas Trabajadoras Durante la Emergencia por la 
Enfermedad covid-19

21794
“Pagar”: Proyecto para el Pago de Intereses y Amortización de la Deuda 
Pública, Reforma a la Ley de Eficiencia en la Administración de los Recursos 
Públicos, Ley N.° 9371, del 28 de junio de 2016

21917
Adición de un Transitorio Único a la Ley de Salarios de la Administración 
Pública N. 2166, del 9 de octubre de 1957

21879
Proyecto de Ley, Adición de un Artículo 37 Bis y un Transitorio para la Toma 
de Posesión del 1 de mayo de 2020, de Conformidad con el Artículo 29 del 
Código Municipal, Ley N. 7794, de 30 de abril de 1998

21888
Ley para que el Consejo Nacional de la Persona Adulta Mayor Haga Frente 
a la Emergencia Nacional por el covid-19

21922
Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera 
de las Municipalidades ante La Emergencia Nacional por la Pandemia de 
covid-19

21932
Reforma al Artículo 160 de la Ley N.° 5395, del 30 de octubre de 1973, Ley 
General de Salud

21927
Ley Especial de Pago de Arrendamientos y Subarrendamientos de Vivienda 
y Locales Comerciales por Emergencia Nacional. Declarada por covid-19

21710 Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio /SIL
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Consultas de Constitucionalidad

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

remitieron 7 exp. legislativos a consultas de constitucionalidad en la legislatura 2019-2020, que 

se detalla en la tabla 14:

Tabla 14
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Consultas legislativas
Legislatura 2018-2019

Expediente Proyecto

20923
Reforma del Artículo 29 de la Ley N.° 9028, Ley General de Control del Tabaco y Sus Efectos 
Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012

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

21426
Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Servidoras

21049 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y Sus Procedimientos

21568
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
de 2020

21478 Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en Costa Rica

21069
Derogatoria del Artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación Biomédica, N.° 9234, 
del 25 de abril de 2014

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio /SIL

Delegación a comisiones con Potestad Legislativa Plena

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

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

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

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

en el Plenario.
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Las mociones de Avocación

Conforme las disposiciones de los artículos 175 y 176 del RAL permiten a las señoras y señores 

diputados trasladar exp. legislativos de las comisiones plenas al Plenario legislativo; este 

procedimiento se conoce como avocar los proyectos de ley, cabe mencionar que no se 

presentó en este periodo ninguna moción de avocación.

Las mociones de Delegatorias

De conformidad con los alcances de los artículos 160 y 1616 del RAL las señoras y señores diputados 

pueden trasladar exp. legislativos de la agenda del Plenario legislativo a las comisiones plenas, 

acto que se denomina Delegación. En este sentido durante la presente legislatura se tramitaron 

dos mociones de Orden de Delegación en el Plenario legislativo, en las siguientes fechas:

18 de junio de 2019. En sesión ordinaria 028, se delegaron los siguientes exp. legislativos:

Expediente 21241. Declaración de Interés Público de la Práctica y el Desarrollo del Surf 

como una Actividad de Importancia Turística, Económica y Deportiva de Costa Rica y 

Declaratoria del Día Nacional del Surf, delegado a la Comisión con Potestad Legislativa 

Plena Tercera

Expediente 19660. Reforma del Artículo 117 y Adición de un Artículo 130 Bis del Código Penal 

Ley N.° 4573, de 15 de noviembre de 1970 y Sus Reformas (anteriormente denominado): 

Reforma del Artículo 117 y Adición de un Artículo 130 Bis del Código Penal Ley N.° 4573, de 

15 de noviembre de 1970, y Sus Reformas (Ley para Proteger y Salvaguardar la Integridad 

y el Interés Superior de la Niñez Costarricense), se Delegó a la Comisión con Potestad 

Legislativa Plena Primera

Expediente 20843. Declaratoria del Tope de Toros de Liberia, como Patrimonio Cultural 

inmaterial de Costa Rica, se delegó a la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera.

6  El Reglamento de la Asamblea Legislativa, capítulo IV, Trámite en las comisiones con Potestad Legislativa Pena, artículos 
160 al 174.
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7 de octubre de 2019. En sesión ordinaria 081 se delegó el siguiente exp. legislativo:

Expediente 20926. Declaratoria de Patrimonio Cultural Inmaterial a la Romería de Coto 

Brus con Motivo de la Celebración de la Virgen de los Ángeles, se delegó a la Comisión 

con Potestad Legislativa Plena Primera.

Trámites para priorizar el conocimiento de expedientes

El artículo 236 del RAL (antes artículo 208 bis7), consagra la posibilidad de acordar la tramitación 

de reformas al RAL y de proyectos de ley, mediante procedimientos especiales, los cuales 

deberán respetar el principio democrático y salvaguardar el derecho de enmienda.

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

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

Tabla 18
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Proyectos con tramite prioritario
Legislatura 2019-2020

Expediente Proyecto Sesión

21426

Ley de Modernización de la Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente 
Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección 
de Sus Personas Servidoras

Sesión ordinaria N.º 032 25 de junio 
de 2019

21049
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la 
Huelga y sus Procedimientos

17 de junio de 2019, 2 de julio de 
2019 y el 21 de agosto de 2019, se 
modificó el procedimiento sobre 
este exp.

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

7  Mediante el Acuerdo legislativo 6745-18-19, publicado en el Alcance 53 de La Gaceta 49, de 11 de marzo de 2019, se 
corrió la numeración del articulado correspondiendo al artículo 208 bis el artículo 236.
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Mociones de Censura

La Constitución Política otorga el derecho a las señoras y señores diputados de establecer 

votos de Censura sobre los ministros de Estado, por aquellas actuaciones que ellos consideran 

ajenas y/o contrarias al ordenamiento jurídico y, a la gestión política como parte esencial del 

ejercicio de control político y equilibrio de poderes.

Debe indicarse que durante la presente legislatura se presentaron y tramitaron dos votos de 

censura contra el ministro de la Presidencia Víctor Morales Mora y el ministro de Planificación 

Daniel Soto Castro. Ante las renuncias de los ministros, los votos de censura se desestimaron.

Minuto de Silencio

Durante la legislatura 2019-2020 se aprobaron mociones para conceder minutos de silencio en 

reconocimiento a personas destacadas en la vida nacional, o por actos lamentables que así 

lo ameritaban, según el criterio de los señores diputados y señoras diputadas, a continuación, 

se detalla:

Tabla 19
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Mociones de Minuto de Silencio
Legislatura 2019-2020

Sesión Motivo

 Ordinaria 6 de 9-5-2019

Por fallecimiento del señor Ismael Trejos Cerdas, 
padre del director de Asesores de la FPRN y por el 
fallecimiento de don Rodolfo Salas Salas, ex diputado 
por la provincia de Cartago en el periodo 1998-2002, 
PLN.

 Ordinaria 9 de 15-5-2019 Por los niños Matías, bebé 13 días y Rodrigo de 5 años.

 Ordinaria 21 de 5-6-2019
Por el señor Oscar Julio Ávila Solé, quien fuera diputado 
por el PUSC en el periodo legislativo 1986 –1990.

 Ordinaria 23 de 10-6-2019
Por el lamentable fallecimiento del señor Gerardo 
Salas Eduarte, hermano de la señora diputada 
Aracelly Salas Eduarte.

 Ordinaria 41 de 17-7-2019
Por la señora Thelma Baldares C., esposa del diputado 
Mario Castillo.

 Ordinaria 62 de 2-9-2019
Por la muerte de la joven Yendry Francinie Loaiza 
Fernández, quien fue asesinada en 28 Millas de Batán.
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 Ordinaria 75 de 25-9-2019 En memoria del señor Mariano Figueres Olsen.

 Ordinaria 100 de 12 -11-2019
Por el señor Juan José Alpizar Arguedas, abuelo del 
diputado Ignacio Alberto Alpizar Castro.

 Ordinaria 116 de 16-12-2019
En memoria del señor José Salazar Navarrete ex 
diputado 1974-1978.

 Ordinaria 119 de 13-1-2020 En memoria del señor Luis Fernando Pérez González.

 Ordinaria 141 de 25-2-2020 Por el líder indígena asesinado, Jhery Rivera Rivera.

 Ordinaria 146 de 4-3-2020
En memoria del señor Mario Antonio Avilés Sasso asesor 
de despacho y funcionario de Servicios Técnicos.

 Extraordinaria 35 de 15-4-2020
En memoria de la señora Flora Van Browne, suegra del 
diputado Eduardo Cruickshank Smith.

 Extraordinaria 36 de 20-4-2020
Por el señor Allen Arias Angulo, diputado 1986-1990, y 
Gonzalo Fajardo Salas, diputado 1994-1998, PUSC

 Extraordinaria 40 de 28-4-2020
Fallecimiento de Inés Quirós Acuña quien fuera 
regidora en la Municipalidad del cantón Central de 
Limón.

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Modificaciones al Reglamento de la Asamblea Legislativa

El 22 de octubre de 2019, en la sesión ordinaria 089 se aprobó el exp. 21561, Adición de un 

Artículo Transitorio al Reglamento de la Asamblea Legislativa para Propiciar el Reconocimiento 

del Aporte de las Mujeres en la Historia Costarricense.

El 3 de abril de 2020, en la sesión extraordinaria 033 se aprobó el exp. legislativo 21914, Transitorio 

a los Párrafos Primero y Quinto del Artículo 206 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Nombramientos

La Asamblea Legislativa de conformidad con la normativa constitucional, normativa vigente 

y reglamentaria durante la presente legislatura realizó los procesos de nombramientos, 

ratificaciones, renuncias y reconocimientos, que a continuación se detallan:

En sesión 31 de 24 de junio del 2019 se aprobó el acuerdo 6759-1920: reelegir al señor Paul 

Esteban Rueda Leal como magistrado de la Sala Constitucional de la Corte Suprema de 

Justicia, por el periodo comprendido entre el 27 de junio de 2019 y el 26 de junio de 2027.
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En sesión N 115 del 11 de diciembre del 2019 se aprobó el acuerdo 6773-19-20: elegir al señor 

Álvaro Antonio Burgos Mata, magistrado propietario de la Corte Suprema de Justicia, por el 

periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre de 2027.

En sesión N 115 de 11 de diciembre de 2019 se aprobó el acuerdo 6774-19-20: elegir al señor 

Gerardo Rubén Alfaro Vargas, magistrado propietario de la Sala Tercera de la Corte Suprema 

de Justicia, por el periodo comprendido entre el 11 de diciembre de 2019 y el 10 de diciembre 

de 2027.

En sesión extraordinaria N 19 del 15 de enero de 2020 se aprobó el acuerdo 6777-19-20: elegir 

a la señora Damaris María Vargas Vásquez, magistrada propietaria de la Sala Primera de la 

Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2020 y el 15 

de enero de 2028

En sesión extraordinaria N 19 de1 15 de enero de 2020 se aprobó el acuerdo 6778-19-20: elegir 

a la señora Sandra Eugenia Zúñiga Morales, magistrada propietaria de la Sala Tercera de la 

Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido entre el 16 de enero de 2020 y el 15 

de enero de 2028.

En sesión extraordinaria N 24 de 13 de febrero de 2020 se aprobó el acuerdo 6780-19-20: elegir 

a la señora Anamari Garro Vargas, magistrada propietaria de la Sala Constitucional de la 

Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido entre el 13 de febrero de 2020 y el 12 

de febrero de 2028.

En sesión del Plenario Legislativo del 20 de febrero de 2020 se aprobó el acuerdo 6781-1920: 

elegir a la señora Tatiana Mora Rodríguez como defensora adjunta de los Habitantes de la 

República, por el periodo comprendido entre el 19 de febrero de 2020 y el 18 de febrero de 

2024.

Por su parte, el 3 de abril de 2020 se aprobó el acuerdo 6785-19-20: para elegir a los señores 

Ana Isabel Vargas Vargas, Yuri López Casal, German Serrano García y Jorge Alberto López 

González, magistrados suplentes de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido 

entre el 3 de abril de 2020 y el 2 de abril de 2024.

Finalmente, el 3 de abril de 2020 se aprobó el acuerdo 6786-19-20: para elegir a los señores 

Rodrigo Antonio Campos Esquivel, Álvaro Enrique Hernández Aguilar, Deyanira Adelaida 

Martínez Bolívar, Sandra María Pereira Retana, Maureen Roxana Solís Madrigal, Olman Gerardo 

Ugalde González, Alexis Fernando Vargas Soto y Shirley Vanessa Víquez Vargas, magistrados 
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suplentes de la Sala Segunda de la Corte Suprema de Justicia, por el periodo comprendido 

entre el 3 de abril de 2020 y el 2 de abril de 2024.

Ratificaciones:

En sesión de 3 de enero de 2020 se aprobó el acuerdo 6779-19-20: ratificar el nombramiento 

del señor Jorge Blanco Roldán, cédula de identidad 1 0387 0769, a partir de 9 de diciembre 

de 2019 y por el resto del periodo legal correspondiente hasta el 8 de mayo de 2024, y de 

la señora Ana Lorena León Marenco, cédula de identidad 7 0058 0241, a partir de 9 de 

diciembre de 2019 y por el resto del periodo legal correspondiente hasta el 8 de mayo de 

2025, miembros de la junta directiva de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos, de 

conformidad con el acuerdo tomado por el Consejo de Gobierno, artículo quinto de la sesión 

ordinaria número ochenta y tres, celebrada el nueve de diciembre de dos mil diecinueve.

En sesión de 24 de febrero de 2020 se aprobó el acuerdo 6787-19-20: ratificar a los integrantes 

del Tribunal Registral Administrativo, con la siguiente conformación: miembros propietarios del 

tribunal registral: Leonardo Villavicencio Cedeño, Guadalupe Ortiz Mora, Priscila Soto Arias, 

Óscar Rodríguez Sánchez, Karen Quesada Bermúdez. Miembros suplentes del tribunal registral: 

Ana Victoria Sánchez Villalobos, Carlos José Vargas Jiménez, Cristian Mena Chinchilla, Claudio 

Adolfo Durán Abarca.

Permiso de atraque, desembarque, sobrevuelo y aterrizaje

Conforme la normativa constitucional8, durante la presente legislatura se conocieron y 

aprobaron las siguientes solicitudes:

8  Artículo 121, inciso 5) Dar o no su asentimiento para el ingreso de tropas extranjeras al territorio nacional y para la 
permanencia de naves de guerra en los puertos y aeródromos.
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Tabla 20
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Permiso de atraque, desembarque, sobrevuelo y aterrizaje
Legislatura 2019-2020

Expediente Detalle

21413

Permiso de Atraque y Desembarque en el Puerto de Puntarenas de la 
Embarcación Hospitalaria USNS COMFORT (T-AH-20), para Asistencia 
Humanitaria a la Población de Bajos Recursos en Puntarenas y Alrededores, 
donde se Pondrá a Disposición la Consulta Médica entre 500 y 750 pacientes 
Regulares, 100 Consultas Odontológicas, 100 de Optometría, Diarios Durante 
6 días. Además Apoyo Quirúrgico para 30 Cirugías de Cataratas y 70 Cirugías 
Generales, Período Comprendido entre el 12 de julio al 16 de agosto del 2019.

21582

Permiso para el atraque y desembarque de la tripulación del buque Escuela 
Armada Colombiana ARC Gloria, desarrollando un crucero de entrenamiento 
de grumetes, permanencia se plantea para el puerto de Limón, periodo 
comprendido entre el 29 de noviembre y el 02 de diciembre de 2019 (no 
artillado).

21619

Permiso de atraque y permanencia en puerto y desembarque de la tripulación 
del buque de la fuerza naval de la marina de Estados Unidos de América USS 
CINCINNATI (LCS-20), la cual estará visitando el puerto de Golfito entre los días 
7 al 10 de noviembre de 2019, y hasta el día 15 de diciembre próximo.

21704

Permiso para el atraque y desembarque de la tripulación del buque de 
bandera estadounidense de nombre Mv Kellie Chovest, el cual se encuentra 
desarrollando funciones de apoyo a las operaciones antidrogas en Costa 
Rica, entre el 21 de noviembre del 2019 al 1 de junio del 2020, en puerto de 
Golfito (no artillado).

21741

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, 
para el periodo comprendido entre el 1 de enero y el 31 de diciembre del 
2020, para atracar en el mar Caribe como en el océano Pacífico.

21760
Permiso de atraque y permanencia en puerto y desembarque de la 
tripulación del buque de la Marina Holandesa “HNLMS GRONINGEN”, el cual 
estará visitando el puerto de Limón entre los días 5 y al 8 de febrero del 2020.

21777

Permiso para el atraque y desembarque de la tripulación del buque Escuela 
Usts Kennedy de los Estados Unidos de América, permanecerá en el puerto de 
Golfito durante el periodo comprendido entre el 31 de enero al 3 de febrero 
de 2020 (no artillado).

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio
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Resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa

En la tabla 22 se detallan las resoluciones dictadas por la presidencia durante la legislatura 

2019-2020.

Tabla 22
Asamblea Legislativa de Costa Rica

Resoluciones de la Presidencia de la Asamblea Legislativa
Legislatura 2019-2020

Sesión Fecha Asunto

05
8 de mayo de 

2019

Interpretación artículo 96 bis del RAL:

La Presidencia interpretó que los alcances del artículo 96 bis del RAL, 
se aplica únicamente al trámite de los informes de las comisiones 
especiales de investigación de conformidad con los alcances del 
inciso 23) artículo 121 constitucional y artículos 95 al 97 del reglamento 
de la Asamblea Legislativa.

En consecuencia, la Presidencia declaró IMPROCEDENTE la moción 
de Orden porque se está aplicando de manera literal los alcances 
del artículo 96 bis.

019
3 de junio de 

2019

Interpretación del numeral 5) artículo 2 del RAL:

La Presidencia reconoce que las señoras y señores diputados tienen la 
potestad de ceder el uso de la palabra hacia otro diputado.

No obstante, este derecho no puede ser irrestricto y se debe limitar 
conforme lo indica el numeral 5) en el cual se establece que ningún 
diputado puede recibir en más de dos ocasiones el tiempo de otro 
legislador para referirse a un mismo tema.

020
6 de junio de 

2019

Interpretación artículo 96 bis del RAL:

La Presidencia interpretó que, para el conocimiento de las mociones 
de plazo cuatrienal, la primera parte de la sesión se amplia de manera 
automática, para permitir que el recurso se pueda aplicar de manera 
efectiva y no afectar el trámite del expediente legislativo.

Esta resolución ocurre en razón de la tramitación de la moción de 
plazo cuatrienal del expediente legislativo 19610.

054
13 de agosto de 

2019

Interpretación artículo 223 del RAL:

La Presidencia interpretó en relación con la concesión de títulos 
honoríficos: con excepción del título de ciudadano de honor, 
únicamente podrán concederse un máximo de cinco por categoría 
por periodo constitucional, es decir, cinco para Benemérito de las 
Ciencias, las artes o las letras patrias o cinco para Benemérito de la 
Patria, de conformidad con el artículo 227 del RAL de la Asamblea 
Legislativa.
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141
25 de febrero 

de 2020

Admisión de Moción de Orden contra el Presidente de la República en 
la cual se homologa al voto de Censura:

“considerando, uno, que el señor diputado Erick Rodríguez Steller en 
la sesión Plenaria del día 24 de febrero presentó una moción de orden 
con la finalidad de que esta Asamblea Legislativa repudie actos 
realizados por el presidente de la República. Dos, que la Asamblea 
Legislativa no tiene competencia constitucional para realizar votos de 
censura o similares contra el presidente o sus actos, lo cual se encuentra 
debidamente explicado en el informe del Departamento de Servicios 
Técnicos CON-087-2014, del 13 de agosto del año 2014. Que el voto 
de repudio solicitado por el diputado Rodríguez Steller es equivalente 
de forma directa a un voto de censura e intenta fundamentarse en 
la Constitución Política, la cual prevé en el artículo 121, inciso 24, que 
los votos de censura son únicamente contra los ministros y ministras de 
Estado. Cuatro, que dentro de los actos de control político que puede 
ejercer la Asamblea Legislativa en relación con las actuaciones del 
presidente de la República no se incluyen los votos de censura. Por 
tanto, esta Presidencia no admite la moción presentada por el señor 
diputado Erick Rodríguez Steller.”

034
13 de abril de 

2020
Procedimiento para el nombramiento contralor general de la 
República.

035
13 de abril de 

2020
Procedimiento para el nombramiento contralor general de la 
República.

Fuente: Departamento de Secretaría del Directorio

Puestas a Despacho

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

señores diputados pueden promover “los asuntos pendientes de resolución,” para continuar su 

trámite, a esto se le conoce como Puesta a Despacho.

Conforme lo anterior, durante esta legislatura se presentaron un total de 1159 puestas a 

despacho, en total son 800 proyectos; pues algunos exp. son puestos a despacho por más de 

un legislador.
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Convocatorias en periodo de sesiones extraordinarias

De conformidad con lo establecido en el artículo 1189 de la Constitución Política, el Poder 

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

al 31 de agosto de 2018 presentó 9 convocatorias con 190 exp. convocados, de estos, se 

desconvocaron 4 proyectos. Por su parte, en el segundo periodo de sesiones extraordinarias, 

comprendido del 1 diciembre de 2018 al 30 de abril se presentaron 33 convocatorias con un 

total de 224 exp. convocados y 194 desconvocados, quedando 30 exp. convocados para dar 

prioridad a los proyectos de covid-19.

9  Artículo 118. El Poder Ejecutivo podrá convocar a la Asamblea legislativa a sesiones extraordinarias […].
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4. Presupuesto de la República y Liquidación

En materia presupuestaria la Asamblea Legislativa, mediante la Comisión Permanente 

Ordinaria de Asuntos Hacendarios y la Comisión Permanente Especial para el Control 

del Gasto e Ingreso Públicos, tramitaron, durante la legislatura 2019-2020 los siguientes 

exp.:

• Expediente 21391, Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico del 2018

• Expediente 21427, Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y sus reformas

• Expediente 21475, Cuarta Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21526, Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Quinta Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

• Expediente 21572, Sexta Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21595, Sétima Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 

Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

• Expediente 21669, Quinto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Octava Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

• Expediente 21568, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico del 2020

• Expediente 21918, Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 

Económico 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N°9791, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y Sus Reformas
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A continuación, se describen los principales aspectos incorporados en cada uno de estos exp.:

Expediente 21391, Liquidación del Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico del 2018

Para el 2019 y por primera vez, el análisis de la liquidación del presupuesto del año anterior le 

correspondió a la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Debe mencionarse 

que, con los últimos cambios realizados al RAL, este proceso se seguirá realizando en julio de 

cada año.

En el 2019, correspondía, a la Asamblea Legislativa, el conocimiento de la Liquidación 

del Presupuesto de la República de 2018, el cual se tramitó bajo el exp. 21391. Los 

miembros de la comisión emitieron un solo dictamen de mayoría (de 30 de julio de 2019), 

solicitando la improbación de la liquidación del presupuesto del 2018. El mencionado 

dictamen se trasladó al Plenario legislativo y fue aprobado por el Plenario el 11 de 

setiembre de 2019.

La recomendación del dictamen de mayoría para improbar la liquidación 

presupuestaria del ejercicio económico de 2018 se basó en los siguientes aspectos:

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

• Incumplimiento del artículo 6 de la Ley 8131. El monto que cuantifica esta violación 

legal ha ido en crecimiento desde tiempo atrás. Pasó de ₡531.942 millones en 2010 a 

₡1.325.363,3 millones en 2017, lo que representa un incremento de ₡793.421,2 millones 

(149,1%).

• Ausencia de análisis de costo unitario y de evaluación del gasto público. Desde años 

anteriores la CGR señaló que los esfuerzos por cumplir con el artículo 52 de la Ley de 

la Administración Financiera de la República y Presupuestos Públicos son insuficientes, 

desarticulados y descoordinados, de forma que no arrojaron resultados positivos.

• Dineros girados de más al MEP y la Dirección General de Pensiones: se registró un 

saldo de ₡17.442 millones en posibles sumas giradas de más en el MEP que no han sido 

recuperadas; así como ₡2.530 millones de sumas giradas de más en pensiones.
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• El dictamen de mayoría incorpora recomendaciones al Plenario legislativo, Ministerio 

de Hacienda, Mideplan, a la CGR y a los departamentos de Servicios Técnicos y Análisis 

Presupuestario de la Asamblea Legislativa.

Expediente 21427, Tercer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
2019 y Tercera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019 y Sus Reformas

El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 28 de mayo de 2019 y en el trámite 

en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total de 14 mociones, 

de las cuales fueron aprobadas 11. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros 

de la comisión el 18 de junio de 2019, presentándose además un dictamen de minoría, ambos 

afirmativos.

En el pleno legislativo se presentaron 20 mociones, de las cuales se aprobaron 11 y el proyecto 

se votó en primer y segundo debate los días 18 y 25 de julio de 2019 respectivamente, se publicó 

en el Alcance 174 de La Gaceta 145 del 5 de agosto de 2019 como Ley 9711.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

• Modificó el artículo 1 de la Ley 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico 2019 y Sus Reformas con el fin de 

incorporar al Presupuesto Nacional nuevos ingresos (corrientes, extraordinarios internos 

y extraordinarios externos), así como los respectivos egresos. La primera parte del 

presupuesto extraordinario correspondía con varios movimientos de aumento de 

ingresos por ₡23.908,6 millones, que se incorporan en los tres incisos que integran este 

artículo de la Ley 9632 y sus modificaciones.

• Realizó modificaciones a gastos autorizados en la ley de presupuesto vigente, 

principalmente se rebaja ₡40.000,0 millones de recursos asignados para el pago 

de amortización de la deuda pública, los que se trasladan al Conavi como apoyo 

a proyectos y programas de inversión, rehabilitación y mantenimiento de la red vial 

nacional.

• Modificó la norma de ejecución presupuestaria 13 y la incorporó en el artículo sétimo 

de la ley de presupuesto vigente.
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• En los egresos el principal objetivo fue reforzar los recursos asignados al MOPT en ₡21.484,0 

millones que se distribuyen en dos transferencias que van al Fideicomiso MOPT-Banca 

Comercial para el financiamiento del PIT.

• En la modificación presupuestaria se realizó en once de los títulos presupuestarios, el 

monto rebajado y aumentado fue el mismo (modificaciones internas) de modo que las 

únicas excepciones fueron el Ministerio de Salud, el cual cedió ₡40,0 millones en favor 

del MTSS y del Servicio de la Deuda Pública se tomó ₡40.000,0 millones y se trasladó al 

MOPT.

Expediente 21475, Cuarta Modificación a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

El Poder Ejecutivo presentó este proyecto el 18 de junio de 2019 y en el trámite en la Comisión 

Permanente de Asuntos Hacendarios recibió una moción de texto sustitutivo, la cual fue 

aprobada. El proyecto fue aprobado, por los miembros de la comisión, el 16 de julio de 2019.

En el Plenario no se presentaron mociones vía artículo 137 del RAL y el proyecto fue aprobado 

en primer y segundo debate el 23 y 30 de julio de 2019 respectivamente, y se convirtió en Ley 

de la República 9716, al publicarse en el Alcance 174 de La Gaceta 145 de 5 de agosto de 

2019.

Las principales características del proyecto presentado a la corriente legislativa fueron:

• El objetivo del proyecto de ley era dotar de recursos a Japdeva, mediante transferencia 

por la suma de ₡21.989,8 millones y una transferencia al Régimen de Pensiones de ex 

servidores Japdeva por el monto de ₡1.689,2 millones.

• El texto sustitutivo rebajó los recursos transferidos a un total de ₡5.752,9 millones 

necesarios para la operación de Japdeva, dejando para después los incentivos por 

modernización y el régimen de pre-jubilación.

• Los recursos para Japdeva se tomaron de sobrantes de amortización del Servicio de la 

Deuda Pública.
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Expediente 21526, Cuarto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
2019 y Quinta Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

El proyecto fue presentado a conocimiento legislativo el 23 de julio de 2019 y en el trámite 

en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios recibió un total de 2 mociones 

(una de ellas un texto sustitutivo), las cuales fueron aprobadas. El proyecto fue aprobado por 

la mayoría de los miembros de la comisión el 14 de agosto de 2019, presentándose además un 

dictamen de minoría, ambos afirmativos.

En el pleno legislativo se presentaron 18 mociones, de las cuales se aprobaron 9 y el proyecto 

fue sometido a primer y segundo debate el 5 y 12 de setiembre de 2019 respectivamente, 

convirtiéndose, por lo tanto, en Ley de la República 9741, se publicó en el Alcance 222 de La 

Gaceta 195 de 15 de octubre de 2019.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

• Modificó el artículo 1 de la Ley 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de 

la República para el ejercicio económico 2019 y Sus Reformas, para incorporar ₡6.854,9 

millones provenientes de lo establecido en el artículo 8 de la Ley 9371, Ley de Eficiencia 

en la Administración de los Recursos Públicos.

• Incorporó otros ingresos corrientes provenientes de transferencias del Fodesaf y de 

recursos sobrantes de la unidad ejecutora del Programa para la Prevención de la 

Violencia y Promoción de la Inclusión Social del Ministerio de Justicia y Paz.

• Realizó modificaciones a gastos autorizados en la ley de presupuesto vigente, por un 

total de ₡71.736,1 millones, principalmente la rebaja ₡69.635,0 millones de recursos 

asignados para el pago de amortización de la deuda pública, los que se trasladan 

al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acciones de la Corporación Andina 

de Fomento. Estos últimos recursos fueron eliminados del proyecto inicial por el texto 

sustitutivo.

• En los egresos del extraordinario, los recursos provenientes de la Ley 9371, se destinaron 

al pago de amortización de la deuda pública.
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Expediente 21572, Sexta Modificación a la Ley N.° 9632 Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

Este proyecto corresponde al 2019 y fue presentado al trámite legislativo el 2 de setiembre de 

2019 y en el trámite en la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios no recibió 

mociones. El proyecto fue aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión el 17 de 

setiembre de 2019.

En el Plenario tampoco se presentaron mociones al proyecto y el mismo fue votado en primer 

y segundo debate el 23 y 26 de setiembre de 2019, respectivamente. Se publicó en el Alcance 

229 de La Gaceta 199 de 21 de octubre de 2019 como Ley de la República 9752.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

• El proyecto de ley tenía como único objetivo dotar de recursos a Japdeva, a quien se 

le transfieren ₡16.236,9 millones para su modernización y pago de prestaciones a sus 

trabajadores, en atención al proyecto de ley exp. 21426, Modernización de la Junta de 

Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa 

Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Trabajadoras.

• Adicionalmente, el proyecto incluía una transferencia en el título presupuestario 

Regímenes Especiales de Pensiones para la creación del Régimen de Prejubilación ex 

servidores de Japdeva por ₡1.660,1 millones.

• Ambos movimientos se financiaron con sobrantes de la subpartida de amortización de 

la deuda pública y el presupuesto fue aprobado sin cambios.

Expediente 21595, Sétima Modificación a la Ley N.° 9632 Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019

Este proyecto fue presentado el 17 de setiembre de 2019 y en el trámite en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios se le presentó una moción de texto sustitutivo, 

el cual fue aprobado. El proyecto se aprobó, en forma afirmativa, el 3 de octubre de 2019, 

presentándose, además, un informe de minoría, también afirmativo.

En el Plenario se presentó una moción, la cual fue aprobada y el proyecto fue votado, en 

primer y segundo debate, el 24 y 29 de octubre de 2019 respectivamente, y fue publicado en 

el Alcance 245 de La Gaceta 210 de 5 de noviembre como Ley de la República 9776.
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Las principales características del proyecto presentado a la corriente legislativa fueron:

• El objetivo principal del proyecto de ley fue realizar modificaciones a gastos ya 

autorizados en la ley de presupuesto vigente, por un total de ₡75.184,8 millones. El 

92,6% de los recursos comprendidos en la modificación, correspondían a una rebaja 

de ₡69.635,0 millones que se tomaba del presupuesto autorizado en el Título del Servicio 

de la Deuda Pública para el pago de intereses de la deuda pública y que se trasladan 

al Ministerio de Hacienda para la suscripción de acciones de la Corporación Andina 

de Fomento.

• Durante el trámite del proyecto los recursos direccionados al Ministerio de Hacienda 

para la suscripción de acciones de la Corporación Andina de Fomento, fueron 

redireccionados al BCCR para el mismo fin, aunque esto no quedó explicitado.

• La modificación presupuestaria también incluía movimientos en los ministerios de Salud, 

Justicia y Paz y Trabajo y Seguridad Social.

Expediente 21669, Quinto Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
2019 y Octava Modificación Legislativa de la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2019

El proyecto se presentó a conocimiento legislativo el 25 de octubre de 2019 y en el trámite en la 

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios no recibió mociones. El proyecto fue 

aprobado por la mayoría de los miembros de la comisión el 6 de noviembre de 2019.

En el pleno legislativo se presentaron 15 mociones, de las cuales se aprobaron 11 y el proyecto de 

ley fue aprobado en primer y segundo debate el 21 y 25 de noviembre de 2019 respectivamente, 

convirtiéndose en Ley de la República 9795. Se publicó en el Alcance 264 de La Gaceta 226 de 

27 de noviembre de 2019.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

• El objetivo principal del proyecto de ley fue modificar el artículo 1 de la Ley 9632, Ley de 

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

y Sus Reformas, para incorporar ₡133.954,5 millones provenientes de distintas fuentes de 

financiamiento:
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• ₡4.046,6 millones de aumento neto en los ingresos corrientes

• ₡47.000,0 millones de ingresos de capital

• ₡82.908,0 millones de financiamiento externo

• Rebajó la emisión de títulos valores deuda interna, de los cuales una parte se elimina 

completamente del presupuesto de la República y otra pasa a financiarse con otra 

fuente (ingreso de capital).

• Los ingresos de capital provenían del BCR y financiaron recursos para el Conavi, para 

obras viales y un cambio de fuente de financiamiento en el Servicio de la Deuda 

Pública.

• El financiamiento externo correspondía a recursos del ICAA para proyectos de 

Alcantarillado y Control de Inundaciones en Limón y para el programa de Saneamiento 

en Zonas Prioritarias.

• Modificó gastos ya autorizados en la ley de presupuesto vigente, por un total de 

₡48.591,9 millones de rebaja y ₡30.046,6 millones de aumento, para un saldo neto a 

rebajar de ₡18.545,3 millones, que son los que precisamente se eliminaron de la emisión 

de títulos valores. Además, ₡10.020,1 millones correspondían a un cambio de fuente 

de financiamiento en el Servicio de la Deuda Pública donde se rebajó fuente 280 

(colocación de títulos valores) y se aumentó con ingresos corrientes.

• La modificación presupuestaria realizó cambios en 23 títulos presupuestarios de los 27 

existentes.

Expediente 21568, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2020

Entre los meses de setiembre y noviembre de 2019, la Asamblea Legislativa realizó el 

trámite de discusión y aprobación del proyecto de Presupuesto Ordinario y Extraordinario 

de la República para el Ejercicio Económico del año 2020.

El proyecto se tramitó bajo el exp. 21568 y fue presentado a la Asamblea Legislativa el 

30 de agosto de 2019. Durante este mes, el proyecto fue analizado por la subcomisión 

de presupuesto la cual presentó su informe el 1° de octubre de 2019, recomendando 

la aprobación del proyecto y de algunas mociones presentadas.
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En la comisión y durante setiembre y octubre, se recibió en audiencia a 24 jerarcas de 

los ministerios e instituciones. Además, en total se presentaron al proyecto 56 mociones, 

de las cuales se aprobaron 25, se rechazaron 24 y se retiraron 7. Al final del análisis y 

la discusión, los integrantes de la comisión rindieron dos dictámenes uno de mayoría y 

uno de minoría, ambos afirmativos.

Según lo establece el artículo 179 del RAL, el 1º de noviembre se inició la discusión del 

proyecto en el pleno legislativo, el cual fue aprobado, en primer y segundo debate, 

el 18 y 21 de noviembre, respectivamente. El proyecto aprobado se publicó en el 

Alcance 233 de La Gaceta 273 de 6 de diciembre de 2019, Ley de la República 9791.

El proyecto inicial presentado y el final aprobado era por un monto de ₡10.509.606,8 

millones. El presupuesto para el 2020 está financiado en un 51,9% con ingresos corrientes 

y el restante 48,06% con financiamiento, principalmente con colocación de títulos 

valores de la deuda interna.

En el lado de los egresos y según el clasificador institucional, el título presupuestario al 

que se le asigna la mayor cantidad de recursos es el Servicio de la Deuda Pública con 

₡4.015.855,5 millones (38,2% del total), seguido por el MEP con ₡2.670.018,0 millones 

(25,4%). Ambos títulos representan un 63,6 del presupuesto total.

En el siguiente cuadro y para efectos ilustrativos se comparan los recursos presupuestados 

a agosto de 2019 y para el 2020, el monto asignado como presupuesto para cada título 

presupuestario. Se incluyen estos datos para que se pueda tener una visión global del 

comportamiento del presupuesto nacional.
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Título Presupuesto 

Agosto 2019
% Part 
2019

Proyecto 
Presupuesto 

2020

Diferencia 
Absoluta

% Crec. 
20/19

% Part 
2020

% Part 
2020 

acum.
230 Servicio de la Deuda Pública 4,514,886.6 41.13 4,015,855.5 -499,031.1 -11.05 38.21 38.21
210 Ministerio de Educación Pública 2,648,412.0 24.13 2,670,018.0 21,606.0 0.82 25.41 63.62
231 Regímenes de Pensiones 1,060,437.0 9.66 1,127,890.0 67,453.0 6.36 10.73 74.35
301 Poder Judicial 473,584.2 4.31 472,677.0 -907.2 -0.19 4.50 78.85
212 Ministerio de Trabajo y Seg.Social 474,358.0 4.32 466,286.0 -8,072.0 -1.70 4.44 83.28
209 Ministerio de Obras Públ. y Transportes 464,142.9 4.23 420,985.0 -43,157.9 -9.30 4.01 87.29
211 Ministerio de Salud 332,395.0 3.03 341,549.0 9,154.0 2.75 3.25 90.54
205 Ministerio de Seguridad Pública 261,265.3 2.38 267,244.0 5,978.8 2.29 2.54 93.08
214 Ministerio de Justicia y Paz 141,087.1 1.29 153,021.0 11,933.9 8.46 1.46 94.54
206 Ministerio de Hacienda 148,265.9 1.35 116,504.0 -31,761.9 -21.42 1.11 95.65
401 Tribunal Supremo de Elecciones 42,787.5 0.39 59,211.4 16,423.9 38.38 0.56 96.21
219 Ministerio de Ambiente y Energía 54,122.0 0.49 53,877.0 -245.0 -0.45 0.51 96.72
203 Ministerio de Gobernación y Polícia  51,126.0 0.47 53,025.0 1,899.0 3.71 0.50 97.23
101 Asamblea Legislativa 35,870.0 0.33 48,128.0 12,258.0 34.17 0.46 97.68
213 Ministerio de Cultura y Juventud 43,869.0 0.40 47,176.0 3,307.0 7.54 0.45 98.13
207 Ministerio de Agricultura y Ganadería 44,003.3 0.40 40,536.0 -3,467.3 -7.88 0.39 98.52
204 Ministerio de Relac. Exteriores y Culto 27,309.4 0.25 29,060.9 1,751.5 6.41 0.28 98.80
102 Contraloría General de la República 21,325.0 0.19 21,500.0 175.0 0.82 0.20 99.00
208 Ministerio de Economía, Ind y Comercio 22,588.0 0.21 21,323.0 -1,265.0 -5.60 0.20 99.20
215 Ministerio de Vivienda y Asent.Humanos 7,293.0 0.07 17,662.0 10,369.0 142.18 0.17 99.37
217 Ministerio de Planif.Nal y Política Econ. 11,895.1 0.11 16,829.0 4,933.9 41.48 0.16 99.53
201 Presidencia de la República 61,321.4 0.56 16,078.8 -45,242.7 -73.78 0.15 99.68
202 Ministerio de la Presidencia 9,923.0 0.09 10,084.0 161.0 1.62 0.10 99.78
218 Ministerio de Ciencia, Tecn. y Telec. 8,408.0 0.08 8,378.4 -29.6 -0.35 0.08 99.86
216 Ministerio de Comercio Exterior 7,387.0 0.07 6,918.0 -469.0 -6.35 0.07 99.93
103 Defensoría de los Hab. de la República 6,288.0 0.06 6,290.0 2.0 0.03 0.06 99.99
232 Obras Específicas 2,000.0 0.02 1,500.0 -500.0 -25.00 0.01 100.00

10,976,349.7 100.00 10,509,606.8 -466,742.9 -4.25 100.00  

Proyecto de Presupuesto Nacional 2020
Comparativo 2019-2020 por título presupuestario

Según participación en el 2019
(Millones de colones y porcentajes)

Total
Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Proyecto de Presupuesto 2020

Según se observa del cuadro utilizando solo la clasificación institucional de 2019 y observando 

la participación relativa de cada título presupuestario en el total del presupuesto, se evidencia 

que diez títulos acumulan más del 95,8% del total.

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 ₡2.891.851,1 millones (27,5% del total), seguida por 

las Remuneraciones con ₡2.673.053,8 millones (25,4% del total), según se observa en el 

siguiente cuadro:
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Partida
Presupuesto 

liquidado 
2018

% Part. 
2018

Presupuesto 
a agosto 2019

% 
Part. 
2019

Proyecto 
presupuesto 

2020

Diferencia 
Absoluta 

20/19

% 
Crec. 
20/19

% Part. 
2020

0 Remuneraciones 2,404,960.9 27.6 2,643,028.7 24.1 2,673,053.8 30,025.1 1.1 25.4
1 Servicios 175,763.3 2.0 219,390.5 2.0 248,248.8 28,858.3 13.2 2.4
2 Materiales y Suministros 50,635.4 0.6 65,785.5 0.6 61,393.3 -4,392.3 -6.7 0.6
3 Intereses y Comisiones 1,233,984.1 14.1 1,672,233.7 15.2 1,985,902.0 313,668.3 18.8 18.9
4 Activos Financieros 673.1 0.0 32,332.0 0.3 1,305.9 -31,026.1 -96.0 0.0
5 Bienes Duraderos 47,937.7 0.5 63,328.2 0.6 63,481.9 153.7 0.2 0.6
6 Transferencias Corrientes 2,649,837.8 30.4 2,976,368.6 27.1 2,891,851.1 -84,517.5 -2.8 27.5
7 Transferencias de Capital 378,973.5 4.3 460,145.0 4.2 551,315.0 91,170.0 19.8 5.2
8 Amortización 1,781,529.8 20.4 2,843,170.2 25.9 2,030,512.1 -812,658.1 -28.6 19.3
9 Cuentas Especiales 227.0 0.0 567.3 0.0 2,542.9 1,975.6 348.3 0.0

TOTAL 8,724,522.7 100.0 10,976,349.7 100.0 10,509,606.8 -466,742.9 -4.3 100.0

Proyecto de Presupuesto de la República 2020
Comparativo 2018-2020 por partida presupuestaria

Fuente: Elaborado por el DAP de la Asamblea Legislativa con datos del Proyecto de Presupuesto 2020 y las liquidaciones anuales.

(Millones de colones y porcentajes)

En general, en el pago del Servicio de la Deuda Pública, el cual engloba las partidas 

Amortización e Intereses, se presupuestaron ₡4.016.414,10 millones (38,2% del total), 

mientras que para transferencias (incluyendo las corrientes y las de capital) se 

presupuestaron ₡3.443.166,1 millones (32,8% del total). Como se observa, estos dos 

aspectos que involucran cuatro partidas absorben el 71% del presupuesto total para 

el 2020.

Expediente 21918, Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 
2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9791, Ley de Presupuesto Ordinario y 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico 2020 y Sus Reformas

Este proyecto se enmarca conforme al Acuerdo legislativo de la sesión plenaria extraordinaria 

33, celebrada el 3 de abril de 2020, que modifica transitoriamente el artículo 206 del RAL, en 

el cual habilita que los presupuestos extraordinarios o modificaciones presupuestarias 

amparados en el contexto de emergencia nacional provocada por el covid-19 y 

decretada por el Poder Ejecutivo, se les otorgue un trámite expedito.

De esta manera, el proyecto fue presentado el 8 de abril de 2020 y en el trámite en la Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios se le presentó al proyecto 6 mociones de las 
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cuales se aprobaron 4. El proyecto fue aprobado, en forma afirmativa, el 25 de abril de 2020. 

Las audiencias de jerarcas se realizaron bajo la modalidad virtual.

En el Plenario (comisión general) se presentó una moción al proyecto, la cual fue desechada y 

el 22 de abril de 2020 fue aprobado en primer debate, el 24 de abril se le dio segundo debate 

y se publicó en el Alcance 98 de La Gaceta 91 del 25 de abril de 2020, Ley 9841.

Las principales características de este presupuesto extraordinario y modificación fueron:

El proyecto de presupuesto que presentó el Poder Ejecutivo estaba conformado por un 

presupuesto extraordinario y una modificación presupuestaria. Las principales características 

del proyecto presentado a la corriente legislativa fueron:

• El objetivo principal del proyecto fue modificar la ley de presupuesto actual con el 

fin de direccionar recursos a la atención de la emergencia nacional generada por el 

covid-19 y decretada mediante decreto ejecutivo 42227-MP-S, publicado el pasado 

16 de marzo ante la declaratoria de la OMS, pandemia el 11 de marzo de 2020. Sin 

embargo, se determinó que, por la magnitud de los recursos movilizados, el principal 

movimiento presupuestario que se realizaba correspondía a una sustitución de fuente 

de financiamiento de gastos ya autorizados en la ley de presupuesto del ejercicio 2020.

• El presupuesto extraordinario realizó movimientos en tres tipos de ingresos: corrientes, 

extraordinarios internos y extraordinarios externos, todos ellos con las respectivas 

certificaciones. Los principales movimientos de los ingresos se originan por la 

incorporación de ₡290.710,0 millones provenientes de un crédito de la CAF.

• Los incrementos generados en el gasto corriente, tanto por efecto de presupuesto 

extraordinario (₡67.865,3 millones) como de la modificación presupuestaria (₡8.168,9 

millones) se determina que esta clase de gasto produjo un aumento en ₡76.034,2 

millones. Este monto superará el margen de crecimiento que se disponía para el 

presupuesto nacional en el 2020 (alrededor de ₡30.000,0 millones), por tanto, no se 

cumplirá el límite de crecimiento impuesto por la regla fiscal, aunque se establezca esa 

opción en la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, que permite 

una erogación de gasto corriente igual o superior al cero coma tres por ciento (0,3%) 

del PIB, porcentaje que sería equivalente a ₡114.854,0 millones tomando como base la 

estimación del PIB vigente (₡38.284.650,6 millones).
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• Los recursos que se destinan al MTSS y al Minsa totalizan ₡152.429,5 millones, los cuales 

se están destinando para la atención de la emergencia por el covid-19, con lo cual 

este presupuesto extraordinario superó el monto referencial relacionado con la regla 

fiscal.

• Este presupuesto extraordinario y una modificación presupuestaria contiene en 

lo referente a los egresos la sustitución de la fuente de financiamiento (₡281.849,7 

millones), el cual se asocia a gastos incorporados en el Servicio de la Deuda Pública. 

La sustitución de la fuente de ingreso 280 – Colocación de títulos valores de largo plazo 

se realizó con recursos provenientes del crédito con la CAF, por un total de ₡224.649,1 

millones, así como con ₡57.200,7 millones de recursos que se revalidaron en forma 

automática para el 2020 y cuya fuente provienen de recursos del crédito del BID que 

fueron incorporados, pero no utilizados en el 2019.

• La modificación presupuestaria produjo movimientos en 25 títulos presupuestarios 

por un monto global de ₡84.564,2 millones del cual el 76,2% de los rebajos provino 

especialmente del MEP, de los regímenes de pensiones, el MOPT, el MSP y el Ministerio 

de Hacienda. A esta modificación se le rebajaron, vía moción, un total de ₡8.491,8 

millones del concepto de Retribución por años servidos.

• Los aumentos de la modificación presupuestaria se realizan en dos títulos presupuestarios: 

el MTSS y el Ministerio de Salud, en ambos casos para la atención de la emergencia 

nacional sanitaria.



61

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

5. Trámites Documentales

Documentos enviados a publicar en el diario oficial La Gaceta

Para este periodo legislativo, se enviaron a publicar 837 documentos, de los cuales 781 son 

del Poder Legislativo, representando el 93.31% y 56 provienen del Poder Ejecutivo, significando 

6.69%. El promedio mensual de documentos enviados a publicar es de 69.75.

Expedientes desestimados

En el trascurso de este año legislativo se tramitó la desestimación de 248 proyectos de ley, 

provenientes de las diferentes comisiones legislativas, Secretaría de Directorio, y en custodia en 

el Departamento de Archivo, de estos 225 fueron iniciativa del Poder Legislativo y 23 del Poder 

Ejecutivo.

Gráfico 7
Asamblea Legislativa

Cantidad de expedientes desestimados según razón
Legislatura 2019-2020

Fuente: SIL / CIIE
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Tal y como se aprecia en el gráfico 7, dentro de los proyectos desestimados conforme 

a lo establecido en el RAL, se tiene que la mayor cantidad de proyectos que se archivan 

desestimados es por vencimiento de plazo cuatrienal, consignado en el artículo 119 RAL, que 

para esta legislatura alcanzó 132 exp., lo que representa un 53,23% del total; le siguen los exp. 

desestimados por dictamen unánime negativo, establecido en el artículo 81 bis RAL, con 84 

exp., lo que representa un 33,87%. En lo concerniente a archivo de exp. por término de plazo 

para rendir informes en las comisiones especiales, según el artículo 95 RAL, se dieron 19 exp. que 

significa un 7,66% del total. Otras razones que propiciaron el archivo de exp. fueron los referentes 

al retiro por el proponente, 9 exp. lo que representa el 3,63%; informes de comisiones especiales, 

indicado en el artículo 96 bis del RAL, con 2 exp.; por votación rechazada en segundo debate, 

de acuerdo con el artículo 168, se desestimó 1 exp., lo mismo que por disposiciones pendientes, 

conforme el artículo 232 del RAL, 1 exp., representando ambos el 0,16% del total.

Tabla 10
Asamblea Legislativa de la República de Costa Rica

Documentos enviados a publicar a la Imprenta Nacional
Legislatura 2019-2020

 De mayo 2019 a abril 2020

Total documentos enviados al año 837 Promedio mensual 69.75

Cantidad % Promedio mensual

Iniciativa
Poder Legislativo 781 93.31% 65.08

Poder Ejecutivo 56 6.69% 4.67

837 100.00%

Cantidad % Promedio mensual

Tipos de 
documentos 
enviados a 

publicar

Proyectos de ley 685 81.84% 57.08

Acuerdos legislativos 24 2.87% 2.00

Dictámenes 44 5.26% 3.67

Textos Dictaminados 17 2.03% 1.42

Textos Sustitutivos 40 4.78% 3.33

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

27 3.23% 2.25

837 100.00%
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A su vez, por tipo documental dichos envíos a publicar se detallan en 685 proyectos de ley, lo 

cual representa en promedio 57 mensual y porcentualmente un 81.84% de la totalidad anual; 

24 Acuerdos legislativos que en promedio representan 2 mensual y porcentualmente un 2.87% 

de la totalidad; 44 dictámenes, en promedio representan 3.67 mensual y porcentualmente un 

5.26% de la totalidad. Valga anotar que los dictámenes se envían a publicar únicamente los 

que expresamente sean requeridos. También se publicaron 17 textos dictaminados, 40 textos 

sustitutivos y 27 orden del día, textos actualizados, fe de erratas y presupuestos.
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Anexo 1

Resúmenes de leyes aprobadas en la Legislatura

1º mayo de 2019 al 30 de abril de 2020
Actualizado al 12 de mayo de 2020

II Legislatura

LEY TRÁMITE RESUMEN

1.- Ley 9687

Expediente 20642

Aprobación del Convenio 
de Reconocimiento de 
Diplomas y Certificados 

de Estudios de Educación 
General Básica y Educación 
Diversificada o Educación 

Media y Sus Denominaciones 
Equivalentes entre la 

República de Costa Rica y la 
República de Chile

Expediente 20642
Fecha de inicio:
05/12/2017
Publicación: La 
Gaceta 213 Alc.196
del 16/11/2018
Fecha de emitido: 
13/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
23/05/2019
Publicación: La 
Gaceta 159 Alc. 189 
del 26/08/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto, consta de un artículo único, que comprende 
la aprobación del convenio, el cual se compone a su 
vez de siete artículos y dos anexos, los cuales desarrollan 
los siguientes temas: el reconocimiento de estudios 
(completos o incompletos), las condiciones para el 
reconocimiento, el intercambio de información sobre 
cambios en los sistemas educativos, el establecimiento 
de una Comisión Bilateral Técnica y las normas 
generales de los tratados (solución de controversias, 
entrada en vigor, modificación, duración y denuncia 
del instrumento).

2.- Ley 9688

Expediente 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)

Expediente 20000
Fecha de inicio:
13/06/2016
Publicación: La 
Gaceta 131 Alc. 116
del 07/07/2016
Fecha de emitido:
09/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
02/07/2019
Publicación: La 
Gaceta: 162 Alc. 
192 del 29/08/2019
Iniciativa: PFA, 
PUSC, PAC, PLN, 
PRC, INDEP.

Con el afán de mejorar su operatividad, se propuso 
en 17 artículos una ley especial de regulación del 
Fodeli, para lo cual, se fijan objetivos que modifican 
ligeramente con los actuales, modifica la conformación 
de la junta directiva y le establece la competencia 
directa de asignar beneficios, los cuales define en forma 
general (aportes para educación, subvenciones para 
deportistas y ayudas para emprendedores); asimismo 
define los recursos, obligaciones y requisitos de los 
beneficiarios y forma de administrar los recursos (vuelve 
a autorizar la conformación de un fideicomiso).

Finalmente, en un artículo 18 se modifica la Ley de 
creación del Fodeli para hacer concordante esta 
norma con toda la propuesta general.

La nueva ley contiene además, cinco transitorios que 
regulan diversos aspectos del paso de régimen jurídico 
entre el actual y el propuesto.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

3.- Ley 9689

Expediente 21200

Reforma a la Ley de Régimen 
de Zonas Francas para 

Asegurar el Cumplimiento 
de los Estándares y Criterios 
Internacionales Establecidos 
por la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo 

Económicos (OCDE) en 
el “Marco Inclusivo” del 

“Plan de Acción de Lucha 
contra la Erosión de la Base 

Imponible y Traslado de 
Beneficios” (Beps, “Acción 

5”)

Expediente 21200
Fecha de inicio: 
20/12/2018
Publicación: La 
Gaceta 12 Alc. 12
del 17/01/2019
Fecha de emitido:
23/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
24/05/2019
Publicación: La 
Gaceta 99 Alc. 119 
del 29/05/2019
Iniciativa:
Poder Ejecutivo

El proyecto de ley propone la adición de dos nuevos 
artículos 2 y 3, reformar el inciso c) del numeral 17 y de 
la oración final del artículo 22, todos de la Ley 7210, Ley 
de Régimen de Zonas Francas, de 23 de noviembre de 
1990 y sus reformas, con el propósito de:
• Establecer que las empresas que deseen acogerse 

al Régimen de Zonas Francas, como empresas de 
servicios previstas en artículo 17 inciso c) de la Ley 
7210, reúnan los requisitos y parámetros establecidos 
en el Índice de Elegibilidad Estratégica para Empresas 
de Servicios (IEES), los cuales se especificarían por 
reglamento.

El IEES lo establecería el Ministerio de Hacienda y 
Comex con los parámetros mínimos que se incluyen 
en la ley, sea: la naturaleza estratégica de la actividad 
de la empresa, los encadenamientos de empresas de 
servicios con empresas de los sectores estratégicos 
definidos de conformidad con el artículo 21 bis de la 
“ley de marras”; el valor monetario anual del total de 
las remuneraciones pagadas a los empleados de la 
empresa de servicios y el valor monetario de la inversión 
nueva en activos fijos que la empresa de servicios se 
compromete a realizar.
• Redefinición de las empresas de servicios previstas en 

el inciso c) del artículo 17 de la Ley 7210, a partir del 
cumplimiento del IEES.

• Regular el tratamiento fiscal para las empresas de 
servicios del inciso c) del artículo 17 de la Ley 7210, 
con la posibilidad de introducir en el mercado local la 
totalidad de sus ventas.

• Transitoriamente, se establece que el requisito del 
IEES será exigido a las empresas que deseen ingresar 
al Régimen de Zonas Francas bajo la categoría de 
servicios, una vez que el reglamento a la ley lo haya 
desarrollado de conformidad con los parámetros 
establecidos en el artículo 2 de la Ley de Régimen de 
Zonas Francas, propuesto.

• Transitoriamente, se establece que, a partir de 
la entrada en vigencia de la ley, las empresas 
establecidas en categoría c) del artículo 17 de la Ley 
de Régimen de Zonas Francas, no deberán remitir ni 
presentar a Procomer el informe de proyección de 
ventas establecido en el artículo 82 del Reglamento 
a la Ley del Régimen de Zonas Francas, Decreto 
Ejecutivo 34739-COMEX-H, de 29 de agosto de 2008, y 
sus reformas.

Según la exposición de motivos, esto es necesario para 
cumplir con los estándares y criterios internacionales 
establecidos por la OCDE en el “Marco Inclusivo” del 
“Plan de Acción de Lucha contra la Erosión de la Base 
Imponible y Traslado de beneficios” (BEPS, “Acción 5”)
Fuente: AL-DEST- IJU-045-2019 Informe Jurídico
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4.- Ley 9690

Expediente 21234

Aprobación del Contrato 
de Préstamo N.° 2198 para 
Financiar el Programa de 

Alcantarillado y Control de 
Inundaciones para Limón, 
suscrito entre la República 
de Costa Rica y el Banco 

Centroamericano de 
Integración Económica

Expediente 21234
Fecha de inicio:
23/01/2019
Publicación: La 
Gaceta 29 Alc. 31
del 11/02/2019
Fecha de emitido:
21/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 120 Alc. 146 
del 27/06/2019
Iniciativa:
Poder Ejecutivo

Con ello la aprobación del Contrato de Préstamo 2198, 
por un monto de hasta $55.080.000,00 para financiar el 
Programa de Alcantarillado y control de Inundaciones 
para Limón, suscrito por la República de Costa Rica y el 
BCIE.

Según lo indicado en el artículo 2 del Contrato de 
Préstamo en referencia, el Programa contempla dos 
proyectos, a saber: a) Proyecto de Ampliación y 
Mejoramiento del Alcantarillado Sanitario de la ciudad 
de Limón y b) Proyecto de Canalización y Control de 
Inundaciones en del río Limoncito, Limón. El AyA y el 
Senara actuarán como Organismos Ejecutores de cada 
proyecto, respectivamente, los cuales actuarán de 
manera individual en el cumplimiento de las funciones 
y requerimientos para la ejecución del proyecto que le 
compete a cada uno.

Según se detalla en el anexo F del contrato, el costo 
total del proyecto se estimó en $56.690.800, siendo que 
el monto por concepto de contrapartida asciende a 
$1.610.800.

5.- Ley 9691

Expediente 19957

Ley Marco del Contrato de 
Factoreo

Expediente 19957
Fecha de inicio:
10/05/2016
Publicación: La 
Gaceta 126 Alc. 110
del 30/06/2016
Fecha de emitido:
21/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha Sanción: 
03/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 162 Alc.192 
del 29/08/2019
Iniciativa: ML, PUSC, 
PLN

El proyecto de ley propone regular la actividad del 
factoreo en el territorio nacional. El contrato de 
factoreo es un contrato de gestión mercantil mediante 
el cual una persona física o jurídica que desarrolla una 
actividad lucrativa, transmite a la empresa de factoreo 
sus derechos de crédito y cobro presentes y/o futuros 
de terceros deudores, a cambio de una remuneración 
previamente estipulada.

La iniciativa regula los aspectos relativos al contrato 
de factoreo (modalidades, estipulación del precio en 
tractos, ejecutividad y transmisión de la factura y otros 
derechos de crédito y cobro, atribuciones y obligaciones 
del factor y del transmitente, validez de la transmisión de 
derechos de crédito y cobro y notificaciones), así como 
al uso de medios electrónicos (formularios y documentos 
electrónicos, contrato de cesión por medio electrónico, 
mecanismos de identificación electrónica, integridad e 
inalterabilidad de la información, almacenamiento y 
custodia de la información, deber de confidencialidad 
y probidad, notificación por medio electrónico y 
plataformas electrónicas).

Asimismo, se deroga el inciso e) del artículo 984 del 
Código de Comercio, con el objetivo de que las 
acciones derivadas de ventas al por mayor y al detalle 
a otros comerciantes o al consumidor directamente 
prescriban en 4 años y no en uno como está dispuesto 
en la actualidad.
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6.- Ley 9692

Expediente 21032

Reforma y Adición de Varios 
Artículos e Incisos de la 
Ley contra la Violencia 
Doméstica, 7586 de 10 
de abril de 1996 y Sus 

Reformas y la Ley de Armas 
y Explosivos, 7530 de 10 de 

julio de 1995 y Sus Reformas, 
para Prevenir y Evitar el 

Uso de Armas de Fuego en 
Situaciones de Violencia 

Doméstica y Proteger la Vida 
de las Víctimas

Expediente 21032
Fecha de inicio:
18/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
21/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
09/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 135 Alc. 165 
del 18/07/2019
Iniciativa: PRN

Con esta reforma se modifican y adicionan normas de 
la Ley contra la Violencia Doméstica, así como de la Ley 
de Armas y Explosivos, relacionados con la tenencia de 
armas en casos vinculados con la violencia doméstica.

Según se expresa en la exposición de motivos, el objetivo 
esencial de la iniciativa es promover el decomiso 
de armas a personas que haya realizado conductas 
de violencia doméstica, en razón de que las armas 
potencian especialmente los femicidios.

Se considera que las normas actuales sobre el decomiso 
de armas, no constituyen un instrumento de protección 
para las mujeres agredidas, toda vez que estas armas 
deben ser devueltas una vez que cesa la medida de 
protección decretada, la que además solo puede ser 
decretada si el arma está vinculada a los actos de 
violencia doméstica.

7.- Ley 9693

Expediente 21006

Adición del Inciso F) al 
Artículo 376 de la Ley N.° 2, 
Código de Trabajo, de 26 
de agosto de 1943, para 
Declarar Como un Servicio 
Público los Comedores y 
Albergues que Atienden a 
Poblaciones en Condición de 
Vulnerabilidad con Fondos 
Públicos

Expediente 21006
Fecha de inicio:
09/10/2018
Fecha de emitido:
23/05/2019
Publicación: La 
Gaceta 213 del
16/11/2018
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
05/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 162 del 
29/08/2019
Iniciativa: PIN

Con esta ley se declara como servicio público a 
los comedores que atienden a poblaciones en 
condición de vulnerabilidad con fondos públicos, con 
el propósito de garantizar el acceso a la adecuada 
nutrición, y prevenir una posible violación a un derecho 
fundamental del ser humano, como es la alimentación.
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8.- Ley 9694

Expediente 20404

Ley del Sistema de 
Estadística Nacional

Expediente 20404
Fecha de inicio: 
13/06/2017 
Publicación: La 
Gaceta 128 Alc. 165 
del 06/07/2017
Fecha de emitido:
30/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
04/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 110 Alc. 133 
del 13/06/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La mayor reforma del proyecto modifica de manera 
íntegra las fuentes de financiamiento del INEC, 
modificándolas de un 1.5% de las primas de todos los 
seguros que se vendan en el país, una partida a cargo 
del presupuesto del BCCR, cuyo monto seria de un 
porcentaje no mayor al 40% del presupuesto anual del 
INEC y transferencias del gobierno de la República en 
caso de faltante de recursos, como se establecía en 
el texto base, y estableciendo como nuevas fuentes 
de financiamiento una transferencia procedente 
del presupuesto nacional por un monto anual no 
menor a 3.600 millones, una partida anual a cargo del 
presupuesto del BCCR no menor a 5.000 millones de 
colones y el cero punto cinco por ciento (0.5%) de las 
primas de todos los seguros que se vendan en el país. 
Esta última fuente de financiamiento pretende ser 
introducida como una reforma al inciso a) del artículo 
40 de la Ley del Benemérito Cuerpo de Bomberos de 
Costa Rica, Ley 8228 de 19 de marzo de 2002.

Finalmente se establece en un transitorio la obligación 
para el Ministerio de Hacienda de financiar los censos 
nacionales en la década de 2020.

9.- Ley 9695

Expediente 20863

Reforma para Incentivar los 
Modelos de Capital Semilla 

y Capital de Riesgo para 
Emprendimientos

Expediente 20863
Fecha de inicio:
18/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 143 Alc. 142 
del 08/08/2018
Fecha de emitido:
23/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
07/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 162 Alc. 192 
del 29/08/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto de ley propone reformar el Sistema de 
Banca para el Desarrollo y la Ley de Promoción del 
Desarrollo Científico y Tecnológico Nacional, con el 
fin de potenciar los emprendimientos. Lo anterior, 
incentivando la creación de nuevas oportunidades de 
negocios a partir del otorgamiento de capital semilla y 
capital de riesgo para emprendimientos de oportunidad 
y emprendimientos dinámicos.
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10.- Ley 9696

Expediente 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)

Expediente 19584
Fecha de inicio:
20/05/2015 
Publicación: La 
Gaceta No se 
publicó
Fecha de emitido:
29/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
11/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 147 del 
07/08/2019
Iniciativa: PUSC, 
PLN, PRN, ADC, ML, 
PRC, PASE, PFA

El presente proyecto de ley tiene como objetivo una 
reforma parcial a la Constitución Política, en el Título 
XIII “La Hacienda Pública”, en el capítulo I titulado 
“El Presupuesto de la República”, específicamente 
en el artículo 176 -adicionando un párrafo primero 
y modificando el párrafo tercero-; con la finalidad 
de introducir los principios de sostenibilidad y de 
plurianualidad, como instrumentos para sanear 
las finanzas públicas y preservar el Estado Social y 
Democrático de Derecho.

La exposición de motivos justifica la presente reforma 
en el siguiente sentido:

“Esta propuesta aspira a estatuir como norma suprema 
y, por ende, con el mayor rango posible, dos principios 
esenciales a ser observados por la Administración 
Pública en su gestión de la Hacienda Pública. Sean, por 
una parte, su necesaria sostenibilidad fiscal, la que en 
todo caso debe conducirse de manera transparente y 
responsable. Y, por otra, la presupuestación plurianual 
como instrumento primordial para la realización de la 
primera.”

La iniciativa está conformada por un único artículo, que 
pretende reforma el artículo 176 constitucional. Para ello, 
adiciona un primer párrafo para introducir los principios 
de sostenibilidad, transparencia, responsabilidad, 
presupuestación plurianual y continuidad de los 
servicios prestados. También modifica el tercer párrafo, 
sustituyendo el concepto de “Municipalidades e 
Instituciones Autónomas” por el de “Administración 
Pública en sentido amplio”

11.- Ley 9697

Expediente 18629

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

Discapacidad

Expediente 18629
Fecha de inicio:
01/11/2012 
Publicación: La 
Gaceta 247 Alc. 210 
del 21/12/2012
Fecha de emitido:
29/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
16/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 147 Alc. 176 
del 07/08/2019
Iniciativa: PAC, ML, 
PFA, PASE, PUSC

Según señala la exposición de motivos el proyecto “ 
(…) tiene como fin erradicar el vestigio del abordaje 
biomédico- individual, de la discapacidad, que anula a 
la persona con discapacidad como sujeto de derechos, 
presente hasta nuestros días en el párrafo segundo del 
artículo 51 de la Constitución Política, específicamente 
en el término de “enfermo desvalido” contenido en 
el mismo y sustituirlo por el concepto acorde con el 
modelo de atención basado en los derechos humanos 
de “Persona con Discapacidad”, con la intención de 
dejar explícita la protección especial del Estado a las 
personas con discapacidad y de favorecer la dignidad, 
el respeto y la inclusión de las mismas mediante el uso 
de un lenguaje acorde con los derechos humanos. 
Además establece algunos cambios conceptuales en 
aras de ir impulsando una sociedad más inclusiva y 
basada en la equidad de género y de condiciones”.
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12.- Ley 9698

Expediente 20034

Aprobación del Acta Que 
Institucionaliza el Proyecto 
de Integración y Desarrollo 

de Mesoamérica

Expediente 20034
Fecha de inicio:
07/07/2016 
Publicación: La 
Gaceta 159 Alc. 146 
del 19/08/2016
Fecha de emitido:
30/05/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
13/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 159 Alc. 189 
del 26/08/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El convenio se compone de tres artículos. El artículo 
primero establece la aprobación del Acta que 
Institucionaliza el Proyecto Mesoamérica, el cual 
pretende ampliar e institucionalizar los avances y 
logros alcanzados mediante el Plan Puebla Panamá, 
mediante un proyecto de mayor alcance denominado: 
“Proyecto de Integración y Desarrollo de Mesoamérica” 
(Proyecto Mesoamérica).

El “Proyecto Mesoamérica” es conceptualizado como 
un mecanismo de diálogo político de alto nivel para 
construir consensos, articular esfuerzos de cooperación, 
atraer recursos, con el objetivo de fortalecer los procesos 
de integración y desarrollo mesoamericano, por medio 
de proyectos concretos que beneficien a los diez países 
miembros. Los países miembros fundadores son: Costa 
Rica, EL Salvador, Guatemala, Honduras, Nicaragua y 
México.

13.- Ley 9699

Expediente 21248

 Responsabilidad de las 
Personas Jurídicas sobre 
Cohechos Domésticos, 

Soborno Transnacional y 
Otros Delitos

Expediente 21248
Fecha de inicio:
04/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 42 Alc. 47 
del 28/02/2019
Fecha de emitido:
10/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
10/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 108 Alc. 130 
del 11/06/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La iniciativa se produce en el proceso de incorporación 
de Costa Rica OCDE, dentro del cual se ha sugerido 
que se efectúen modificaciones legales para que exista 
un mecanismo efectivo para sancionar penalmente a 
personas jurídicas.

En este sentido, la iniciativa se compone de 41 artículos, 
distribuidos en siete títulos, en los que se presentan 
normas sobre el establecimiento de la responsabilidad 
penal para personas jurídicas, normas sobre un modelo 
de organización y prevención de delitos, el tipo y clases 
de sanciones que puede recibir una persona jurídica, 
normas de carácter procesal, y modificaciones a varios 
cuerpos legales.
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14.- Ley 9700

Expediente 20816

Reforma al Artículo 5° de la 
Ley Orgánica del Instituto 

Tecnológico de Costa 
Rica para la Creación de 
Empresas, Sociedades, 

Empresas Auxiliares 
Académicas y Tecnológicas

Expediente 20816
Fecha de inicio:
09/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 123 Alc. 128 
del 09/07/2018
Fecha de emitido:
04/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
20/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 164 del 
02/09/2019
Iniciativa: PLN

Esta ley reforma el artículo 5 de la Ley Orgánica del 
Instituto Tecnológico de Costa Rica con miras a facilitar 
y propiciar las alianzas público-privadas en la academia 
y la generación de conocimiento.

El diputado proponente explica, en su exposición 
de motivos, lo siguiente: “Con el presente proyecto 
de ley procuramos incentivar y agilizar la creación 
y funcionamiento de las empresas y las sociedades 
tecnológicas en las universidades, también conocidas 
como spin-off. Esta figura, muy utilizada con éxito 
en diferentes partes del mundo, permite a las 
universidades crear empresas para transferir de mejor 
forma conocimientos al sector productivo, generando 
un círculo virtuoso entre el sector privado y las 
universidades, que potencie el crecimiento económico 
y mejore la competitividad del país. Además, por la 
venta de servicios de estas sociedades tecnológicas, 
las universidades captan mayores recursos para 
reinvertirlos en más investigación y desarrollo. Se 
convierten entonces en fuentes atractivas de ingresos 
en momentos en que los dineros públicos son limitados 
por la estrechez fiscal”.

15.- Ley 9701

Expediente 20929

Fortalecimiento de Modelos 
Eficientes de Asocio entre 
el Sector Público y Privado 
para el Desarrollo de Obra 

Pública, mediante la Reforma 
de los Artículos 1, 7, 9 Y 
14 de la Ley General de 

Concesiones con Servicios 
Públicos 7762

Expediente 20929
Fecha de inicio:
06/08/2018 
Publicación: La 
Gaceta 155 Alc. 149 
del 27/08/2018
Fecha de emitido:
11/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
18/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 165 Alc. 194 
del 03/09/2019
Iniciativa: PLN

La reforma comprende dos artículos; el primero propone 
las reformas de tres artículos: 1, 7 y 9 de la Ley General 
de Concesión de Obras Públicas con Servicios Públicos 
7762; y un segundo corresponde a la adición de un 
inciso h) al artículo 9 y un sub inciso g) al inciso 1 del 
artículo 14 de la citada ley.

El objetivo es subsanar las debilidades que presenta 
la figura de concesión de obra pública vigente, en 
cuanto a la pre-inversión, generación de capacidades, 
transparencia y disposición de recursos para la 
implementación de proyectos de infraestructura, 
introduciendo la figura de optimización de activos.
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16.- Ley 9702

Expediente 21070

Reforma del Artículo 20 
Bis de la Ley de Impuestos 

Municipales del Cantón 
de San Carlos, N.° 7773 y 
Derogación de la LEY N.° 

7996

Expediente 21070
Fecha de inicio:
01/11/2018 
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 215
del 18/12/2018
Fecha de emitido: 
13/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
01/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 171 del 
11/09/2019
Iniciativa: PLN

La ley en su artículo único, reforma el artículo 20 bis de 
la Ley de Impuestos Municipales del cantón de San 
Carlos, Ley 7773, de 29 de abril de 1998 y sus reformas, 
con el propósito de que además de la Asociación 
de Protección a la Infancia de San Carlos, también 
se beneficien del 2% de los impuestos recaudados 
por concepto de patentes, la Asociación Amigo de 
los Niños de la Fortuna de San Carlos y la Asociación 
Mariano Juvenil.

Según lo indicado en la exposición de motivos, la 
modificación es requerida porque además de la 
Asociación de Protección a la Infancia, que es en este 
momento la beneficiaria del 2 % mencionado, fueron 
creadas las dos asociaciones indicadas, y es de interés 
del Gobierno Local de San Carlos incorporarlas como 
beneficiarias de dicho porcentaje.

17.- Ley 9703

Expediente 19833

Adición de un Artículo 42 
Bis y un Nuevo Transitorio 

XIII a la Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, N.° 

8839 de 24 de junio de 2010 
y sus Reformas, Ley para la 
Prohibición del Poliestireno 

Expandido

Expediente 19833
Fecha de inicio:
16/12/2015 
Publicación: La 
Gaceta 129 del
05/07/2016
Fecha de emitido:
13/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
15/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 147 Alc. 176 
del 07/08/2019
Iniciativa: PFA

El proyecto de ley pretende impedir la importación 
nacional, la comercialización de poliestireno expandido 
y a los establecimientos comerciales no entregar 
envases, recipientes o empaques de ese material.

18.- Ley 9704

Expediente 20981

Autorización a la 
Municipalidad del Cantón de 

Flores para que Desafecte 
un Terreno de su Propiedad, 
lo Segregue y lo Done a la 
Asociación de Educadores 

Pensionados (ADEP)

Expediente 20981
Fecha de inicio:
10/09/2018 
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 193
del 07/11/2018
Fecha de emitido: 
25/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
04/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 237 del 
12/12/2019
Iniciativa: PLN

Con esta ley se autoriza a la Municipalidad de Flores 
para desafectar, segregar y donar un terreno de su 
propiedad ubicado en el cantón de Flores, en Heredia, 
a la Asociación de Educadores Pensionados
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19.- Ley 9705

Expediente 19882

Autorización a la 
Municipalidad de Cartago 
para que Done un Terreno 
de su Propiedad a la Junta 

de Educación de la Escuela 
de San Blas de Cartago, 

para que Amplíe ese Centro 
Educativo

Expediente 19882
Fecha de inicio: 
18/02/2016 
Publicación: La 
Gaceta 121 Alc. 103
23/06/2016
Fecha de emitido:
25/06/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
04/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 32 del 
18/02/2020
Iniciativa: ADC

Con ella se autoriza a la Municipalidad del cantón 
Central de Cartago para que desafecte del dominio 
público un inmueble de su propiedad, cuya naturaleza 
es de parque, con el propósito de que lo done a Junta 
de Educación de la Escuela de San Blas de Cartago, 
para que se destine a la ampliación de dicho centro 
escolar.

Se autoriza a la PGR para que corrija los defectos que 
señale el Registro.

Finalmente, se incluye una cláusula de reversión, 
para que el terreno vuelva, de pleno derecho, a ser 
propiedad de la Municipalidad de Cartago en caso de 
que el inmueble se destine a otros usos no autorizados 
en la propuesta de ley.

20.- Ley 9706

Expediente 21485

Ley de Moratoria para la 
Aplicación de Sanciones 

Relacionadas con el 
Impuesto al Valor Agregado 

(IVA)

Expediente 21485
Fecha de inicio: 
20/06/2019 
Publicación: La 
Gaceta 117 Alc. 141
24/06/2019
Fecha de emitido:
04/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
08/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 129 Alc. 162 
del 10/07/2019
Iniciativa: PLN, 
PUSC, PIN, INDEP., 
PAC, PRN, PFA, 
PRSC

Con esta ley se decreta una moratoria de seis meses 
improrrogables, en sanciones, mora, intereses, multas o 
cualquiera otra disposición sancionatoria, establecida 
en la Ley 4755, Código de Normas y Procedimientos 
Tributarios, de 3 de mayo de 1971, y sus reformas, 
aplicable a los contribuyentes del Impuesto al Valor 
Agregado, definidos en la Ley N.° 9635, Fortalecimiento 
de las Finanzas Públicas, de 3 de diciembre de 2018.

Se excluye de esta moratoria a los contribuyentes 
calificados por la Administración Tributaria como 
grandes contribuyentes nacionales y grandes empresas 
territoriales.

Establece que la Administración Tributaria no podrá 
iniciar ningún procedimiento administrativo para 
imponer sanciones, mora, intereses, multas o cualquiera 
otra disposición sancionatoria establecida en la Ley N.° 
4755, Código de Normas y Procedimientos Tributarios, de 
03 de mayo de 1971, y sus reformas por inconsistencias 
o inexactitudes que deriven de la declaración, 
liquidación, pago, aplicación de créditos fiscales u otras 
diferencias en la determinación o cálculo del impuesto 
al valor agregado durante los meses que estuvo vigente 
la moratoria.

Esta disposición aplicará para los procesos de 
fiscalización, control, gestión o cualquier otra actuación 
administrativa de la Administración Tributaria.

La moratoria no exime al contribuyente de realizar la 
declaración, liquidación y pago del IVA.

Rige a partir de su publicación.
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21.- Ley 9707

Expediente 21120

Regulación de la Actividad 
Comercial de Casas de 

Compraventa y de Empeño, 
y Reforma del Artículo 90 Bis 
de la Ley N.° 7794, Código 

Municipal, de 30 de abril de 
1998

Expediente 21120
Fecha de inicio: 
19/11/2018 
Publicación: La 
Gaceta 231 Alc. 209 
del 12/12/2018
Fecha de emitido:
04/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
17/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 155 del 
20/08/2019
Iniciativa: PLN, PAC, 
PRSC

Tal como lo establece la exposición de motivos, el 
proyecto regula el horario de funcionamiento de los 
comercios dedicados al empeño de bienes físicos, 
conocidos popularmente como “casas de empeño” o 
“compras y ventas” a la vez que refuerza la obligación 
que tienen los gobiernos locales en la fiscalización de 
dicha actividad.

La primera reforma recae sobre el Código Municipal, en 
concreto sobre el artículo 90 bis, no obstante, se vincula 
con el artículo 79 de esa misma ley que establece 
que para ejercer cualquier actividad lucrativa los 
interesados deberán contar con licencia municipal 
respectiva, la cual se obtendrá mediante el pago de 
un impuesto. Pese al imperativo de contar la licencia 
comercial debidamente aprobada se deja a criterio 
de la administración suspender o no dicha actividad 
comercial frente al incumplimiento, lo cual afecta el 
control, el orden y la seguridad de funcionamiento bajo 
términos de la ley.

Las autoridades públicas han llamado la atención en 
cuando a modalidades delictivas que se dan en horas 
de la noche y madrugada, en cuyo caso funcionan sin 
límite horario locales dedicados al empeño de bienes 
físicos, siendo parte en no pocos casos de un esquema 
de comisión de delitos contra la propiedad, siendo el 
hurto y el robo los de más prevalencia, principalmente 
contra peatones.

Por otro lado, la Reforma al Código de Comercio, 
Ley 3284, pretende en el artículo 448 incluir nuevas 
obligaciones para los comercios de empeño o compra 
venta como llevar un registro diario consignando las 
calidades de quienes se apersonan a vender objetos 
físicos; comprobar de forma fehaciente la identidad de 
la persona con quien hace el negocio, y mantener un 
registro físico o digital del documento de identificación 
presentado. Así mismo, posibilita que esa información 
sea mostrada a las autoridades de policía cuando así lo 
soliciten. Y es la reforma al artículo 449 la que restringe 
las horas de funcionamiento, no podrán realizar su 
actividad comercial habitual entre las veintiuna horas 
y las seis horas.

Fuente: AL-DEST- IJU-037-2019
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22.- Ley 9708

Expediente 21201

Autorización Emisión de 
Títulos Valores en el Mercado 
Internacional y Contratación 

de Líneas de Crédito

Expediente 21201
Fecha de inicio: 
20/12/2018 
Publicación: La 
Gaceta 12 Alc. 12
del 17/01/2019
Fecha de emitido: 
16/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
22/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 139 Alc. 167 
del 24/07/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto de ley en estudio pretende mejorar la 
gestión integral de la deuda pública, permitiéndole al 
Poder Ejecutivo por medio del Ministerio de Hacienda 
la utilización de mecanismos de financiamientos, que 
consisten en la emisión de títulos valores y el acceso a 
líneas de créditos en el mercado internacional, con la 
posibilidad de disminuir los costos de la deuda pública y 
la presión sobre las tasas de interés en el mercado local.

En términos generales, con la aprobación de este 
proyecto se estaría habilitando al Poder Ejecutivo 
para realizar dos tipos de operaciones financieras, una 
consistente en la autorización para que el Ministerio de 
Hacienda emita títulos de deuda por un monto de seis 
mil millones de dólares durante un plazo de seis años, y 
en razón de un máximo anual de mil quinientos millones 
para los dos primeros años y de mil millones para los 
siguientes, con el fin de convertir deuda bonificada 
interna en externa y/o cancelar deuda externa. Una 
segunda autorización para que Hacienda pueda 
contratar líneas de crédito internacionales hasta por 
ochocientos millones de dólares a corto plazo en casos 
extraordinarios de escasa liquidez local y dificultades 
temporales en el flujo de caja, sin necesidad de requerir 
aprobaciones o autorizaciones institucionales.

La iniciativa consta de 13 artículos, en los artículos 1 
y 2 se establece la autorización, monto y plazo de 
la emisión de títulos de deuda y en el artículo 3 una 
autorización adicional para que el Poder Ejecutivo 
pueda reestructurar las colocaciones de títulos valores 
realizados en el mercado internacional, así como 
contratar instrumentos de derivados financieros.

En el artículo 4 se establecen las condiciones 
financieras de los títulos autorizados en el artículo 1 y 
de las operaciones del artículo 3. Se establece que el 
rendimiento de los títulos (artículo 1) no podrá ser mayor 
al rendimiento de mercado de los bonos del Tesoro 
de los Estados Unidos de un plazo similar al plazo de la 
colocación, más 725 puntos base o su tasa equivalente 
en relación con la moneda de emisión, rendimiento 
que deberá incluir todos los costos asociados a la 
emisión. Los plazos de vencimiento de los bonos podrán 
ubicarse en un mínimo de cinco años.

En los artículos 5 y 6 se autoriza al Ministerio de 
Hacienda para que realice todas las formalizaciones 
de las operaciones de financiamiento internacionales 
(contratos, los convenios, las garantías y otros 
documentos) y los contratos necesarios para la 
colocación de títulos valores, y se establece que las 
respectivas contrataciones no estarán sujetas a la Ley
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de Contratación Administrativa, Ley N.° 9070 sino a los 
“principios” constitucionales en la materia. Además, se 
definen unos parámetros mínimos que deberá contener 
el concurso internacional para designar o escoger la 
institución bancaria que lidere el proceso de colocación 
en el mercado internacional.

El artículo 7 es otra autorización genérica para todos los 
contratos requeridos y relacionados que son necesarios 
para la colación de títulos (artículos 1 y 2) en el mercado 
internacional según la práctica internacional y las 
operaciones autorizadas en el artículo 3 del proyecto 
de ley. Igualmente serán contrataciones directas no 
sujetas a los procedimientos de la legislación común en 
contratación administrativa.

En el artículo 8 se establece la obligación de Hacienda 
para presentar informes de las operaciones de 
financiamiento a la Comisión para el Control del Ingreso 
y el Gasto Públicos de la Asamblea Legislativa y a la 
CGR.

El artículo 9 contiene una norma que obliga al Poder 
Ejecutivo, en el caso de producirse una sustitución de 
emisión de deuda interna por la que se obtenga de la 
colocación internacional, a sustituir la fuente de ingresos 
establecida en el presupuesto nacional “por decreto” 
sin modificar su destino.

Los artículos 10 y 11 contienen las exoneraciones relativas 
a colocación internacional y una autorización genérica 
para suscribir garantías externas adicionales, si de ellas 
se desprende un beneficio, igualmente la autorización 
comprende la exclusión de los procedimientos de 
contratación administrativa ordinarios.

Para ejecutar la segunda colocación y siguientes, el 
artículo 12 establece como condición el cumplimiento 
de la “regla fiscal” en materia de crecimiento del 
gasto corriente, aprobada recientemente en la Ley de 
Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, Ley 9635.

Finalmente, el artículo 13, contiene la segunda de las 
operaciones que busca autorizar el proyecto, es decir, 
la contratación de líneas de crédito de corto plazo 
hasta por US $800 millones, para atender problemas de 
liquidez y dificultades temporales en el flujo, autorización 
que se concede al Ministerio de Hacienda e impone 
restricciones relacionadas con las condiciones 
financieras de las líneas de crédito a contratar que 
limitan este tipo de operaciones. Asimismo, establece 
que dicho monto no se encuentra comprendido dentro 
del máximo autorizado por año indicado en el artículo 
2 de esta ley. Fuente: AL-DEST-IEC-052-2019
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23.- Ley 9709

Expediente 20843

Declaratoria del Tope de 
Toros de Liberia, Como 

Patrimonio Cultural Inmaterial 
de Costa Rica

Expediente 20843
Fecha de inicio:
29/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
17/07/2019
Aprobado en:
Plena Primera
Fecha sanción:
20/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 184 Alc. 211 
del 30/09/2019
Iniciativa: PLN

La ley establece la declaratoria del Tope de Toros 
de Liberia, Guanacaste, como patrimonio cultural 
inmaterial de Costa Rica. La misma consta de tres 
artículos, el primero, establece la declaratoria del Tope 
de Toros de Liberia como patrimonio cultural inmaterial 
costarricense. La segunda disposición, declara de 
interés público el Tope de Toros de la ciudad liberiana y 
se autoriza a las instituciones públicas, para que puedan 
colaborar con la realización de esta celebración. 
El tercero, y último artículo, establece un deber de 
colaboración de varias instituciones públicas con la 
actividad

24.- Ley 9710

Expediente 20554

Ley de Protección del 
Derecho a la Nacionalidad 
de la Persona Indígena y 
Garantía de Integración 
de la Persona Indígena 

Transfronteriza

Expediente 20554
Fecha de inicio: 
12/10/2017 
Publicación: La 
Gaceta 212 Alc. 268 
del 09/11/2017
Fecha de emitido:
02/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
09/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 192 Alc. 220 
del 10/10/2019
Iniciativa: PFA, 
PUSC, ADC, PASE, 
INDEP., PAC, PLN, 
PRN

La presente ley tiene por objeto crear y regular 
procedimientos especiales, para dotar a la persona 
indígena transfronteriza, de un acceso pleno a su 
derecho a la nacionalidad costarricense.
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25.- Ley 9711

Expediente 21427

Tercer Presupuesto 
Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico del 2019 y 
Tercera Modificación 

Legislativa de la Ley N.° 
9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Sus 
Reformas

Expediente 21427
Fecha de inicio:
28/05/2019 
Publicación: La 
Gaceta 113 Alc. 137 
del 18/06/2019
Fecha de emitido:
23/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
24/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 145 Alc. 174 
del 05/08/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Por su naturaleza, el contenido de este exp. no se 
resume.

26.- Ley 9712

Expediente 20233

Autorización al Ministerio 
de Cultura y Juventud para 
Donar Terreno del Consejo 

Nacional de Política Pública 
de la Persona Joven a la 

Asociación Juvenil Casa de 
la Juventud de Pérez Zeledón

Expediente 20233
Fecha de inicio: 
10/01/2017 
Publicación: La 
Gaceta 113 Alc. 143 
del 15/06/2017
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
24/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 209 Alc. 242 
del 04/11/2019
Iniciativa: PUSC

La presente ley autoriza al Ministerio de Cultura y 
Juventud, para que, en nombre del Consejo Nacional 
de Política Pública de la Persona Joven, done en favor 
de la Asociación Juvenil Casa de la Juventud de Pérez 
Zeledón, cédula jurídica 3-002-117112, un terreno 
propiedad del citado Consejo. Así mismo se establece 
que la Asociación mencionada no podrá traspasar, 
vender ni gravar la finca antes descrita. También se 
indica que la escritura pública se otorgará ante la 
Notaría del Estado.
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27.- Ley 9713

Expediente 20637

Ley de Impuestos 
Municipales del Cantón de 

San Rafael de Heredia

Expediente 20637
Fecha de inicio: 
04/12/2017 
Publicación: La 
Gaceta 121 del
05/07/2018
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 231 Alc. 270 
del 04/12/2019
Iniciativa: PLN

La iniciativa propone una ley de impuestos municipales 
para el cantón de San Rafael de Heredia, estableciendo 
un impuesto para “el ejercicio de cualquier tipo 
de actividad lucrativa, cuando su giro empresarial 
constituya una actividad comercial (empresarial, 
artística, agropecuaria, gestión comunitaria, recreación 
y ecoturismo, educación ambiental, control y protección, 
monitoreo e investigación de la biodiversidad, manejo 
forestal, manejo del recurso hídrico, recuperación de 
los ecosistemas, actividades ruteras del transporte 
de turismo, ordenamiento territorial y turismo rural 
comunitario, entre otros afines, industria, comercio, 
servicios, bancos estatales, casas de banca, de cambio, 
financieras y similares, agencias aseguradoras, ventas 
de bienes muebles e inmuebles, operadores de redes, 
compras vía Internet y telecomunicaciones), mutuales 
y bancos privados, efectuadas por los sujetos pasivos a 
título oneroso, se desarrollen en un establecimiento o no 
y cualquiera que sea el resultado obtenido, así como 
los fideicomisos, los fondos de inversión, las cuentas de 
participación y las sucesiones mientras permanezcan 
indivisas, en el cantón de San Rafael de Heredia, estarán 
obligadas a pagar a la Municipalidad un impuesto de 
patentes de conformidad con esta ley”.

Fuente: AL-DEST-IRE-098-2019
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28.- Ley 9714

Expediente 20840

Adición de un Capítulo de 
Acceso a la Justicia a la 
Ley 7600 de Igualdad de 

Oportunidades para Personas 
con Discapacidad

Expediente 20840
Fecha de inicio: 
28/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 184 Alc. 211 
del 30/09/2019
Iniciativa: PAC

La iniciativa de ley tiene por objeto asegurar el 
acceso a la justicia para todas aquellas personas 
con discapacidad, mediante la incorporación de 
un capítulo VIII al título II denominado “Acceso a la 
Justicia” el cual contemplaría los siguientes elementos 
en su capitulado:

• Acceso.

• Definiciones y conceptos.

• Responsables de la aplicación.

• Deberes generales.

• Atención de víctimas.

• Asesoría

• Comunicación.

• Agilidad y prioridad.

• Capacitación

• Solución alternativa de conflictos

• Información procesal o jurisdiccional.

• Comprensión de las actuaciones judiciales.

• Condiciones de accesibilidad

• Seguimiento.

Para efectos del seguimiento del cumplimiento de los 
objetivos, las comisiones institucionales de accesibilidad 
y discapacidad, la comisión de acceso a la Justicia 
del Poder Judicial y el Consejo Nacional de Personas 
con Discapacidad, constituirían un equipo que brinde 
asesoría y seguimiento en relación con la aplicación y 
el cumplimiento de lo dispuesto en el nuevo capítulo.

Lo anterior, requiere además de la incorporación de 
nuevos artículos y se hace entonces necesario adecuar 
la numeración del articulado restante.
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29.- Ley 9715

Expediente 21286

Ley para la Eliminación 
del Ministerio de Ambiente 

y Energía de la Junta 
Directiva de la Refinadora 
Costarricense de Petróleo 

(Recope S.A.)

Expediente 21286
Fecha de inicio: 
06/03/2019
Publicación: La 
Gaceta 54 Alc. 59 
18/03/2019
Fecha de emitido:
18/07/2019 
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 159 Alc. 189 
del 26/08/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Como lo indica el título del exp. el objetivo de la 
propuesta es la eliminación de la figura del Ministro de 
Ambiente y Energía como miembro de la Junta Directiva 
de la Refinadora Costarricense de Petróleo (Recope 
S.A.). Esto mediante la derogatoria del artículo 9 de la 
Ley Nº 7152, Ley Orgánica del Ministerio del Ambiente 
y Energía. Una vez sancionada y publicada la ley, el 
ministro de Ambiente y Energía o, en su ausencia, el 
viceministro conservará su posición como miembro de 
la Junta Directiva hasta el 31 de diciembre de 2019.

30.- Ley 9716

Expediente 21475

Cuarta Modificación 
Legislativa de la Ley No. 
9632, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario 
de la República para el 

Ejercicio Económico 2019 y 
sus Reformas

Expediente 21475
Fecha de inicio: 
18/06/2019 
Publicación: La 
Gaceta 121 Alc. 148 
del 28/06/2019
Fecha de emitido: 
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
30/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 145 Alc. 174 
del 05/08/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Por su naturaleza, el contenido de este exp. no se 
resume.
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31.- Ley 9717

Expediente 21038

Autorización a la 
Municipalidad de la Unión 
para que done un terreno 

de su propiedad a la 
Asociación Estrellas de Oro 

de Concepción

Expediente 21038
Fecha de inicio: 
23/10/2018 
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 164 del 
02/09/2019
Iniciativa: PUSC, 
PRN, PIN, PAC, PLN

La nueva ley autoriza a la Municipalidad de la Unión a 
donar un inmueble de su propiedad, a la Asociación 
Estrellas de Oro de Concepción.

Se dispone que, durante un plazo de diez años contados 
a partir de la publicación de esta ley, dicha Asociación 
no podrá traspasar, vender, arrendar, ni gravar de 
ninguna forma el terreno donado.

Además, se indica que en caso de que la Asociación 
beneficiaria llegue a disolverse o el inmueble se destine a 
otro uso no autorizado en la ley, el bien donado volverá 
de pleno derecho a ser propiedad de la Municipalidad 
de la Unión.

Por último, se autoriza a la Notaria del Estado a 
confeccionar la respectiva escritura de donación. 
Asimismo, se autoriza a la PGR a corregir los defectos 
que señale el Registro Nacional.

32.- Ley 9718

Expediente 20375

Reforma del Título IV de los 
Artículos 210, 212, 213, 216, 

220 y 225 de la Ley N.° 1581, 
Estatuto de Servicio Civil, de 
30 de mayo de 1953, y sus 
reformas, (Originalmente 
Denominado): Reforma al 
Título IV a los artículos 210, 
212, 213, 216, 220 y 225 de 
la Ley N.° 1581, Estatuto de 

Servicio Civil, de 30 de mayo 
de 1953, y sus reformas

Expediente 20375
Fecha de inicio: 
15/05/2017 
Publicación: La 
Gaceta 118 Alc. 150
del 22/06/2017
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 179 Alc. 208 
del 23/09/2019
Iniciativa: PAC

El proyecto de ley pretende reformar algunos artículos 
del Título IV “Del Régimen Artístico” del Estatuto de 
Servicio Civil, Ley 1581, el cual fue adicionado mediante 
Ley 8555 de 10 de octubre de 2006, iniciativa del Poder 
Ejecutivo, gobierno de don Abel Pacheco de la Espriella, 
siendo ministro de Cultura don Guido Sáenz González.

Según lo expresa la justificación de la iniciativa de ley, 
en esa coyuntura el legislador había dado énfasis a 
la experiencia y empirismo del artista, sin considerar 
relevante los estudios formales y la formación académica 
de esas personas, constituyéndose para el proponente 
en una limitante del crecimiento y profesionalización 
del gremio. No obstante, se reconoce que, en las artes, 
hay profesionales virtuosos que pueden interpretar, 
dirigir, instruir, crear, diseñar, producir, restaurar sin un 
título académico que los acredite para ello, pero que 
esos son los casos de excepción y no la norma.

En consecuencia, las modificaciones que se realizan en 
la iniciativa de ley persiguen reconocer la formación 
profesional que permita el desarrollo de la carrera 
artística, su dignificación y reconocimiento. Y, por otra 
parte, hay ajustes puntuales en términos de incorporar 
criterios de profesionalización y de trayectoria al régimen 
artístico, valorando todas las expresiones con un mismo 
nivel de importancia, y que a su vez se equiparen a las 
mismas condiciones respecto de otras profesiones.
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33.- Ley 9719

Expediente 20744

Declaración del Liceo 
Unesco de Pérez Zeledón 

Como Institución 
Benemérita de la Educación 

Costarricense

Expediente 20744
Fecha de inicio: 
21/03/2018 
Publicación: La 
Gaceta 119
del 03/07/2018
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
01/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 164 del 
02/09/2019
Iniciativa: PUSC, 
PAC

El proyecto de ley tiene como propósito declarar al Liceo 
Unesco de Pérez Zeledón como Institución Benemérita 
de la Educación Costarricense, en reconocimiento 
al invaluable aporte a la educación y la cultura del 
país, en la formación de ciudadanos de bien y en la 
construcción de un cantón pujante y tenaz, como es 
Pérez Zeledón.

La iniciativa está compuesta por un único artículo, el 
cual propone la declaratoria de benemeritazgo.

34.- Ley 9720

Expediente 20960

Modificación Integral a la Ley 
Reguladora de la Actividad 
de las Sociedades Públicas 
de Economía Mixta, Ley N.° 

8828

Expediente 20960
Fecha de inicio:
28/08/2018 
Publicación: La 
Gaceta 182 Alc. 178 
del 03/10/2018
Fecha de emitido:
18/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
08/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 239 Alc. 230 
del 16/12/2019
Iniciativa: PLN, PUSC

La presente ley tiene como objeto, al amparo 
de la autonomía municipal, desarrollar el marco 
normativo necesario para la creación, organización 
y funcionamiento de las Sociedades Públicas de 
Economía Mixta, para ello se reforma de manera 
integral la Ley 8828, Ley Reguladora de la Actividad de 
las Sociedades Públicas de Economía Mixta, de 29 de 
abril de 2010.
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35.- Ley 9721

Expediente 20882

Aprobación del Convenio 
entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y 
la Coordinación Educativa 
y Cultural Centroamericana 
(CECC) Relativo a la Sede 

de la Secretaría General de 
la Coordinación Educativa y 

Cultural Centroamericana

Expediente 20882
Fecha de inicio:
28/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 162 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
23/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 174 del 
16/09/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Aprobación legislativa de un tratado, de tipo sede, entre 
un órgano del SICA y el país, para el establecimiento 
de la sede de la Secretaría General de ese órgano 
(CECC); a fin de dotar al organismo internacional y sus 
funcionarios de las tradicionales seguridades jurídicas 
(privilegios e inmunidades) que se conceden en el 
derecho diplomático y consular. Como antecedente, 
este Convenio sede es igual a anteriores que ha suscrito 
el país con otros órganos del SICA.

36.- Ley 9722

Expediente 19905

Adición de un Artículo 77 
Bis a la Ley N.° 7794, Código 
Municipal, de 30 de abril de 

1998

Expediente 19905
Fecha de inicio:
09/03/2016 
Publicación: La 
Gaceta 126 Alc. 109 
del 30/06/2016
Fecha de emitido:
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 del 
29/11/2019
Iniciativa: PLN

Se constituye a las municipalidades del país como 
administraciones tributarias y, en consecuencia, 
tendrán facultades para ejercer fiscalización y control 
en la recaudación de los diversos tributos a ellas 
asignados, y podrán intervenir en cualquier momento 
previa notificación al sujeto pasivo, dentro de los plazos 
establecidos en la Ley 4755, Código de Normas y 
Procedimientos Tributarios, de 3 de mayo de 1975, para 
asegurar el estricto cumplimiento de las normas legales 
que les otorgan recursos económicos
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37.- Ley 9723

Expediente 21249

Aprobación del Contrato 
de Préstamo N.° 28568 para 

Financiar el Programa de 
Saneamiento en Zonas 

Prioritarias Suscrito entre la 
República de Costa Rica y 
el Banco KFW Frankfurt Am 

Main

Expediente 21249
Fecha de inicio: 
04/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 44 Alc. 48 
del 04/03/2019
Fecha de emitido:
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 183 Alc. 210 
del 27/09/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Aprobación de la Asamblea Legislativa del contrato de 
préstamo 28568 suscrito entre el Banco KFW Frankfurt 
am Main contando con la Garantía del Gobierno de 
la República Federal Alemana, y el Gobierno de Costa 
Rica, por un monto de € 79.278 millones de Euros, lo cual 
es equivalente aproximadamente a los US $ 100 millones 
de dólares.

38.- Ley 9724

Expediente 21292

Reforma de la Ley N.° 1644, 
Ley Orgánica del Sistema 

Bancario Nacional, de 26 de 
setiembre de 1953, y Reforma 
del Inciso A) del Artículo 20 
de la Ley N.° 6041, Ley de 
Creación de la Comisión 

Nacional de Préstamos para 
la Educación (Conape), de 

18 de enero de 1977

Expediente 21292
Fecha de inicio: 
08/03/2019 
Publicación: La 
Gaceta 54 Alc. 59 
del 18/03/2019
Fecha de emitido: 
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 167 Alc. 197 
del 05/09/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Se adicionan dos artículos nuevos y la modificación de 
otro, todos de la Ley Orgánica del Sistema Bancario 
Nacional.

Con la medida se busca, que las sucursales de 
bancos extranjeros puedan operar en el país con solo 
la autorización de la Sugef, estando sometidos en 
materia de supervisión a las autoridades nacionales 
por los negocios que realizan aquí, y por los aspectos 
de suficiencia patrimonial a las autoridades del propio 
país donde está domiciliado, potenciando mediante 
la colaboración internacional la supervisión de grupos 
que operan transnacionalmente.

Los requisitos de capital y demás para establecerse 
como sucursal bancaria de banco extranjero en 
nuestro país y operar en igualdad de condiciones que 
los bancos privados nacionales, el proyecto los remite 
enteramente a la reglamentación del Conassif.
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39.- Ley 9725

Expediente 21158

Autorización al Programa 
Integral de Mercadeo 

Agropecuario (Pima) para 
que segregue y done 

parte de un inmueble de 
su propiedad al Instituto 

Costarricense de Turismo, 
espacio en el que fue 
construido el Centro 

Nacional de Congresos y 
Convenciones

Expediente 21158
Fecha de inicio: 
04/12/2018 
Publicación: La 
Gaceta 22 Alc. 22 
del 31/01/2019
Fecha de emitido:
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 212 Alc. 247 
del 07/11/2019
Iniciativa: PLN, 
PUSC, PAC, INDEP., 
PRN

Se autoriza al PIMA a segregar y donar un terreno de 
su propiedad al ICT, con el fin de que el espacio en el 
que está construido el Centro Nacional de Congresos y 
Convenciones pertenezca registralmente al ICT.

40.- Ley 9726

Expediente 20874

Reforma del Artículo 5 de la 
Ley N.° 9095, Ley contra la 

Trata de Personas y Creación 
de la Coalición Nacional 
contra el Tráfico Ilícito de 

Migrantes y la Trata de 
Personas (Conatt), de 26 
de octubre de 2012, y sus 

reformas

Expediente 20874
Fecha de inicio: 
21/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 142 Alc. 141 
del 07/08/2019
Fecha de emitido:
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PLN

Se reforma el artículo 5 de la Ley 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, con el 
fin de brindar mayor sustento técnico para los procesos 
judiciales y administrativos que se encuentran en trámite 
actualmente.
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41.- Ley 9727

Expediente 20638

Desafectación del 
dominio público de dos 
lotes afectados a calle 

pública propiedad de la 
Municipalidad de Valverde 
Vega y autorización para su 

segregación y donación

Expediente 20638
Fecha de inicio: 
04/12/2017 
Publicación: La
Gaceta 170 Alc. 162 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
30/07/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
14/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 188 del 
04/10/2019
Iniciativa: PUSC

Con esta ley, se autoriza a la Municipalidad de Valverde 
Vega, para que segregue dos lotes de un inmueble de 
su propiedad, desafectarlos de su uso público y autorizar 
la donación de los lotes a la señora Rosaneth Salazar 
Jiménez y al señor Edgar Barrantes Alfaro. La Notaría 
del Estado será la encargada de los trámites por medio 
de la elaboración de las escrituras correspondientes, 
las cuales estarán exentas de todo tipo de impuestos, 
tasas o contribuciones. Asimismo, se faculta a la 
Notaría a actualizar y corregir la naturaleza, situación, 
medida, linderos y cualquier error, diferencia u omisión 
relacionados con los datos de los inmuebles por donar, 
así como cualquier otro dato registral o notarial, que 
sea necesario para la inscripción de los documentos en 
el Registro Nacional.

42.- Ley 9728

Expediente 20786

Ley de Educación y 
Formación Técnica 
Dual (Anteriormente 

Denominado): Ley de 
Educación Dual

Expediente 20786
Fecha de inicio:
26/04/2018 
Publicación: La 
Gaceta 116 Alc.124
Del 28/06/2018
Fecha de emitido:
12/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
12/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 195 Alc. 222 
del 15/10/2019
Iniciativa: PLN

La iniciativa pretende la regulación de la educación 
dual mediante un mecanismo de educación y 
aprendizaje implementado por el MEP, el INA, las 
universidades públicas y privadas, parauniversitarias, 
institutos de aprendizaje, y demás instituciones públicas 
y privadas, a través de una alianza estratégica entre 
la institución educativa, la empresa formadora, y 
la persona estudiante. El proyecto crea el Proedual 
como un órgano superior jerárquico nacional en 
materia relacionada con la educación dual en el 
país, en tal sentido se convertiría en un órgano con 
desconcentración máxima, adscrito y bajo la rectoría 
del MEP.
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43.- Ley 9729

Expediente 19806

Aprobación de la Adhesión 
al Convenio Relativo 
a la Competencia, 
la Ley Aplicable, El 
Reconocimiento, 
la Ejecución y la 

Cooperación en Materia de 
Responsabilidad Parental y 
de Medidas de Protección 

de los Niños

Expediente 19806
Fecha de inicio:
27/11/2015 
Publicación: La 
Gaceta 198 Alc. 220 
del 14/10/2016
Fecha de emitido:
13/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
27/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 212 Alc. 247 
del 07/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Con esta ley, se da la aprobación legislativa de la 
Adhesión al Convenio relativo a la Competencia, la 
Ley Aplicable, el Reconocimiento, la Ejecución y la 
Cooperación en materia de Responsabilidad Parental 
y de Medidas de Protección de los Niños, el cual fue 
suscrito bajo el auspicio de la Conferencia de La Haya 
de Derecho Internacional Privado, el 19 de octubre 
de 1996, y que entró en vigor el 1° de enero de 2002. 
El proyecto consta de un artículo único, mediante 
el cual se aprueba el Convenio, requisito con el cual 
posteriormente el Poder Ejecutivo podría ratificar la 
adhesión.

44.- Ley 9730

Expediente 21517

Reforma de los Artículos 164 
y 170 de la Ley N.° 8764, 

Ley General de Migración y 
Extranjería, de 19 de Agosto 

de 2009

Expediente 21517
Fecha de inicio:
18/07/2019 
Publicación: La 
Gaceta 139 del 
24/07/2019
Fecha de emitido:
13/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
27/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PAC, 
PRSC, PRN, PLN, 
PUSC, PIN, INDEP., 
PFA

El presente proyecto, que pretende reformar dos 
artículos de la Ley General de Migración y Extranjería. 
En lo sustantivo se pretende eliminar la obligación 
de la Dirección General de Aviación Civil del MOPT, 
que ejerce por medio de los controladores aéreos 
correspondientes, de no autorizar la salida del país 
de ninguna aeronave hasta que la Dirección General 
comunique formalmente el cumplimiento de los 
requisitos migratorios por parte de toda persona que 
viaje. A la vez elimina la sanción de multa impuesta 
a los controladores aéreos que incumplan con ello. 
En su lugar, se propone que la Dirección General de 
Migración sea el órgano competente para impedir 
la salida del país del medio de transporte aéreo ante 
el incumplimiento de los requisitos migratorios de los 
pasajeros o de la tripulación, para lo cual deberá 
coordinar con la Dirección General de Aviación Civil. 
El funcionario que permita, autorice o facilite la salida 
irregular se someterá al procedimiento administrativo 
de la Ley General de Administración Pública, ya no 
con el pago de una multa. Asimismo propone, que la 
multa cobrada a los medios de transporte internacional 
que abandonen el territorio costarricense sin la debida 
autorización de la Dirección General de Migración (de 
diez mil dólares), pasarán a formar parte de los recursos 
del Fondo Especial de Migración.
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45.- Ley 9731

Expediente 20509

Reforma parcial de Ley de 
Armas y Explosivos N.° 7530 

y sus reformas, del 10 de 
Julio de 1995, Artículos 7, 

20, 23 y 51 , (Anteriormente 
Denominado):Reforma 

parcial a la Ley de Armas y 
Explosivos y sus reformas Ley 
N.° 7530 del 23 de agosto de 
1995, artículos 7, 20, 23 y 51

Expediente 20509
Fecha de inicio:
06/09/2017 
Publicación: La 
Gaceta 180 Alc. 228 
del 22/09/2017
Fecha de emitido:
20/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
27/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 241 Alc. 282 
del 18/12/2019
Iniciativa: PLN, PAC, 
PFA, INDEP.

El proyecto de ley propone la modificación de los 
artículos 7, 20, 23 y 51 de la Ley de Armas y Explosivos, 
para:

-Delimitar el perfil de las personas que, en razón de los 
antecedentes delictivos, edad, impedimento físico o 
mental se encontrarán inhibidas para la inscripción, 
portación y tenencia de un arma de fuego.

-Establecer las características técnicas de las armas de 
fuego que se podrán inscribir para fines de tenencia o 
portación, por parte de las personas físicas.

-Se determina la cantidad de armas que las personas 
físicas podrán inscribir o portar.

- Se identifican los lugares y espacios públicos en los 
cuales será totalmente prohibida la portación de armas 
de fuego.

46.- Ley 9732

Expediente 21277

Reforma al Artículo 
24 Asignaciones 

Presupuestarias del Capítulo 
IV Responsabilidad Fiscal 
de la República de la Ley 
de Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas

Expediente 21277
Fecha de inicio:
26/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 117 Alc. 141 
del 24/06/2019
Fecha de emitido:
31/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
19/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 232 del 
05/12/2019
Iniciativa: PAC, PLN, 
PRN, PIN, PUSC

El proyecto propone una reforma al artículo 24 del Título 
IV Responsabilidad Fiscal de la República, contenido en 
la Ley 9635 de 3 de diciembre de 2018 y sus reformas, 
con el propósito de que la Dirección de Presupuesto 
Nacional realice la asignación presupuestaria de las 
transferencias utilizando los criterios establecidos en el 
artículo 23 de la ley de cita. Dicha asignación no podrá 
ser inferior a la asignada en el presupuesto vigente, 
incluyendo los destinos específicos derogados en esta 
ley.
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47.- Ley 9733

Expediente 20853

Ley para la Celebración 
del Día de la Cultura 

China e Incorporación de 
Actividades Educativas y 

Culturales

Expediente 20853
Fecha de inicio:
05/06/2018
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
20/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
04/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 233 Alc. 272 
del 06/12/2019
Iniciativa: PLN, PIN, 
PRN, INDEP.

La presente iniciativa pretende que se declare Día 
de la Cultura China, el cual deberá coincidir con la 
celebración del año nuevo chino que se rige con el 
calendario lunisolar o chino.

Posteriormente, mediante los artículos 2, 3 y 4 se otorgan 
potestades al MEP relacionadas con la incorporación 
en el currículo escolar y colegial del reconocimiento de 
la cultura china; así como la promoción de actividades 
educativas y culturales que contribuyan con el 
reconocimiento de la misma. En este último aspecto se 
involucra también al Ministerio de Cultura y Juventud. 
Finalmente se insta a que todas las instituciones 
educativas públicas y privadas desarrollen acciones 
que involucren la conmemoración del Día de la Cultura 
China.

La exposición de motivos hace mención a la llegada 
de los primeros migrantes chinos a Costa Rica en 1855, 
los que llegaron para la construcción del ferrocarril 
al Atlántico después del año 1870, y aspectos que 
la cultura china ha aportado al país en los campos 
de ciencias, historia, filosofía, academia, economía, 
cultura, entre otros.

También cita la justificación el Decreto 31221 MEP-MCJ, 
de 17 de julio de 2003 que crea el Día de la Cultura 
China, siendo que hay una comunidad importante 
integrada en todos los sectores, y habiéndose reformado 
la Constitución Política en sentido que Costa Rica es un 
país multiétnico y pluricultural.

La celebración constituye un espacio para destacar el 
aporte, debate, reflexión que enriquece en todos los 
ámbitos la cultura nacional
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48.-Ley 9734

Expediente 21308

Benemeritazgo de la Patria al 
Hospital México

Expediente 21308
Fecha de inicio:
19/03/2019 
Publicación: La 
Gaceta 121 Alc. 148 
del 28/06/2019
Fecha de emitido:
22/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
04/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 198 Alc. 227 
del 18/10/2019
Iniciativa: PIN, PLN, 
PRSC, PAC, PRN, 
INDEP., PFA, PUSC

El proyecto de ley tiene como propósito declarar 
al Hospital México como institución benemérita de 
la Patria, en reconocimiento a la encomiable labor 
asistencial, académica y científica en el campo de la 
salud pública desde su fundación en 1969, en beneficio 
del pueblo costarricense.

49.- Ley 9735

Expediente 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

Expediente 20205
Fecha de inicio:
14/12/2016 
Publicación: La 
Gaceta 113 Alc. 142 
del 15/06/2017
Fecha de emitido:
22/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
04/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 242 Alc. 285 
del 19/12/2019
Iniciativa: PFA, PAC, 
PLN, PUSC

La nueva ley reforma el artículo 24 de la Ley 8261, Ley 
General de la Persona Joven, para que los comités 
cantonales de la persona joven, en su primera sesión 
ordinaria, elijan de su seno, la presidencia y secretaría 
mediante votación de mayoría simple.
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50.- Ley 9736

Expediente 21303

Ley de Fortalecimiento 
de las Autoridades de 

Competencia de Costa Rica

Expediente 21303
Fecha de inicio:
14/03/2019 
Publicación: La 
Gaceta 61 Alc. 69 
del 27/03/2019
Fecha de emitido:
29/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
05/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 219 Alc. 257 
del 18/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

De conformidad con lo indicado en la exposición 
de motivos, la presentación de este proyecto de ley 
responde a lo que ha sido la evolución del modelo de 
competencia de Costa Rica, sus limitaciones y retos, así 
como a las recomendaciones producto del examen 
inter-pares del derecho y política de competencia de 
Costa Rica, elaborado por la OCDE y el BID.

La iniciativa consta de cinco Títulos.

El Título I (De las Autoridades de Competencia), 
define y establece las funciones de las autoridades 
de competencia (la Comisión para Promover la 
Competencia –Coprocom- y la Superintendencia de 
Telecomunicaciones –Sutel-); su estructura orgánica; 
presupuesto, auditoría interna, normas internas y 
régimen de retribución de la Coprom.

El Título II (Promoción y Abogacía de la Competencia), 
desarrolla el objetivo y lineamientos estratégicos de 
cada autoridad de competencia en materia de 
promoción y abogacía de la competencia; así como lo 
relativo a la emisión de opiniones y recomendaciones, 
guías, elaboración de estudios de mercado, 
actividades de asesoramiento, capacitación y difusión, 
establecimiento de acuerdos de cooperación y 
programas de cumplimiento voluntario.

El Título III (Defensa de la Competencia), desarrolla 
y regula, tanto el Procedimiento Especial (objeto, 
principios generales, etapas –investigación preliminar, 
instrucción y decisoria-, denuncia y sus requisitos, 
suspensión de plazos, medidas cautelares y recursos), 
como el procedimiento sumario y la terminación 
anticipada de cada uno de dichos procedimientos.

Asimismo, se regula lo relativo a la inspección que 
podrá realizar el órgano superior de la autoridad de 
competencia correspondiente, previa solicitud de 
autorización al Juzgado Contencioso Administrativo; 
además de lo relativo al control de concentraciones y su 
procedimiento de análisis, y a la solicitud y clasificación 
de la información y los deberes de colaboración con 
dicha autoridad.

Finalmente, se establecen disposiciones en materia de 
infracciones y sanciones; los criterios de exoneración y 
reducción de multas y en relación con la caducidad 
de la acción y del procedimiento especial, así como 
con la prescripción de la potestad sancionadora y para 
ejecutar las sanciones.
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El Titulo IV (Disposiciones finales), establece regulaciones 
sobre la nulidad de los actos de las autoridades 
de competencia, daños y perjuicios, normas 
complementarias y el órgano judicial competente 
para conocer las gestiones presentadas contra actos o 
resoluciones de las autoridades de competencia.

El Título V (Modificaciones, adiciones, derogatorias 
y transitorios), dispone modificaciones, adiciones y 
derogatorias a la Ley de Promoción de la Competencia 
y Defensa Efectiva del Consumidor, a la Ley Orgánica 
del Banco Central, a la Ley de Protección al Trabajador 
y a la Ley General de Telecomunicaciones.

Finalmente, se incluyen doce normas transitorias, con el 
fin de regular el tránsito de la legislación vigente a la 
legislación que se pretende aprobar.

Fuente: AL-DEST-IJU-130-2019

51.- Ley 9737

Expediente 21241

Declaración de interés 
público de la práctica y el 

desarrollo del surf como una 
actividad de importancia 

turística, económica y 
deportiva de Costa Rica y 

declaratoria del Día Nacional 
del Surf

Expediente 21241
Fecha de inicio:
29/01/2019 
Publicación: La 
Gaceta 46 Alc. 51 
del 06/03/2019
Fecha de emitido:
28/08/2019
Aprobado en:
Plena Tercera
Fecha sanción:
04/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 196 Alc. 223 
del 16/10/2019
Iniciativa: PRN, PFA, 
PUSC, PLN, PIN, PAC, 
INDEP.

El proyecto propone declarar de interés público la 
práctica y el desarrollo del surf por ser una actividad 
de importancia turística, económica y deportiva de 
Costa Rica. Además, se pretende que el Estado impulse 
el desarrollo de la infraestructura necesaria para 
garantizar que la práctica de esta disciplina deportiva 
sea segura en las playas donde se desarrolle.

El Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación, 
en asocio con las respectivas municipalidades y el ICT, 
podrán promover acciones y realizar convenios, dentro 
del ámbito de sus competencias, para potenciar al país 
como un lugar idóneo para la práctica de este deporte.

Además, se propone declarar el tercer sábado de cada 
mes de octubre como Día Nacional del Surf. Se instan al 
Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y al 
ICT a tomar acciones y promover actividades cuyo fin 
sea la conmemoración de este día.

Fuente: AL-DEST- ISA -044-2019
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52.- Ley 9738

Expediente 21141

Ley para regular el 
Teletrabajo

Expediente 21141
Fecha de inicio:
27/11/2018 
Publicación: La 
Gaceta 231 Alc. 209 
del 12/12/2018
Fecha de emitido:
27/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
18/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 184 Alc. 211 
del 30/09/2019
Iniciativa: PUSC, 
PLN, PRN, PAC, 
INDEP.

La presente iniciativa de ley pretende dotar al país de un 
marco legal para regular la modalidad del teletrabajo.

Tal y como se indica en el artículo 1, el objetivo del 
proyecto de ley es “promover, regular e implementar el 
teletrabajo como un instrumento para la generación de 
empleo y modernización de las organizaciones públicas 
y privadas, a través de la utilización de tecnologías de 
la información y comunicación”.

Para lograr su objetivo, el articulado de la iniciativa 
desarrolla los siguientes aspectos relativos al teletrabajo: 
su carácter voluntario tanto para la persona trabajadora 
como para el empleador; su aplicación tanto en 
el sector público como en el privado; definiciones 
de teletrabajo, persona trabajadora y telecentro; 
distinciones gubernamentales para su fomento; reglas 
o condiciones laborales bajo las cuales se aplicará; el 
contrato o adenda de teletrabajo; y las obligaciones 
tanto de los empleadores como de las personas 
teletrabajadoras.

Fuente: AL-DEST-IRE-121-2019
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53.- Ley 9739

Expediente 19962

Ley de Inclusión del Deporte 
Paralímpico

Expediente 19962
Fecha de inicio:
17/05/2016
Publicación: La 
Gaceta 134 Alc. 119 
del 12/07/2016
Fecha de emitido:
27/08/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
05/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 220 del 
19/11/2019
Iniciativa: PADC

El texto base de la iniciativa estuvo conformado por un 
artículo único, en el que se planteó la reforma de los 
artículos 5 y 8, así como la adición de un nuevo capítulo 
III integrado por los artículos 31 bis, 31 ter, 31 quater, 31 
quinquies y 31 sexies; y modificaba el inciso ii) del artículo 
88 bis de la Ley N.º 7800, de 30 de abril de 1998, Creación 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y 
del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte 
y la Recreación, de 30 de abril de 1998.

En sesión ordinaria de la Comisión Permanente Especial 
de Discapacidad y Adulto Mayor, celebrada el 10 de 
octubre de 2018, se aprueba una moción de texto 
sustitutivo, sobre la propuesta señalada y se prorrogó 
el plazo de la subcomisión que tiene en estudio la 
iniciativa, por treinta días hábiles.

Por otro lado, el nuevo texto sustitutivo se conforma 
de trece artículos, de los cuales once corresponden 
a modificaciones a diferentes numerales y dos 
corresponden a adiciones: adición de un nuevo 
capítulo al título III de la Ley N.° 7800, Ley de Creación 
del Instituto Costarricense del Deporte y la Recreación y 
del Régimen Jurídico de la Educación Física, el Deporte 
y la Recreación, así como la adición de un inciso ñ) al 
artículo 5 de esa misma ley. El texto sustitutivo incorpora 
una reforma a la Ley N° 7972 Impuestos sobre Cigarrillos 
y Licores para Plan de Protección Social de 22 de 
diciembre de 1999, la cual no se contemplaba en el 
texto base.

Como elemento a destacar señalamos que la 
incorporación de nuevos numerales en el texto 
sustitutivo, la mayoría de ellos lo que hacen es incorporar 
el término de Comité Paralímpico, pretendiendo que 
se le otorgue el mismo trato que la Ley 7800 brinda al 
Comité Olímpico Nacional.

Fuente: AL-DEST- IJU-524-2018
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54.- Ley 9740

Expediente 20923

Reforma del artículo 29 de 
la Ley N.° 9028, Ley General 
de Control del Tabaco y sus 
efectos nocivos en la salud, 

de 22 de marzo de 2012

Expediente 20923
Fecha de inicio:
31/07/2018 
Publicación: La 
Gaceta 180 Alc. 175 
del 01/10/2018
Fecha de emitido:
02/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
05/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 190 Alc. 218 
del 08/10/2019
Iniciativa: PLN, PAC, 
PRN, PUSC, PIN, 
PRSC,INDEP.

El proyecto de ley propone la reforma al artículo 29 de 
la Ley 9028, Ley General de Control de Tabaco y sus 
Efectos Nocivos en la Salud, de 22 de marzo de 2012, 
para redistribuir el destino de los recursos provenientes 
del tributo creado en el artículo 22 de la misma ley, 
impuesto específico para los cigarrillos y similares 
(cigarrillo, cigarro, puros de tabaco y sus derivados, 
nacionales o importados), con el fin de aumentar el 
porcentaje destinado al Icoder, de un 10% a un 20% en 
total.

Este aumento implicaría un rebajo del destino de recursos 
de un 5% para la CCSS, el cual quedaría en un 55% de 
lo recaudado y no en un 60%, como actualmente, se 
establece.

Asimismo, se haría una disminución de un 5% del destino 
de los recursos al IAFA, para que quede en un 5%, 
actualmente se establece en un 10%.

Lo anterior, se justifica en la necesidad de incentivar 
el deporte como forma de prevenir el tabaquismo, 
dado que ni el IAFA, ni la CCSS están utilizando todos 
los recursos generados por el impuesto y destinados a 
ellos, generando superávit en el uso de esos recursos, 
según relata la exposición de motivos.

Fuente: AL-DEST-IRE-092-2019

55.- Ley 9741

Expediente 21526

Cuarto Presupuesto 
Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico del 2019 y quinta 

modificación legislativa 
a la Ley No. 9632, Ley de 

Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico 2019 y sus 

reformas

Expediente 21526
Fecha de inicio:
23/07/2019 
Publicación: La 
Gaceta 147 Alc. 176 
del 07/08/2019
Fecha de emitido:
12/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
17/09/2019
Publicación: La 
Gaceta 195 Alc. 222 
del 15/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Por su naturaleza, el contenido de este exp. no se 
resume
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56.- Ley 9742

Expediente 20865

Ley Marco para la 
Regularización del 

Hospedaje No Tradicional y 
Su Intermediación a través 

de Plataformas Digitales

Expediente 20865
Fecha de inicio:
19/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 180 Alc. 175 
del 01/10/2018
Fecha de emitido:
05/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 220 Alc. 258 
del 19/11/2019
Iniciativa: PUSC, 
PLN, PRN

El objetivo de esta ley es regular y planificar la 
prestación de servicios turísticos de alquiler en 
viviendas, apartamentos, villas, chalés, bungalós, 
cuartos o cualquier otra construcción análoga que 
conformen un todo homogéneo e independiente, en 
el marco de la Ley Orgánica del Instituto Costarricense 
de Turismo y del resto del ordenamiento jurídico; así 
como defender y proteger a los usuarios de estos 
servicios turísticos y regular las plataformas de empresas 
de comercialización o intermediarias, entre usuarios y 
prestatario del servicio.

Para operar bajo esta modalidad, los anfitriones de 
hospedaje no tradicional, deberán cumplir con una serie 
de requisitos y condiciones definidos en la propuesta de 
forma puntual.

Adicionalmente los establecimientos de hospedaje no 
tradicional pagarán un impuesto específico destinado 
a fortalecer, los programas de apoyo y seguimiento a la 
presente ley a cargo del ICT, las funciones institucionales 
del Sinac y financiar las gestiones administrativas de la 
Dirección General de Tributación relacionadas con el 
tributo.

57.- Ley 9743

Expediente 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

Expediente 20648
Fecha de inicio:
11/12/2017 
Publicación: La 
Gaceta 48 del 
14/03/2018
Fecha de emitido:
12/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
05/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 222 del 
21/11/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto pretende la adición de un artículo 100 ter 
a la Ley de Contratación Administrativa, Ley No. 7494 
de 02 de mayo de 1995, con el objetivo de establecer, 
dentro de las sanciones administrativas previstas en 
este cuerpo normativo a los particulares, una sanción 
de inhabilitación para participar en los procedimientos 
de contratación administrativa, en proyectos de 
infraestructura vial pública por un periodo de cinco 
años, a la persona física o jurídica que, sin justa causa, 
incumpla de forma grave el objeto del contrato y 
define cuales son los incumplimientos que se pueden 
tomar como graves.

Establece también que no será necesaria la sanción 
previa de apercibimiento para aplicar la sanción de 
inhabilitación. Define qué se entenderá por proyectos 
de infraestructura vial pública.
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58.- Ley 9744

Expediente 20014

Aprobación del Tratado de 
Beijing sobre interpretaciones 
y ejecuciones audiovisuales 

(adoptado por la 
Conferencia Diplomática 

sobre la protección de 
las interpretaciones y 

ejecuciones audiovisuales, 
en Beijing el 24 de junio del 

2012)

Expediente 20014
Fecha de inicio:
28/06/2016 
Publicación: La 
Gaceta 156 Alc. 144 
del 16/08/2016
Fecha de emitido:
05/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 233 Alc. 272 
del 06/12/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Aprobación del “Tratado de Beijing sobre Interpretaciones 
y Ejecuciones Audiovisuales” (adoptado por la 
Conferencia Diplomática sobre la Protección de las 
Interpretaciones y Ejecuciones Audiovisuales, en Beijing 
el 24 de junio del 2012), el cual “desarrolla un marco 
jurídico internacional más claro para la protección 
de los artistas, intérpretes o ejecutantes de obras 
audiovisuales y cinematográficas, reconociendo 
derechos morales y patrimoniales por su participación 
en medios audiovisuales de comunicación tradicional 
o bien a través de las redes digitales; además, destaca 
la facultad de los artistas intérpretes o ejecutantes de 
obras audiovisuales de obtener remuneración por la 
explotación de sus interpretaciones o ejecuciones.”

En la exposición de motivos se indica que el Tratado de 
Beijing “busca otorgar estándares mínimos de protección 
internacional de los derechos de los artistas intérpretes 
o ejecutantes audiovisuales, o sea es un estímulo a la 
creación de los actores y actrices del cine, televisión y 
vídeo, y, además, permite que estos obtengan ingresos 
por su labor. De esta manera los artistas intérpretes o 
ejecutantes audiovisuales equipararían sus derechos a 
los artistas intérpretes o ejecutantes fonográficos.”

Adicionalmente, el Tratado busca “que las legislaciones 
nacionales contemplen los derechos exclusivos y la 
forma como pueden ser ejercidos efectivamente”, 
facilitando su implementación a nivel de la legislación 
nacional. El instrumento se encuentra compuesto por 
un preámbulo y 30 artículos.

59.- Ley 9745

Expediente 19626

Aprobación del Protocolo 
Relativo al Convenio sobre 

Trabajo Forzoso, 1930

Expediente 19626
Fecha de inicio:
18/06/2015 
Publicación: La 
Gaceta 154 Alc. 63 
del 10/08/2015
Fecha de emitido:
05/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 212 Alc. 248 
del 07/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Aprobación del Protocolo Relativo al Convenio sobre 
Trabajo Forzoso, 1930 (Núm. 29), adoptado por la 
Conferencia Internacional del Trabajo en su 103.a 
reunión, celebrada en Ginebra, Suiza, el 28 de mayo 
de 2014.

Dicho Protocolo tiene como fin actualizar el marco 
jurídico dirigido en abolir el trabajo forzoso mediante 
las medidas de prevención y protección, las acciones 
jurídicas y de reparación necesarias para la supresión 
efectiva del trabajo forzoso u obligatorio.
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60.-Ley 9746

Expediente 21293

Reforma a la Ley N.° 7732 Ley 
Reguladora del Mercado de 
Valores de 17 de diciembre 

de 1997, Ley N.° 3284 Código 
de Comercio de 30 de abril 

de 1964, Ley N.° 8653 Ley 
Reguladora del Mercado 
de Seguros del 22 de julio 
del 2008, Ley N.° 7558 Ley 

Orgánica del Banco Central 
de Costa de 3 de noviembre 

de 1995, Ley N.° 7333 Ley 
Orgánica del Poder Judicial 

de 5 de mayo de 1993 y 
Ley N.° 7523 de Régimen 

Privado de Pensiones 
Complementarias y Reformas 

de la Ley Reguladora del 
Mercado de Valores y del 

Código de Comercio de 7 de 
julio de 1995

Expediente 21293
Fecha de inicio:
08/03/2019 
Publicación: La 
Gaceta 54 Alc. 59 
del 18/03/2019
Fecha de emitido:
17/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
16/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 200 Alc. 231 
del 22/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto de ley, propone, como se hace 
referencia en su título, una serie de reformas a distintas 
leyes, con el objetivo, según la exposición de motivos, 
de actualizar el sistema financiero nacional, con 
las mejores prácticas y estándares internacionales 
en materia de disciplina de mercado, así como de 
supervisión y regulación financieras.

La intención planteada es incorporar a las prácticas 
de regulación y fiscalización del sistema financiero 
nacional, una serie de recomendaciones de instituciones 
internacionales, con el fin de lograr la incorporación del 
país como miembro de la OCDE.

Las diferentes reformas planteadas en el proyecto 
pretenden mejorar la gobernanza del mercado de 
valores; promover el intercambio de información entre 
supervisores nacionales e internacionales, resguardando 
la respectiva confidencialidad; otorgar acceso a la 
Sugeval a la información contable; generar instrumentos 
para la lucha contra el blanqueo de capitales; proteger 
legalmente al supervisor y al regulador y fortalecer el 
financiamiento de la supervisión.
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61.-Ley 9747

Expediente 19455

Código Procesal de 
Familia (Anteriormente 

Denominada):Díctese el 
Presente Código Procesal de 
Familia: Código Procesal de 

Familia

Expediente 19455
Fecha de inicio:
20/01/2015 
Publicación: La 
Gaceta 50 Alc. 17 
del 12/03/2015
Fecha de emitido:
17/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 28 Alc. 19 
del 12/02/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

A criterio de los proponentes, la aprobación del Código 
Procesal de Familia, es considerada como una tarea 
pendiente, a cuarenta años de que fuese aprobado 
el Código de Familia. Dicho Código Procesal está 
conformado por un conjunto de normas preliminares, 
así como tres Libros.

El Libro Primero, se refiere a las normas generales 
comunes a los sistemas procesales. Se divide en siete 
títulos, que tratan sobre: jurisdicción y competencia, 
sujetos procesales, actuaciones procesales, actuaciones 
cautelares, la prueba, terminación anticipada de los 
procesos y consecuencias económicas de los procesos.

El Libro Segundo desarrolla los procesos. Consta de 
seis títulos referentes a las disposiciones generales, los 
procesos resolutivo familiar, procesos de protección 
cautelar, procesos de petición unilateral, procedimientos 
especiales y ejecución de las resoluciones.

Por su parte, el Libro Tercero expone lo relacionado al 
derecho internacional procesal de familia en cuanto 
a competencia y al proceso de reconocimiento, 
ratificación o ejecución de resoluciones extranjeras en 
Costa Rica.

Asimismo, la aprobación del Código Procesal conlleva 
una serie de reformas, adiciones y derogaciones de 
normas contenidas en distintas leyes vigentes.

62.-Ley 9748

Expediente 20894

Reforma de los Artículos 85 
Ter, 90 Bis, 138, 139, 140, 155, 
159, 170, 171 y 172 de la Ley 
N.° 7794, Código Municipal, 

de 30 de abril de 1998

Expediente 20894
Fecha de inicio:
16/07/2018 
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 162 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
17/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto de ley reforma los artículos 85 ter, 90 bis, 
138, 139, 125, 140, 155, 159, 170, 171 y 172 todos del 
Código Municipal, Ley N.º 7794 del 30 de abril de 1998 
y sus reformas, para corregir las referencias a artículos 
que contienen los numerales mencionados, luego de 
la entrada en vigencia de la Ley de Fortalecimiento a 
la Policía Municipal, Ley N.º 9542 de 23 de abril de 2018, 
que entre otras cosas reformó el Código mencionado.
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63.-Ley 9749

Expediente 20889

Aprobación del Acuerdo 
entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y 
el Gobierno de los Estados 
Unidos de América para el 
intercambio de información 

tributaria

Expediente 20889
Fecha de inicio:
04/07/2018 
Publicación: La 
Gaceta 143 Alc. 142 
del 08/07/2018
Fecha de emitido:
19/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 215 Alc. 251 
del 12/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto de ley se encuentra integrado por dos 
artículos. El primero, tiene como propósito aprobar el 
“Acuerdo entre el gobierno de la República de Costa 
Rica y el gobierno de los Estados Unidos de América 
para el intercambio de información en materia 
tributaria”, el cual busca “la asistencia mutua a través 
del intercambio de información tributaria que se estime 
como previsiblemente pertinente para la determinación, 
liquidación y recaudación de los impuestos 
comprendidos por el acuerdo, correspondientes, en 
el caso de Costa Rica, a aquellos cuya recaudación 
corresponda al Ministerio de Hacienda.”

Por su parte, el artículo segundo del proyecto, deroga 
el convenio aprobado a través de la Ley N.° 7194 , de 
29 de agosto de 1990, considerando que “desde la 
suscripción de este acuerdo y hasta la fecha se han 
dado una serie de cambios en cuanto al alcance 
y limitaciones que deben tener los acuerdos de 
intercambio de información en materia tributaria, por 
lo que se estimó pertinente proceder a la negociación 
de un nuevo acuerdo de intercambio de información 
con los Estados de América que cumpliera con los 
estándares internacionales actuales”.
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64.-Ley 9750

Expediente 19451

Aprobación del Tratado 
de Extradición entre la 

República de Costa Rica y la 
República del Paraguay

Expediente 19451
Fecha de inicio:
20/01/2015 
Publicación: La 
Gaceta 41 del 
27/02/2015
Fecha de emitido:
19/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 41 del 
02/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presenta para la aprobación 
legislativa el Tratado de Extradición entre Costa Rica y 
Paraguay, celebrado en Asunción, el 14 de agosto de 
2001.

Mediante el presente Convenio las Partes básicamente 
se comprometen a entregarse en forma recíproca 
a las personas que se encuentren en su territorio que 
sean requeridas en un proceso penal en curso o por 
sentencia condenatoria por la otra parte, según las 
reglas y condiciones establecidas en el mismo Tratado.

Se regulan de ese modo los delitos que dan lugar a 
conceder la extradición, los motivos que se pueden 
aducir para denegarla, las reglas de procedimiento 
para solicitar y otorgar la extradición, y otras cuestiones 
menores tales como lo relativo a la detención preventiva, 
entrega de bienes y gastos de los procedimientos.

El Tratado contempla los procedimientos de extradición 
simplificada que procede cuando se cuenta con el 
consentimiento de la persona requerida; la extradición 
diferida, cuando por algún motivo la entrega no 
puede ejecutarse inmediatamente y la extradición en 
tránsito, o autorización que se brinda para el paso de 
una persona requerida en extradición desde un tercer 
Estado.

Como todo tratado internacional, este contiene las 
reglas relativas a consultas y controversias, reglas de 
entrada en vigencia y de denuncia, para eventualmente 
dejarlo sin efecto en el futuro.

En términos generales, esta materia se regula de un 
modo uniforme a nivel internacional, y este Tratado 
responde a ese formato tipo o general, sin ningún 
contenido especial o diferente a lo que es común en 
este ámbito.

Fuente: OFICIO ST.072-2015 J
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65.-Ley 9751

Expediente 21260

Aprobación de la 
Convención Multilateral 

para Aplicar las Medidas 
Relacionadas con los 
Tratados Fiscales para 

Prevenir la Erosión de las 
Bases Imponibles y el 
Traslado de Beneficios

Expediente 21260
Fecha de inicio:
12/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 46 Alc. 50 
del 06/03/2019
Fecha de emitido:
19/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 216 Alc. 252 
del 13/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Convenio multilateral, gestado en el seno de la OCDE 
propone una serie de compromisos u obligaciones para 
los Estados Parte, a fin de que modifiquen o enmienden 
los convenios fiscales que hayan suscrito bilateralmente 
entre sí, para evitar el abuso de empresas transnacionales 
que no tributan en ninguna jurisdicción o que trasladan 
artificiosamente sus beneficios o ganancias hacia 
jurisdicciones más benignas o paraísos fiscales para 
tributar menos. Se trata en definitiva de evitar la elusión 
y la evasión fiscal que pueda producirse mediante 
esos convenios fiscales bilaterales que las partes hayan 
podido haber suscrito.

66.-Ley 9752

Expediente 21572

Sexta modificación 
legislativa a la Ley No. 

9632, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario 
de la República para el 

Ejercicio Económico 2019 y 
sus reformas

Expediente 21572
Fecha de inicio:
02/09/2019 
Publicación: La 
Gaceta 171 Alc. 200 
del 11/09/2019
Fecha de emitido:
26/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
03/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 229 Alc. 199 
del 21/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El texto presentado por el Poder Ejecutivo a esta 
Asamblea Legislativa, busca el cumplimiento de los 
siguientes movimientos presupuestarios: dotar de 
recursos a Japdeva para su modernización y pago 
de prestaciones a sus trabajadores, en atención al 
proyecto de ley exp. 21.426 Modernización de la Junta 
de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico 
de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y 
Protección de sus Personas Servidoras”; y la creación 
de un Régimen de Prejubilación como medida de 
protección a las personas exservidoras de Japdeva, 
según estimaciones realizadas por la Dirección Nacional 
de Pensiones (DNP) del MTSS, mediante oficio DNP-
OF-590-2019.

Fuente: AL-DEST-IRE-148-2019
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67.-Ley N.° 9753

Expediente 20997

Reforma del Artículo 41 
de la Ley N.° 5524, Ley 

Orgánica del Organismo De 
Investigación Judicial, de 7 
mayo 1974, para Incorporar 
el Acceso a la Información 

del Archivo Criminal a 
los Cuerpos Policiales del 
Ministerio de Seguridad 

Pública

Expediente 20997
Fecha de inicio:
25/09/2018 
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 193 
del 07/11/2018
Fecha de emitido:
24/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PLN, PAC, 
INDEP., PRSC, PIN

El objetivo esencial del proyecto es facilitar a diversos 
cuerpos policiales, el acceso al Archivo Criminal que 
posee el OIJ, para así facilitar la labor de investigación 
que cada uno de ellos realiza.

68.-Ley 9754

Expediente 21535

Aprobación del Contrato 
de Préstamo para Financiar 

el Programa de Apoyo 
a la Sostenibilidad Fiscal 

Suscrito entre la República 
de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo

Expediente 21535
Fecha de inicio:
31/07/2019 
Publicación: La 
Gaceta 147 Alc. 176 
del 07/08/2019
Fecha de emitido:
01/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
02/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 188 Alc. 216 
del 04/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presenta para aprobación de la 
Asamblea Legislativa el contrato de préstamo suscrito 
por un monto de trescientos cincuenta millones de 
dólares con el BID, el cual se trata de recursos libres que 
pueden ser usados para sustituir las fuentes internas de 
financiamiento presupuestario.

El plazo de la operación es a 20 años, con 5 años de 
periodo de gracia, a una tasa que corresponde a la 
Libor 3 meses, más un cargo fijo del Banco (0,12% fondeo 
+ margen fijo BID 0,80%) a lo cual debe sumarse una 
comisión de financiamiento (crédito) por un máximo 
0,75%

Como condiciones de cumplimiento se pactan 
unas medidas de política pública consensuadas 
que teóricamente el BID debe verificar previo a 
los desembolsos, pero que son tan genéricas que 
prácticamente pueden considerarse cumplidas.

En un artículo segundo como norma de ejecución se 
establece el uso de recursos conforme a los rubros 
autorizados por la ley de presupuesto. Autoriza la 
modificación de fuente vía decreto siendo entonces 
que la ley de aprobación del contrato de préstamo es 
a la vez una ley de modificación presupuestaria.

En un artículo 3 se dispone la administración de los 
recursos bajo el principio de Caja Única del Estado y 
finalmente el artículo 4 de la ley de aprobación exonera 
la formalización del contrato de todo tipo de impuestos, 
cargos o tasas. Fuente: AL-DEST- IJU -225-2019
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69.-Ley 9755

Expediente 20850

Reforma al artículo 135 del 
Código Electoral, Ley N.° 
8765, del 19 de agosto de 

2009 sus reformas

Expediente 20850
Fecha de inicio:
05/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
01/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
23/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PUSC

El proyecto de ley, mediante artículo único, pretende 
reformar el artículo 135 del Código Electoral con el 
fin de que los estados financieros auditados de los 
partidos políticos, cuya publicación se debe de hacer 
obligatoriamente en octubre de cada año en un diario 
de circulación nacional, sean únicamente publicados 
en el sitio web del TSE. Además, de acuerdo con la 
norma, de los estados financieros se debe desprender la 
información de la lista de los contribuyentes o donantes 
de los partidos políticos, con indicación expresa del 
nombre, el número de cédula y el monto aportado por 
cada uno de ellos durante el año.

Según la justificación de motivos, la obligatoriedad 
de realizar la publicación en medios de circulación 
nacional “(…) más bien se ha convertido en un retardo 
en el acceso a esa información debido a la variedad 
de justificantes para realizarla, principalmente por un 
tema de costo”.

Fuente: AL-DEST- IJU -456-2018

70.-Ley 9756

Expediente 20956

Ley que sanciona los daños a 
los hitos fronterizos, reformas 

al Código Penal, Ley N.° 
4573, de 4 de mayo de 1970, 

y sus reformas

Expediente 20956
Fecha de inicio:
22/08/2018 
Publicación: La 
Gaceta 180 Alc. 176 
del 01/10/2018
Fecha de emitido:
01/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Iniciativa: PLN

El presente proyecto de ley propone una sanción 
especial para los daños que se ocasionen a los hitos 
(mojones) fronterizos. Para tal efecto, incluye esta 
hipótesis dentro de los supuestos de la figura de daño 
agravado, establecida en el artículo 229 del Código 
Penal.

Según se expresa en la exposición de motivos, estos 
hitos, tanto los ubicados en la frontera norte como en la 
frontera sur, fueron removidos en reiteradas ocasiones, lo 
que ocasiona diversos problemas. Incluso se indica que, 
en la frontera entre Costa Rica y Panamá, se removieron 
varios de ellos con el fin de edificar establecimientos 
comerciales. El objetivo del proyecto se manifiesta de 
la siguiente manera:

“… los hitos fronterizos o mojones son importantes para 
demarcar las fronteras y evitar falsas interpretaciones 
en detrimento de las relaciones entre ambos países, 
los intereses de los vecinos y la seguridad jurisdiccional 
territorial.

En virtud de lo anterior, consideramos necesario 
adicionar a la legislación penal la sanción por el 
daño que cause una persona a un hito fronterizo. 
Esto tomando en cuenta la utilidad pública de dicho 
elemento para garantizar la seguridad de los límites 
fronterizos de Costa Rica con ambos países.”

Fuente: AL-DEST-IRE-146-2019
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71.-Ley 9757

Expediente 20815

Reforma del artículo 30 de 
la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, Ley N.° 

1644 del 26 de setiembre de 
1953 y sus reformas

Expediente 20815
Fecha de inicio:
09/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 123 Alc. 128 
del 09/07/2018
Fecha de emitido:
01/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 214 del 
11/11/2019
Iniciativa: PFA

La iniciativa de ley en análisis pretende incorporarle una 
frase final al artículo 30 de la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional, Ley 1644. En dicha ley vigente el 
numeral hace referencia a las sesiones ordinarias y 
extraordinarias de cada Junta Directiva de los miembros 
del Sistema Bancario Nacional, la convocatoria, el 
quórum, el tipo de votación, y la validez de los acuerdos.

Según señala la exposición de motivos del proyecto 
de ley, en la actualidad se establece que (…) “La Ley 
General de la Administración Pública, cuando se refiere 
a las sesiones de los órganos colegiados, exige que solo 
se consignen los puntos principales de la deliberación, 
la forma y resultado de la votación y el contenido de 
los acuerdos”. De tal forma que no se tiene un relato 
fehaciente de lo sucedido en las sesiones de estos 
órganos financieros colegiados, al quedar sujeto a un 
resumen de lo que consigne la persona encargada 
de tomar las actas, según las consideraciones más 
relevantes de lo acaecido en la respectiva sesión.

Con la reforma se propone que las actas de los 
mencionados órganos colegiados contengan la 
totalidad de lo expuesto en dichas sesiones, que se 
consigne en forma literal y exacta lo planteado por 
los miembros de las mismas. De tal forma que, las 
transcripciones sean literales de las intervenciones de 
los miembros de las juntas directivas bancarias, de 
modo que se pueda constituir en una herramienta que 
permita transparentar las discusiones y decisiones que 
se tomen dentro de las sesiones. Esto permitiría también 
sentar responsabilidades por las actuaciones de los 
miembros de la Junta directiva según la intervención y 
la votación realizada.

Fuente:AL-DEST-IRE-150-2019
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72.-Ley 9758

Expediente 21169

Reforma del artículo 88 del 
Código de Trabajo, Ley N.° 2 
del 27 de Agosto de 1943 y 
sus reformas, regulación de 
la jornada nocturna de las 

mujeres trabajadoras

Expediente 21169
Fecha de inicio:
06/12/2018 
Publicación: La 
Gaceta 29 Alc. 31
Fecha de emitido:
01/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 231 Alc.270 
del 04/12/2019
Iniciativa: PLN, PIN, 
PAC, PFA, PUSC

La presente iniciativa de ley propone la reforma del 
artículo 88 del Código de Trabajo, Ley N.º 2. Y, según 
señala la Exposición de Motivos, los y las legisladoras 
proponen combatir una forma de discriminación en 
contra de las mujeres que se presenta en ese cuerpo 
legal desde su promulgación, ello en virtud que el texto 
vigente del artículo 88 del Código dispone la prohibición 
del trabajo nocturno para las mujeres, además en el 
numeral se incluye las posibles excepciones para que 
las mujeres puedan trabajar de noche sin incumplir con 
dicha norma, situación que es reflejo de la discriminatoria 
división del trabajo que se presentaba en el momento 
de su aprobación, la cual no ha desaparecido en 
forma total, pues en algunas condiciones este tipo de 
desequilibro por género se sigue presentando.

Fuente: AL-DEST-IRE-142-2019

73.- Ley 9759

Expediente 20847

Autorización a la 
Municipalidad del Cantón 

de Coto Brus para que 
Segregue, Desafecte de Uso 
Público y Done un Inmueble 
de su Propiedad a la Caja 
Costarricense de Seguro 

Social

Expediente 20847
Fecha de inicio: 
31/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
26/09/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 17 del 
28/01/2020
Iniciativa: PLN

La ley desafecta del uso público y da autorización a la 
Municipalidad del Cantón de Coto Brus para segregar 
y donar un inmueble de su propiedad a la CCSS, con el 
propósito de que en el terreno se construya el Ebais de 
Sabalito.

La Notaría del Estado se encargará de confeccionar la 
escritura de donación, así como de realizar cualquier 
corrección en el trámite de inscripción, la cual estará 
exenta del pago de honorarios, todo tipo de derechos, 
timbres y tributos.

74.-Ley 9760

Expediente 20108

Reforma del Inciso C) del 
Artículo 106 del Código de 
Familia, Ley N.° 5476 y sus 

reformas

Expediente 20108
Fecha de inicio:
20/09/2016 
Publicación: La 
Gaceta 198 Alc. 220 
del 14/10/2016
Fecha de emitido:
03/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 239 Alc. 280 
del 16/12/2019
Iniciativa: PAC

El propósito de la iniciativa consiste en reducir la 
diferencia de edad entre el adoptante y el adoptado, 
en los casos de adopción de un mayor de edad, 
reduciendo de quince a diez años la diferencia de 
edad. Lo anterior, para facilitar que un mayor número 
de personas mayores de edad puedan ser adoptados 
e integrados en el núcleo de una familia.

Fuente: AL-DEST-IRE-155-2019
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75.- Ley 9761

Expediente 20013

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

Belice

Expediente 20013
Fecha de inicio:
28/06/2016 
Publicación: La 
Gaceta 156 Alc. 144 
del 16/08/2016
Fecha de emitido:
07/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 41 del 
02/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto de ley tiene como objetivo la aprobación 
del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
de Costa Rica y Belice, el cual persigue “la promoción 
de la cooperación técnica, económica, tecnológica, 
científica y cultural entre las partes, a través de la 
formulación y ejecución de programas específicos 
y proyectos en áreas de interés común, en especial, 
en los sectores de educación, cultura, salud, turismo, 
agricultura, ambiente, ciencia y tecnología, biblioteca 
y archivos, deportes y juventud, cooperativas, 
capacitación profesional, cooperación académica, 
fortalecimiento institucional del Servicio Exterior, 
los derechos de los niños y la familia y otros que se 
acordaren. Lo anterior, de conformidad con la política, 
planes y programas de sus respectivos Gobiernos y según 
sus posibilidades científicas, técnicas y financieras.”

Se establece un mecanismo de Consulta Bilateral 
de Cooperación, cuyas principales funciones son 
la identificación de los sectores de interés común 
en los que se vayan a realizar proyectos específicos 
de cooperación, la aprobación y evaluación de los 
programas de cooperación presentados por ambas 
partes.

En este sentido, el Acuerdo permite la celebración de 
acuerdos complementarios de cooperación, en áreas 
específicas de interés común.

En cuanto a la estructura del presente Acuerdo Marco 
de Cooperación, está desarrollado sobre la base de un 
preámbulo y 10 artículos. En ellos se enuncia el objetivo, 
se señalan las áreas de cooperación que se consideran 
prioritarias, se crea un mecanismo institucional para la 
operatividad del convenio en la figura de reuniones 
bianuales de los vice-cancilleres de cada país, 
encargados de identificar las áreas de cooperación, 
proponer y aprobar los respectivos programas a través 
de los que se desarrollará dicha cooperación y ejecutar 
y vigilar el desarrollo del convenio.

Fuente: AL-DEST-IRE-120-2019
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76.-Ley 9762

Expediente 19835

Adición de un artículo 112 
Bis a la Ley N. ° 8508, Código 

Procesal Contencioso 
Administrativo, de 28 de 

abril de 2006, y sus reformas, 
para regular la caducidad 
del proceso (originalmente 
denominado: Incorporación 

de la Figura de la Caducidad 
al Código Procesal 

Contencioso Administrativo 
mediante el artículo 112 Bis)

Expediente 19835
Fecha de inicio:
17/12/2015 
Publicación: La 
Gaceta 117 Alc. 100 
del 17/06/2016
Fecha de emitido:
03/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 239 Alc. 280 
del 16/12/2019
Iniciativa: PUSC

La propuesta legislativa que se formula, pretende 
incorporar un nuevo numeral 112 bis a la Ley N.° 8508, 
Código Procesal Contencioso Administrativo, de 28 de 
abril de 2006, norma que contemplará la figura procesal 
de la caducidad de la instancia, como medio para 
finalizar en forma anticipada, los procesos judiciales en 
los que no se procuren su curso por parte del interesado 
que ha perdido interés en la continuación del proceso.

La importancia de este medio para concluir 
anticipadamente un proceso, permite la depuración del 
sistema judicial con la eliminación, tanto del expediente 
físico como virtual, que conlleva la saturación de los 
despachos judiciales.

El proponente señala que el sentido de la caducidad 
de la instancia radica en la presunción de la falta de 
interés de la parte en la prosecución del trámite judicial, 
que se ve manifestada por la notoria inactividad que 
muestra la tramitación del exp. judicial. Fuente: AL-
DEST-IJU-048-2017



110

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

77.-Ley 9763

Expediente 20497

Aprobación del Acuerdo 
de Cooperación entre el 

Gobierno de la República de 
Costa Rica y el Gobierno de 
la Soberana y Militar Orden 

Hospitalaria de San Juan 
de Jerusalén de Rodas y de 

Malta

Expediente 20497
Fecha de inicio:
17/08/2017 
Publicación: La 
Gaceta 90 Alc. 109 
del 16/05/2019
Fecha de emitido:
07/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 41 del 
02/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto pretende la autorización legislativa 
para la aprobación del Acuerdo de Cooperación 
entre la República de Costa Rica y el Gobierno de la 
Soberana y Militar Orden Hospitalaria de San Juan de 
Jerusalén de Rodas y de Malta, suscrito en la ciudad de 
Roma, el 5 de julio de 2017.

El propósito del Acuerdo es establecer un marco general 
de cooperación entre ambas partes, principalmente 
en el campo social, humanitario y de la salud, con el 
objetivo de promover en el territorio de Costa Rica 
acciones humanitarias y de salud de la Soberana Orden 
de Malta.

Para cumplir con estos propósitos la Soberana Orden de 
Malta podrá actuar directamente o por intermedio de 
sus organizaciones subordinadas, con el fin de asegurar 
la ejecución de sus programas o proyectos.

La cooperación se otorgará dentro de los límites que 
permita nuestra normativa interna y sobre la base de 
principios de igualdad y respeto mutuo de la soberanía 
de las partes, en las siguientes áreas: salud, seguridad 
alimentaria, voluntariado, y la reducción de riesgos en 
desastres, con posibilidad de ampliar la cooperación 
a otras áreas de interés cuando así lo acordaren por 
mutuo acuerdo.

Para lograr sus propósitos, se le otorga a todo el 
personal diplomático de la Embajada de la Soberana 
Orden de Malta acreditada en Costa Rica los privilegios 
e inmunidades que gozan los agentes diplomáticos, 
según la Convención de Viena. Asimismo, le facilitarán 
la emisión de visas y permisos de residencia al personal 
que desarrolle labores en nuestro país, al amparo de 
este sujeto de derecho internacional.

También se les exonera del pago de todo tipo de 
tributo sobre los bienes que se adquieran y que sean 
importados para el cumplimiento del presente Acuerdo; 
y se les concede la inviolabilidad de sus instalaciones; 
asimismo, se les garantiza la seguridad y el acceso de 
estas.

Para el seguimiento de los acuerdos de cooperación, 
se crea el Comité de Evaluación, que será el 
encargado de examinar y elegir los proyectos y planes 
de cooperación, para lo cual debe preparar informes 
anuales sobre los resultados de los proyectos realizados 
y los que se implementarán en el futuro. Este Comité, 
estará compuesto por dos representantes de cada una 
de las Partes Contratantes.
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Por otra parte, se establece un compromiso de 
protección a la identidad (nombres, emblemas, escudos 
de armas, banderas y otros símbolos de soberanía) 
contra los abusos o violaciones, así como de cualquier 
imitación.

El Acuerdo tiene una vigencia de una década, 
prorrogable automáticamente por consentimiento 
tácito, puede ser terminado mediante notificación 
escrita con seis meses de anticipación, sin embargo, se 
deberán finalizar aquellos programas o proyectos que 
se encuentren en ejecución (salvo pacto en contrario).

Finalmente, el Acuerdo establece la posibilidad de 
adoptar acuerdos complementarios en áreas de interés 
común.

En síntesis, el proyecto puede resumirse como un acuerdo 
típico de cooperación internacional, que faculta a las 
partes a brindarse colaboración en diversas áreas.

Fuente: AL-DEST-IRE-117-2019
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78.- Ley 9764

Expediente 21426

Ley de Modernización de 
la Junta de Administración 
Portuaria y de Desarrollo 

Económico de la Vertiente 
Atlántica de Costa Rica 

(Japdeva) y Protección de 
Sus Personas Servidoras

Expediente 21426
Fecha de inicio:
28/05/2019 
Publicación: La 
Gaceta 112 Alc. 136 
del 17/06/2019
Fecha de emitido:
14/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
15/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 197 Alc. 225 
del 17/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto pretende resolver en el corto plazo 
la grave situación de sostenibilidad financiera que 
presenta Japdeva.

Para tal efecto, la iniciativa propone un proceso 
de modernización y transformación de Japdeva, 
mediante una reorganización administrativa, financiera 
y operativa, con base en estudios técnicos. Igualmente, 
como parte de dicha reorganización, las personas 
trabajadoras de dicha institución podrán solicitar 
voluntariamente su traslado horizontal a instituciones de 
la Administración Central y Descentralizada institucional; 
o bien, podrán optar por el pago de sus prestaciones más 
un incentivo adicional, para dedicarse a actividades 
ajenas al sector público. Ambas posibilidades se harán 
efectivas de acuerdo con los parámetros fijados en 
esta ley.

También se establece la posibilidad de acogerse a un 
régimen prejubilatorio. Este derecho a una prejubilación 
se hará con cargo al Presupuesto Nacional, siempre 
y cuando cumplan con los requisitos indicados en la 
ley y no se hayan acogido al incentivo adicional por 
transformación institucional. El proyecto también regula 
aspectos como el cálculo del monto de prejubilación 
y su tope máximo, parámetros de caducidad, el 
traslado al Régimen de Invalidez, Vejez y Muerte, y 
la aplicación supletoria de la Ley No. 7302, 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; así como la 
coordinación interinstitucional entre el MTSS y la CCSS 
para que, mediante la suscripción de un convenio de 
aseguramiento colectivo, se regulen las condiciones 
de aseguramiento de las personas ex servidoras de 
Japdeva que gocen del beneficio de prejubilación.

Fuente: AL-DEST-IRE-136-2019
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79.- Ley 9765

Expediente 21296

Reforma del artículo 35 de 
la Ley N.° 5476, Código de 

Familia, del 21 de diciembre 
de 1973

Expediente 21296
Fecha de inicio:
12/03/2019 
Publicación: La 
Gaceta 117 Alc. 141 
del 24/06/2019
Fecha de emitido:
08/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 239 Alc. 280 
del 16/12/2019
Iniciativa: PUSC

Se propone la reforma del artículo 35 del Código de 
Familia con el fin de establecer que, la responsabilidad 
de sufragar los gastos que demande la familia recaiga 
sobre ambos cónyuges.

La norma vigente establece que el marido es el principal 
obligado a sufragar los gastos que demanda la familia 
y la esposa está obligada a contribuir a ellos en forma 
solidaria y proporcional, cuando cuente con recursos 
propio.

De conformidad con la exposición de motivos dicha 
redacción del artículo vigente “sostiene la idea de 
una sociedad machista y patriarcal que podría poner 
en desventaja a la mujer en el desarrollo mutuo de un 
matrimonio”.

Se identifica además como otro objetivo de la propuesta, 
el reconocimiento del trabajo no remunerado, así como 
establecer un equilibrio en la igualdad de deberes y 
obligaciones de los cónyuges o convivientes como 
responsables de la manutención familiar.

Fuente: AL-DEST-IRE-162-2019

80.- Ley 9766

Expediente 21021

Reforma del artículo 39 de 
la Ley de Biodiversidad, N.° 
7788, 27 de mayo de 1998 y 

sus reformas

Expediente 21021
Fecha de inicio:
16/10/2018 
Publicación: La 
Gaceta 213 Alc. 196 
del 16/10/2018
Fecha de emitido:
08/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 19 Alc. 11 
del 30/01/2020
Iniciativa: PFA

La presente iniciativa de ley reforma el artículo 39 de la 
Ley de Biodiversidad, Nº 7788, de 30 de abril de 1998 y 
sus reformas, para establecer que el otorgamiento de 
contratos o concesiones para la prestación de servicios 
no esenciales en áreas silvestres protegidas, puedan 
realizarse única y exclusivamente a favor de asociaciones 
de desarrollo comunal, cooperativas, microempresas 
u otras formas asociativas de la economía social y sin 
fines de lucro. Todo lo anterior, siempre y cuando se 
encuentren integradas y controladas directamente por 
habitantes de las comunidades ubicadas en la zona de 
influencia del área silvestre protegida.

Según la exposición de motivos, la norma en la actualidad 
regula la posibilidad de que el Sistema Nacional de Áreas 
de Conservación delegue en terceros la prestación de 
determinados servicios calificados como “actividades 
no esenciales”, excluyendo funciones de exclusiva 
competencia del Minae en el ejercicio de su potestad 
de imperio que por su naturaleza son indelegables.

 Señala el proponente que la redacción del artículo 39 
vigente, muestra una intención del legislador de priorizar 
estos servicios a favor de organizaciones locales; sin 
embargo, la redacción dada a este numeral dificulta 
realizar tal cometido.

Fuente: AL-DEST-IRE-163-2019
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81.- Ley 9767

Expediente 21211

Modificación al artículo 7 de 
La Ley N.° 7384

Expediente 21211
Fecha de inicio:
14/01/2019 
Publicación: La 
Gaceta 22 Alc. 22 
del 31/01/2019
Fecha de emitido:
14/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
16/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 200 Alc. 231 
del 22/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La presente iniciativa pretende modificar el artículo 
7 de la Ley de Creación del Instituto Costarricense 
de Pesca y Acuicultura (Incopesca), No. 7384 de 16 
de marzo de 1994 y sus reformas, para adicionar dos 
nuevos miembros a la Junta Directiva del Incopesca, el 
ministro de Ambiente y el director del Servicio Nacional 
de Guardacostas o sus respectivos representantes. 
Asimismo, se dispone, mediante un Transitorio, que los 
miembros de la Junta Directiva cuyos nombramientos 
estén vigentes al momento de la entrada en vigor de 
esta ley, se mantendrán en sus cargos hasta finalizar el 
periodo para el cual fueron nombrados; y en el caso de 
los nombramientos del ministro de Ambiente y Energía 
y el director del Servicio Nacional de Guardacostas, o 
sus representantes, el Consejo de Gobierno procederá 
con su oficialización a más tardar un mes después de la 
entrada en vigencia de esta ley y por el periodo que le 
reste a la junta directiva vigente.

Fuente: AL-DEST-IRE-166-2018
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82.- Ley 9768

Expediente N.° 21355

Reformas al Capítulo IV de 
la Ley Orgánica del Banco 
Central de Costa Rica Ley 

N.° 7558 y al Artículo 151 de 
la Ley Orgánica del Sistema 
Bancario Nacional Ley N.° 

1644

Expediente 21355
Fecha de inicio:
23/04/2019 
Publicación: La 
Gaceta 90 Alc. 109 
del 16/05/2019
Fecha de emitido:
15/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
16/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 209 Alc. 242 
del 04/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto es una reforma profunda a las potestades 
regulatorias y de supervisión del sistema bancario y 
financiero, que busca dotar de mayores competencias 
a los órganos regulatorios y supervisores para que sean 
capaces de ejercer sus funciones en una forma más 
efectiva.

En 31 artículos se reforma y adiciona el Capítulo IV de la 
Ley Orgánica del Banco Central de Costa Rica, que es 
el referido a la Superintendencia General de Entidades 
Financieras (Sugef) y a sus funciones, y en general a 
todo el tema de supervisión bancaria. El artículo 32 se 
refiere a una reforma a un párrafo de un artículo de la 
Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Las reformas a la Ley 7558 pueden agruparse en tres 
paquetes. El primero de ellos modifica el tipo de 
regulación que se ejerce sobre las entidades fiscalizadas, 
para permitir la denominada supervisión por riesgos, que 
no se limita a la comprobación objetiva de requisitos, 
sino que va más allá en establecer y detectar riesgos 
sistémicos, y que permite tomar u ordenar medidas 
precautorias.

El segundo grupo de reformas tiende a establecer la 
denominada supervisión consolidada, que es la que 
se ejerce sobre grupos económicos de modo que se 
permita al supervisor ejercer un control integral sobre 
todo el grupo como sistema, y no solo sobre cada una 
de las entidades individualizadas que conforman dicho 
grupo.

Finalmente, para fortalecer el carácter de toda la ley 
del BCCR y su aplicación, se reforma el régimen de 
sanciones. Asimismo, se adicionan dos transitorios que 
pretenden dar un plazo de tres años para la aplicación 
de la reforma.

Todo lo anterior conlleva además mejoras y 
actualizaciones en distintos puntos de la ley si bien de 
orden menor.

Se incorpora además una reforma puntual a la Ley 
Orgánica del Sistema Bancario Nacional.

Fuente: AL-DEST-IRE-167-2019
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83.- Ley 9769

Expediente 21559

Ley de Fortalecimiento de la 
Jurisdicción Especializada en 

Delincuencia Organizada

Expediente 21559
Fecha de inicio:
22/08/2019 
Publicación: La 
Gaceta 171 Alc. 200 
del 11/09/2019
Fecha de emitido:
17/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
18/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 239 
del 30/10/2019
Iniciativa: PLN, 
PRSC, PAC

El proyecto propone algunos cambios a la Ley 
9481, Creación de la Jurisdicción Especializada en 
Delincuencia Organizada en Costa Rica, dirigidos a 
retardar la entrada en vigencia de esta normativa, así 
como para mejorar algunos aspectos antes de que 
entre en vigor.

En este sentido, se modifican las funciones de los 
tribunales especializados que se crearía, así como el 
perfil de los funcionarios que pueden llegar a ejercer 
la judicatura en los mismos. También se modifica la 
norma sobre prescripción que contiende ese cuerpo 
normativo.

Los cambios propuestos se explican en la exposición de 
motivos, de la siguiente manera:

“La propuesta se basa en la premisa de lograr una 
respuesta adecuada al procesamiento de esta 
criminalidad; el fortalecimiento de la gestión del riesgo 
asociado con los funcionarios de esta jurisdicción y que 
la propuesta sea viable en consideración a la realidad 
económica que enfrenta el país.

Por ello, el proyecto de ley propone varias reformas, una 
a la Ley N.° 9481, estableciendo que la persecución y el 
juzgamiento de los casos de delincuencia organizada, 
se conocerán tanto en la jurisdicción ordinaria penal en 
todo el país, como en una especializada con sede en 
el “Primer Circuito Judicial de San José”. En este sentido, 
el Ministerio Público, por razones de conveniencia, 
complejidad, y/o seguridad, podría solicitar al Juzgado 
Penal especializado en delincuencia organizada, el 
traslado de determinada causa penal a esa jurisdicción, 
cuando se cumplan los requisitos legales para ello. Pero, 
si no lo estima necesario, la causa se seguiría tramitando 
en la jurisdicción ordinaria penal, en cualquier lugar del 
país.

El que se pueda conocer de estos delitos en ambas 
jurisdicciones, asegura el procesamiento de esta 
delincuencia en todo el territorio nacional.

Se propone modificar el diseño de la protección prevista 
en la ley para todos los funcionarios de la jurisdicción 
especializada, para que esa protección no sea 
permanente, sino solo cuando sea necesaria, conforme 
se determine en un estudio técnico realizado al efecto 
por las instancias especializadas del Poder Judicial.

Se modifica la forma de selección y el régimen laboral 
de los funcionarios, para que los nombramientos que 
se realicen en la jurisdicción especializada lo sean por 
un periodo perentorio, y una vez vencido este plazo, el
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funcionario volvería a su puesto originario. Así mismo, se 
propone que el Poder Judicial, a través de la Dirección 
de Gestión Humana, realice una revisión periódica de la 
idoneidad de cada uno de los funcionarios que forman 
parte de la jurisdicción especializada. Lo anterior, con 
el fin de detectar riesgos o condiciones particulares 
que demanden devolver a la persona a su puesto de 
origen, o la adopción de otra medida jurídicamente 
procedente.”

Adicionalmente, se procura modificar el plazo de 
entrada en vigencia de la ley, para ampliarlo por 
dieciocho meses más.

Fuente: AL-DEST-IRE-172-2019

84.- Ley 9770

Expediente 20826

Ley de Creación del Registro 
de Objetos Espaciales

Expediente 20826
Fecha de inicio:
16/05/2018 
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2019
Fecha de emitido:
15/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 233 del 
06/12/2019
Iniciativa: PUSC

El proyecto de ley propone la creación de un sistema 
de registro de Objetos Espaciales, adscrito al Registro 
de Bienes Muebles del Registro Nacional.

En la exposición de motivos se indica que los progresos 
científicos y tecnológicos alcanzados en la exploración, 
investigación y utilización del espacio, ha hecho a Costa 
Rica incursionar en ese campo con el lanzamiento 
al espacio del satélite creado por la Asociación 
Centroamericana de Aeronáutica y el Espacio (ACAE), 
en asocio con el Instituto Tecnológico de Costa Rica, 
denominado “Proyecto Irazú”.

Se indica, además, que el proyecto se encuentra 
amparado en la Ley N.° 8838, Aprobación de la 
Adhesión al Convenio sobre el Registro de Objetos 
Lanzados al Espacio Ultraterrestre, de 10 de mayo de 
2010. Este Convenio establece la necesidad de que 
los Estados tratantes adopten las disposiciones legales 
necesarias para la creación del Registro Nacional de 
los objetos espaciales lanzados al espacio ultraterrestre.

Fuente: AL-DEST-IRE- 164-2019
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85.- Ley 9771

Expediente 20148

Declaración de 
Benemeritazgo en Servicio 

Social para la Fuerza Pública 
de Costa Rica

Expediente 20148
Fecha de inicio:
01/11/2016 
Publicación: La 
Gaceta: 230 Alc. 
277 del 30/11/2016
Fecha de emitido:
15/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
06/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 241 del 
18/12/2019
Iniciativa: PLN, 
PUSC, PAC, PFA, 
PML, INDEP., PADC, 
PRC, PRN, PASE

La iniciativa de ley tiene como objeto declarar como 
Institución Benemérita en Servicio Social a la Fuerza 
Pública de Costa Rica, por considerar los proponentes, 
según señala la Exposición de Motivos, que es una 
institución profesional, eficiente y confiable, integrada 
a la comunidad en una cultura de seguridad humana, 
que realiza su trabajo con entrega de servicio, y que por 
lo tanto es justo y meritorio hacerle este reconocimiento.

Siguen señalando los proponentes, que este cuerpo de 
policías, la Fuerza Pública, durante las últimas décadas 
ha sido responsable de la protección de la soberanía 
nacional, la vigilancia, el mantenimiento del orden 
público y la seguridad de los habitantes, sin que nuestro 
país haya contado con un ejército y una milicia como 
tal.

Fuente: AL-DEST-IRE-170-2019

86.- Ley 9772

Expediente 20926

Declaratoria de Patrimonio 
Cultural Inmaterial a la 

Romería de Coto Brus con 
Motivo de la Celebración de 

la Virgen de los Ángeles

Expediente 20926
Fecha de inicio:
01/08/2018 
Publicación: La 
Gaceta: 191 del 
17/10/2018
Fecha de emitido:
16/10/2019
Aprobado en: Plena 
Primera
Fecha sanción:
05/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 224 Alc. 262 
del 25/11/2019
Iniciativa: PLN, 
PUSC, PAC, PIN, 
INDEP., PRSC, PRN

El proyecto de ley propone declarar de interés público 
y cultural la celebración de la romería de Coto Brus, 
que se realiza cada año desde este cantón hasta la 
Basílica de Los Ángeles, ubicada en la provincia de 
Cartago, y autorizar a las instituciones públicas para 
que contribuyan con su realización.

Asimismo, establece un deber de colaboración por 
parte del Ministerio de Cultura y Juventud, el MEP, el ICT 
y la CCSS, con el comité organizador de esta actividad 
y la Municipalidad de Coto Brus, en la divulgación y 
promoción de esta tradición.

Fuente: AL-DEST-IRE-171-2018
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87.- Ley 9773

Expediente 19914

Reforma de la Ley de 
Autorización para el 

Cambio de Nombre de la 
Junta de Protección Social 

y Establecimiento de la 
Distribución de las Rentas de 
las Loterías Nacionales, Ley 
N.° 8718, de 17 de febrero 

de 2009 (Anteriormente 
denominado):Reforma a la 
Ley de Autorización para el 
Cambio de Nombre de la 
Junta de Protección Social 

y Establecimiento de la 
Distribución de las Rentas de 
las Loterías Nacionales N.° 
8718 del 17 de febrero de 

2009

Expediente 19914
Fecha de inicio:
28/03/2016 
Publicación: La 
Gaceta 131 Alc. 116 
del 07/07/2016
Fecha de emitido:
15/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
05/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 226 del 
27/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto de ley propone modificar parcialmente 
el inciso j) del artículo 8 de la Ley Autorización para el 
cambio de nombre de la Junta de Protección Social 
y establecimiento de la distribución de rentas de las 
loterías nacionales N.º 8718.

Se adiciona al inciso j), que de los recursos obtenidos por 
concepto del 7% al 8% de la Utilidad Neta de las loterías, 
los juegos y otros productos de azar de la JPS, se debe 
dar prioridad a personas jóvenes con discapacidad y 
contemplar los productos de apoyo que sean suficientes 
para su pleno desarrollo e inclusión en la sociedad. Con 
la propuesta se elimina lo indicado actualmente con 
respecto a que, de la totalidad de dichos recursos, al 
menos un 40% se destinará al Consejo Nacional de la 
Política Pública de la Persona Joven, para desarrollar 
programas de capacitación y recreación para las 
personas jóvenes con discapacidad física, mental o 
sensorial.

Adicionalmente se propone la derogatoria del inciso g) 
del artículo 35 de la Ley General de la Persona Joven, 
N.º 8261, Ley General de la Persona Joven.

Según lo señalado en la exposición de motivos, dicho 
Consejo ha tenido dificultades en relación con la 
ejecución de los recursos asignados mediante la Ley 
N.° 8718 en mención, por lo que se plantea una reforma 
legal con el objetivo de que sea la JPS la institución 
encargada de ejecutar la totalidad de los recursos, 
manteniendo con ello además la intención del 
legislador al crear la norma en cuanto a impactar de 
forma positiva a la población con discapacidad.

Fuente: AL-DEST-IRE-165-2018

88.- Ley 9774

Expediente 21259

Ley para Establecer 
a las Asociaciones 
Administradoras de 

Sistemas de Acueductos y 
Alcantarillados Comunales 

Como No Sujetas al Impuesto 
sobre La Renta

Expediente 21259
Fecha de inicio:
11/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 121 Alc. 148 
del 28/06/2019
Fecha de emitido:
15/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 210 Alc. 244 
del 05/10/2019
Iniciativa: PFA

El proyecto propone adicionar un nuevo inciso al 
artículo 3 de la Ley del Impuesto sobre la Renta, N.° 
7092, de 19 de mayo de 1988 y sus reformas, con el fin 
de que las Asadas, no estén sujetas a dicho impuesto.

Fuente: AL-DEST-IRE-168-2019
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89.- Ley 9775

Expediente 21547

Aprobación del Acuerdo 
por el que se establece 

una asociación entre 
el Reino Unido de Gran 

Bretaña e Irlanda del Norte 
y Centroamérica, suscrito 
en Managua, Nicaragua, 
el día dieciocho del mes 
de julio del año dos mil 

diecinueve; su “Anexo”, sus 
“Declaraciones Conjuntas” y 
el “Entendimiento Alcanzado 
entre las Delegaciones de los 

Gobiernos del Reino Unido 
de Gran Bretaña e Irlanda 

del Norte y de las Repúblicas 
de Costa Rica, El Salvador, 

Guatemala, Honduras, 
Nicaragua y Panamá sobre 

el Apartado 8 del Anexo 
del Acuerdo por el Que Se 
Establece una Asociación 

entre El Reino Unido de Gran 
Bretaña e Irlanda del Norte, 
y Centroamérica”, firmado 
el día dieciocho del mes 
de julio del año dos mil 

diecinueve

Expediente 21547
Fecha de inicio:
08/08/2019 
Publicación: La 
Gaceta 159 Alc. 189 
del 26/08/2019
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
29/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 239 
del 30/10/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presenta para la aprobación de la 
Asamblea Legislativa el Acuerdo por el que se establece 
una Asociación entre Reino Unido (Reino Unido de 
Gran Bretaña e Irlanda del Norte) y Centroamérica 
y sus elementos adicionales (Anexo, Declaraciones 
Conjuntas y un Entendimiento) suscrito entre las Partes 
en Managua, Nicaragua el 18 de julio de 2019.

Ante la eventualidad política de que el Reino Unido 
abandone la Unión Europea, y el deseo de ambas 
Partes (tanto Centroamérica como Reino Unido) de 
mantener las condiciones y preferencias mercantiles 
según los compromisos asumidos en el Acuerdo de 
Asociación entre Centroamérica y la Unión Europea (en 
adelante AACUE) se ha optado por suscribir un Acuerdo 
expresamente destinado a mantener la continuidad de 
las obligaciones ahí contraídas por ambas Partes.

Para esos efectos se ha utilizado la siguiente técnica 
normativa: mediante un Acuerdo principal (Acuerdo 
de Asociación) expresamente se incorpora el texto del 
AACUE, con algunas modificaciones de concordancia 
y cambios menores según se estipula en el Anexo.

Este Acuerdo de Asociación en realidad es un 
instrumento muy sencillo, consta solo de 10 artículos 
mediante los cuales se enuncia el objetivo general 
de dar continuidad a las obligaciones de las Partes 
en las condiciones establecidas en el AACUE (artículo 
1), se incorporan las definiciones de uso (artículo 2) y 
expresamente mediante remisión se incorpora el AACUE 
tal como se modifica en el Anexo (artículo 3) previendo 
expresamente la continuidad de las obligaciones y de 
los plazos (artículo 7).

Se aclara que las remisiones a la normativa europea 
solo se mantienen en tanto haya sido incorporada 
por Reino Unido en su ámbito interno (artículo 4), se 
mantiene las referencias al Euro (artículo 5) y se adecúa 
la aplicación territorial limitándola a Reino Unido 
(artículo 6) y se establecen reglas de entrada en vigor 
del nuevo Acuerdo (artículo 10).

Se le concede efecto a la normativa generado por la 
institucionalidad del AACUE, hasta tanto no la modifique 
la propia institucionalidad del Acuerdo de Asociación 
(artículo 8)

Finalmente declara que tanto este Acuerdo, como 
su Anexo y las Declaraciones Conjuntas forman Parte 
integral del Acuerdo (artículo 9).

El Anexo como se dijo, son modificaciones a las normas 
del AACUE para adaptar el Acuerdo solo al Reino
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Unido, eliminando entonces todas las referencias 
a la integración regional de la Unión Europea, sus 
instituciones, normativa y programas.

Este Anexo consta de 30 artículos donde realiza 
estas modificaciones de concordancia y otras más 
significativas como la definición de contingentes, reglas 
de origen y reglas nuevas para los procedimientos de 
denominación de origen.

Modifica todo el AACUE y sus Anexos al detalle mínimo, 
para evitar cualquier inconformidad.

Sobra decir que las modificaciones del Anexo son solo 
con respecto al “Acuerdo incorporado” a efectos 
de este Convenio, pero que en nada modifican 
propiamente el AACUE que para todos los efectos se 
mantiene incólume.

Junto con el Anexo, se agregan además unas 
Declaraciones Conjuntas (seis en total), para modificar 
el AACUE de modo genérico “mutatis mutandis” para 
referirlo solo en adelante al Reino Unido con los cambios 
menores contenidos en los Anexos, y se emiten una 
serie de Declaraciones que, como su nombre lo indica, 
son enunciados de tipo político, como directrices de 
acción de cómo debe implementarse y aplicarse los 
compromisos del AACUE, “tal como si hubiera sido 
negociado por el Reino Unido”.

Finalmente se incluye un “Entendimiento” sobre la 
reforma contenida en el inciso 8 del Anexo donde se 
aclara una cuestión puramente formal con respecto a 
la modificación de las versiones en inglés y español de 
un artículo del AACUE.

Fuente: AL-DEST- IJU -215-2019
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90.- Ley 9776

Expediente 21595

Sétima Modificación 
Legislativa de la Ley No. 
9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Sus 
Reformas

Expediente 21595
Fecha de inicio:
17/09/2019 
Publicación: La 
Gaceta 182 Alc. 209 
del 26/09/2019
Fecha de emitido:
29/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
30/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 245 Alc. 210 
del 05/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Este proyecto consta de un solo artículo, con un traslado 
de partidas reservado a la Asamblea Legislativa cuyo 
fin es incorporar recursos en el presupuesto del Ministerio 
de Hacienda, Ministerio de Salud, Ministerio de Trabajo, 
MTSS y el MJP, por un monto total de ₡75.184.780.129,00 
(setenta y cinco mil ciento ochenta y cuatro millones 
setecientos ochenta mil ciento veintinueve colones 
exactos).

Fuente: AL-DEST-IRE-180-2019

91.- Ley 9777

Expediente 20867

Reforma del Artículo 523 del 
Código Civil, Ley N.° 63 del 
28 de setiembre de 1887 y 
Sus Reformas y del Artículo 
65 de la Ley Integral para 
la Persona Adulta Mayor, 
N.° 7935 de 25 de octubre 

de 1999 y Sus Reformas, Ley 
para Actualizar las Causales 
de Indignidad para Heredar

Expediente 20867
Fecha de inicio:
20/06/2018 
Publicación: La 
Gaceta 142 Alc. 141 
del 07/08/2018
Fecha de emitido:
17/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 239 Alc. 280 
del 16/12/2019
Iniciativa: PFA

El objetivo principal de esta iniciativa es actualizar 
la legislación que regula las causales de indignidad 
para heredar, en vista de que la misma se encuentra 
notablemente desfasada y presenta vacíos importantes.

A su vez, se pretende que esta actualización contribuya 
a reforzar la protección de los derechos de personas 
en condición de vulnerabilidad que sufren abandono 
y violencia (personas adultas mayores, menores de 
edad, personas con discapacidad, mujeres que sufren 
violencia de género).

El proyecto consta de dos artículos, en donde el primero 
modifica el artículo 523 de la Ley N.° 63, Código Civil, de 
28 de setiembre de 1887, y el segundo al artículo 65 de 
la Ley Integral para la Persona Adulta Mayor, N.º 7935, 
de 25 de octubre de 1999.

Fuente: AL-DEST-IRE-157-2019
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92.- Ley 9778

Expediente 20778

Aprobación del Acuerdo 
entre el Gobierno de los 

Emiratos Árabes Unidos y el 
Gobierno de la República de 
Costa Rica para la Promoción 

y Protección Recíproca de 
Inversiones, suscrito en San 
José, Costa Rica, el día tres 
del mes de octubre del año 
dos mil diecisiete; del Anexo 
I Notificación de Documentos 
de una Parte y del Protocolo 
al Acuerdo entre el Gobierno 

de los Emiratos Árabes 
Unidos y el Gobierno de 
la República de Costa 

Rica para la Promoción y 
Protección Recíproca de 

Inversiones, suscrito en San 
José, Costa Rica, el día tres 
del mes de octubre del año 

dos mil diecisiete

Expediente 20778
Fecha de inicio:
24/04/2018 
Publicación: La 
Gaceta 46 Alc. 50 
del 06/03/2019
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta: 238 Alc. 
277 del 13/12/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Se presenta para la aprobación de la Asamblea 
Legislativa por el Poder Ejecutivo un tratado de 
promoción y protección recíproca de inversiones 
suscrito entre el Gobierno de Costa Rica y en este caso, 
los Emiratos Árabes Unidos.

Este es un convenio tipo en la materia y reproduce todos 
sus tradicionales contenidos: los principios generales de 
trato nacional y nación más favorecida, un nivel mínimo 
de trato, particularmente en el caso de expropiación 
de inversiones que en esencia se limita a reproducir 
el nivel de protección constitucional que nuestro 
ordenamiento ya contempla, el principio de libertad 
de movimientos de capital para la transferencia de 
remesas y repatriación de capitales.

Establece el recurso tradicional al arbitraje para solución 
de controversias entre las Partes y el arbitraje ante el 
CIADI para diferencias de inversión entre un Estado y 
un inversionista de la otra Parte, previo agotamiento de 
instancias previas o de medios políticos de solución de 
conflictos.

Especifica detalladamente todas las excepciones 
generales y especiales que reconoce la disciplina del 
comercio internacional en virtud de las cuales las Partes 
se reservan todas sus potestades soberanas en materia 
de regulación de temas de seguridad nacional, salud 
de personas, plantas y animales, protección del medio 
ambiente, materia tributaria y orden público.

El Convenio cierra con las tradicionales disposiciones 
del derecho de los tratados, un Anexo formulario 
de comunicaciones y el Protocolo de interpretación 
bilateral de algunas normas del Convenio.

Fuente: AL-DEST-IRE-134-2019
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93.- Ley 9779

Expediente 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

Expediente 19764
Fecha de inicio:
05/11/2015 
Publicación: La 
Gaceta 117 Alc. 100 
del 17/06/2016
Fecha de emitido:
17/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción: 
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 230 del 
03/12/2019
Iniciativa: PUSC, 
PFA, PLN, PRC, PML, 
PAC

La iniciativa de ley pretende adicionar un capítulo IV al 
título III de la Ley del Sistema Financiero Nacional, para 
la Vivienda, con el fin de autorizar al Banco Hipotecario 
de la Vivienda para emitir Bonos de Vivienda a los 
habitantes de los territorios insulares, que se encuentren 
fuera del patrimonio natural del Estado.

Ello, tomando en cuenta que los beneficiarios cumplan 
con los requisitos que se establece en la legislación 
costarricense para estos casos. Asimismo, se autoriza 
al Banhvi para que pueda aplicar el financiamiento 
del bono comunal o colectivo en estos territorios con 
el propósito de construir, reparar o remodelar, total 
o parcialmente, obras de urbanización que sean 
necesarias para las comunidades y que contribuyan a 
mejorar los servicios públicos.

Fuente: AL-DEST-IRE-173-2018

94.- Ley 9780

Expediente 20043

Ley de Creación de los 
Cuerpos de Guardavidas 
en las Playas Nacionales 

(Anteriormente denominado) 
Ley de Creación de los 

Cuerpos de Salvavidas en las 
Playas Nacionales

Expediente 20043
Fecha de inicio:
21/07/2016 
Publicación: La 
Gaceta 162 Alc. 149 
del 24/08/2016
Fecha de emitido:
22/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
19/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 17 del 
28/01/2020
Iniciativa: PUSC, 
PLN, PFA, PAC, PML

La presente iniciativa pretende aprobar una ley dirigida 
a reducir la cifra de los ahogamientos por sumersión. Se 
establece la creación de la Comisión Nacional para la 
Prevención y Atención de Ahogamientos como un ente 
adscrito al ICT y el cual se encargará de implementar 
las acciones de política pública en pro de disminuir las 
muertes por ahogamiento por sumersión. Además, el 
proyecto asigna funciones al Gobierno central, el ICT, los 
gobiernos locales, instituciones académicas, el sector 
público en general y la sociedad civil organizada, para 
la prevención y atención de personas vulnerables en los 
litorales del país.

Fuente: AL-DEST-IRE-175-2018
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95.- Ley 9781

Expediente 20833

Reforma de los artículos 
56,60,141, el Epígrafe del 

Capítulo II del Título III y los 
Artículos 151 y 152 de la Ley 
N.° 5476, Código de Familia, 
de 21 de diciembre de 1973, 

y del Artículo 35 de la Ley 
N.° 7739, Código de la Niñez 
y la Adolescencia, de 6 de 
enero de 1998. Régimen de 

Interrelación Familiar

Expediente 20833
Fecha de inicio:
22/05/2018
Publicación: La 
Gaceta 127 Alc. 131 
del 13/07/2018
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 238 Alc. 279 
del 13/12/2019
Iniciativa: PFA

Este proyecto propone reformas a varios artículos del 
Código de Familia, Ley 5476 del 21 de diciembre de 
1973; también la modificación al artículo 35 del Código 
de la Niñez y la Adolescencia, Ley N.º 7739 del 06 de 
enero de 1998, con el fin de introducir medidas relativas 
al Régimen de Interrelación Familiar.

Dicho régimen, de acuerdo con el proponente, 
“incorpora los derechos de visita, contacto, 
comunicación y convivencia de los padres, hijas e hijos 
menores de edad y familiares cercanos luego de una 
separación familiar por rompimiento o divorcio, o en el 
marco de las relaciones extramatrimoniales”.

Su objetivo es regular las condiciones bajo las cuales se 
determina la presencia de hijos o hijas en la casa de 
uno solo de sus progenitores, una vez que se ha dado 
una ruptura del vínculo familiar, o la situación de hijos 
de relaciones extramatrimoniales, en ese tanto, de 
acuerdo con la exposición de motivos, no existe en 
la legislación de familia parámetros suficientes para 
determinar cómo debe de constituirse el derecho de 
interrelación familiar, dejando que sean los juzgadores 
quienes decidan de manera libre para cada conflicto.

La propuesta se compone por tres grandes ejes, a saber: 
a) introducción del régimen de interrelación familiar en 
tutela del interés superior de los hijos, b) introducción 
del criterio de solidaridad y proporcionalidad de las 
responsabilidades respecto de los hijos en común y c) 
introducción del concepto de responsabilidad parental 
compartida.

Fuente: AL-DEST-IRE-179-2019

96.- Ley 9782

Expediente 20908

Reforma del artículo 77 
de la Ley Orgánica del 

Poder Judicial, Ley de la 
Transparencia y la Rendición 
de Cuentas en las Sesiones 

del Consejo Superior del 
Poder Judicial

Expediente 20908
Fecha de inicio:
23/07/2018 
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 163 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 238 Alc. 279 
del 13/12/2019
Iniciativa: PFA

La presente iniciativa busca con la reforma al artículo 
77 de la Ley N.° 7333, Ley Orgánica del Poder Judicial, 
y sus reformas, eliminar el carácter privado y secreto de 
las sesiones del Consejo Superior del Poder Judicial y en 
su lugar, tal y como lo dice la exposición de motivos, 
establecer que estas sesiones sean públicas, a fin de 
promover la transparencia y rendición de cuentas en la 
administración de este Poder de la República.

Fuente: AL-DEST-IRE-176-2019
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97.- Ley 9783

Expediente 21083

Autorización a la 
Municipalidad de La Unión 

para que done un terreno de 
su propiedad a la Asociación 

de la Casa Albergue para 
Adulto Mayor (Asocaam)

Expediente 21083
Fecha de inicio:
05/11/2018 
Publicación: La 
Gaceta 237 Alc. 219 
del 20/12/2018
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 4 Alc. 3 del 
09/01/2020
Iniciativa: PUSC, 
PIN, PRN, PLN, PAC

La presente iniciativa autoriza a la Municipalidad de la 
Unión para que done un terreno de su propiedad a la 
Asociación de la Casa Albergue para el Adulto Mayor 
(Asocaam).
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98.- Ley 9784

Expediente 20906

Reforma del Artículo 
111 del Código Procesal 

Contencioso Administrativo, 
Ley N.° 8508 del 28 de abril 

de 2006 y Sus Reformas

Expediente 20906
Fecha de inicio:
19/07/2018
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 163 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
28/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
12/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 238 Alc. 279 
del 13/12/2019
Iniciativa: PFA

La iniciativa reforma el artículo 111 del Código Procesal 
Contencioso Administrativo para que el incumplimiento 
de los plazos para dictar sentencia, una vez concluido 
el juicio oral y público, no sea causal automática de 
nulidad de todo lo actuado y resuelto para este tipo de 
procesos.

El proponente considera que esta disposición 
relacionada con la anulación del proceso en caso de 
incumplimiento de los plazos para dictar sentencia, tal y 
como está concebida hoy, trata de hacer efectivos los 
principios del proceso oral de inmediatez de la prueba 
y concentración. Sin embargo, considera que es 
necesario armonizar el cumplimiento de estos principios 
con la garantía constitucional de acceso a la justicia 
pronta y cumplida, junto con los principios de celeridad 
y economía procesal, y la conservación de los actos 
jurisdiccionales.

El proyecto introduce en el inciso 2 que el dictado de 
la sentencia fuera de los plazos, sin causa justificada, 
constituirá falta grave de servicio y dará lugar a las 
responsabilidades correspondientes; y añade un nuevo 
inciso 3) corriendo la numeración de modo que, en 
caso de muerte, incapacidad o alguna otra situación 
fortuita o de fuerza mayor, deba sustituirse a alguna de 
las personas integrantes del tribunal antes del dictado 
de la sentencia, con lo cual, se interrumpirán los plazos 
indicados en el inciso 1), y el tribunal deberá dictar 
sentencia con vista al registro audiovisual del juicio oral 
y público. De no existir o estar incompleto ese registro, 
lo actuado y resuelto será nulo, por lo que el juicio oral y 
público deberá repetirse ante otro tribunal, que será el 
encargado de dictar la sentencia.

Según el proponente, esta solución es concordante con 
la brindada a casos similares en aplicación del nuevo 
Código Procesal Civil, Ley N.º 9342, de 3 de febrero 
de 2016, que prescindió de la sanción de nulidad 
absoluta del proceso en caso de no cumplirse los plazos 
establecidos para la emisión de la sentencia, según su 
artículo 61.1 de ese cuerpo procesal.

Fuente: AL-DEST-IRE-178-2019
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99.- Ley 9785

Expediente 20895

Autorización a la 
Municipalidad de Puntarenas 

para que traspase al 
Benemérito Cuerpo de 

Bomberos de Costa Rica un 
terreno de su propiedad, 
para que construya sus 

instalaciones de Estación de 
Bomberos de Puntarenas y la 

Unidad Naval

Expediente 20895
Fecha de inicio:
17/07/2018 
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 163 
del 17/09/2019
Fecha de emitido:
29/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
26/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 17 del 
28/01/2020
Iniciativa: PLN

La presente iniciativa busca autorizar a la Municipalidad 
del cantón Central de Puntarenas, a trasladar una parte 
del dominio público, sobre el lote sin inscribir otorgado al 
gobierno local, mediante la Ley N.° 4155, de 16 de julio 
de 1968, al Benemérito Cuerpo de Bomberos de Costa 
Rica. El inmueble se destinará para la construcción de 
la estación de Bomberos de Puntarenas y la Unidad 
Naval.

100.- Ley 9786

Expediente 20985

Ley para Combatir la 
Contaminación por Plástico y 

Proteger el Ambiente

Expediente 20985
Fecha de inicio:
14/09/2018
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 193 
del 07/11/2018
Fecha de emitido:
31/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
26/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 233 Alc. 272 
del 06/12/2019
Iniciativa: PUSC

El proponente considera que la protección ambiental es 
una de las preocupaciones mundiales que en las últimas 
cuatro décadas ha evolucionado para convertirse en 
políticas de conservación, cuidado y protección, tanto 
de los recursos naturales, como de gestión de aquellas 
actividades o procesos que pueden afectar al medio 
ambiente. Manifiesta que es así como la sociedad civil, 
los Estados y el sector privado están obligados a adoptar 
medidas destinadas para proteger el ambiente.

Fuente: AL-DEST-IRE-183-2019
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101.- Ley 9787

Expediente 21474

Reforma al artículo 51 de 
la Ley N.° 7800, del 30 de 

abril de 1998, y sus reformas: 
Creación del Instituto 

Costarricense del Deporte y 
la Recreación y del Régimen 

Jurídico de la Educación 
Física, el Deporte y la 

Recreación

Expediente 21474
Fecha de inicio:
18/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 126 Alc. 158 
del 05/07/2019
Fecha de emitido:
31/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
19/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 231 del 
04/12/2019
Iniciativa: PRN

La iniciativa pretende modificar el artículo 51 de la 
Ley N.° 7800, de 30 de abril de 1998 y sus reformas, en 
el sentido de cambiar el número de personas que se 
requieren para constituir una asociación deportiva 
o recreativa de primer grado, de manera que se 
interprete que el número de personas para conformar 
dichas asociaciones sea de diez mínimo y no máximo 
como la estipula la ley actualmente.

Para la proponente no resulta congruente limitar estas 
organizaciones siendo que el numeral 18 de la Ley de 
Asociaciones, Ley N.° 218, se establece como requisito 
la integración de estas agrupaciones por al menos “diez 
personas mayores de edad”.

Ante esto, sucede en la práctica, que si se tiene un 
grupo de doce jóvenes que deseen conformar una 
asociación de esta naturaleza, dos de ellos quedarán 
forzosamente fuera de ella. Coartando así, la posibilidad 
de haberse unido a la representación y de unir esfuerzos 
en la prosecución de los fines asociativos.

Fuente: AL-DEST-IRE-182-2019
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CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

102.- Ley 9788

Expediente 21175

Reforma del artículo 16 de la 
Ley N.° 7654 y Sus Reformas, 
para la Razonabilidad en la 

Fecha de Pago de Aguinaldo 
por Pensión Alimentaria

Expediente 21175
Fecha de inicio:
10/12/2018
Publicación: La 
Gaceta 118 Alc. 142 
del 26/06/2019
Fecha de emitido:
31/10/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
19/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 238 Alc. 279 
del 13/12/2019
Iniciativa: Indep

La presente iniciativa de ley propone la reforma del 
artículo 16 de la Ley de Pensiones Alimentarias, N.º 
7654, en donde se le incluye un cambio de redacción 
referente al máximo de fecha del pago del aguinaldo 
por pensión alimentaria, de modo que pueda realizarse 
hasta el 21 de diciembre.

Según señala la exposición de motivos del proyecto 
de ley, hay inconsistencia entre el artículo 4 de la Ley 
de Pago de Aguinaldo a servidores de la Empresa 
Privada, N.° 2412, de 23 de octubre de 1959, respecto 
de la norma vigente que regula lo concerniente al 
pago de los aguinaldos de los deudores alimentarios, 
establecido precisamente en el artículo que aquí se 
trata de reformar de la Ley de Pensiones Alimentarias, 
N.° 7654, que indica realizar la obligación como fecha 
máxima el 15 de diciembre.

Justamente lo que pretende el proyecto es tratar de 
estandarizar ambas fechas, solo que, en este proyecto, 
se otorga un día más, hasta el 21 de diciembre, de modo 
que exista un día adicional como rango razonable para 
abonar el pago a las y los beneficiarios.

En síntesis, la situación que motiva la propuesta de esta 
iniciativa de ley es equiparar las condiciones de nuestra 
legislación, en referencia a las fechas de pago del 
deudor alimentario, con las obligaciones que la ley le 
establece a su patrono para depositar el décimo tercer 
mes al trabajador.

Fuente: AL-DEST- IJU -145-2019
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

103.- Ley 9789

Expediente 20995

Ley para la Eficiencia 
en la Conservación, 

Reconstrucción y 
Mejoramiento de la Red Vial, 
Adición de los Artículos 2 Bis 
y 2 Ter a la Ley General de 
Caminos Públicos, Ley N.° 
5060, de 22 de agosto de 

1972 y Sus Reformas

Expediente 20995
Fecha de inicio:
24/09/2018 
Publicación: La 
Gaceta 206 Alc. 193 
del 07/11/2018
Fecha de emitido:
14/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
09/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 243 Alc. 286 
del 20/12/2019
Iniciativa: PUSC, 
PLN, INDEP., PRN, 
PAC

Según indica la exposición de motivos, actualmente 
una de las situaciones que generan dificultades en la 
ejecución de obras de mantenimiento y conservación 
de las vías públicas está referida a la corta de los árboles 
que crecen en el derecho de vía, pues para efectuar 
tal corta se requiere la autorización del Minae, lo cual 
genera trámites que causan dilación en la intervención 
oportuna de vías y que no resulta congruente con el 
servicio público que están llamadas a cumplir con 
eficiencia.

Se indica que el derecho de vía es el terreno destinado 
a la construcción vial, y se encuentra definido en el 
artículo 2 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 
y Seguridad Vial, N.° 9078, de 4 de octubre de 2012.

El proyecto de ley pretende flexibilización para 
intervenir sin mayores trámites vías en aras de obras de 
conservación, de reconstrucción y de mejoramiento 
de la red vial existente, edificado a partir del interés 
público, ello sin que se infrinja la normativa forestal o 
ambiental; siempre que el derecho de vía se encuentre 
localizado fuera de parques nacionales o áreas silvestres 
protegidas. Y, en el mismo sentido, cuando se requiera 
intervenir los cauces de dominio público se exonere de 
los permisos cuando las obras correspondan a puentes, 
pasos de alcantarilla y muros de contención asociados 
a estos.

Las adiciones facilitarían al MOPT como a las 
municipalidades en el trabajo de intervención ágil, 
facilitando el tráfico comercial y el turismo. Entonces, lo 
que plantea este proyecto de ley tiene concordancia o 
equivalencia, con lo estipulado en el artículo 228 de la 
Ley N.° 9078, “Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres”, 
en el que se establece la autorización a las autoridades 
de tránsito para remover los obstáculos, avisos o rótulos 
que por semejanza, forma, color y colocación puedan 
entorpecer la lectura de las señales de tránsito o tomar 
cualquier otra medida para garantizar la circulación de 
los vehículos y la visibilidad de las vías públicas.

Fuente: AL-DEST-IRE-189-2019
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ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

104.- Ley 9790

Expediente 20909

Reforma del artículo 35 de la 
Ley N.° 8660, Fortalecimiento 

y Modernización de las 
Entidades Públicas del Sector 
Telecomunicaciones, de 8 de 
agosto de 2008, y el artículo 
12 de la Ley N.° 12, Ley del 

Instituto Nacional de Seguros, 
de 30 de octubre de 1924

Expediente 20909
Fecha de inicio:
23/07/2018
Publicación: La 
Gaceta 170 Alc. 163 
del 17/09/2018
Fecha de emitido:
14/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
09/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 242 del 
19/12/2019
Iniciativa: PLN

El objetivo de este proyecto es regular los alcances de 
la confidencialidad de la información que puede ser 
declarada tanto por el ICE, como por el INS, a partir 
de las atribuciones que les confiere la Ley N.° 8660, Ley 
de Fortalecimiento y Modernización de las Entidades 
Públicas del Sector Telecomunicaciones, y la Ley N.° 12, 
Banco Nacional de Seguros del Instituto Nacional de 
Seguros, respectivamente.

En términos generales, el texto dictaminado establece el 
órgano competente para declarar la confidencialidad 
de la información, así como la necesidad de 
fundamentar el acto y el plazo por el cual se mantendrá 
dicha condición.

En el caso del INS, la reforma propuesta se encamina 
en la misma dirección que para el ICE, salvo algunos 
temas muy puntuales que fueron recomendados por la 
Sugese, como por ejemplo la protección al consumidor, 
en el sentido que la información de carácter personal 
del cliente si resulta confidencial y propiedad de éste. 
Además, debe aclararse que toda aquella información 
relacionada con bienes, intereses o derechos del 
tomador, asegurado o beneficiario, producto de la 
celebración, desarrollo, ejecución y terminación del 
contrato de seguros, tal como, pero no limitada a 
dictámenes médicos, ajustes de pérdidas y peritajes, 
los tomadores, asegurados y beneficiarios de contratos 
de seguros y a quienes estos autoricen, tendrán acceso 
a dicha información para la defensa de sus intereses y 
derechos.

Fuente: AL-DEST-IRE-190-2019

105.- Ley 9791

Expediente 21568

Ley de Presupuesto Ordinario 
y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico de 2020

Expediente 21568
Fecha de inicio:
30/08/2019
Publicación: La 
Gaceta 175 Alc. 205 
del 17/09/2019
Fecha de emitido:
21/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
26/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 273 Alc. 233 
del 06/12/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto de Presupuesto de la República que remite 
el Poder Ejecutivo para el ejercicio económico del 2020 
totaliza ₡10.509.606,8 millones (₡10,5 billones), muestra un 
decrecimiento del 4,25% respecto al monto autorizado 
y actualizado a agosto del 2019 (₡10.976.349,7 millones) 
y equivale al 27,2% del PIB que proyecta el BCCR para 
ese año, que se estima en ₡38.586.879,6 millones.

En términos absolutos, el presupuesto 2020 disminuye en 
₡466.742,9 millones, que significan un 1,2% del citado PIB. 
El presupuesto se conforma con recursos provenientes 
de Ingresos corrientes (51,94%), Ingresos de Capital 
(0,06%) y Financiamiento (48,0%).

Fuente: AL-DEST-IRE-194-2019
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MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

106.- Ley 9792

Expediente 21317

Ley de Desafectación 
de Uso Público de Calle 

Municipal en Guadalupe del 
Cantón Central de Cartago 

y Afectación a un Nuevo 
Fin Público por Parte de la 

Municipalidad para la Nueva 
Zona Recreativa del Distrito

Expediente 21317
Fecha de inicio:
25/03/2019
Publicación: La 
Gaceta 124 Alc. 156 
del 03/07/2019
Fecha de emitido:
18/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
02/12/2019
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PLN

El proyecto pretende desafectar la calle 32 ubicada 
entre avenidas 12 y 10 del distrito 6to. Guadalupe 
cantón Central de Cartago y de uso público municipal, 
y afectarla a un nuevo uso público para zona 
recreativa y comunal, cuyo titular continuará siendo 
la Municipalidad del cantón Central de Cartago, esta 
Municipalidad podrá construir un parque, calzada 
peatonal, zona deportiva, zona cultural, gimnasio 
cultural, o combinación de estos.
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MEMORIA LEGISLATIVA
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LEY TRÁMITE RESUMEN

107.- Ley 9793

Expediente 21656

Adición de Dos Transitorios a 
la Ley 7800, Ley de Creación 

del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación 
y del Régimen Jurídico de la 
Educación Física, el Deporte 
y la Recreación, del 30 de 

abril de 1998 y un Transitorio 
a la Ley 7972, Creación 

de Cargas Tributarias 
sobre Licores, Cervezas y 

Cigarrillos para Financiar un 
Plan Integral de Protección 
y Amparo de la Población 

Adulta Mayor, Niñas y 
Niños en Riesgo Social, 

Personas Discapacitadas 
Abandonadas, Rehabilitación 

de Alcohólicos y 
Farmacodependientes, 

Apoyo a las Labores de la 
Cruz Roja y Derogación De 
Impuestos Menores sobre 

las Actividades Agrícolas y 
Su Consecuente Sustitución, 
de 22 de diciembre de 1999, 
Ambas Reformadas Mediante 

la Ley 9739, Reformas para 
la Inclusión al Deporte y la 
Recreación de las Personas 
con Discapacidad, Ambas 
Reformadas mediante la 
Ley 9739, Reformas para 

la Inclusión al Deporte y la 
Recreación de las Personas 

con Discapacidad.

Expediente 21656
Fecha de inicio:
17/10/2019
Publicación: La 
Gaceta: 204 Alc. 
238
Del 28/10/2019
Fecha de emitido:
19/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
02/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 275 
del 10/12/2019
Iniciativa: PAC, PRN, 
PLN, PUSC, INDEP.

El proyecto se conforma de dos numerales, de los cuales 
el primero pretende incluir dos artículos transitorios a la 
Ley N.° 7800, Ley de Creación del Instituto Costarricense 
del Deporte y la Recreación y del Régimen Jurídico de 
La Educación Física, el Deporte y la Recreación, del 30 
de abril de 1998. En igual sentido el artículo 2, pretende 
adicionar un nuevo transitorio a la Ley N.° 7.972 Creación 
de Cargas Tributarias sobre Licores, Cervezas y Cigarrillos 
para Financiar un Plan Integral de Protección y Amparo 
de la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en Riesgo 
Social, Personas Discapacitadas Abandonadas, 
Rehabilitación de Alcohólicos y Farmacodependientes, 
Apoyo a las Labores de la Cruz Roja y Derogación de 
Impuestos Menores sobre las Actividades Agrícolas y su 
Consecuente Sustitución, de 22 de diciembre de 1999.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

108.- Ley 9794

Expediente 21428

Reforma de los artículos 20, 
21 y 22 de la Ley Control de 
Ganado Bovino Prevención 
y Sanción de Su Robo, Hurto 
y Receptación, Ley N.° 8799, 

del 17 de abril de 2010

Expediente 21428
Fecha de inicio:
28/05/2019
Publicación: La 
Gaceta 116 Alc. 139 
del 21/06/2019
Fecha de emitido:
19/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
02/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 15 del 
24/01/2020
Iniciativa: PUSC

El presente proyecto de ley propone la modificación 
de tres artículos de la Ley Control de Ganado Bovino, 
prevención y sanción de su hurto y receptación, en los 
que se tipifican diversos delitos.

De manera general, lo que se procura es aumentar 
la pena de los delitos estipulados en esos artículos, 
debido al peligro para la salud de las personas, que 
las actuaciones ahí descritas provocan, así como el 
elevado daño patrimonial que ocasionan.

109.- Ley 9795

Expediente 21669

Quinto Presupuesto 
Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico del 2019 y 
Octava Modificación 

Legislativa a la Ley No. 
9632, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio 

Económico 2019 y Sus 
Reformas

Expediente 21669
Fecha de inicio:
25/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 210 Alc. 243 
del 05/11/2019
Fecha de emitido:
25/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
26/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 226 Alc. 264 
del 27/11/2019
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Este proyecto contiene tres artículos: 1.°-Ingresos que se 
incorporan producto de Intereses sobre Títulos Valores, 
Transferencias Corrientes (públicas y del sector privado) 
de Órganos Desconcentrados e Instituciones Públicas 
y Financieras, de Superávit específico Préstamo de 
la Corporación Andina de Fomento (CAF) Bajos de 
Chilamate-Vuelta Kooper, de recursos externos con 
el Banco Centroamericano de Integración y Banco 
KFW Frankfurt Am Main (KFW), además las rebajas de 
órganos desconcentrados y financiamiento interno; 
2.°-Gastos asociados a los ingresos que se incorporan en 
el artículo primero; y 3.°-Modificación presupuestaria a 
la Ley N.° 9632 y sus Reformas que requiere aprobación 
legislativa, conforme la restricción que dicta el numeral 
10 y la rebaja producto de la aplicación del numeral 1 y 
12 de la norma 7 de la ley de presupuesto vigente
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LEY TRÁMITE RESUMEN

110.- Ley 9796

Expediente 21035

Ley para Rediseñar y 
Redistribuir los Recursos de 

la Contribución Especial 
Solidaria

Expediente 21035
Fecha de inicio:
22/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
25/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
05/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 243 Alc. 286 
del 20/12/2019
Iniciativa: PRN,
PIN, PRSC, PLN, PAC, 
INDEP.

La presente iniciativa pretende recaudar una mayor 
cantidad de recursos, a través de los fondos que se 
obtienen por medio de la contribución especial solidaria 
establecida en los regímenes con cargo al presupuesto 
nacional, el Poder Judicial y el Magisterio Nacional, con 
el fin de destinarlos temporalmente al pago de deuda 
interna y externa.

Esta finalidad se pretende lograr estableciendo un 
piso o base de contribución inferior a la que se tiene 
actualmente, redefiniendo la contribución solidaria a 
partir del monto correspondiente a 8 salarios base más 
bajo del régimen salarial público al que se pertenezca, 
de tal forma, que contribuyan mayor cantidad de 
personas a través de este tipo de aporte solidario.

La propuesta plantea que durante el lapso de 10 
años estos recursos puedan ser transferidos a un fondo 
especial creado por el Ministerio de Hacienda, para ser 
destinados exclusivamente al pago de la deuda interna 
y externa del país, priorizando los pagos de las deudas 
que posean las tasas de interés más altas y los plazos de 
vencimiento más cortos. Posterior al plazo señalado, los 
recursos volverán a ser destinados al sostenimiento del 
régimen al cual pertenecen.

El proyecto también establece una regla de pensión 
máxima general, mediante la cual se establece un tope 
de 3 veces el límite de la pensión máxima fijada para 
el régimen de pensiones de Invalidez, Vejez y Muerte 
(IVM).

Otro aspecto relevante que aborda el proyecto, es 
el denominado “retiro obligatorio excepcional para 
pensión o jubilación”, a través del cual se pretende 
obligar a las personas que cumplan con los requisitos 
establecidos por ley para pensionarse o jubilarse, a 
que se acojan a este derecho. Lo anterior, previa 
declaratoria del BCCR y el Poder Ejecutivo justificada 
en motivos de urgencia fiscal o tasa de desempleo.

Finalmente, el proyecto establece un transitorio para 
que 3 meses después de la entrada en vigencia de 
la ley que llegue a emanar de la presente iniciativa, 
se ejecute la primera declaratoria de urgencia fiscal, 
para la implementación temporal del “retiro obligatorio 
excepcional” en todas las administraciones públicas 
donde resulte favorable para las finanzas del país.

Fuente: AL-DEST-IRE-200-2019
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LEY TRÁMITE RESUMEN

111.- Ley 9797

Expediente 21031

Reforma Integral de la Ley 
N.° 7771, Ley General sobre 

el VIH, del 29 de abril de 1998

Expediente 21031
Fecha de inicio:
18/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
26/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
02/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 238 Alc. 277 
del 13/12/2019
Iniciativa: PAC, PIN, 
PLN, PUSC, PFA

La propuesta consta de 50 artículos y un transitorio único, 
con el propósito de actualizar la Ley General sobre 
el VIH y sida de acuerdo con las nuevas tendencias 
y los avances científicos en el mundo, así como 
con las teorías de Derechos Humanos. Las acciones 
relacionadas con la prevención y educación de la salud 
y la atención integral del VIH y sida deberán garantizar 
el respeto de los derechos fundamentales de todas las 
personas, consagrados en la Constitución Política y en 
los instrumentos internacionales de derechos humanos 
aplicables en la República.

Fuente: AL-DEST-IRE-198-2019

112.- Ley 9798

Expediente 20946

Autorización al Ministerio 
de Educación Pública para 
Que Desafecte un Lote de 
Su Propiedad y lo Done a 

la Asociación de Desarrollo 
Integral de Fila Guinea Abajo 
de Gutiérrez Brown de Coto 

Brus

Expediente 20946
Fecha de inicio:
14/08/2018
Publicación: La 
Gaceta 180 Alc. 175 
del 01/10/2018
Fecha de emitido:
21/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
20/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 13 del 
22/01/2020
Iniciativa: PLN

El proyecto propone desafectar del uso público un 
inmueble propiedad del MEP, para posteriormente 
donarlo a la Asociación de Desarrollo Integral de Fila 
Guinea Abajo de Gutiérrez Brown de Coto Brus, con 
el propósito de que el terreno se destine a la plaza de 
deportes comunal de la localidad de Fila Guinea Abajo.

En caso de que se disuelva la Asociación o el inmueble 
se destine a otro uso no autorizado en la presente ley, 
el bien regresará a dominio del Ministerio de Educación 
Pública.

Finalmente, se autoriza a la Notaría del Estado a 
confeccionar la respectiva escritura de donación. 
Asimismo, se autoriza a la PGR a corregir los defectos 
que señale el Registro Nacional.

Fuente: AL-DEST-IRE-195-2019
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113.- Ley 9799

Expediente 21586

Interpretación auténtica del 
inciso 2 del artículo 9 de la 
Ley del Impuesto sobre el 
Valor Agregado, N.° 6826, 

de 8 de noviembre de 1982 
y sus reformas para proteger 
los Comités Cantonales de 

Deportes y Recreación

Expediente 21586
Fecha de inicio:
11/9/2019
Publicación: La 
Gaceta 190 Alc. 218 
del 08/10/2019
Fecha de emitido:
26/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
14/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 19 Alc. 11 
del 30/01/2020
Iniciativa: PFA

La iniciativa trata de interpretar auténticamente el 
inciso 2) del artículo 9 de la Ley del Impuesto sobre el 
Valor Agregado, Ley N.° 6826, de 8 de noviembre de 
1982, en el sentido de excluir de su aplicación a las 
municipalidades, a los Comités de Deportes, así como 
a cualquier otro órgano que forme parte de los entes 
municipales.

114.-Ley 9800

Expediente 21110

Ley de Creación del Museo 
de Energías Limpias

Expediente 21110
Fecha de inicio:
14/11/2018
Publicación: La 
Gaceta 237 Alc. 219
Del 20/12/2018
Fecha de emitido:
21/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
20/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 30 del 
14/02/2020
Iniciativa: PRN

El proyecto propone la creación de un museo 
denominado “Museo de Energías Limpias”, con el fin de 
recopilar la información relacionada con el desarrollo 
de esta modalidad energética en Costa Rica, y el papel 
que ha desempeñado la provincia de Guanacaste en 
dicho esfuerzo. Se pretende que el Museo contribuya 
además a difundir tal experiencia entre la población 
del país, el turismo, e incluso a nivel internacional.

El Museo estaría adscrito a la Municipalidad de Bagaces, 
pero se daría en administración a la Asociación Junta 
Administradora del Museo de Energías Limpias de 
Bagaces por un plazo de diez años, prorrogables por 
otros plazos iguales.

Los recursos financieros con los que puede contar 
el Museo son: los aportes presupuestarios que el 
Ministerio de Cultura y Juventud le haga en la medida 
de sus posibilidades, las donaciones, transferencias y 
subvenciones, en efectivo o en servicios recibidas del 
Poder Ejecutivo, empresas o instituciones estatales, 
autónomas y semiautónomas. De igual forma, por 
personas físicas o jurídicas, entidades u organismos 
privados, nacionales o internacionales. También por el 
cobro de servicios y actividades que el Museo realice.

Fuente:AL-DEST-IRE-193-2019
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115.-Ley 9801

Expediente 21533

Autorización a la Refinadora 
Costarricense de Petróleo 

S.A. a Donar un Terreno 
de Su Propiedad a la 

Municipalidad del Cantón 
de San Carlos para Ser 

Destinado Exclusivamente 
para Proyectos de Índole 

Social

Expediente 21533
Fecha de inicio:
30/7/2019
Publicación: La 
Gaceta 155 Alc. 186 
del 20/8/2019
Fecha de emitido:
26/11/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
20/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 53 del 
18/03/2020
Iniciativa: PLN

El proyecto propone autorizar a Recope a donar un 
terreno de su propiedad a la Municipalidad del cantón 
de San Carlos, para que sea destinado a proyectos 
de índole social, como un albergue para personas 
enfermas de zonas alejadas y sus acompañantes para 
que puedan alojarse en Ciudad Quesada mientras son 
atendidas en el Hospital de San Carlos.

Asimismo, indica que el respectivo traspaso se hará por 
escritura pública ante la Notaría del Estado, a la cual 
se faculta para actualizar algún dato registral o notarial 
para la debida inscripción del documento en el Registro 
Nacional.

Fuente: AL-DEST-IRE-189-2019

116.- Ley 9802

Expediente 21502

Autorización al Instituto 
Nacional de Fomento 
Cooperativo para Que 
Condone las Deudas 
al Organismo Auxiliar 

Cooperativo Agroindustrial 
Agroatirro R.L

Expediente 21502
Fecha de inicio:
27/6/2019
Publicación: La 
Gaceta 44 Alc. 173 
del 1/08/2019
Fecha de emitido:
05/12/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
10/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 242 Alc. 285 
del 19/12/2019
Iniciativa: PLN

El proyecto pretende autorizar a Infocoop, para que 
cancele de forma única y exclusiva los extremos 
laborales de los exempleados del Consorcio 
Cooperativo Agroindustrial Agroatirro R.L. (Agroatirro 
R.L), por la suma de ₡280.566.855,08, y cualquier otro 
extremo laboral que el Consorcio Agroatirro R.L. no les 
cancelará a estos empleados al momento del cierre 
definitivo del ingenio Atirro. En relación con las costas 
procesales se señala que deberán ser asumidas por los 
extrabajadores y que no se generará al Infocoop otras 
obligaciones de índice social. Se detalla el nombre y 
el monto que le corresponde a cada exempleado de 
Agroatirro R.L.

Todo extremo laboral de los exempleados de Agroatirro 
R.L., de la lista que se detalla quedan en su totalidad 
cancelados, por lo que no podrán acudir a estrados 
judiciales a realizar reclamos de esta índole contra 
Agroatirro R.L. o Infocoop.

Además, se autoriza a Infocoop, para que solicite 
formalmente la quiebra del consorcio Agroatirro R.L. 
en sede judicial, y que, si existen otros incumplimientos 
contractuales, sean conocidos en dicho proceso.

Fuente: AL-DEST-IRE-205-2019
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117.- Ley 9803

Expediente 21137

Celebración Nacional del 
1 de diciembre Como “Día 
de la Abolición del Ejército” 
y Día Feriado de Pago No 

Obligatorio

Expediente 21137
Fecha de inicio:
26/11/2018
Fecha de emitido:
05/12/2019
Publicación: La 
Gaceta: 232 Alc. 
211 del 13/12/2018
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PLN

Tal y como su nombre lo indica la presente iniciativa 
propone crear un nuevo feriado con el fin de celebrar 
el Día de la Abolición del Ejército. Un nuevo feriado que 
no sería de pago obligatorio y que correspondería al 
1 de diciembre, fecha que, aunque no es un día libre 
actualmente, ya existe en el calendario de celebraciones 
patrias como Día de la Abolición del Ejército. Al mismo 
tiempo, la iniciativa pretende hacer del 12 de octubre 
una fecha de celebración únicamente en la provincia 
de Limón.

118.- Ley 9804

Expediente 21254

Reforma del artículo 9 de 
la Ley N.° 8894 del 2010 
y sus reformas, (Ley de 

Fortalecimiento Financiero 
del Sistema Nacional de 

Educación Musical)

Expediente 21254
Fecha de inicio:
07/02/2019 
Publicación: La 
Gaceta 121 Al. 148 
del 28/06/2019
Fecha de emitido:
05/12/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
14/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 25 del 
07/02/2020
Iniciativa: INDEP., 
PRN, PLN, PFA, PAC, 
PUSC, PRSC, PIN

Según indica la exposición de motivos con la aprobación 
de la Ley N. 8894 del 14 de julio de 2010, Ley de 
Creación del Sistema Nacional de Educación Musical, 
al SINEM se le designó, la administración de los recursos 
provenientes de las matrículas de los cursos que ofrece 
cada escuela que pertenece al mencionado Sistema; 
el proyecto propone reformar el artículo 9 inciso a) de 
esa ley, de forma tal que sean las Asociaciones de 
Padres de Familia las que administren esos recursos.

Se añade que tales asociaciones y los que ejercen la 
dirección artística de cada escuela, deben reportar 
cada cuatrimestre a la administración central del 
Sinem y mediante matrices preparadas para este fin, el 
informe de lo que se ha recaudado y el uso o inversión 
que se ha hecho.

Fuente: AL-DEST-IRE-206-2019
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119.- Ley 9805

Expediente 20763

Autorización a la 
Municipalidad del Cantón de 
Paraíso para Que Condone 

las Deudas Adquiridas por los 
Vecinos del Caserío Vista al 

Lago del Distrito de Cachi por 
la Prestación del Servicio de 

Red de Cloacas

Expediente 20763
Fecha de inicio:
10/04/2018
Publicación: La 
Gaceta 116 Alc. 124 
del 28/06/2018
Fecha de emitido:
19/12/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
20/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 37 del 
25/02/2020
Iniciativa: PUSC

El proyecto de ley propone autorizar a la Municipalidad 
de Paraíso, a condonar deudas que adquirieron los 
vecinos del proyecto Vista al Lago, en la prestación del 
servicio de red de cloacas.

Dicha condonación será por concepto del monto 
principal adeudado e intereses corrientes y moratorios 
de diciembre del 2014 a 01 de abril de 2018.

Se indican los nombres de los contribuyentes que 
se verán beneficiados, con los datos de número de 
cédula, periodo, monto actual, monto del arreglo de 
pago, las cuotas y el monto total de la deuda.

120.- Ley 9806

Expediente N.° 21046

Autorización a la 
Municipalidad de Coto Brus 

para Que Desafecte un 
Lote de Su Propiedad y lo 
Done a la Unión Zonal de 

Asociaciones de Desarrollo 
Integral de Sabalito, Coto 

Brus

Expediente 21046
Fecha de inicio:
25/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
16/12/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
21/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 23 del 
05/02/2020
Iniciativa: PLN

Con este proyecto se autoriza a la Municipalidad 
de Coto Brus, para que desafecte y done un lote de 
su propiedad a la Unión Zonal de Asociaciones de 
Desarrollo Integral de Sabalito.
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121.- Ley 9807

Expediente 20802

Reforma de los Artículos 1, 
3, 4 y 7 de la Ley N.° 7372, 

Ley para el Financiamiento 
y Desarrollo de la Educación 
Técnica Profesional, de 22 de 

noviembre de 1993

Expediente 20802
Fecha de inicio:
03/05/2018
Publicación: La 
Gaceta 123 Alc. 128 
del 09/07/2018
Fecha de emitido:
16/12/2019
Aprobado en: 
Plenario
Fecha sanción:
21/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 28 del 
12/02/2020
Iniciativa: PLN

Mediante el artículo 1 se pretende incluir a los IPEC, 
centros integrados de educación de adultos (Cindea), 
así como, al Colegio Profesional de Artes y Oficios de 
Cartago, al Colegio Técnico Don Bosco, y a los servicios 
de III y IV Ciclos de Educación Especial, en la distribución 
que hace el Poder Ejecutivo del superávit acumulado 
por el INA.

Por otra parte, el proyecto también persigue elevar el 
porcentaje del citado superávit a distribuir, de manera 
que el equivalente pase de un cinco (5%) a un siete por 
ciento (7%) del presupuesto anual ordinario.

También se adiciona una frase final al párrafo 
segundo del artículo 1º en mención, de manera que 
las especialidades técnicas que se desarrollan en las 
ofertas educativas de personas jóvenes y adultas del 
MEP también sean parte de la fuente de ingresos para 
distribuir, en caso de que no se alcance el superávit del 
INA.

Finalmente, el artículo 1 incluye que los recursos para 
apoyar a las ofertas educativas de personas jóvenes y 
adultas del MEP deberán ser aprobados por la comisión 
técnica especializada que señala la Ley N. º 7372.

En el artículo 3 lo que se hace es adicionar mediante 
los nuevos incisos f) y g) a un representante de los 
directores de los Cindea, así como a un representante 
de los directores de los IPEC.

En los incisos b), c) y d) lo que se proponen son 
cambios de redacción adecuándolos a las nuevas 
nomenclaturas que tiene el MEP para designar su 
estructura de organización interna.

El artículo 7 pretende que los IPEC y los Cindea también 
puedan recibir rentas y subvenciones por imperativo de 
ley, y que las mismas se mantengan para los fines que 
fueron creadas.

Fuente: AL-DEST-IRE-207-2019
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122.- Ley 9808

Expediente 21049

Ley para Brindar Seguridad 
Jurídica sobre la Huelga y 

Sus Procedimientos

Expediente 21049
Fecha de inicio:
 25/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 231 Alc. 209 
del 12/12/2018
Fecha de emitido:
16/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
21/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 16 Alc. 9 
del 27/01/2020
Iniciativa: PLN, 
PRSC, PUSC, PAC, 
INDEP.

Esta ley procede a reformar una serie de artículos de la 
Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943 
(artículos 81, 349, 371, 373, 376, 377, 378, 379, 385, 661, 
663, 664, 666, 667, 668 y 707).

Así mismo adiciona según su numeración los artículos 
375 bis, 376 bis, 376 ter, 376 quater, 376 quinquies, 661 
bis y 664 bis a la Ley N.° 2, Código de Trabajo, de 27 
de agosto de 1943, reforma el inciso a) del artículo 19 
de la Ley N.° 8687, Notificaciones Judiciales, de 4 de 
diciembre de 2008 y reforma el artículo 5 de la Ley N.° 
8, Ley Orgánica del Poder Judicial, de 29 de noviembre 
de 1937, incluida la modificación que sobre esta última 
norma realizara el artículo 341 de la Ley N.° 9609, Código 
Procesal Agrario, de 27 de setiembre del 2018.

Por lo extenso y especializado de la reforma, se 
recomienda su lectura.

123.- Ley 9809

Expediente 21146

Reforma Parcial de la Ley 
N.° 3019, Ley Orgánica 

del Colegio de Médicos y 
Cirujanos, de 9 de agosto de 

1962

Expediente 21146
Fecha de inicio:
 28/11/2018
Publicación: La 
Gaceta 90 Alc. 109 
del 16/05/2019
Fecha de emitido:
14/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
04/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 37 del 
25/02/2020
Iniciativa: PLN, PIN, 
PRN

La presente iniciativa pretende, según la exposición de 
motivos, reformar varios artículos de la Ley Orgánica 
del Colegio de Médicos y Cirujanos, Ley N.º 3019, 
del 9 de agosto de 1962, con el fin de adecuarla a 
las necesidades actuales, y cumplir con el objetivo 
de lograr una mejor fiscalización y regulación en el 
ejercicio de los agremiados al Colegio, para garantizar 
que las personas a las cuales se les autoriza el ejercicio 
profesional cuenten con los conocimientos requeridos, 
para no poner en riesgo la vida y salud de las personas.

Para esto “se esclarece y actualiza las potestades 
del Colegio de Médicos y Cirujanos, para mejorar la 
regulación aplicable a sus agremiados y autorizados” 
y “se incorporan nuevos elementos que le dan mayor 
agilidad al Colegio de Médicos y Cirujanos y que le 
permiten contar con una organización acorde a los 
tiempos actuales.”

Fuente: AL-DEST-IRE-01-2020
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124.- Ley 9810

Expediente 21758

Ley de Moratoria para la 
Aplicación de Sanciones 

Correspondiente a la 
Declaración Ordinaria del 

Periodo 2019, Relacionadas 
Con el Registro de 

Transparencia y Beneficiarios 
Finales, Dispuesto en la Ley 

para Mejorar la Lucha contra 
el Fraude Fiscal, Ley No. 

9416, del 14 de diciembre de 
2016

 Expediente 21758
Fecha de inicio:
 08/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 13 Alc. 8 
del
22/01/2020
Fecha de emitido:
29/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
29/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 19 Alc. 11 
del 30/01/2020
Iniciativa: PUSC

La propuesta legislativa, pretende establecer una 
moratoria de hasta 3 meses en la aplicación de las 
sanciones que se establece en el numeral 13 de la Ley 
para mejorar la lucha contra el fraude Fiscal, Ley de 
9416, de 14 de noviembre de 2016.

Lo anterior ante la imposibilidad de poder dar 
cumplimiento por parte del obligado en formular 
la correspondiente declaración del año 2019. Que 
obedece a la complejidad del sistema y la ausencia 
de acompañamiento que debería llevar a cabo el 
Ministerio de Hacienda.

Cabe mencionar que la obligación en rendir la 
declaración se mantiene.

Fuente: AL-DEST-IRE-007-2020

125.- Ley 9811

Expediente 20185

Aprobación del Convenio 
Marco de Cooperación entre 
la República de Costa Rica y 

la República Dominicana

 Expediente 20185
Fecha de inicio:
 05/12/2016
Publicación: La 
Gaceta 44 Alc. 51 
del 08/03/2018
Fecha de emitido:
21/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
11/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 88 del 
22/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto pretende la autorización legislativa 
del Convenio Marco de Cooperación entre la República 
de Costa Rica y la República Dominicana, suscrito en la 
ciudad de Santo Domingo, el 26 de mayo de 2015.

El proyecto se compone del Artículo Único que 
presenta el Acuerdo Marco de Cooperación, el cual se 
encuentra integrado por diez artículos.

Fuente: AL-DEST-IRE-154-2018
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126.- Ley 9812

Expediente 20168

Aprobación del Acuerdo 
de Cooperación Cultural, 
Científica y Tecnológica 
entre el Gobierno de la 

República de Costa Rica y 
el Gobierno de la República 

Italiana

 Expediente 20168
Fecha de inicio:
 21/11/2016
Publicación: La 
Gaceta 85 Alc. 98 
del 08/05/2017
Fecha de emitido:
21/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
11/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 52 del 
17/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto pretende la autorización legislativa 
del Acuerdo de Cooperación Cultural, Científica y 
Tecnológica entre la República de Costa Rica y la 
República Italiana, suscrito en la ciudad de Roma, el 27 
de mayo de 2016. El Acuerdo procura promover y realizar 
actividades que favorezcan la cooperación cultural, 
científica y tecnológica, así como el conocimiento, 
difusión y promoción del idioma y el patrimonio cultural 
entre ambas Partes. Lo anterior, de conformidad con la 
normativa nacional y los compromisos internacionales 
existentes.

Fuente: AL-DEST-IRE-159-2018

127.- Ley 9813

Expediente 20141

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

la República de Indonesia

 Expediente 20141
Fecha de inicio:
 26/10/2016
Publicación: La 
Gaceta: 229 Alc. 
274 del 29/11/2016
Fecha de emitido:
21/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
11/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 53 Alc. 48 
del 18/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto pretende la autorización legislativa 
del Acuerdo Marco de Cooperación entre la República 
de Costa Rica y la República de Indonesia, suscrito 
en la ciudad de San José el 22 de agosto de 2015. El 
Acuerdo procura la cooperación bilateral, a través de 
la promoción de la colaboración técnica, económica, 
científica y cultural entre ambas Partes, para el desarrollo 
y ejecución de programas y proyectos en áreas de 
interés común. Dichos proyectos se desarrollarán de 
conformidad con las leyes, reglamentos, políticas, 
planes y programas de sus respectivos gobiernos.

Fuente: AL-DEST-IRE-160-2018
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128.- Ley 9814

Expediente 21284

Ley para Regular la 
Producción Sostenible de 

Sal y Camarón de Cultivo en 
Modalidad Convencional y 

Orgánica

 Expediente 21284
Fecha de inicio:
 05/03/2019
Publicación: La 
Gaceta 56 Alc. 62 
del 20/03/2019
Fecha de emitido:
27/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 42 Alc. 34 
del 03/03/2020
Iniciativa: PRN, PFA, 
PLN, PAC, INDEP., 
PUSC

La iniciativa crea un marco jurídico regulatorio para 
la acuicultura del camarón y la producción de sal 
dentro del patrimonio natural del Estado, sujeto a la 
aplicación de procesos científicos y técnicos bajo un 
aprovechamiento en armonía con la sostenibilidad del 
ecosistema.

La exposición de motivos exterioriza que en el pasado 
la producción de sal, camarón fue posible bajo la figura 
jurídica del permiso de uso, quedando autorizado el 
Sistema Nacional de Áreas de Conservación a prorrogar 
tales permisos bajo un plan de manejo presentado 
por el interesado; permisos que han sido imposible 
concretarlos por falta de unificación de criterios y 
desconocimiento de los procesos administrativos entre 
las instituciones relacionadas.

Fuente: AL-DEST-IRE-003-2020

129.- Ley 9815

Expediente 21640

Ley para Declarar el Café de 
Costa Rica Como Símbolo 

Patrio en el Desarrollo 
Económico, Social y Cultural 

de Nuestro País

 Expediente 21640
Fecha de inicio:
03/10/2019
Publicación: La 
Gaceta 199 Alc. 229 
del 21/10/2019
Fecha de emitido:
27/01/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PLN

El objetivo del proyecto consiste en declarar el café 
de Costa Rica como Símbolo Patrio en el Desarrollo 
Económico, Social y Cultural de Nuestro País. Asimismo, 
se instruye al MEP para incluir en los programas de 
estudio correspondientes el café de Costa Rica como 
símbolo patrio.
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130.- Ley 9816

Expediente 21717

Ley de Creación del Fondo 
de Garantía de Depósitos 

y de Mecanismos de 
Resolución

 Expediente 21717
Fecha de inicio:
 27/11/2019
Publicación: La 
Gaceta 228 Alc. 267 
del 29/11/2019
Fecha de emitido:
06/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
11/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 28 Alc. 19 
del 12/02/2020
Iniciativa: INDEP., 
PLN, PUSC, PAC, 
PRSC, PIN

Esta iniciativa como su nombre lo indica pretende 
dos objetivos principales ambos relacionados con el 
perfeccionamiento del sistema financiero: El primero de 
ellos es la creación del sistema de garantías de depósito, 
un mecanismo de protección de los ahorrantes, que 
funciona como un elemento de estabilidad del sistema, 
mediante la creación de un fondo autónomo que 
será administrado por el BCCR destinado a cubrir a los 
pequeños ahorrantes (hasta seis millones de colones).

El segundo objetivo y conforme las recomendaciones 
del Comité de Supervisión Bancaria de Basilea, es la 
creación de un mecanismo de resolución bancaria, 
esto es de un procedimiento expedito y ágil para 
resolver en sede administrativa los casos de instituciones 
financieras que han caído en situación de inviable, bajo 
el esquema de exclusión y transferencia de activos y 
pasivos.

El proyecto consta de 59 artículos divididos en cinco 
títulos de la siguiente forma:

El primer título de disposiciones generales plantea el 
objetivo y definiciones de uso. El segundo título crea 
el Fondo de Depósitos de Garantías y su marco legal 
regulatorio. El tercer título regula la resolución de 
intermediarios financieros. El título cuarto incorpora las 
adiciones a otras leyes, para adecuarlas a los cambios 
introducidos y con el objeto expreso de robustecer el 
papel del BCCR en su condición de prestamista de última 
instancia. Destaca en este caso la reforma al artículo 
4 de la Ley Orgánica del Sistema Bancario Nacional 
para autorizar a los bancos públicos a fondearse 
mediante la emisión de deuda subordinada no solo con 
organismos multilaterales como dispone la legislación 
actual, sino que, eliminando esa limitación, lo puedan 
hacer con cualquier otra fuente de financiamiento o 
de inversionista, incluyendo claro está, con la banca 
privada.

Finalmente, un título quinto incorpora las disposiciones 
transitorias.

Fuente: AL-DEST-IRE-012-2020
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131.- Ley 9817

Expediente 21133

Ley para el Rescate, 
Fortalecimiento y 

Sostenibilidad del Sector 
Palmero Nacional (Reforma a 
la Ley N.° 8868, Autorización 

para Ampliar el Plazo 
del Fideicomiso N.° 955 
Ministerio de Hacienda-

Banco Nacional de Costa 
Rica y Ampliar el Área de 

Cobertura a las Zonas Aptas 
para la Siembra y Producción 
de Palma Aceitera en Costa 
Rica, de 15 de octubre de 

2010)

 Expediente 21133
Fecha de inicio:
 22/11/2018
Publicación: La 
Gaceta 232 Alc. 211 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
04/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 39 Alc.30 
del 27/02/2020
Iniciativa: PLN, PAC

La iniciativa legislativa en estudio pretende reformar 
de forma integral la Ley N.° 8868 Autorización para 
ampliar el plazo del Fideicomiso, N.° 955 Ministerio de 
Hacienda-Banco Nacional de Costa Rica y ampliar el 
área de cobertura a las zonas aptas para la siembra y 
producción de palma aceitera en Costa Rica.

Las modificaciones a la Ley N.° 8868 y que constan en 
el artículo 1 de este proyecto, consisten básicamente, 
en ampliar la zona de cobertura del fideicomiso a todo 
el territorio nacional, extender el plazo de vigencia del 
fideicomiso por 50 años más; transferir los recursos del 
fideicomiso vía presupuesto al fiduciario; especificar de 
forma amplia el destino de los recursos; establecer una 
serie de deberes al Estado para el fortalecimiento del 
fideicomiso y el sector palmero nacional; asignar algunas 
funciones adicionales a la Comisión Interinstitucional; 
incorporar un nuevo miembro (presidente de 
Canapalma o su representante) a la Comisión 
Interinstitucional. Igualmente, se dota a la Presidencia de 
voto de calidad en caso de empate; incorporar criterios 
de idoneidad para poder ser miembro de la comisión; 
dotar de algunos funcionarios para ejecutar las labores 
de la comisión (un agrónomo y un profesional en labores 
administrativas y de contaduría); realizar estudios para 
identificar los productores de palma aceitera cuyas 
deudas con el Sistema Bancario Nacional y el BPDC 
se encuentren retrasadas por los motivos señalados 
en el proyecto y ejecutar un programa dirigido a la 
compra, readecuación, reajuste de pago de deudas y 
la morosidad de los productores de palma.

Finalmente, el artículo 2 del texto sustitutivo aprobado le 
otorga un plazo de 6 meses al Ministerio de Agricultura y 
Ganadería para dictar el reglamento a esta ley.

Fuente: AL-DEST-IRE-009-2020
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132.- Ley 9818

Expediente 21773

Adición de un Inciso H) 
al Artículo 132 de la Ley 
Numero 7558, del 03 de 

noviembre de 1995 y Sus 
Reformas Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica

 Expediente 21773
Fecha de inicio:
 27/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 23 del 
05/02/2020
Fecha de emitido:
13/2/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
13/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 35 Alc. 28 
del 21/02/2020
Iniciativa: PAC, PLN, 
INDEP., PRSC, PUSC

Dentro del proceso de ingreso a la OCDE la Asamblea 
Legislativa tramitó varios proyectos de ley para 
reformar la legislación nacional en cumplimiento de 
recomendaciones y requisitos de ingreso fijados por esa 
Organización.

Dentro de esos proyectos legislativos que se tramitaron, 
dos de ellos, contemplaban ambos una adición o una 
reforma al inciso g) del artículo 132 de la Ley Orgánica 
del Banco Central de Costa Rica.

Ambas propuestas tenían un contenido distinto, pero 
al ser aprobadas ambas, dando origen a las Leyes N.° 
9736 y N.° 9746, lo que dispuso una con respecto a 
ese artículo, fue modificado o dejado sin efecto por la 
posterior, no siendo esa la intención del legislador, sino 
un resultado no querido de la tramitación conjunta de 
ambos proyectos.

El presente proyecto pretende por tanto retomar el 
contenido del inciso que proponía la Ley 9746, con 
respecto a ese único inciso, al cual ahora simplemente 
se le asigna un nuevo numeral h) para que conviva en 
conjunto con el inciso g) tal como lo reformó la otra Ley 
No. 9736.

El contenido del ahora inciso h) que se busca adicionar 
al artículo 132 de la Ley Orgánica del Banco Central 
de Costa Rica, constituiría una excepción a la 
prohibición de suministrar información que recaba el 
banco en el ejercicio de sus funciones, en este caso 
para atender requerimientos de la Sugeval en virtud 
de un Acuerdo Multilateral de Entendimiento con otras 
superintendencias extranjeras que sean miembros de la 
Organización Internacional de Comisiones de Valores.

Fuente: AL-DEST- IJU -021-2020
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133.- Ley 9819

Expediente 21746

Ley para Ampliar la Entrada 
en Vigencia de la Ley N°. 

9609, Código Procesal 
Agrario, de 27 de setiembre 

de 2018

 Expediente 21746
Fecha de inicio:
 11/12/2019
Publicación: La 
Gaceta 3 del 
08/01/2020
Fecha de emitido:
17/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
18/02/2020
Publicación: La 
Gaceta 41 del 
02/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La iniciativa legislativa pretende ampliar el plazo 
de entrada en vigencia de la Ley N.° 9609 de 27 de 
setiembre de 2018, para que la normativa entre a regir 
a partir del 28 de febrero del año 2021.

Fuente: AL-DEST-IRE-008-2020

134.- Ley 9820

Expediente 21221

Ley para Fortalecer el 
Combate a la Pobreza

 Expediente 21221
Fecha de inicio:
 17/01/2019
Publicación: La 
Gaceta 119 Alc. 144 
del 26/06/2019
Fecha de emitido:
03/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 59 del 
24/03/2020
Iniciativa: PRN

La iniciativa legislativa en estudio se conforma de dos 
numerales que pretenden reformar un artículo de la 
Ley del Impuesto de los Moteles y Lugares Afines, Ley 
N.° 9326, de 19 de octubre de 2015 y dos artículos del 
Código de Normas y Procedimientos Tributarios, Ley N.° 
4755 del 3 de mayo de 1971.

Estas reformas pretenden dotar al Instituto Mixto de 
Ayuda Social de un mecanismo eficiente que permita 
hacer efectivo el cobro del impuesto a los moteles 
y lugares afines, Ley N° 9326, que son destinados al 
desarrollo y asistencia social. Para tal efecto, se otorga 
la posibilidad por parte de la Administración de llevar a 
cabo el cierre del establecimiento que presta el servicio.

Igualmente se pretende establecer la obligación de 
estar al día en el pago del impuesto establecido en la 
Ley N° 9326, Ley de Impuesto a los moteles y lugares 
afines para que el administrado pueda realizar trámites 
ante la Administración Central, así como ante los entes 
descentralizados.

Con estas reformas se pretende que el Instituto Mixto 
de Ayuda Social cuente con la posibilidad efectiva 
de poder concretar el pago de las obligaciones no 
satisfechas por los administrados y tienen como fin 
programas de asistencia social.

Fuente: AL-DEST-IRE-006-2020
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135.- Ley 9821

Expediente 21504

Ley que autoriza el 
otorgamiento de un 

Segundo Bono Familiar de 
Vivienda para Personas con 

Discapacidad

 Expediente 21504
Fecha de inicio:
 01/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 144 Alc. 173 
del 01/08/2019
Fecha de emitido:
11/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 59 del 
24/03/2020
Iniciativa: PUSC

Se pretende el otorgamiento de un segundo bono 
familiar de la vivienda, para familias en las que algún 
miembro de su núcleo presente discapacidad con 
posterioridad al otorgamiento del primer bono, esto 
ante la necesidad de remodelar, ampliar o readecuar 
la vivienda, para adaptarla a las nuevas condiciones 
de la persona con discapacidad.

Con ese objetivo se plantea mediante artículo único, la 
reforma del artículo 50 de la Ley N.° 7052, Ley del Sistema 
Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del 
Banhvi, de 13 de noviembre de 1986.

De acuerdo con la exposición de motivos la propuesta 
se sustenta en los siguientes criterios:

1) Ya existe la posibilidad de otorgar un segundo 
beneficio en casos de catástrofes naturales, por 
siniestro, caso fortuito o fuerza mayor, siempre que estos 
eventos se produzcan sobre una vivienda construida 
con los recursos del bono.

2) La Ley N.° 7600, Igualdad de Oportunidades 
para las Personas con Discapacidad, de 2 de mayo de 
1996, declara de interés público el desarrollo integral de 
la población con discapacidad, en iguales condiciones 
de calidad, oportunidad, derechos y deberes que el 
resto de los habitantes; y

3) Los legisladores se encuentran obligados a 
generar decisiones que impacten positivamente 
en la sociedad costarricense; así como actuar con 
compromiso y solidaridad hacia los sectores más 
vulnerables.

El proyecto de ley establece como condición para el 
otorgamiento del segundo beneficio, que la familia 
continúe reuniendo los requisitos para calificar como 
beneficiaria del subsidio, mismo que solo será aplicado 
a viviendas construidas con los recursos del bono.

Fuente: AL-DEST-IRE-004-2020
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136.- Ley 9822

Expediente 20767

Ley de Reconocimiento 
de la Lengua de Señas 
Costarricense (Lesco)

Expediente 20767
Fecha de inicio:
18/04/2018
Publicación: La 
Gaceta 218 Alc. 199 
del 23/11/2018
Fecha de emitido:
11/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PFA, PASE

La presente iniciativa de ley tiene por objeto reconocer 
y regular el Lesco, como lengua de las personas sordas, 
con discapacidad auditiva y/o con sordoceguera en 
Costa Rica, que libremente decidan utilizarla, así como 
regular los medios de apoyo a la comunicación oral. 
Esta iniciativa de ser aprobada, derogaría la Ley No. 
9049 (12 de julio de 2012).

El proyecto de ley pretende dar cumplimiento a la 
Ley N.° 8661, Convención sobre los Derechos de las 
Personas con Discapacidad, y la Ley N.° 7600, Igualdad 
de Oportunidades para las Personas con Discapacidad.

Para ello, pretende “subsanar muchos de estos vacíos 
legales, propiciando su acceso a la información y a la 
comunicación, teniendo presente su heterogeneidad y 
las necesidades específicas de cada grupo. Rigiendo 
el principio de libertad de elección en la forma de 
comunicación por parte de las personas cualquiera 
que sea su discapacidad”. De forma que “se reconoce 
y regula de manera diferenciada el conocimiento, 
aprendizaje y uso de la lengua de signos español, así 
como de los medios de apoyo a la comunicación oral.”

Adicionalmente, “establece una serie de medidas 
que procuran concientizar a la sociedad para que 
comprenda que no solo las personas con estas 
discapacidades, tienen que adaptarse a la comunidad 
parlante, sino por el contrario, somos nosotros quienes 
debemos adaptarnos a ellos y a ellas.”

Los proponentes consideran de vital importancia el 
fortalecer y fomentar la Lengua de Señas Costarricense 
(Lesco). Así como “fomentar formas táctiles de texto o 
intérpretes especializados en la representación táctil 
del español u otros sistemas de comunicación, como 
forma de comunicar y construir el conocimiento en 
personas sordas o con sordoceguera. Y la formación de 
profesionales para su enseñanza y aprendizaje; así como 
la interpretación como medio de la comunicación e 
inserción social, económica, laboral y productiva para 
las personas sordas.”

La iniciativa está compuesta por 26 artículos y 4 
disposiciones transitorias, estructurada en 7 capítulos, a 
saber:
• Capítulo I Normas Generales –artículos 1 al 7-
• Capítulo II De la educación formal y no formal –

artículos 8 al 14-
• Capítulo III De los medios masivos de comunicación, 

la telefonía y otros servicios –artículos 15 al 19-
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• Capítulo IV De intérpretes, traductores y otros 
especialistas en Lesco –artículos 20 al 22-

• Capítulo V Reformas Legales –artículo 23-
• Capítulo VI Financiamiento –artículos 24 al 26-
• Capítulo VII Disposiciones Transitorias –I a la IV-
Fuente: AL-DEST-IIN-060-2018

137.- Ley 9823

Expediente 20406

Adición de un Inciso 9 al 
Artículo 48 del Código de 

Familia, Ley N.° 5476, del 21 
de diciembre de 1973, Ley 

para la Reivindicación de la 
Autonomía de la Libertad en 

el Proceso de Divorcio

 Expediente 20406
Fecha de inicio:
13/06/2017
Publicación: La 
Gaceta 128 Alc. 165 
del 06/07/2017
Fecha de emitido:
13/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 56 del 
21/03/2020
Iniciativa: PFA

El proyecto legislativo en estudio tiene como fin la 
incorporación de una nueva causal de divorcio a las 
que ya son contempladas en el artículo 48 del Código 
de Familia, Ley N.° 5476 del 21 de diciembre de 1973.

Esta nueva causal, se establece como: “la imposibilidad 
de hacer vida en común”, situación que puede ser 
argumentada por una de las partes.

En favor de la propuesta se argumenta que el matrimonio 
es un acto que resulta de la autonomía de la voluntad. 
No obstante, de acuerdo con los proponentes, no es 
posible su disolución cuando una de las voluntades que 
concurre a este acto cambia.

Además, los proponentes consideran que existe 
una contradicción jurídica que se presenta entre 
el matrimonio como el acuerdo de voluntades y su 
disolución, que se puede lograr solo con el “mutuo 
consentimiento de ambos cónyuges”. Esta situación 
provoca una desigualdad en el tratamiento, por 
cuanto se ve vulnerado el principio de autonomía de 
la voluntad, al obligar a mantenerse en ese estado civil, 
pese a que la voluntad cambió.

Fuente: AL-DEST-IRE-015-2020
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138.- Ley 9824

Expediente 21062

Reforma del artículo 12 de la 
Ley General de Salud número 

5395 del 30 de octubre 
de 1973 y sus reformas, 

para proteger a la mujer 
embarazada, antes, durante 

y después del parto

 Expediente 21062
Fecha de inicio:
 01/11/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 215 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
13/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 52 del 
17/03/2020
Iniciativa: PLN

El presente proyecto de ley, tiene como objetivo la 
reforma del artículo 12 de la Ley General de Salud, N.º 
5395, del 30 de octubre de 1973, con el fin de proteger 
los derechos de las mujeres en estado de gestación 
durante el embarazo, durante y después del parto, al 
igual que al recién nacido, e incorporar el tema de la 
violencia gineco-obstétrica de manera general, para 
que sea, mediante reglamento, que se establezcan 
los protocolos y demás disposiciones normativas 
necesarias para la afectiva protección de las mujeres 
embarazadas en nuestro país.

Para estos efectos, la iniciativa de ley cuenta con un 
artículo único en el que se incorpora efectivamente 
regulación en respuesta a las necesidades de las 
mujeres en su proceso de gestación.

Asimismo, plantea que la atención a la población en 
estas circunstancias deberá ser equitativa y respetuosa 
de las condiciones de cada una de las partes, 
honestando sus derechos y procurándoles la mejor 
atención posible, y la mayor comprensión durante 
dicho proceso de maternidad.

De tal forma que en esta iniciativa, su proponente, 
consideró no crear una nueva ley general para atender 
esta situación, la cual sería muy amplia, y por lo tanto de 
tramite más complicado y complejo, y más bien, optó 
por la reforma de un solo artículo de la Ley General de 
Salud (artículo 12), en donde se incorpore el tema de 
la violencia gineco – obstétrica, garantizando tanto 
los derechos de las mujeres embarazadas como de los 
niños recién nacidos.

Fuente: AL-DEST-IRE-010-2020
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139.- Ley 9825

Expediente 20875

Modificación de la Ley N.° 
8839, Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, de 

24 de junio de 2010 y 
Modificación de la Ley N.° 

7554, Ley Orgánica del 
Ambiente, de 4 de octubre 

de 1995

Expediente 20875
Fecha de inicio:
 26/06/2018
Publicación: La 
Gaceta 143 Alc. 142 
del 08/08/2018
Fecha de emitido:
13/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PAC, 
INDEP., PLN, PUSC, 
PRN, PIN

El proyecto de ley pretende modificar la Ley 8839, Ley 
para la Gestión Integral de Residuos (LGIR) y la Ley 
Orgánica del Ambiente, Ley No. 7554.

Las reformas y adiciones a la Ley para la Gestión Integral 
de Residuos (LGIR):

Modificar los recursos que del Fondo para la gestión 
integral de residuos se giran a las municipalidades, se 
incluye el inciso g), que corresponden a los montos 
provenientes de las infracciones (ver artículo 1 del 
proyecto, reforma artículo 25 LGIR).

Asimismo, se suprime de los recursos a trasladar a las 
municipalidades los correspondientes al inciso j) del 
artículo 24 los montos fijados por el Tribunal Ambiental 
Administrativo por el daño ambiental por los casos 
relacionados con la Ley N.° 8839, (ver artículo 1 del 
proyecto, reforma artículo 25 LGIR).

El proyecto deroga el inciso g) artículo 24, este inciso 
se refiere a los montos provenientes de las infracciones 
gravísimas y graves y sus intereses que iban al Fondo 
para la gestión integral de residuos (ver artículo 5 del 
proyecto de ley).

Se señala que los recursos que la municipalidad capte 
por sanciones impuestas y sus intereses tendrán como 
destino financiar las actividades del Plan Municipal 
para la Gestión Integral de Residuos, Monitoreo y la 
Fiscalización (ver artículo 3 del proyecto adición artículo 
50 bis, inciso g).

Se establece la obligación de los generadores de 
residuos ordinarios de cancelar el pago de la tasa de 
gestión integral de residuos. Se adiciona las obligaciones 
de los generadores o poseedor de residuos, además, se 
señala que el no pago será causal de sanción (aunque 
no se señala cual sanción (ver artículo 1 del proyecto, 
reforma artículo 39 y artículo 3 del proyecto adición 
inciso i) artículo 38 LGIR).

Se reforman las infracciones y sanciones, se incluye 
la facultad a las municipalidades para que puedan 
realizar inspecciones y cancelar permisos y licencias 
(ver artículo 1 del proyecto, reforma artículos 48, 49, 50 
LGIR).

Se adicionan nuevas funciones a las municipalidades 
en cuanto a las labores de monitoreo y fiscalización 
otorgándole a la autoridad municipal también 
las facultades amplias de inspección que tienen 
inspectores del Ministerio de Salud (ver artículo 1 del 
proyecto, reforma artículos, 53 y artículo 3 del proyecto 
adición inciso l al artículo 8).



156

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

Se señala que las multas deberán cancelarse en las 
municipalidades o en el sistema bancario nacional en 
un plazo de ocho días, se señalan los intereses a pagar 
por retraso en el pago. (Ver artículo 3 del proyecto 
adición artículo 50 bis).

Se señala que los residuos peligrosos productos de 
infracciones, no serán devueltos y el infractor deberá 
pagar los costos de limpieza y transporte cuando se 
requiera.

Se reforma lo referente a la presentación de denuncias 
para la aplicación de sanciones de esta ley, se señala 
que en caso de los recursos de apelación contra la 
sanción impuesta por la autoridad municipal esta sea 
conocida por una sala del Tribunal Ambiental (artículo 
1 del proyecto, reforma artículo 51 LGIR).

Se adiciona un artículo en el cual se autoriza un cambio 
en la unidad de medida para que además del peso, se 
pueda medir en unidades de volumen, considerando 
la densidad de los residuos involucrados. (Se llama la 
atención que las sanciones se calculan por peso), 
(artículo 3 del proyecto, adición artículo 49 bis).

Reformas a la Ley Orgánica del Ambiente

El proyecto pretende reformar esta ley en los siguientes 
aspectos:

Se crea una Sala Segunda en el Tribunal Ambiental 
Administrativo y se incrementa el número de jueces en 
tres. Y se adiciona como función del Tribunal Ambiental 
Administrativo el conocer del recurso de apelación 
interpuesto contra las sanciones impuestas por la 
autoridad municipal por las infracciones a la Ley No. 
8839 (artículo 2 del proyecto de ley, reforma artículo 
104).

Se reforma el artículo sobre el contenido de la denuncia 
y boletas de citación y se señala que el contenido de las 
boletas de citación por infracciones será el que señala 
la ley de residuos, para lo cual el proyecto adiciona 
el artículo 50 bis a la Ley 8839, Ley para la Gestión 
Integral de Residuos, donde hace una precisión de 
esos aspectos (artículo 2 del proyecto de ley, reforma 
artículo 107).

Normas transitorias

El proyecto contiene tres normas transitorias, relativas 
a ajustes de reglamentos y capacitación para la 
aplicación de las nuevas disposiciones.

Fuente: AL-DEST-IRE-017-2020
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140.- Ley 9826

Expediente 21518

Reforma del Inciso C) del 
Artículo 31 del Código 

Procesal Penal, Ley N.° 7594 
de 10 de abril de 1996

 Expediente 21518
Fecha de inicio:
 22/07/2019
Publicación: La 
Gaceta 154 Alc. 185 
del 19/08/2019
Fecha de emitido:
13/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 56 del 
21/03/2020
Iniciativa: PFA, PAC

El proyecto de ley que acá se estudia propone una 
modificación normativa, referida al artículo 31 del 
Código Procesal Penal, disposición donde se establecen 
los plazos de prescripción de la acción penal.

Concretamente, el cambio recaería sobre el inciso c) de 
dicha norma, el cual fue adicionado por la Ley N.° 9685, 
Ley de Derecho al Tiempo, reforma Código Penal para 
ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en 
casos de delitos sexuales contra personas menores de 
edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva, de 21 de 
mayo de 2019.

Según se explica en la exposición de motivos, y también 
la explicación que dieron los señores diputados y 
diputadas proponentes, durante la discusión del 
proyecto en comisión, la iniciativa procura aclarar la 
redacción de este inciso, de manera que se defina 
con mayor claridad el plazo de prescripción para 
delitos sexuales que se cometan contra personas sin 
capacidad volitiva o cognoscitiva. Esta motivación se 
sintetiza así:

“…mediante la presente iniciativa se pretende precisar 
la redacción del artículo 31 inciso c) del Código Procesal 
Penal para el caso de delitos sexuales cometidos contra 
personas mayores de edad sin capacidad volitiva o 
cognoscitiva, resguardando el espíritu de la Ley de 
Derecho al Tiempo, es decir: brindar un mayor espacio 
de tiempo a las personas víctimas de estos delitos en 
razón de su especial vulnerabilidad, de manera que su 
particular condición de indefensión no sea obstáculo 
para investigarlos y denunciarlos.”

Fuente: AL-DEST-IRE-016-2020
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141.- Ley 9827

Expediente 21037

Resguardo del Interés 
Superior del Niño y la Niña en 

los Procesos de Adopción

 Expediente 21037
Fecha de inicio:
 23/10/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 214 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
13/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
10/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 56 del 
21/03/2020
Iniciativa: PAC

La presente iniciativa busca adicionar un párrafo 
segundo, al artículo 100 del Código de Familia, Ley N.° 
5476, del 5 de agosto de 1974 y sus reformas.

Tal y como lo dice la exposición de motivos, el proyecto 
pretende “(…) garantizar que la adopción de personas 
menores de edad se realice a partir de criterios técnicos 
y jurídicos, debidamente regulados, que consideren la 
idoneidad de los adoptantes y, primordialmente, la 
historia, requerimientos y necesidades de las personas 
menores de edad en todas las áreas de su desarrollo.”

Finalmente señala que, la finalidad prioritaria de la 
adopción es la protección de personas menores de 
edad a través de la garantía del derecho de tener 
la mejor familia, según su interés superior, lo cual 
se determinará “(…) a través de criterios técnicos 
psicológicos, sociales y jurídicos de valoración de la 
idoneidad de los solicitantes”.

Fuente: AL-DEST-IRE-018-2020

142.- Ley 9828

Expediente 20570

Ley para el uso de materiales 
reciclados en obras de 

infraestructura vial (Ley de 
Pavimentos Reciclados)

 Expediente 20570
Fecha de inicio:
 01/11/2017
Publicación: La 
Gaceta 225 Alc. 285 
del 28/11/2017
Fecha de emitido:
18/02/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PLN

Según el proyecto de ley, se entenderá por construcción, 
reconstrucción, conservación, mantenimiento y 
rehabilitación las definiciones contenidas en la Ley 
N.° 7798, Creación del Consejo Nacional de Vialidad, 
y sus reformas, de 30 de abril de 1998, y en la última 
versión del Manual de Especificaciones Generales para 
la Conservación de Caminos, Carreteras y Puentes, 
que al efecto emita el Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes.

Además, el proyecto establece que los materiales 
reciclados sean definidos por el Laboratorio Nacional 
de Materiales y Modelos Estructurales (LanammeUCR); 
también señala el proyecto que esta entidad se 
encargará de dictar las especificaciones técnicas 
que deberán cumplirse en la elaboración de la citada 
mezcla asfáltica. Lo anterior, conforme a la última versión 
del documento en el cual se definan los lineamientos 
generales para la construcción de carreteras y puentes, 
así como de otros instrumentos técnicos sobre el tema 
que LanammeUCR considere necesarios.

Finalmente, contiene una única norma transitoria, que 
señala que el uso de material reciclado en obras de 
infraestructura vial se realizará de manera gradual 
y escalonada de la siguiente forma: durante los tres 
primeros años de vigencia de la presente ley un quince 
por ciento del volumen de la mezcla asfáltica que 
compra o produce el Estado y las municipalidades 
tendrá material reciclado; los siguientes dos años tendrá 
un treinta por ciento y después de cinco años al menos 
el cincuenta por ciento.

Fuente: AL-DEST-IRE-020-2020



159

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

143.- Ley 9829

Expediente 19732

Impuesto del Cinco 
(5%) sobre la Venta y 

Autoconsumo de Cemento, 
Producido en el Territorio 
Nacional o Importado, 

para el Consumo 
Nacional, (Originalmente 
Denominado): Impuesto 

del Cinco por Ciento (5%) 
sobre la Venta de Cemento, 

Producido en el Territorio 
Nacional o Importado, para 

el Consumo Nacional

 Expediente 19732
Fecha de inicio:
 06/10/2015
Publicación: La 
Gaceta 214 Alc. 90 
del 04/11/2015
Fecha de emitido:
09/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
27/04/2020
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PAC, PLN, 
PUSC

El proyecto de ley propone establecer un impuesto 
sobre la venta de cemento, producido en el territorio 
nacional o importado, en bolsa o a granel, de cualquier 
tipo. No está sujeto a este impuesto, la exportación del 
cemento, ni su reexportación.

El impuesto sobre el cemento producido en territorio 
nacional o importado, será de un cinco por ciento 
sobre el precio neto de venta del productor, a nivel 
de planta de producción, o del importador, a nivel 
del sitio de despacho o almacenamiento, excluido el 
correspondiente impuesto sobre las ventas o de valor 
agregado, así como cualquier otro tributo. Para el 
autoconsumo del productor nacional la tarifa será de 
un cinco por ciento sobre el costo de producción del 
cemento en la planta cementera. Para el autoconsumo 
del importador será de un cinco por ciento sobre el 
valor CIF consignado en el Documento Único Aduanero 
(DUA).

Según lo indicado en el proyecto la recaudación, 
la administración y la fiscalización del impuesto 
corresponde a la Dirección General de Tributación.

El proyecto establece la distribución de los ingresos 
provenientes del gravamen sobre lo producido en las 
provincias de Cartago, Guanacaste y en el cantón de 
Desamparados; así como la de los ingresos producidos 
en el resto del territorio nacional. Adicionalmente se 
establece la distribución de los ingresos producidos por 
la importación de cemento.

Se indica que la Tesorería Nacional de la República 
girará directamente lo recaudado, a cada una de las 
instituciones beneficiarias.

Según lo dispuesto, todos los beneficiarios de los recursos 
provenientes de esta ley, que no sean municipalidades 
ni concejos de distrito, deberán presentar ante la CGR 
una liquidación anual.

Adicionalmente, se proponen los Transitorios I y II, 
a los cuales se hará referencia posteriormente, así 
como la derogatoria de la Ley N.º 6849, Impuesto 5% 
venta cemento producido en Cartago, San José y 
Guanacaste.

Fuente: AL-DEST-IRE-021-2020
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144.- Ley 9830

Expediente 21845

Alivio Fiscal ante covid-19

 Expediente 21845
Fecha de inicio:
 16/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 51 Alc. 46 
del 16/03/2020
Fecha de emitido:
19/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
19/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 55 Alc.53 
del 20/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El proyecto consta de 6 artículos y un transitorio; 
estableciendo los alcances y limitaciones puntuales en 
cada caso. Regulan sobre los siguientes aspectos:

ARTÍCULO 1- Moratoria del impuesto al valor 
agregado.

ARTÍCULO 2- Eliminación de los pagos parciales del 
impuesto sobre las utilidades.

ARTÍCULO 3- Moratoria del impuesto selectivo de 
consumo.

ARTÍCULO 4- Moratoria de aranceles.

ARTÍCULO 5- Ampliación de la moratoria. Se autoriza 
al Poder Ejecutivo para que, mediante decreto 
ejecutivo debidamente razonado, amplíe por un mes 
las medidas contenidas en la presente ley, según lo 
considere oportuno, sin que esto modifique el plazo y la 
forma de pago.

ARTÍCULO 6- Exoneración del impuesto al valor 
agregado en arrendamientos comerciales.

TRANSITORIO ÚNICO- La reglamentación de estas 
disposiciones deberá estar publicada a más tardar 
15 días hábiles posterior a la entrada en vigor de la 
presente ley.

145.- Ley 9831

Expediente 21177

Ley para Determinar las 
Comisiones de Intercambio 

y Adquirencia por las 
Transacciones de Compra 
con Tarjetas de Crédito y 

Débito

 Expediente 21177
Fecha de inicio:
 10/12/2018
Publicación: La 
Gaceta 46 Alc. 50 
del 06/03/2019
Fecha de emitido:
21/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
21/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 59 del 
24/03/2020
Iniciativa: PUSC, 
PRC, PLN, PAC, 
INDEP., PRSC, PFA, 
PIN

La presente iniciativa pretende otorgar al BCCR y a la 
Comisión para Promover la Competencia, la función 
de establecer los porcentajes de las comisiones de 
intercambio y adquirencia por las transacciones de 
compra con tarjetas de crédito y débito, con base en 
criterios técnicos y en concordancia con las mejores 
prácticas internacionales.

Esto con la intención, según la exposición de motivos, 
de constituir un beneficio para los comercios y para los 
consumidores, y a su vez, aprovechar la oportunidad 
para el Estado de generar mayor trazabilidad en las 
operaciones comerciales y, por ende, aumentar la 
recaudación de ingresos y luchar contra el fraude fiscal.

Fuente: AL-DEST-IJU-167-2019



161

CAPÍTULO 1
ACTIVIDAD LEGISLATIVA

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

LEY TRÁMITE RESUMEN

146.- Ley 9832

Expediente 21854

Ley de autorización de 
reducción de jornadas de 

trabajo ante la Declaratoria 
de Emergencia Nacional

 Expediente 21854
Fecha de inicio:
 18/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 54 Alc. 51 
del 19/03/2020
Fecha de emitido:
21/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
21/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 58 Alc. 56 
del 23/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La nueva legislación consta de 11 artículos y 2 transitorios. 
Se establece la presente ley con el objeto de autorizar 
la reducción temporal de las jornadas de trabajo 
pactadas entre las partes, lo que permitirá preservar 
el empleo de las personas trabajadoras, cuando los 
ingresos brutos de las empresas se vean afectados en 
razón de una declaratoria de emergencia nacional, 
todo de conformidad con la Ley 8488, Ley Nacional 
de Emergencias y Prevención del Riesgo, de 22 de 
noviembre de 2005.

La presente ley será de aplicación para todas las 
relaciones de empleo privado que se rigen por la Ley 
N.° 2, Código de Trabajo, de 27 de agosto de 1943, bajo 
el principio de excepcionalidad.
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147.- Ley 9833

Expediente 21449

Aprobación del Contrato de 
Préstamo para Financiar el 
Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas, suscrito 
entre la República de Costa 

Rica y la Corporación Andina 
de Fomento

 Expediente 21449
Fecha de inicio:
 07/06/2019
Publicación: La 
Gaceta 128 Alc. 161 
del 09/07/2019
Fecha de emitido:
24/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 60 Alc. 59 
del 25/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El Poder Ejecutivo presenta para aprobación de la 
Asamblea Legislativa el contrato de préstamo por un 
monto de quinientos millones de dólares suscrito con la 
Corporación Andina de Fomento (CAF), el cual se trata 
de recursos libres que pueden ser usados para sustituir 
las fuentes internas de financiamiento presupuestario.

El plazo de la operación es a dieciocho años, con 
tres años de periodo de gracia, a una tasa que 
corresponde a la LIBOR seis meses, más un cargo fijo 
de la Corporación equivalente al 1,85%, a lo cual debe 
sumarse una comisión de financiamiento (desembolso) 
por 0,85% y eventualmente comisiones de compromiso 
por montos no desembolsados de un 0,35% adicional. 
Se permite pagos anticipados sin penalización a partir 
del octavo año de vigencia.

Como condiciones de cumplimiento se pacta 
unas medidas de política pública consensuada 
que teóricamente la CAF debe verificar previo a 
los desembolsos, pero que son tan genéricas que 
prácticamente pueden considerarse cumplidas, y 
se incorporan más como una justificación formal del 
préstamo.

En un artículo segundo como norma de ejecución se 
reproduce lo que ya establece el contrato en cuanto 
al uso de recursos conforme a los rubros autorizados 
por la ley de presupuesto. Autoriza la modificación 
de fuente vía decreto siendo entonces que la ley de 
aprobación del contrato de préstamo es a la vez una 
ley de modificación presupuestaria.

En un artículo 3 se dispone la administración de los 
recursos bajo el principio de Caja Única del Estado, y 
finalmente, el artículo 4 de la ley de aprobación exonera 
la formalización del contrato de todo tipo de impuestos, 
cargos o tasas. Fuente: AL-DEST- IJU -188-2019
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148.- Ley 9834

Expediente 21065

Autorización a la Junta 
del Registro Nacional para 
Donar Tres Inmuebles de Su 
Propiedad al Ministerio de 

Justicia y Paz

 Expediente 21065
Fecha de inicio:
 01/11/2018
Publicación: La 
Gaceta 235 Alc. 215 
del 18/12/2018
Fecha de emitido:
12/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PAC

El proyecto propone autorizar a la Junta Administrativa 
del Registro Nacional a donar tres inmuebles de su 
propiedad, al MJP.

149.- Ley 9835

Expediente 19747

Declaración de la Sociedad 
de Seguros de Vida del 

Magisterio Nacional Como 
Institución Benemérita

 Expediente 19747
Fecha de inicio:
 19/10/2015
Publicación: La 
Gaceta 232 Alc. 104 
del 30/11/2015
Fecha de emitido:
12/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
N/D
Publicación: La 
Gaceta N/D
Iniciativa: PUSC, 
PAC, PLN, PADC

El presente proyecto de ley tiene como objeto declarar 
a la Sociedad de Seguros de Vida del Magisterio 
Nacional como institución Benemérita de Costa Rica.

Según se extrae de la exposición de motivos, la Sociedad 
de Seguros de Vida del Magisterio Nacional (SSVMN) 
“fue la primera institución creada como una alternativa 
solidaria, de apoyo mutuo y voluntario para las y los 
trabajadores de la educación costarricense, aún antes 
de que existieran en el país regímenes de pensiones, o 
de que se fundara la CCSS o se promulgara el Código 
de Trabajo, incluso antes de la inserción del capítulo de 
garantías sociales en la Constitución Política.”

Consideran los proponentes, que es de justicia otorgar 
un reconocimiento a tan digna institución, en virtud 
de que hasta el día hoy, “la institución cumple una 
serie de funciones sociales indispensables en cualquier 
economía. Fuente: AL-DEST-IRE-026-2020
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150.- Ley N.° 9836

Expediente 21759

Fortalecimiento Financiero 
del Régimen No Contributivo 
de la Caja Costarricense de 
Seguro Social (Anteriormente 

Denominado) Ley para 
Fortalecer el Combate a la 

Pobreza Extrema mediante la 
Inyección de Recursos

 Expediente 21759
Fecha de inicio:
 13/01/2020
Publicación: La 
Gaceta 16 del 
27/01/2020
Fecha de emitido:
26/03/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
26/03/2020
Publicación: La 
Gaceta: 62 Alc. 62 
del 27/03/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

El presente proyecto de ley, pretende otorgar a 
Fodesaf nuevos recursos, provenientes de la aplicación 
de la Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de 
la contribución especial solidaria, Ley N.° 9796 del 05 
de diciembre de 2019, utilizando dichos recursos que 
generen un ahorro.

Estos nuevos recursos, solo podrán ser utilizados en 
programas ya existentes de Fodesaf, y se pretende 
que estén exentos de la aplicación de los destinos 
específicos señalados en el artículo 3 de la Ley N.° 5662, 
del 23 de diciembre de 1974; Ley de Desarrollo Social 
y Asignaciones Familiares; así como que no les resulte 
aplicable el Título IV de la Ley N.° 9635 de 3 de diciembre 
de 2018. Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
el cual se refiere a la regla fiscal.

Finalmente se pretende autorizar a la Desaf para 
que pueda modificar los porcentajes de los destinos 
específicos del artículo 3 de la Ley N.° 5662 del 23 
de diciembre de 1974, Ley de Desarrollo Social y 
Asignaciones Familiares, tomando en consideración el 
grado de cumplimiento de ejecución de los tres últimos 
años de cada uno de los programas financiados por 
Fodesaf; y subir a rango legal la obligación de los 
entes ejecutores que reciban recursos de Fodesaf, 
de presentar una serie de informes. Fuente:AL-DEST-
IIN-017-2020

151.- Ley 9837

Expediente 21894

Reforma al Artículo 378 y 
Adición de un Artículo 378 Bis 

a la Ley N.° 5395 del 30 de 
octubre de 1973, Ley General 

de Salud

 Expediente 21894
Fecha de inicio:
 31/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 66 Alc. 68 
del 31/03/2020
Fecha de emitido:
03/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 70 Alc. 74 
del 04/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La presente iniciativa pretende aumentar las multas en 
caso de incumplimiento de las medidas definidas por el 
Ministerio de Salud y el procedimiento a seguir en caso 
de no cancelación de las mismas, como un instrumento 
disuasorio frente a posibles infractores.

La situación epidemiológica actual del covid-19 en el 
territorio nacional, así como su condición de pandemia, 
amerita inexorablemente a que todos los ciudadanos 
apliquen medidas estrictas, por lo que resulta 
trascendental, asegurar el efectivo cumplimiento de 
las medidas sanitarias, con el objetivo de garantizar el 
derecho a la vida y a la salud.
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152.- Ley 9838

Expediente 21895

Modificación de la Ley de 
Tránsito por Vías Públicas 
y Seguridad Vial, Ley N.° 
9078 del 4 de octubre de 
2012 y Sus Reformas, para 
Establecer la Restricción 
Vehicular en Casos de 
Emergencia Nacional 

Previamente Decretada

 Expediente 21895
Fecha de inicio:
 31/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 66 Alc. 68 
del 31/03/2020
Fecha de emitido:
03/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 70 Alc. 74 
del 04/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Esta propuesta de ley está encaminada a crear una 
categoría adicional de restricción vehicular, orientada 
a casos únicamente relacionados con emergencias 
nacionales y a que la categoría de la multa asociada 
a infringir dicha restricción por emergencia, tenga una 
categoría más alta.

153.- Ley 9839

Expediente 21874

Entrega del Fondo de 
Capitalización Laboral a los 
Trabajadores Afectados por 

Crisis Económica

 Expediente 21874
Fecha de inicio:
 25/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 61 Alc. 60 
del 26/03/2020
Fecha de emitido:
03/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
03/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 70 ALC.74
del 04/04/2020
Iniciativa: PRN, PLN, 
INDEP., PFA, PAC, 
PRSC

Este proyecto pretende incorporar un nuevo inciso d) al 
artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador para que, 
de darse eventualmente esta reducción de la jornada 
o la suspensión del contrato, el trabajador pueda retirar 
los recursos acumulados en el Fondo de Capitalización 
Laboral, en el tanto este es un auxilio para el momento 
en que pasa una situación económica compleja al no 
recibir total o parcialmente el salario que tenía.

Asimismo, con este proyecto de ley, se pretende regular 
la documentación que deberá presentar la persona 
afiliada para retirar los recursos de su FCL, así como el 
plazo en que la operadora de pensiones respectiva 
deberá entregárselo. Adicionalmente, se establece 
un mecanismo para que, en aquellos casos en que 
la operadora no tenga la liquidez para entregar los 
recursos a un grupo considerable de afiliados, pueda 
hacerse a través de los bancos públicos o del BPDC, 
con el compromiso de que la respectiva operadora les 
reintegrará el dinero en un plazo no mayor a seis meses.
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154.- Ley 9840

Expediente 21909

Ley de Protección a las 
Personas Trabajadoras 

Durante la Emergencia por la 
Enfermedad covid-19

 Expediente 21909
Fecha de inicio:
 02/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 68 Alc. 71 
del 02/04/2020
Fecha de emitido:
22/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción: 
22/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 88 Alc. 95 
del 22/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Se crea un subsidio para la atención de la condición 
de desempleo, suspensión temporal del contrato 
de trabajo o reducción de jornadas laborales, 
en favor de las personas trabajadoras del sector 
privado, los trabajadores informales y los trabajadores 
independientes que hayan visto sus ingresos afectados 
a consecuencia de la entrada en vigencia del decreto 
ejecutivo 42227-MP-S, publicado en el alcance 46, de 
16 de marzo de 2020 y de las medidas adoptadas por 
las autoridades nacionales durante la fase de respuesta 
y rehabilitación de la emergencia por el virus covid-19.

155.- Ley 9841

Expediente 21918

Primer Presupuesto 
Extraordinario de la 

República para el Ejercicio 
Económico del 2020 y 
Primera Modificación 

Legislativa de la Ley N.° 
9791, Ley de Presupuesto 

Ordinario y Extraordinario de 
la República para el Ejercicio 

Económico 2020 y Sus 
Reformas

 Expediente 21918
Fecha de inicio:
 08/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 79 Alc. 86 
del 13/04/2020
Fecha de emitido:
22/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
24/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 91 Alc.98 
del 25/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Este proyecto de ley contiene tres artículos: I) 
Incorporación de ingresos corrientes producto de 
recursos de saldos de periodos anteriores (depósitos 
reintegrados de saldos de periodos anteriores de las 
oficinas Consulares en el Exterior); recursos externos del 
Contrato de Préstamo para financiar el Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, 
suscrito entre la República de Costa Rica y CAF, además 
contempla la rebaja de financiamiento interno (Emisión 
Títulos Valores Deuda Interna de Largo Plazo) por 
sustitución de fuentes de financiamiento II) Cambio de 
fuente de financiamiento de la Amortización de Títulos 
valores internos de Corto y Largo Plazo, III) Traslado de 
partidas que incorpora la rebaja solidaria de gastos 
de las instituciones que conforman el Gobierno de 
la República para dar contenido a transferencias 
destinadas para la atención de las familias en situación 
de vulnerabilidad y pobreza que habitan en el país.
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LEY TRÁMITE RESUMEN

156.- Ley 9842

Expediente 21879

Proyecto de Ley Adición 
de un Artículo 37 Bis y un 

Transitorio para la Toma de 
Posesión del 1º de mayo de 
2020, de Conformidad con 
el Artículo 29 del Código 

Municipal, Ley N.º 7794 de 30 
de abril de 1998

 Expediente 21879
Fecha de inicio:
 26/03/2020
Publicación: La 
Gaceta 66 Alc. 88 
del 31/03/2020
Fecha de emitido:
27/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
27/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 94 Alc. 100 
del 29/04/2020
Iniciativa: PLN

El diputado proponente del presente proyecto de ley, 
considera importante que los concejos municipales y 
las comisiones municipales puedan desarrollar sesiones 
virtuales bajo ciertos parámetros. Que los concejos 
puedan sesionar el 1º de mayo de 2020 en un lugar 
apto para la realización de la sesión, avalado por 
las autoridades sanitarias correspondientes, y así se 
pueda cumplir con los lineamientos del Ministerio de 
Salud guardando las distancias entre los miembros del 
concejo municipal.

157. - Ley 9843

Expediente 21710

Ley de Fortalecimiento del 
Depósito Libre Comercial de 

Golfito

 Expediente 21710
Fecha de inicio:
 25/11/2019
Publicación: La 
Gaceta: 237 Alc.276 
del 12/12/2019
Fecha de emitido:
30/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
30/04/2020
Publicación: La 
Gaceta: 97 Alc. 105 
del 01/05/2020
Iniciativa: PLN

El objetivo de esta propuesta de ley pretende, por un 
lado, autorizar el uso del superávit específico existente, 
a efecto de disponer de este dinero para invertirlo en 
mejoras a la infraestructura del Depósito; adecuar el 
horario de funcionamiento y, por otro lado, prorrogar los 
contratos de concesión por un plazo de diez años, para 
que se siga generando de manera continua el servicio, 
así como la inyección de recursos para la institución.

Fuente: Exposición de motivos del proyecto.
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158. - Ley 9844

Expediente 21931

Autorización de Prórroga 
Automática del Período 

de Gestión de las 
Juntas Directivas y 

Órganos de Fiscalía de 
Asociaciones, Federaciones 

y Confederaciones 
Constituidas al Amparo de la 
Ley No. 218, con Motivo de la 

Pandemia del covid-19

 Expediente 21931
Fecha de inicio:
 16/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 89 Alc. 96 
del 23/04/2020
Fecha de emitido:
30/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
30/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 103 Alc. 96 
del 30/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

Se establece la presente ley con el objeto de autorizar 
la prórroga automática del nombramiento de los 
miembros de junta directiva y órgano de Fiscalía de 
todas las asociaciones, federaciones y confederaciones 
que se encuentren debidamente inscritas en el 
Registro de Personas Jurídicas al amparo de la Ley de 
Asociaciones, No. 218, que hubiesen vencido a partir 
del 1 de marzo de 2020.

(Fuente: Artículo 1° del proyecto)

159. - Ley 9845

Expediente 21932

Reforma al Artículo 160 de 
la Ley N.° 5395 del 30 de 

octubre de 1973, Ley General 
de Salud

 Expediente 21932
Fecha de inicio:
 16/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 89 Alc. 96 
del 23/04/2020
Fecha de emitido:
30/04/2020
Aprobado en:
Plenario
Fecha sanción:
30/04/2020
Publicación: La 
Gaceta 96 Alc. 103 
del 30/04/2020
Iniciativa: Poder 
Ejecutivo

La presente iniciativa, plantea que, ante el médico 
tratante de un centro de salud público o privado, 
la persona confirmada o sospechosa de un caso 
de enfermedad transmisible, deje constancia de un 
medio electrónico para notificaciones, así como de las 
personas con las que tuvo contacto. De manera que, 
el Ministerio de Salud proceda directamente a notificar 
en dicho medio las órdenes sanitarias, generando de 
manera ágil e inmediata por medios electrónicos dicha 
notificación.

Fuente: Exposición de motivos del proyecto

Fuente: Departamento de Servicios Parlamentarios
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Anexo 2

Resumen de las leyes relacionadas con el covid- 19  Marzo-abril 202010

Ley 9830 ALIVIO FISCAL ANTE COVID-19

Frente a la posibilidad de que las empresas se viesen obligadas a utilizar su presupuesto para 

cumplir con las obligaciones tributarias asociadas a los pagos parciales del impuesto sobre las 

utilidades, del impuesto al valor agregado y de los impuestos para nacionalizar mercadería, en 

los meses de abril, mayo y junio de 2020, se estableció otorgar una moratoria a fin de que dichos 

recursos pudiesen ser utilizados para el pago de salarios, cargas sociales, préstamos, entre otras. 

Con el fin de evitar el aumento en el ya elevado nivel de desempleo en el país. La moratoria 

podrá ser prorrogada por una única vez por el presidente de la República, extendiéndose 

hasta el 31 de julio de 2020.

Ley 9832 AUTORIZACIÓN DE REDUCCIÓN DE JORNADAS DE TRABAJO ANTE LA DECLARATORIA 
DE EMERGENCIA NACIONAL

La ley pretende garantizar a las personas trabajadoras del régimen de empleo privado, regido 

por el Código de Trabajo, que existirá una medida excepcional para conservar el empleo, 

mediante la posibilidad de llevar a cabo una reducción de la jornada de trabajo pactada 

entre las partes.

Ley 9838 MODIFICACIÓN DE LA LEY 9078, LEY DE TRÁNSITO POR VÍAS PÚBLICAS TERRESTRES Y 
SEGURIDAD VIAL, DE 4 OCTUBRE DE 2012, PARA ESTABLECER LA RESTRICCIÓN VEHICULAR EN 
CASOS DE EMERGENCIA NACIONAL PREVIAMENTE DECRETADA

La restricción vehicular es una herramienta más para evitar la movilización de personas 

particulares y así contener el contagio. Por ello las autoridades de salud y tránsito establecieron 

una restricción vehicular sanitaria nocturna, en el marco de la declaratoria de emergencia 

nacional.

10  Elaborado: Departamento de Gestión Documental
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No obstante, al imponerse dicha restricción amparados en el artículo 95, la violación implica 

una multa, en ese momento de 22.383,18 colones. Siendo tal la gravedad de las circunstancias 

y vistos los resultados de los primeros días de implementación.

Una categoría adicional de restricción vehicular, orientada a casos únicamente relacionados 

con emergencias nacionales incrementándose considerablemente la multa asociada por 

infringir la restricción por emergencia.

Ley 9839 ENTREGA DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL A LOS TRABAJADORES 
AFECTADOS POR CRISIS ECONÓMICA

Mediante un nuevo inciso d) al artículo 6 de la Ley de Protección al Trabajador, se autoriza que 

el trabajador pueda retirar los recursos acumulados en el Fondo de Capitalización Laboral, en 

los casos que eventualmente se dé una reducción de la jornada o la suspensión del contrato, 

por cuanto este es un auxilio para el momento en que pasa una situación económica compleja 

al no recibir total o parcialmente el salario que tenía.

Se regula la documentación que deberá presentar la persona afiliada para retirar los recursos 

de su FCL, así como el plazo en que la operadora de pensiones respectiva deberá entregárselo.

Ley 9840 PROTECCIÓN A LAS PERSONAS TRABAJADORAS DURANTE LA EMERGENCIA POR LA 
ENFERMEDAD COVID-19

Los esfuerzos se deben enfocar en mantener un ingreso mínimo en los hogares costarricenses 

para que tengan la capacidad financiera de enfrentar esta crisis. Es por este motivo que por 

medio de la presente ley se plantea la creación de un fondo para dar un subsidio monetario 

en favor de aquellas personas cuya situación laboral se haya visto afectada desde la entrada 

en vigencia del Decreto Ejecutivo 42227-MP-S publicado en el Alcance N.° 46 del 16 de marzo 

del año 2020, y como consecuencia de las medidas adoptadas durante la fase de respuesta y 

rehabilitación de la Emergencia por la enfermedad covid-19.
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Ley N. 9841 PRIMER PRESUPUESTO EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO DEL 2020 Y PRIMERA MODIFICACIÓN LEGISLATIVA DE LA LEY N. 9791, LEY 
DE PRESUPUESTO ORDINARIO Y EXTRAORDINARIO DE LA REPÚBLICA PARA EL EJERCICIO 
ECONÓMICO 2020 Y SUS REFORMAS.

Este presupuesto se concentra en la atención de la crisis originada por el covid-19, al dotar 

de recursos al IMAS y al Ministerio de Trabajo, con la intención de implementar las medidas de 

apoyo temporal para las personas que han perdido sus empleos. Para el Ministerio de Salud se 

incorporaron recursos para el pago de tiempo extraordinario, de transporte y viáticos dentro 

del país, combustible, materiales y otros implementos necesarios para cumplir con sus labores.

Por su parte, se asigna un monto de ₡ 67.865.264.209,63 ( sesenta y siete mil ochocientos 

sesenta y cinco millones doscientos sesenta y cuatro mil doscientos nueve colones con sesenta 

y tres céntimos) al título 212- Ministerio de Trabajo y Seguridad Social, dentro del marco de la 

implementación del Plan Proteger del Gobierno de la República para resguardar la integridad 

y calidad de vida de las personas que se han visto mayormente afectados por la pandemia del 

coronavirus Sars-Cov-2, de manera que, se brinde un subsidio temporal a las personas y familias 

que se encuentran en situación de vulnerabilidad, en razón de que se han visto afectadas 

económicamente o se encuentran desempleadas como consecuencia de las medidas de 

prevención para disminuir la propagación del covid-19.

Ley 9842 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 29 Y 37, Y ADICIÓN DEL ARTÍCULO 37 BIS A LA LEY 
N°. 7794, CÓDIGO MUNICIPAL, DE 30 DE ABRIL DE 1998, PARA LA TOMA DE POSESIÓN Y 
REALIZACIÓN DE SESIONES VIRTUALES EN CASO DE EMERGENCIA NACIONAL O CANTONAL

Se establece la regulación necesaria para que los concejos municipales y las comisiones 

municipales puedan desarrollar sesiones virtuales bajo ciertos parámetros. Esto permitiría que 

los concejos pudiesen sesionar el 1º de mayo de 2020 en un lugar apto para la realización 

de la sesión, avalado por las autoridades sanitarias correspondientes, y cumpliendo con los 

lineamientos del Ministerio de Salud.
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Ley 9844 AUTORIZACIÓN DE PRÓRROGA AUTOMÁTICA DEL PERÍODO DE GESTIÓN DE LAS 
JUNTAS DIRECTIVAS Y LOS ÓRGANOS DE FISCALÍA DE ASOCIACIONES, FEDERACIONES, Y 
CONFEDERACIONES CONSTITUIDOS AL AMPARO DE LA LEY 218, LEY DE ASOCIACIONES, DE 8 DE 
AGOSTO DE 1939, CON MOTIVO DE LA PANDEMIA DEL COVID-19

Con el fin de garantizar la continuidad de las juntas directivas y órganos de Fiscalía de las 

asociaciones, federaciones y confederaciones que se encuentren debidamente inscritas en el 

Registro de Personas Jurídicas al amparo de la Ley 218, Ley de Asociaciones, de 8 de agosto de 

1939, que hayan vencido a partir del 1 de marzo de 2020 y venzan antes del 31 de diciembre 

de 2020 inclusive, se prorroga de forma automática, hasta por seis meses, el nombramiento de 

sus órganos esenciales. Lo anterior salvo que las medidas sanitarias definidas por el Ministerio de 

Salud permitan a la organización la realización de asamblea o junta general conforme a la ley.
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Directorio Legislativo

Sobre el quehacer legislativo

Dentro de los principales logros alcanzados durante esta gestión, se encuentran la gran 

cantidad de proyectos aprobados; pero, sobre todo, la relevancia que esos proyectos tienen 

en la satisfacción de las necesidades del país.

En este periodo del 1º de mayo de 2019 al 30 de abril de 2020, esta Asamblea Legislativa aprobó 

180 expedientes legislativos, de los cuales 159 produjeron una ley de la República, no se cuenta 

en esas 159 leyes, el proyecto ley de Reforma del artículo 24, asignación presupuestaria, del 

Título IV, Responsabilidad Fiscal de la República de la Ley 9635 Fortalecimiento de las Finanzas 

Pública (21277), mismo que pese a que fue aprobado por esta Asamblea Legislativa, fue vetado 

por el Poder Ejecutivo.

Entre los proyectos más destacados se encuentran: la Ley para Regular el Teletrabajo; Educación 

Dual, la Reforma Integral a la Ley General del VIH; la Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre 

la Huelga y sus Procedimientos; la Ley para Celebración Nacional del 1 de diciembre como 

Día de la Abolición del Ejército y Día Feriado de Pago No Obligatorio; la Ley para Fijar Topes 

Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y Redistribuir los Recursos de la Contribución 

Especial Solidaria; la Ley para Declarar como un Servicio Público a los Comedores que Atienden 

a Poblaciones en Condición de Vulnerabilidad con Fondos Públicos; Reforma Parcial de Ley de 

Armas y Explosivos N.° 7530 y la Ley de Moratoria para la Aplicación de Sanciones Relacionadas 

con el Impuesto al Valor Agregado (IVA).



176

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Cabe mencionar, además, la Reforma a la Ley de Régimen de Zonas Francas para Asegurar el 

Cumplimiento de los Estándares y Criterios Internacionales Establecidos por la Organización para 

la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE); la Ley del Sistema de Estadística Nacional, 

Responsabilidad de las Personas Jurídicas sobre Cohechos Domésticos, Soborno Transnacional 

y Otros Delitos; la Autorización Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional y 

Contratación de Líneas de Crédito; Modificación Integral a la Ley Reguladora de la Actividad 

de las Sociedades Públicas de Economía Mixta, Ley N.° 8828; la Ley de Fortalecimiento de 

las Autoridades de Competencia de Costa Rica, Reforma a la Ley N.° 7732 Ley Reguladora 

del Mercado de Valores; Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa 

de Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco 

Interamericano de Desarrollo; Reforma al Artículo 135 del Código Electoral, Ley N.° 8765; la 

Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de 

la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Servidoras, entre 

otros.

Además de la aprobación de las leyes indicadas, resulta oportuno resaltar que fueron aprobadas 

en tercera legislatura, dos reformas a la Constitución Política (Adición de un Párrafo Primero y 

Reforma del Tercer Párrafo del Artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa 

Rica y la Reforma Constitucional del Artículo 51 para Garantizar la Protección Especial del Estado 

a las Personas con Discapacidad) y - en primera legislatura- dos reformas a la Constitución 

Política (Reforma del Artículo 116 de la Constitución Política y la Adición de un Párrafo al Artículo 

50 de la Constitución Política, para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al 

Agua).

Se aprobaron además cuatro reformas al RAL: Reforma al Artículo 126 (Acuerdo 6760-19-20), 

Adición del Artículo Transitorio al Reglamento de la Asamblea Legislativa para Propiciar el 

Reconocimiento del Aporte de las Mujeres en la Historia Costarricense (Acuerdo 6760-19-20), 

reforma del Art. 47 (Acuerdo 6760-19-20) y transitorio a los Párrafos Primero y Quinto del Art. 206 

(Acuerdo 6760-19-20).

Se realizaron los nombramientos de cinco magistrados propietarios (de la Sala Constitucional, 

la Sala Tercera, la Sala Primera) y los nombramientos de doce magistrados suplentes (de la Sala 

Tercera y la Sala Segunda) y se reeligió a un magistrado de la Sala Constitucional.

Se nombró además a la Defensora Adjunta de los Habitantes de la República, un integrante del 

Consejo Fiscal y de la Contralora General de la República.
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Se ratificaron los nombramientos de los miembros propietarios y suplentes del Tribunal Registral 

Administrativo, Se nombraron dos miembros de la Junta Directiva de la Aresep.

Dentro del Plenario legislativo, se efectuaron cuatro debates reglados: uno sobre el Hueco 

Fiscal, sobre la divulgación de Fake News, otro sobre la Huelga en el sector Salud y un último 

sobre la renuncia de Rocío Aguilar Montoya al Ministerio de Hacienda.

Se realizaron tres interpelaciones: al ministro de Hacienda, Rodrigo Chaves Robles, a la ministra 

de Trabajo y Seguridad Social, Gianinna Dinarte Romero, y al ministro de la Presidencia, Víctor 

Morales Mora.

Fueron creadas las siguientes comisiones especiales: Comisión Especial Encargada de Analizar, 

Estudiar, Proponer y Dictaminar el Expediente N.° 21546, Ley General de Contratación Pública; 

la Comisión Especial para que Investigue y Rinda un Informe sobre el Financiamiento de las 

Campañas Políticas 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana y la Comisión Especial 

Investigadora sobre las Posibles Violaciones por Parte del Gobierno de la República al Derecho 

a la Intimidad de las Personas, respecto a la Obtención y Manejo de sus Datos Personales 

(Unidad Presidencial de Análisis de Datos).

Se crearon las siguientes comisiones de reforma constitucional: Comisión Especial Reforma 

Constitucional, exp. 21067, Reducción del Plazo entre la Primera y la Segunda Ronda Electoral, 

Reforma del Artículo 138, la Comisión Especial Reforma a la Constitución Política, Articulo 50, 

para Garantizar el Derecho Humano al Acceso al Agua, exp. 21382 y la Comisión Especial que 

Estudiará y Dictaminará el Proyecto de Ley Adición de un Segundo Párrafo al Artículo 119 de la 

Constitución Política, para Incorporar el Voto Parlamentario no Presencial a través de Medios 

Tecnológicos, 21381.

Una nueva sede parlamentaria

Sin lugar a dudas, la construcción nueva de la sede del Congreso, es el proyecto institucional 

más relevante que se encuentra pronto a culminar.

El Primer Poder de la República tendrá por fin una sede digna de su investidura, cuya área 

constructiva abarca poco más de 50.000 metros cuadrados, un edificio símbolo de la sólida 

democracia costarricense.
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La nueva sede del Congreso, será un edificio accesible que cumple con diferentes aspectos 

que permitan tener una edificación pública que sea vanguardista para atender a la población 

con discapacidades.

Gracias a un convenio de préstamo con el Museo Nacional de Costa Rica el nuevo edificio 

albergará en su patio interno cuatro esferas de piedra precolombinas y tres externas, que serán 

ubicadas al frente de la fachada. Estas emblemáticas esferas serán parte del aporte cultural e 

histórico que todos los costarricenses podremos disfrutar en el nuevo Congreso.

Hay un Comité que tiene a cargo la organización de todo lo relativo al traslado, operatividad 

y funcionalidad del Circuito Legislativo, cuando cerca de 600 personas sean reubicadas en la 

nueva sede legislativa, en el segundo semestre del 2020.

El 2019 finalizó con gran suceso en el avance de la obra, en el alcance presupuestario asignado 

y en todas las gestiones técnicas y administrativas, para concretar el finiquito de un proyecto 

modelo e histórico en la gestión pública costarricense. Para el 2020, se hará entrega de un 

inmueble moderno, con alta tecnología, amigable con el ambiente y que será referente de la 

solidez democrática que caracteriza al pueblo costarricense.
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Partido Integración Nacional

Walter Muñoz Céspedes
Jefe de Fracción

En la fracción parlamentaria del Partido Integración Nacional durante esta segunda legislatura 

como oposición responsable, hemos desarrollado nuestro trabajo legislativo apoyando e 

impulsando diversas iniciativas de ley en el campo social, económico, educativo y ambiental 

que contribuyan a un mayor bienestar y calidad de vida para los costarricenses.

Nuestro norte continúa siendo impulsar por la vía legislativa la generación de nuevos empleos en 

cada cantón de Costa Rica como parte de una verdadera reactivación económica que brinde 

oportunidades de desarrollo a los diversos sectores productivos del país. Además, ese crecimiento 

económico debe complementarse con un costo de vida que beneficie a la ciudadanía en 

materia de control de precios de los medicamentos y acceso a la canasta básica.

Otro de nuestros ejes fundamentales de acción es el fortalecimiento del sistema de seguridad 

social de la Caja Costarricense del Seguro Social, así como asegurar el sostenimiento del 

régimen del I.V.M. en el tiempo.

Área social

Precisamente durante el transcurso de esta segunda legislatura continuamos nuestra insistencia 

ante el Plenario Legislativo acerca de la imperiosa urgencia de que se conformara una Comisión 

Especial Legislativa que analice a profundidad el tema de la C.C.S.S. y la mala gestión que por 

años ha tenido la institución. Por muchos meses fue evidente la ausencia de una conciencia 

y voluntad política para crear dicha Comisión, indiferencia que data desde que iniciamos 

nuestras labores legislativas en mayo de 2018; y es hasta ahora, en plena crisis nacional y mundial 
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provocada por la Pandemia del covid-19 que ha afectado severamente los diversos sectores 

de economía en general y en materia de salud ha significado una disminución considerable de 

los recursos y reservas financieras de la C.C.S.S., cuando vemos que para la tercera legislatura 

se creará efectivamente tal Comisión Especial para ver el tema de la C.C.S.S.

Esperamos que dicha Comisión llegue por fin a materializarse y en donde nuestra fracción 

tenga representación para impulsar decididamente nuestras ideas y propuestas que produzcan 

cambios estructurales en la forma cómo se administra La CCSS, a fin de que exista una efectiva 

representación de los asegurados y los pensionados en la toma de decisiones, puesto que ellos 

son sus verdaderos dueños. Además, promover de forma efectiva que haya mejoras reales 

en la prestación de los servicios de salud a los asegurados; en materia de pensiones nuestro 

esfuerzo se dirige a salvar al régimen de pensiones del I.V.M. que es el de mayor cantidad de 

cotizantes del país (millón y medio de personas), a fin de que se garantice su sostenibilidad 

para las nuevas generaciones por muchas décadas más.

Continuando con los temas afines al sector salud, durante esta segunda legislatura desde 

la Jefatura de Fracción impulsamos y lideramos el expediente N° 21.308, sobre Declaratoria 

de Benemeritazgo de la Patria para el Hospital México, en el marco de la celebración de 

sus 50 años de fundación, dicho proyecto contó con un gran apoyo de todas las fracciones 

legislativas y fue positivamente aprobado por decisión unánime en reconocimiento de la 

pionera y destacada labor que este centro hospitalario ha desempeñado desde su fundación 

y a través de las décadas para beneficio de la población costarricense.

En el área de la Educación, nuestra fracción ha estado representada por la Diputada Patricia 

Villegas Álvarez quien ha desempeñado una destacada labor en diversas iniciativas de ley 

en materia educativa impulsando y liderando hasta su efectiva aprobación el Proyecto de 

Educación Dual, que hoy es Ley de la República, para que nuestros jóvenes tengan mejores 

oportunidades de formación profesional y nuevos empleos.

En el marco de la protección a la población estudiantil, también se aprobó el expediente 

N° 21.006, para declarar como servicio público los comedores y albergues que atienden con 

fondos públicos a las poblaciones en condición de vulnerabilidad.

Además, se presentó el expediente número N° 21.578 Reforma de la Ley del Consejo Nacional 

de Enseñanza Superior Universitaria Privada (CONESUP, el cual tiene como objetivo mejorar la 

calidad de la educación universitaria privada, así como la obligatoriedad de la acreditación 

de algunas carreras ante SINAES.
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En materia de Derechos Humanos la Diputada Patricia Villegas Álvarez también impulsó y lideró 

hasta su positiva aprobación el expediente N° 21.031, Reforma Integral a la Ley del VIH, que hoy 

también es Ley de la República.

Área ambiental

En materia ambiental seguimos firmes en nuestro compromiso de apoyar iniciativas de ley 

que favorezcan la protección del ambiente, en este sentido apoyamos la aprobación del 

expediente N° 20.875, el cual modifica la Ley para la Gestión Integral de Residuos y la Ley 

Orgánica del Ambiente, otorgándoles a los gobierno locales mayores recursos para cumplir 

con las responsabilidades establecidas en la ley mediante el establecimiento del cobro de una 

tasa por el servicio de gestión integral de residuos del municipio, facilitando el cobro efectivo 

de multas y simplificando los procedimientos para ejecutar dichas multas.

Por su parte, en este apartado la Diputada Patricia Villegas Álvarez organizó el Primer Parlamento 

Joven por el Ambiente, en coordinación con el Departamento de Participación Ciudadana, la 

Municipalidad de Santa Ana y la organización Misión 2°. Además, hizo entrega de certificaciones 

de medición de la huella de carbono a 44 centros educativos de la Dirección Regional de 

Desamparados, en alianza con Green Trust International.

Área económica

Durante esta segunda legislatura hemos sido perseverantes en nuestra posición de solicitar 

ante el Poder Ejecutivo que enviara una agenda de proyectos para generación de empleos y 

reactivación económica de suma urgencia para los costarricenses, sin embargo, el gobierno 

se ha quedado ayuno en ideas y proyectos en esta materia.

Ante esa orfandad propositiva del gobierno, seguimos adelante con nuestra agenda de 

proyectos de reactivación económica y generación de empleos en la corriente legislativa, 

ejemplo de ello son los expedientes N° 21.647 Ley Constitutiva de las Juntas Cantonales para 

Generación de Empleo para promover oportunidades de empleos en cada uno de los 82 

cantones del país; y el N° 21.419 Modificación a la Ley de Asociaciones Cooperativas para 

que se puedan constituir cooperativas con un mínimo de 5 personas generando así empleo 

domiciliar y dinamizando las oportunidades de reactivación económica y nuevos empleos, 



182

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

apoyando también al sector agroalimentario nacional, a los pequeños y medianos empresarios, 

al sector pesquero y a los artesanos.

Por el lado del costo de vida seguimos dando la lucha en relación con el costo de vida de los 

costarricenses, para ello impulsamos iniciativas de ley con materia de control de precios de los 

medicamentos y también en defensa de la canasta básica.

A la gravísima situación de desempleo y desaceleración económica que enfrenta nuestro país 

y que empeoró aún más a consecuencia de la implementación del Plan Fiscal, se le suma la 

Pandemia del covid-19 con sus catastróficos efectos sanitarios, económicos y sociales a partir 

del mes de marzo del 2020, provocando la pérdida de miles de puestos de trabajo, cierres de 

negocios, desesperanza e incertidumbre de cara a lo por venir.

Ante esta situación inédita en nuestra historia reciente, son más imprescindibles que nunca los 

planteamientos que hicimos al Plenario Legislativo, al Poder Ejecutivo y al país desde mayo 

de 2018, que para poder iniciar el proceso de recuperación nacional se necesita impulsar 

por todos los medios posibles la generación de empleo cantonal como parte de un plan de 

verdadera reactivación económica que incluya los diversos sectores de la producción nacional, 

los agricultores, los pequeños y medianos empresarios, los sectores pesqueros y artesanales, 

promoviendo el cooperativismo, el solidarismo y las nuevas posibilidades que nos ofrece la 

Economía Social. Al igual que como sucedió en la década de los cuarentas del siglo XX donde 

se gestaron grandes acuerdos y cambios sociales que sentaron las bases de la Costa Rica del 

presente; hoy requerimos del valor de la SOLIDARIDAD entre todos los sectores del país para 

poder revertir la grave crisis que enfrentamos.

Reafirmamos nuestro compromiso de seguir luchando por el bienestar de todos los costarricenses, 

para que se generen nuevos empleos que tanto se necesitan, se reactive la economía, se 

simplifique la tramitología y se apoye a los emprendedores.

Nombramientos

En materia de nombramientos nuestra fracción ha sido consecuente y ha decidido votar por 

candidatos en base a su capacidad e idoneidad, buscando despolitizar este tipo de procesos, 

durante esta segunda legislatura se realizaron nombramientos en diferentes cargos como 

Magistrados Propietarios y Magistrados Suplentes, el cargo como Defensor Adjunto de los 

Habitantes, el cargo de Contralora General de la República entre otros.
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Proyección internacional y derechos humanos

Seguimos presentes tanto en la Comisión Especial de Relaciones Internacionales y Comercio 

Exterior como ante el Parlamento Latinoamericano y Caribeño (PARLATINO), en donde 

ocupamos la presidencia de la Comisión de Derechos Humanos, Justicia y Políticas Carcelarias. 

Desde dicha posición buscamos promover la Educación y la Salud como derechos humanos en 

Latinoamérica, junto al tema de la Migración que también es de gran importancia y sensibilidad 

para nuestra región.

Durante este periodo se analizaron tópicos muy importantes en materia de: a) Emergencias, 

Desastres y Asistencia Humanitaria; b) Educación y Derechos Humanos; c) Explotación sexual 

de las mujeres y niñas; y d) Actualización del informe carcelario de América Latina realizado 

por el PARLATINO en 2019.

Sector Municipal

La Fracción del PIN ha dado y continuará impulsando y brindando su apoyo a las iniciativas 

de ley que buscan reformar la legislación municipal para que los gobiernos locales tengan 

mayores posibilidades de realizar una gestión más efectiva en beneficio de sus cantones y 

habitantes.
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Partido Liberación Nacional

Silvia Hernández Sánchez
Jefa de fracción

“El ejercicio de la política demanda que las personas involucradas comprendan la importancia 
de su accionar, ya que el mismo debe tener la finalidad de llevar bienestar a la población, 
mediante el desarrollo integral en materia económica y social. La responsabilidad que tienen 
quienes han sido electos por los y las costarricenses para tomar decisiones y defender sus 
derechos solamente se acrecienta en un panorama como el que vive el país, y durante este 
periodo le ha correspondido ser la coordinadora de un grupo de personas que entienden a 
cabalidad esta premisa”

El Partido Liberación Nacional durante el periodo comprendido entre el 1° de mayo del año 
2019 y el 1° de mayo del año 2020, tuvo tres ejes principales o fundamentales: i) la estabilización 
fiscal, ii) la gobernanza pública y iii) la reactivación económica.

Este año, el trabajo se orientó en llevar bienestar a la población costarricense, defendiendo 
los principios socialdemócratas e impulsando el pragmatismo en la función legislativa. En 
este periodo, la fracción tuvo un papel protagónico en la toma de decisiones legislativas, 
potenciando la influencia del punto de vista partidario en las discusiones y llevando a buen 
puerto la mayor cantidad de proyectos de ley propuestos por cada uno de los diputados 
integrantes de Liberación Nacional.

Estabilización Fiscal

La conformación y dirección de las comisiones legislativas, tuvo gran participación de la 
Fracción Liberacionista, que logró presidir u ostentar la secretaría en la mayoría de las comisiones, 
principalmente en aquellas clave para impulsar la agenda que establecimos como prioritaria. 
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Por ejemplo, seguimos presidiendo la Comisión de Asuntos Hacendarios, lo que era fundamental 
para la vigilancia de la situación económica y financiera del Estado y el cumplimiento de los 
cambios que se han impulsado vía ley para propiciar un saneamiento de las finanzas públicas, 
tanto por el lado del ingreso, como por el lado del gasto; como parte de las acciones entorno 
al objetivo de la estabilización fiscal.

De hecho, desde el 2018, y hasta el 2020, tanto para el presupuesto nacional del periodo 2019, 
como para el correspondiente al 2020, se desarrollaron una serie de medidas de control de gasto 
inusuales en el marco del Presupuesto, pero absolutamente necesarias para mejorar no solo la 
gestión de los rubros de gasto, sino especialmente contribuir a reducir en lo posible las enormes 
necesidades de financiamiento cuando el gasto no se toma con la seriedad del caso, para 
entenderlo como obligaciones nuevas o reforzadas que implican necesariamente aumento en 
la deuda gubernamental.

Sin poner límites duros y firmes que por un lado resguarden las obligaciones de gasto ineludibles, 
pero que al mismo tiempo, resguarden en la medida de lo posible un enfoque de ahorro ante la 
fragilidad de nuestras finanzas públicas, es poco lo que se pueda hacer por el lado del ingreso.

La fracción asumió este periodo como Presidencia de la Comisión de Asuntos Hacendarios, no 
sólo mantuvo las normas previstas durante la primer legislatura, sino que además las profundizó. 
El origen de estas normas estuvo en el pago irregular sin contenido presupuestario, y la necesidad 
de más control.

Entre las más importantes normas establecidas para mejorar la disciplina en el gasto del Gobierno, 
se encuentran, la revisión legislativa en detalle de los remanentes producidos en subpartidas de 
gasto corriente, que ha permitido hacer visibles los yerros de la presupuestación y la falta de 
cuidado de las autoridades en sus presupuestos; registrar el gasto de capital ante MIDEPLAN, 
como proyectos de desarrollo o de inversión, a partir de la aplicación de la regla fiscal que 
ha incentivado a la capitalización de los recursos. Lo que obliga a realizar una planificación 
y presupuestación orientada a resultados concretos; y el no uso de los ahorros por canjes de 
deuda, sino su rebajo del presupuesto para reducir el déficit fiscal.

Gobernanza Pública

Sin duda uno de los más importantes logros para el desarrollo nacional, fue la ratificación de 
Costa Rica como miembro pleno de la Organización para la Cooperación y el Desarrollo 
Económico (OCDE). Esto fue posible por la constitución y trabajo de más de un año, de una 
comisión especial que dictaminó y dirigió la discusión legislativa de 14 de proyectos de Ley 
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relevantes para nuestro ingreso, que incluyeron en la legislación nacional, los más relevantes 

cambios estructurales, para dar contenido a la aceptación de nuestro país en este importante 

organismo internacional.

Hoy todos estos proyectos son Ley de la República y el país ya fue informado sobre la invitación 

de este organismo a Costa Rica. La virtud que tiene es que el organismo define una serie de 

estándares de mejora continua de los países, y se concentra precisamente en una importante 

cantidad de áreas para propiciar la gobernanza de los países, en temas tan diversos como la 

estabilidad fiscal, la organización territorial, la medición del desarrollo y la fluidez de la inversión.

Este proceso inició, como es conocido, durante la Administración Chinchilla Miranda, en la que 

se planteó formalmente el interés de Costa Rica de formar parte esta organización, a partir de 

lo cual fue posible la formulación de los planes de acción particulares e iniciar el proceso de 

evaluación de los distintos comités de la Organización.

Paralelamente, se encaminó hacia una mejor gobernanza pública como mecanismo para la 

implementación de las políticas públicas. Por ello dió su apoyo total, como proponente del 

proyecto de Ley, para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos, consagrar 

el derecho a la huelga sin permitir los abusos que afectan los derechos de los ciudadanos, y para 

proteger los servicios esenciales. A pesar del argumento retórico, esta Ley no limita de ninguna 

manera la protesta ni el derecho a la libre expresión de los grupos que así deseen manifestarse, 

sino por el contrario, define un procedimiento claro para las partes y los jueces.

Reactivación Económica

Ante la urgente necesidad de una agenda de reactivación económica, desde el segundo 

periodo de sesiones extraordinarias del año 2019, la fracción del Partido de Liberación Nacional 

como la principal fuerza política representada en el Congreso de la República, solicitó al Poder 

Ejecutivo la convocatoria de un total de 70 proyectos de Ley de diversa naturaleza, donde 

destacan los relacionados con la seguridad social y el resguardo de la integridad de las personas, 

así como el Desarrollo Comunal y Local.

“La prioridad que le hemos dicho al Poder Ejecutivo, es que sigamos impulsando la agenda 

de reactivación económica, pero con rostro humano, como dos turbinas del mismo avión, de 

tal forma que los beneficios de un Estado mejor organizado y financiado, lleguen a todos los 

costarricenses”, Jefa de Fracción 2019-2020, Silvia Hernández Sánchez.
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Además de eso, la fracción de Liberación Nacional fue la que contó con más proyectos 
convocados en ambos periodos de sesiones extraordinarias, demostrando una vez más la 
capacidad para posicionar y nutrir la agenda con los temas prioritarios para discusión.

De la lista de 70 iniciativas que inicialmente solicitó la Fracción del Partido Liberación Nacional 
al Poder Ejecutivo para discutir y aprobar durante cinco meses del año, destacan los siguientes 
expedientes:

N° Nombre corto Beneficio para el país

20212 Gestión integrada del Recurso Hídrico Establecer el agua como derecho humano, en 
concordancia con la Constitución Política

21049 Regulación de huelgas Dar seguridad jurídica en relación con la realización 
de huelgas en el país

21133 Fortalecimiento del sector palmero 
nacional

Fortalecer el sector palmero para su sostenibilidad en 
zonas productoras de bajo desarrollo socioeconómico

21137 Día de la abolición del ejército Establecer la conmemoración de la abolición del 
ejército como acto histórico y emblemático

21177 Regulación de las comisiones de uso 
de los datafonos

Regular las comisiones que se pagan en el uso de los 
datáfonos en los comercios

21180 Gobierno Digital Hacer más eficiente y de mayor calidad los servicios 
del Estado para los costarricenses con el uso de las 
nuevas tecnologías (simplificación de trámites)

21182 Jornadas de trabajo excepcionales Establecer jornadas extraordinarias para favorecer a 
los trabajadores e incentivar la inserción laboral

21441 Lucha contra el trasiego ilegal de 
combustibles

Detener el robo de combustibles y su afectación 
económica en los costarricenses

21524 Fomento e Incentivo al empredimiento 
y la microempresa

Dar herramientas reales al emprendedor para lograr 
superar la etapa inicial de los emprendimientos y 
reducir la burocracia

20943 Rescate a las Finanzas del ICE Dotar de herramientas al ICE para salir de problemas 
financieros (deudas)

21570 Uso de Materiales Reciclados para 
Pavimentos

Permite utilizar materiales reciclables en las carreteras 
para abaratar costos

21578 Reforma al CONESUP Garantizar la calidad de la educación superior 
mediante la acreditación de carreras

21710 Fortalecimiento del Depósito Libre de 
Golfito

Dar continuidad a los servicios del Depósito y mejorar 
la infraestructura que atiende a los usuarios

21546 Mejora de la Contratación 
Administrativa

Modernizar los procedimientos de contratación para 
que sean más ágiles y transparentes

20861 Eliminación de las tasas de usura en los 
créditos

Buscar establecer un límite para las tasas de interés 
de las diferentes modalidades crediticias

21510 Regulación de cuidados paliativos Garantizar la atención a todos los habitantes con 
equidad, igualdad, respeto y solidaridad
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De los 70 proyectos de Ley un total de 15 se refieren a diversos temas que refuerzan nuestro 

sistema de seguridad social, 9 de ellas contribuyen con las capacidades de las instituciones y 

organizaciones del nivel local, 7 procuran mejorar las condiciones en que el Estado presta sus 

servicios a los costarricenses y 6 a mejorar el ambiente de seguridad de los habitantes de la 

República.

Distribución de los expediente
promovidos de convocatoria por tema

Temas Total

Seguridad Social 15

Desarrollo local 9

Reforma del Estado 7

Reactivación económica 7

Seguridad ciudadana 6

Infraestructura 4

Salud 4

Reconocimientos 4

Mejora tributaria 3

Seguridad jurídica 2

Conmemoraciones patrias 2

Innovación 2

Recurso hídrico 1

Energía 1

Transparencia 1

Cultura 1

Educación 1

Total solicitado 70
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El periodo legislativo 2019-2020 tuvo que enfrentar la crisis sanitaria por el covid-19, en medio 

de la emergencia, se aprobó una reforma al reglamento de la Asamblea para permitir que los 

diputados y diputadas, sesionarán fuera de la Asamblea, en cualquier espacio con mejores 

condiciones sanitarias, y evitar que las labores del Congreso se detuvieran y con el objetivo 

de aportar con nuevas y oportunas leyes que fortalezcan las acciones nacionales para la 

prevención, atención y mitigación de la crisis sanitaria, económica, social y fiscal.

En esa coyuntura, la fracción fue un puente para poder construir, en el marco obligado por 

la emergencia, los acuerdos necesarios y oportunos, entre las diputadas y los diputados 

que integran la fracción, y el resto de las fracciones políticas representadas en la Asamblea 

Legislativa, que permitiera generar la legislación que se necesita para la atención de esta crisis. 

El uso de las tecnologías prevaleció para seguir con un trabajo arduo con el mínimo contacto 

presencial, salvaguardando así la salud de los legisladores y del resto de personal legislativo, 

y buscando soluciones para enfrentar las consecuencias en los diferentes ámbitos de esta 

problemática.

La Fracción Liberacionista tiene en su objetivo honrar el legado de trabajar por el bienestar del 

mayor número de personas, especialmente por los más pobres por los enfermos, por los adultos 

mayores, por los niños, por la gente más débil pero también teniendo un Estado de solidaridad 

capaz de sostenerse a sí mismo y de brindar empleo.
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Partido Republicano Social Cristiano

Dragos Dolanescu Valenciano
Jefe de Fracción

Al encaminarnos al tercer año de gestión, es importante repasar el trabajo realizado en 

Asamblea Legislativa durante el periodo 2019-2020. Al igual que el primer año, el segundo ha 

sido un año productivo en la generación de proyectos y aprobación de leyes. La lucha contra 

el covid ha representado un gran reto para nuestro país y desde el plenario hemos respondido 

con aprobación de proyectos que buscan contrarrestar los efectos negativos en la economía 

costarricense por la respuesta sanitaria para los costarricenses.

Diputado Dragos Dolanescu Valenciano

He utilizado mi tiempo de control político en el Plenario para realizar una oposición férrea a 

las acciones incongruentes de la administración de Carlos Alvarado en materia económica y 

fiscal, así como las del Partido Acción Ciudadana en su desempeño político. También me he 

concentrado en señalar las acciones del líder histórico del partido, Ottón Solís Fallas, que van a 

contrapelo de su discurso de ética y moral. He denunciado el avance de la agenda progresista 

que trata de cambiar la esencia del ser costarricense en temas de aborto, eutanasia, matrimonio 

igualitario, y libertades individuales. También he señalado la falta de transparencia del gobierno 

y la ausencia de un plan concreto de reactivación económica y las duras consecuencias que 

tendrán para el país.

Este año también propuse conformar dos comisiones especiales investigadoras: la que investiga 

el financiamiento de la campaña del PAC en las elecciones del 2006 y la que investiga la 

conformación de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos. UPAD. Mientras la primera se 

encuentra en el proceso de la elaboración del informe final, la segunda está en el proceso 
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de comparecencias. Por ahora, ambas comisiones por el momento no sesionan debido a las 
medidas de contingencia de la lucha contra el coronavirus.

En el periodo 2019-2020, 14 proyectos de ley que apoyé para paliar los efectos del covid fueron 
sancionadas como leyes, presenté 12 proyectos de ley de iniciativa propia, y firmé de forma 
conjunta 59 expedientes legislativos.

Por segundo año consecutivo integré las comisiones de Gobierno y Administración, 
Nombramientos, y Derechos Humanos. Además, formo parte de la Comisión Plena Segunda y 
las comisiones especiales de Zonas Costeras, Región Brunca e Infraestructura.

A continuación, detallo las acciones legislativas realizadas en este periodo:

Participación en comisiones.

• Comisión de Nombramientos

• Comisión de Gobierno y administración

• Comisión de Derechos Humanos

• Comisión Plena Segunda

• Comisión Especial de la Región Brunca

• Comisión especial de Infraestructura

• Comisión especial de Investigación de Zonas Costeras

• Comisión especial investigadora finanzas PAC

• Comisión especial investigadora UPAD

Proyectos aprobados con mi apoyo para paliar los efectos económicos causados por la lucha 
contra el covid-19 y otros con impacto económico para los costarricenses (por número de 
expediente)

• 21,932. Reforma al artículo 160 de la ley No. 5395 del 30 de octubre de 1973, Ley general 
de salud.

• 21,931. Autorización de prórroga automática del periodo de gestión de las juntas 
directivas y órganos de fiscalía de asociaciones, federaciones y confederaciones 

constituidas al amparo de la Ley No. 218, con motivo de la pandemia del covid-19.
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• 21,918. Primer presupuesto extraordinario de la República para el ejercicio económico 

del 2020 y primera modificación legislativa de la ley N.° 9791, ley de presupuesto 

ordinario y extraordinario de la república para el ejercicio económico 2020 y sus 

reformas. Aprobado el 24 de abril del 2020.

• 21,909. Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por la 

enfermedad covid-19.

• 21,895. Modificación de la Ley de tránsito por vías públicas y seguridad vial, Ley No. 

9078 del 4 de octubre de 2012 y sus reformas, para establecer la restricción vehicular 

en casos de emergencia nacional previamente decretada.

• 21,894. Reforma al artículo 378 y adición de un artículo 378 bis a la ley No. 5395 del 30 

de octubre de 1973, Ley General de Salud.

• 21,879. Proyecto de ley adición de un artículo 37 bis y un transitorio para la toma 

de posesión del 1º de mayo de 2020, de conformidad con el artículo 29 del Código 

Municipal, Ley No. 7794 de 30 de abril de 1998. Aprobado el 27 de abril del 2020.

• 21,874. Entrega del fondo de capitalización laboral a los trabajadores afectados por 

crisis económica.

• 21,854. Ley de autorización de reducción de jornadas de trabajo ante la declaratoria 

de emergencia

• 21,845. Proyecto de alivio fiscal ante el covid-19.

• 21,777. Ley para determinar las comisiones de intercambio y adquirencia por las 

transacciones de compra con tarjetas de crédito y débito.

• 21,759. Ley para fortalecer el combate a la pobreza extrema mediante la inyección de 

recursos.

• 21,710. Ley de fortalecimiento del depósito libre comercial de golfito.

• 21,449. Aprobación del contrato de préstamo para financiar el programa de apoyo 

para el fortalecimiento de las finanzas públicas suscrito entre la República de Costa 

Rica y la Corporación Andina de Fomento.
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Misivas realizadas durante los primeros días de la llegada del covid-19 a Costa Rica

• Carta al presidente Carlos Alvarado para solicitar la suspensión de cortes en servicios 

de agua y luz a los abonados que estuvieran morosos y sin posibilidades de pagar por 

las consecuencias económicas de la lucha contra el covid-19 (recibida)

• Carta al Colegio de Médicos y Cirujanos para solicitar rebajo temporal de tarifa mínima 

establecida para consultas de medicina general (aprobada)

• Carta a la Corte Plena para solicitar suspensión del apremio corporal a los demandados 

por pensión alimentaria que demuestren imposibilidad de pago por despido o reducción 

de jornada laboral como consecuencia de medidas contra el covid-19 (sin respuesta)

• Carta al Tribunal Supremo de Elecciones para solicitar presencia únicamente de personal 

esencial en las oficinas del TSE y enviar la mayor cantidad posible de empleados a 

realizar teletrabajo (recibido y agradecimiento por parte del TSE)

• Carta al Ministerio de Justicia para la suspensión temporal del ingreso de externos a los 

centros penales para evitar el riesgo de contagio de la población carcelaria de covid 

19 (recibida. El Ministerio ordenó la suspensión del ingreso de externos en todos los 

centros penales)

Proponente de la conformación de comisiones especiales investigadoras

• Conformación de la comisión especial investigadora para investigar el financiamiento 

de la campaña del Partido Acción Ciudadana 2006-2010

• Conformación de la comisión especial investigadora para investigar la Unidad 

Presidencial de Análisis de Datos (UPAD)

Proyectos presentados por iniciativa propia (por número de expediente)

• 21,873 LEY DE AUTORIZACION DE SUSPENSION DE APREMIO CORPORAL EN MATERIA DE 

PENSIONES ALIMENTARIAS PARA LAS PERSONAS QUE SUFRAN SUSPENCION LABORAL, 

REDUCCION DE JORNADA LABORAL O DESPIDO, TRABAJADORES INDEPENDIENTES Y 

PROFESIONALES LIBERALES

• 21,850 MORATORIA PARA EL COBRO DEL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO DE LA 

CANASTA BASICA
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• 21,848 LEY PARA SALVAGUARDAR EL SECTOR PRODUCTIVO NACIONAL DEL EMBATE DEL 

COVID-19

• 21,811 LEY DE UNIONES CIVILES PARA PERSONAS DEL MISMO SEXO

• 21,517 REFORMA DE LOS ARTICULOS 164 Y 170 DE LA LEY N.0 8764, LEY GENERAL DE 

MIGRACION Y EXTRANJERIA, DE 19 DE AGOSTO DE 2009

• 21,509 LEY DE DEFENSA DEL SECTOR PESQUERO COSTARRICENSE

• 21,503 LEY PARA DEFENDER LA CANASTA BASICA, LA PRODUCCION NACIONAL Y DETENER 

LOS ABUSOS DE LA ADMINISTRACION EN CONTRA DE LOS CONSUMIDORES

• 21,407 REFORMA DE LOS ARTICULOS 133, 135, 136, 137 Y 138 DE LA CONSTITUCION 

POLITICA (ELIMINACION DE LA SEGUNDA VICEPRESIDENCIA DE LA REPUBLICA)

• 21,393 LEY PARA AUTORIZAR LA VENTA DE ACTIVOS SUBUTILIZADOS DEL SECTOR PUBLICO 

(ADMINISTRACION CENTRAL) PARA REDUCIR LA DEUDA PUBLICA

• 21,325 LEY DEL SISTEMA DE GARANTIA DE DEPOSITOS Y RESOLUCION BANCARIA

• 21,227 LEY PARA REGULAR LA CRIANZA COMPARTIDA

• 21,183 LEY DEL MERCADO Y DEL COMERCIO ELECTRONICO

Proyectos presentados de forma conjunta (por número de expediente)

• 21,239 LEY DE DERECHOS DEL NIÑO Y LA NIÑA POR NACER

• 21,241 DECLARACIÓN DE INTERÉS PÚBLICO DE LA PRÁCTICA Y EL DESARROLLO DEL SURF 

COMO UNA ACTIVIDAD DE IMPORTANCIA TURÍSTICA, ECONÓMICA Y DEPORTIVA DE 

COSTA RICA Y DECLARATORIA DEL DÍA NACIONAL DEL SURF

• 21,254 REFORMA DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 8894 DEL 2010 Y SUS REFORMAS, (LEY DE 

FORTALECIMIENTO FINANCIERO DEL SISTEMA NACIONAL DE EDUCACIÓN MUSICAL)

• 21,261 LEY DE DERECHO AL TIEMPO: REFORMA DEL ARTÍCULO 31 DEL CÓDIGO PROCESAL 

PENAL, LEY N° 7594, DE 10 DE ABRIL DE 1996, PARA AMPLIAR EL PLAZO DE PRESCRIPCIÓN 

DE LA ACCIÓN PENAL EN CASOS DE DELITOS SEXUALES CONTRA PERSONAS MENORES DE 

EDAD O SIN CAPACIDAD VOLITIVA O COGNOSCITIVA
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• 21,284 LEY PARA REGULAR LA PRODUCCIÓN SOSTENIBLE DE SAL Y CAMARÓN DE CULTIVO 

EN MODALIDAD CONVENCIONAL Y ORGÁNICA

• 21,287 CREACIÓN DEL PARQUE NACIONAL ISLA SAN LUCAS

• 21,319 REFORMA DEL ARTÍCULO 28 DE LA LEY N° 8591, DESARROLLO, PROMOCIÓN Y 

FOMENTO DE LA ACTIVIDAD AGROPECUARIA ORGÁNICA, PARA GRAVAR CON UN 1% 

DEL IMPUESTO SOBRE EL VALOR AGREGADO LA VENTA DE PRODUCTOS AGROPECUARIOS 

O AGROINDUSTRIALES ORGÁNICOS

• 21,335 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA ACCIÓN SOCIAL DE LA ASOCIACIÓN OBRAS 

DEL ESPÍRITU SANTO

• 21,352 REFORMA AL ARTÍCULO 169 DE LA LEY N° 8765, CÓDIGO ELECTORAL

• 21,365 DEROGATORIA DEL INCISO Ñ DEL ARTÍCULO 53 DE LA LEY DE LA AUTORIDAD 

REGULADORA DE LOS SERVICIOS PÚBLICOS

• 21,366 LEY PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA EN LA ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA 

PÚBLICA Y PRIVADA

• 21,368 LEY PARA PROMOVER LA COMPETENCIA EN EL MERCADO DE MEDICAMENTOS

• 21,381 ADICIÓN DE UN SEGUNDO PÁRRAFO AL ARTÍCULO 119 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA, PARA INCORPORAR EL VOTO PARLAMENTARIO NO PRESENCIAL A TRAVÉS DE 

MEDIOS TECNOLÓGICOS

• 21,382 ADICIÓN DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 50 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA, PARA 

RECONOCER Y GARANTIZAR EL DERECHO HUMANO DE ACCESO AL AGUA”

• 21,385 REFORMA AL ARTÍCULO 52 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA PARA LA PROTECCIÓN 

DEL MATRIMONIO Y LA FAMILIA

• 21,395 REFORMA DEL ARTÍCULO 96 BIS DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA PARA GARANTIZAR EL CONOCIMIENTO DE LOS INFORMES DE COMISIONES 

INVESTIGADORAS

• 21,410 LEY QUE ADICIÓNA UN ARTÍCULO 381 BIS Y DEROGA EL ARTÍCULO 123 BIS DEL 

CÓDIGO PENAL LEY N° 4573, DE 15 DE NOVIEMBRE DE 1970, Y SUS REFORMAS PARA EL 

FORTALECIMIENTO DE LA PROTECCIÓN DE LA NIÑEZ
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• 21,412 LEY DE FORTALECIMIENTO DE CONTROLES ADUANEROS REFORMA A LOS 

ARTÍCULOS 138, 139, 140, 141, 142, 211 Y 228 DE LA LEY GENERAL DE ADUANAS, LEY 7557 

Y SUS REFORMAS, DEL 20 DE OCTUBRE DE 1995

• 21,419 MODIFICACIÓN DEL INCISO D) DEL ARTÍCULO 31 A LA LEY DE ASOCIACIONES 

COOPERATIVAS Y CREACIÓN DEL INSTITUTO NACIONAL DE FOMENTO COOPERATIVO, 

LEY N° 4179, DEL 22 DE AGOSTO DE 1968 Y SUS REFORMAS

• 21,420 LEY NACIONAL PARA EL DESARROLLO, FOMENTO Y GESTIÓN DE LAS ALIANZAS 

PÚBLICO-PRIVADAS

• 21,430 LEY DE FORTALECIMIENTO DE LA AUTONOMÍA CONSTITUCIONAL DEL RÉGIMEN 

MUNICIPAL

• 21,433 REFORMA DEL ARTÍCULO 169 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA

• 21,436 LEY CONCURSAL DE COSTA RICA

• 21,478 LEY PARA EL APROVECHAMIENTO SOSTENIBLE DE LA PESCA DE CAMARÓN EN 

COSTA RICA

• 21,485 LEY DE MORATORIA PARA LA APLICACIÓN DE SANCIONES RELACIONADAS CON 

EL IMPUESTO AL VALOR AGREGADO (IVA)

• 21,493 REFORMA A LOS ARTICULOS 228 Y 229 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA 

LEGISLATIVA

• 21,494 ADICIÓN DE UN INCISO D) AL ARTÍCULO 6, DEL TÍTULO IV “RESPONSABILIDAD 

FISCAL DE LA REPÚBLICA”, CAPÍTULO I “DISPOSICIONES GENERALES OBJETO, AMBITO DE 

APLICACIÓN, DEFINICIONES Y PRINCIPIOS”, DE LA LEY N.° 9635 “LEY DE FORTALECIMIENTO 

DE LAS FINANZAS PÚBLICAS” DE 4 DE DICIEMBRE DE 2018

• 21,505 REFORMA DE LOS ARTÍCULOS 17 Y 34 DEL CÓDIGO MUNICIPAL, LEY N.º 7794, 

DE 30 DE ABRIL DE 1998, Y SUS REFORMAS, PARA GARANTIZAR LA TRANSPARENCIA Y EL 

ACCESO A LA INFORMACIÓN EN LOS ENTES PERTENECIENTES AL RÉGIMEN MUNICIPAL

• 21,525 LEY PARA PROTEGER AL CIUDADANO CONTRA EL AUMENTO EN LOS PRECIOS DE 

LOS COMBUSTIBLES

• 21,527 REFORMA AL ARTICULO 126 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA
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• 21,544 LEY PARA FACILITAR EL ACCESO AL CRÉDITO Y REACTIVAR LA ECONOMÍA

• 21,546 LEY GENERAL DE CONTRATACIÓN PÚBLICA

• 21,560 DECLARACIÓN DE OLGA ESPINACH FERNÁNDEZ COMO BENEMÉRITA DE LAS ARTES 

PATRIAS

• 21,571 REFORMA DEL ARTÍCULO 110 DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA. ELIMINACIÓN DE LA 

INMUNIDAD DE MIEMBROS DE LOS SUPREMOS PODERES INVESTIGADOS POR DELITOS DE 

CORRUPCIÓN

• 21,612 REFORMA CONSTITUCIONAL PARA LA ELECCIÓN Y REELECCIÓN DE MAGISTRADOS 

PROPIETARIOS Y SUPLENTES DE LA CORTE SUPREMA DE JUSTICIA DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA

• 21,618 CREACIÓN DEL CANTÓN DE MONTEVERDE, CANTÓN XII DE LA PROVINCIA DE 

PUNTARENAS

• 21,630 ADICIÓN DE UN PÁRRAFO SEGUNDO AL ARTÍCULO 89 DE LA CONSTITUCIÓN 

POLÍTICA PARA LA INCORPORACIÓN DEL DERECHO FUNDAMENTAL AL DEPORTE Y LA 

RECREACIÓN.

• 21,648 REFORMA AL PÁRRAFO PRIMERO DEL ARTÍCULO 9 DE LA LEY N° 2035 DE 17 DE 

JULIO DE 1956 Y SUS REFORMAS: “LA LEY ORGÁNICA DEL CONSEJO NACIONAL DE 

PRODUCCIÓN”

• 21,655 LEY DE CREACIÓN DEL FONDO DE GARANTÍA DE DEPÓSITOS Y DE MECANISMOS 

DE RESOLUCIÓN DE INTERMEDIARIOS FINANCIEROS

• 21,661 REFORMA AL ARTÍCULO 121 DEL CÓDIGO PENAL, LEY N° 4573 DEL 4 DE MAYO DE 

1970 Y SUS REFORMAS, PARA PROTEGER LA VIDA DE LA MUJER EMBARAZADA Y DELIMITAR 

LA EXCEPCIÓN DE IMPUNIDAD DEL ABORTO

• 21,670 LEY PARA EL RESCATE DE LAS FINANZAS DEL INSTITUTO COSTARRICENSE DE 

ELECTRICIDAD Y SUS EMPRESAS

• 21,706 FORTALECIMIENTO DE LA INSPECCIÓN GENERAL DE TRABAJO

• 21,708 INCLUSIÓN DEL GRUPO DE SANGRE EN LA CÉDULA DE IDENTIDAD Y EN LA 

TARJETA DE IDENTIFICACIÓN DE MENORES, REFORMA A LA LEY ORGÁNICA DEL TRIBUNAL 
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SUPREMO DE ELECCIONES Y REGISTRO CIVIL, LEY N° 3504 DEL 05 DE JUNIO DE 1965 Y SUS 

REFORMAS; Y A LA LEY N° 7688 SOBRE TARJETA DE IDENTIDAD PARA COSTARRICENSES DE 

DOCE A DIECIOCHO AÑOS (LEY DE IDENTIFICACIÓN DE MENORES) DEL 08 DE SETIEMBRE 

DE 1997 Y SUS REFORMAS

• 21,738 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA 

EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PRODUCTIVIDAD DE CARA A LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 4.0 Y EL EMPLEO DEL FUTURO (REFORMA PARCIAL A LA LEY NO. 6868 Y SUS 

REFORMAS “LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”)

• 21,738 LEY PARA EL FORTALECIMIENTO DE LA FORMACIÓN PROFESIONAL PARA LA 

EMPLEABILIDAD, LA INCLUSIÓN SOCIAL Y LA PRODUCTIVIDAD DE CARA A LA REVOLUCIÓN 

INDUSTRIAL 4.0 Y EL EMPLEO DEL FUTURO (REFORMA PARCIAL A LA LEY NO. 6868 Y SUS 

REFORMAS “LEY ORGÁNICA DEL INSTITUTO NACIONAL DE APRENDIZAJE”)

• 21,748 LEY PARA ELIMINAR ABUSOS EN COBROS POR MORA

• 21,754 REFORMA AL PÁRRAFO CUARTO DEL ARTÍCULO 1 DE LA LEY DE CONSERVACIÓN 

DE VIDA SILVESTRE, N° 7317 DEL 30 DE OCTUBRE DE 1992

• 21,797 EXENCIÓN DE IMPUESTOS Y ORGANIZACIÓN PARA LA REALIZACIÓN Y PROMOCIÓN 

DE LA COPA MUNDIAL FEMENINA DE FÚTBOL SUB 20-2020

• 21,798 LEY DE MORATORIA DE LAS DEUDAS DEL SECTOR AGROPECUARIO

• 21,810 REFORMA AL ARTÍCULO 14 DEL CÓDIGO MUNICIPAL Y SUS REFORMAS, LEY N° 7794 

DE 30 DE ABRIL DE 1998(LEYQUE LIMITA LA REELECCIÓN INDEFINIDA DE LAS AUTORIDADES 

LOCALES)

• 21,837 LEY DE CREACIÓN DEL DISTRITO CÍVICO DEL BICENTENARIO DE LA REPÚBLICA DE 

COSTA RICA

• 21,849 REFORMA DEL ARTÍCULO 47 DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA LEGISLATIVA

• 21,874 ENTREGA DEL FONDO DE CAPITALIZACIÓN LABORAL A LOS TRABAJADORES 

AFECTADOS POR CRISIS ECONÓMICA

• 21,922 LEY PARA APOYAR AL CONTRIBUYENTE LOCAL Y REFORZAR LA GESTIÓN FINANCIERA 

DE LAS MUNICIPALIDADES ANTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR LA PANDEMIA DE 

COVID-19
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• 21,927 LEY ESPECIAL DE PAGO DE ARRENDAMIENTOS Y SUBARRENDAMIENTOS DE 

VIVIENDA Y LOCALES COMERCIALES POR EMERGENCIA NACIONAL, DECLARADA POR 

COVID-19

• 21,938 LEY PARA QUE EL CONSEJO NACIONAL DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD 

ENFRENTE LA EMERGENCIA NACIONAL POR EL COVID-19

• 21,940 LEY ESPECIAL PARA LA FLEXIBILIZACIÓN CREDITICIA A PARTIR DE LA AFECTACIÓN 

ECONÓMICA GENERADA POR LA PANDEMIA DEL COVID-19

• 21,946 LEY PARA LA ADICION DE UN PARRAFO SEGUNDO AL ARTICULO 184 DELCODIGO 

DE LA NIÑEZ Y LA ADOLESCENCIA LEY 7739 DE 6 DE ENERO DE 1998 Y SUS REFORMAS

• 21,947 LEY DE IMPULSO A LA ECONOMÍA DE LA CULTURA Y LA CREATIVIDAD, ADICIÓN 

DE UN PÁRRAFO AL ARTÍCULO 7 DE LA LEY Nº 8634, LEY SISTEMA DE BANCA PARA EL 

DESARROLLO, DEL 23 DE ABRIL DE 2008

• 21,948 REFORMA DEL ARTÍCULO 52, INCISO C), DE LA LEY ORGÁNICA DEL BANCO 

CENTRAL DE COSTA RICA LEY N° 7558 DEL 4 DE NOVIEMBRE DE 1995 Y SUS REFORMAS

• 21,960 LEY DE SOBERANÍA ALIMENTARIA

Otto Roberto Vargas Víquez

El diputado Otto Roberto Vargas Víquez desde que inició su gestión se enfocó a apoyar a los 

habitantes de la República mediante proyectos que resguardaran la estabilidad económica y 

social del país.

Respetando el artículo 21 de la Constitución Política, que establece que la vida humana es 

inviolable, se ha estado impulsando el proyecto de ley n.° 21.299, “Ley de atención integral de 

la mujer embarazada en conflicto con su maternidad adopción anticipada”. con la finalidad 

del respeto a la vida del niño no nacido, la protección de la madre, por medio de figuras 

jurídicas que evitan la violencia prenatal y el aborto clandestino.

Durante la emergencia nacional y en aras de defender los intereses de una manera justa y 

equilibrada tanto de los obligados como beneficiarios de pensiones alimentarias se acogió y 
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presento el proyecto de LEY DE ATENCIÓN DE PROCESOS ALIMENTARIOS DURANTE CALAMIDAD 
PÚBLICA OCASIONADA POR COVID-19. Expediente N.° 21.877.

De igual manera y con la intención de paliar los efectos negativos en la economía de arrendantes 

y arrendatarios de vivienda se presentó el proyecto de ley N. 21.919 REFORMA DEL ARTÍCULO 46 
DE LA LEY N.°7052 “LEY DEL SISTEMA FINANCIERO NACIONAL PARA LA VIVIENDA Y CREACIÓN DEL 
BANHVI (BANCO HIPOTECARIO DE LA VIVIENDA)” PARA OTORGAR UNSUBSIDIO DE ALQUILER DE 
VIVIENDA A LAS PERSONASAFECTADAS ECONÓMICAMENTE POR EL COVID-19.

También, se realizaron aportes comunales mediante gestiones ante el MOPT, el MEP, la CCSS, el 

MSP y apoyo a la Cruz Roja Costarricense, entre otros organismos.

Durante esta legislatura el diputado Vargas Víquez fue miembro de la Comisión con Potestad 

Legislativa plena III; integró la Comisión permanente ordinaria de Asuntos Hacendarios y 

perteneció a las Comisiones permanentes especiales de: Control de Ingreso y Gasto Públicos, 

y de Seguridad y Narcotráfico.

También formó parte de los siguientes órganos legislativos:

a) Comisión Especial investigadora de los hechos, circunstancias y actuaciones por parte de 

la asamblea legislativa, la procuraduría general de la república y cualquier otra entidad 

o persona en relación con la denuncia dep-040-2018 y todos los informes derivados de la 

misma. expediente 20.877, la cual presidió

b) Comisión Especial que se encarga de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos 

para nombrar la adhesión de Costa Rica a la organización para la cooperación y desarrollo 

económico (OCDE), expediente 20.992

c) Comisión Especial de la provincia de Heredia, encargada de analizar, investigar, estudiar, 

dictaminar y valorar las recomendaciones pertinentes en relación con la problemática 

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

expediente 20.934

d) Integrante de la Comisión de Honores

e) Integrante de la comisión 21145 Comisión Especial que estudiará y dictaminará el proyecto 

de ley “reforma al artículo 116 de la constitución política”
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f) Integrante de la comisión 21067 Comisión que estudiará y dictaminará el proyecto de ley 

“reducción del plazo entre la primera y segunda ronda electoral” reforma al artículo 138 

de la constitución política

Durante esta legislatura participó como proponente de 32 proyectos de ley, 5 reformas al RAL 

y 6 reformas a la Constitución Política. de estas se resaltan las siguientes:

Expediente N.° 21.377 adición de inciso 25 al artículo 121 de la Constitución Política.

Expediente N.° 21.381 adición de un segundo párrafo al artículo 119 de la Constitución Política, 

para incorporar el voto parlamentario no presencial a través de medios tecnológicos.

Expediente N.° 21.382 adición de un párrafo al artículo 50 de la Constitución Política para 

reconocer y garantizar el derecho humano de acceso al agua.

Expediente N.° 21.385 reforma al artículo 52 de la Constitución Política para la protección del 

matrimonio y la familia.

Expediente N.° 21.630 adición de un párrafo segundo al artículo 89 de la Constitución Política 

para la incorporación del derecho fundamental al deporte y la recreación.

Expediente N.° 21.433 reforma del artículo 169 de la Constitución Política.

Expediente N.° 21.491 adición del artículo 228 bis al Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Expediente N.° 21.527 reforma al artículo 126 del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Expediente N.° 21.593 reforma al subinciso a) del inciso 4 del artículo 35 y reforma al artículo 48 

ambos del Reglamento de la Asamblea Legislativa.

Expediente N.° 20.870, reformas al Código Electoral para introducir la figura de revocatoria 

de mandato para la presidencia, vicepresidencias de la República, diputaciones, alcaldes, 

regidores y síndicos.

Expediente N.° 20.917, Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con 

fuentes renovables para autoconsumo.

Expediente N.° 21.213, Ley para la defensa del consumidor de productos y servicios financieros.

Expediente N.° 21.239, Ley de derechos del niño y la niña por nacer.
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Expediente N.° 21.420, Ley nacional para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-

privadas.

Expediente N.° 21.423, Ley para el fortalecimiento de la acción social de la Asociación Obras 

del Espíritu Santo.

Expediente N.° 21.425, Ley para regular los servicios de salud en cuidados paliativos.

Expediente N.° 21.525, Ley para proteger al ciudadano contra el aumento en los precios de los 

combustibles

• De los proyectos de ley que propuso durante esta legislatura, un total de 12 se convirtieron 

en ley de la república, las cuales se resaltan:

Ley N°. 9706, Ley de moratoria para la aplicación de sanciones relacionadas con el impuesto 

al valor agregado (IVA)

Ley N°. 9734, benemeritazgo de la patria al hospital México

Ley N°. 9740, reforma del artículo 29 de la ley n° 9028, Ley general de control del tabaco y sus 

efectos nocivos en la salud, de 22 de marzo de 2012

Ley N°. 9796, Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los 

recursos de la contribución especial solidaria (anteriormente denominado) ley para fijar topes 

equitativos a las pensiones de lujo, rediseñar y redistribuir los recursos de la contribución especial 

solidaria y crear la figura de la jubilación obligatoria excepcional

Ley N°. 9808, Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga y sus procedimientos

Ley N°. 9814, Ley para regular la producción sostenible de sal y camarón de cultivo en modalidad 

convencional y orgánica

Ley N°. 9818, adición de un inciso h) al artículo 132 de la ley número 7558, del 03 de noviembre 

de 1995 y sus reformas “ley orgánica del Banco Central de Costa Rica

Como Segundo Prosecretario:

• Apoyo a los esfuerzos del directorio legislativo en aras de presentar un presupuesto 

austero, ante la crisis fiscal actual.
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• Apoyo al directorio legislativo en las diferentes gestiones tramitadas, en aras de cuidar 

el orden económico y administrativo de la asamblea legislativa

• Apoyo a las políticas de la necesidad de un parlamento abierto.

• Apoyo al directorio legislativo en todo lo concerniente a la finalización de la obra, 

traslado y gestión del cambio.

• Apoyo al directorio legislativo en las diferentes gestiones necesarias, para la atención 

de la emergencia nacional por el covid19.
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Partido Unidad Social Cristiana
Pionera en propuestas para reactivar la economía 
y poner en marcha al país

María Inés Solís Quirós
Jefa de Fracción

Con una visión comprometida con el desarrollo social y económico nacional, la Fracción del 

Partido Unidad Social Cristiana (PUSC) durante el segundo periodo legislativo, mantuvo la 

mira en la propuesta de proyectos de ley encaminados hacia la reactivación económica y 

oportunidades de crecimiento tanto para la ciudadanía como diferentes sectores involucrados 

en la sinergia que permitirá crecer al país.

Las iniciativas planteadas consisten en soluciones reales para atender a corto y mediano plazo, 

la urgente necesidad que enfrenta Costa Rica en generar empleo, reducir el costo de la vida, 

disminuir las tasas de interés, los precios de la energía eléctrica y combustibles, acciones para 

contrarrestar la informalidad laboral, fortalecer el sistema de recaudación de cargas sociales 

y la Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS). Así mismo, propuestas legislativas para luchar 

contra la desigualdad y poner un alto a las pensiones de lujo; aunado a evitar que el cobro de 

impuestos se aplique de forma desmedida.

Manteniendo una gestión parlamentaria ligada a una oposición responsable atenta a ejercer 

un control político donde se buscan los contra pesos, donde la ley aplique para todos, vela 

por la transparencia, el control del uso de los recursos públicos, así como el endeudamiento e 

insiste en la reducción del gasto público.

Prueba de ello fue cuando nuestras legisladoras y legisladores presentaron una Acción de 

Inconstitucionalidad contra el acuerdo adoptado por los Sindicatos y las autoridades de la 

CCSS, que permitió a los grupos sindicales deponer el estado de huelga que mantenían, a 

cambio de que el Estado les mantengan a los funcionarios de la CCSS algunos privilegios 

salariales. Iniciativa que permitió traerse abajo dicho acuerdo y además demostrar que la 
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ley debe aplicar para todos, no solo pedir a cierto sector de la población que se ajuste a 

nuevas reglas para enfrentar la crisis fiscal para mantener privilegios en otros; cuando todas las 

entidades públicas están obligadas a cumplir con la ley 9635 Ley para el Fortalecimiento de las 

Finanzas Públicas.

La Fracción del PUSC mantiene el impulso ante el plenario del avance del expediente 20.179 

“Reforma de los artículos 176 y 184, adición de un transitorio a la Constitución Política, para la 

estabilidad económica y presupuestaria”. El cual promueve aplicar la regla fiscal constitucional 

como instrumento para garantizar el manejo responsable de los recursos públicos a través del 

balance entre contención y uso eficiente de los recursos públicos, con medidas que trasciendan 

éste y los gobiernos por venir.

Impulsando soluciones reales

Durante la gestión parlamentaria, la bancada socialcristiana buscó ir más allá de presentar sus 

proyectos de ley para generar prosperidad y justicia social para todos, al informar al Presidente 

de la República, Carlos Alvarado y sus diferentes interlocutores con la Asamblea Legislativa 

sobre las propuestas en pro de mejorar la situación económica y social, para así gestar una 

serie de acciones en temas de interés nacional.

A continuación, se enumeran algunos de los proyectos de ley presentados durante este periodo 

legislativo según su área de alcance:

Reactivación económica - generación de empleo:

a) Expediente 21.357 Ley de modificación a la ley n°6797, Código de minería y formalización 

y fomento de la minería artesanal de Pequeña escala y cooperativas mineras de 

pequeña escala.

b) Expediente 21.359 Ley de promoción del sector- marítimo recreativo para activación 

de la economía azul en las zonas costeras.

c) Expediente 20.960 Modificación integral de la ley reguladora de las sociedades públicas.

d) Expediente 21.016 Ley para proteger la riqueza atunera de CR.

e) Expediente 21.520 Ley de incentivos para la generación de emprendimientos y empleo.
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f) Expediente 21.521 Disminución del impuesto único a los combustibles para la reactivación 
económica, la generación de empleo y la prosperidad.

g) Expediente 21.522 Amnistía para la formalización y recaudación de las cargas sociales.

h) Expediente 21.437 Justicia en la base mínima contributiva para incentivar el empleo.

i) Expediente 21.434 Ley de trabajador independiente.

Reducción del costo de vida - combate a la pobreza

a) Expediente 21.349 Ley de protección del bienestar de los habitantes en la zona marítimo.

b) Expediente 19.764 Ley para emisión de bonos en territorios insulares.

c) Expediente 21.213 Ley para la defensa del consumidor de Productos y servicios financieros.

d) Expediente 20.969 Ley para regularizar la generación distribuida de energía a base de 
fuentes renovables.

e) Expediente 20.917 Ley para la promoción y regulación de la generación distribuida con 
fuentes renovables para autoconsumo.

f) Expediente 19.644 Reforma de la ley ARESEP para bajar el precio de la energía eléctrica.

Transparencia y sostenibilidad de las finanzas públicas

a) Expediente 21.014 Ley de lucha contra el uso abusivo de la contratación administrativa 
entre entes de derecho público.

b) Expediente 21.220 Ley de transparencia para la ejecución de los empréstitos públicos. 
4.Expediente 20.927 Ley de justicia, solidaridad y solidez de las jubilaciones en CR.

c) Expediente 21.233 Ley para la efectividad y transparencia de las inversiones del ICE y sus 
empresas.

d) Expediente 20.962 Fortalecimiento de la policía de control fiscal.

Defensa y fortalecimiento de la Caja Costarricense de Seguro Social

La atención de la emergencia por el covid 19 expuso dos rostros de la Caja Costarricense de 
Seguro Social, la primera como una institución emblemática cuyo base solidaria y humanista 
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la destaca como pilar para que el país enfrente la pandemia con creces. No obstante existe 

una segunda realidad que quedó más que expuesta : la urgencia de pagar la billonaria deuda 

del Estado con la entidad al encontrarse en una cuenta regresiva, donde se encienden alertas 

financieras que comprometen su vigencia y atención a los costarricenses, tanto en el sistema 

de salud, como de pensiones y otras áreas.

La CCSS es uno de los más relevantes legados de los socialcristianos al país, y por eso, ahora 

más que nunca la bancada del PUSC alza la voz en su defensa con propuestas en la corriente 

legislativa y también ante el Poder Ejecutivo.

En ese sentido, la fracción socialcristiana solicitó al Presidente de la República, Carlos Alvarado, 

establecer un plan de pagos detallado con montos y plazos para garantizar que se saldará, 

finalmente, la deuda con la Caja Costarricense de Seguro Social que al 31 de enero del 2020 

sumaba los 1.7 billones de colones.

En el recinto parlamentario, las legisladoras y legisladores del PUSC velan porque los préstamos 

y presupuestos próximos a aprobarse, destinen un porcentaje importante o al menos, se 

contemplen rubros específicos para pagar a la CCSS parte de la deuda.

Gestión proactiva para mitigar impacto del virus covid 19

El año 2020 trajo consigo la oportunidad para redefinir el marco de operación legislativo tanto 

a nivel logístico como en la presentación y aprobación de proyectos, con la llegada del 

Coronavirus al país.

Al decretarse la emergencia nacional por el impacto del covid19 en territorio nacional, las 

medidas sanitarias obligaron al aislamiento social y de nuestro país con el cierre de fronteras 

áreas, marítimas y terrestres. Con ello, el declive económico fue eminente en sectores 

estratégicos para la economía como el turismo, comercio, pequeñas y medianas empresas, 

exportaciones, banca.

Esto se reflejará en cerca de 400 mil costarricenses que se sumarán a la lista de desempleados, 

de acuerdo a la "estimación de los efectos del covid-19 sobre la economía costarricense” 

desarrollada por el Instituto de Investigaciones en Ciencias Económicas (IICE) de la Universidad 

de Costa Rica.

Cifra que preocupa aún más si se toma en cuenta que el Instituto Nacional de Estadística y 

Censos (INEC) reveló que antes de la pandemia, el desempleo abierto en el primer trimestre del 
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año subió a un 13,7%, es decir, afectaba en marzo a casi 315 mil personas. El porcentaje más 

alto de los últimos 10 años, sin contemplar aún el impacto del covid19.

Ante esa realidad, una vez más la Fracción del Partido Unidad Social Cristiana no escatimó 

en esfuerzos para promover soluciones ejecutables a corto plazo, las cuales se sumarían a la 

lista de propuestas de los últimos dos años de las que el Poder Ejecutivo hizo caso omiso en 

convocar cuando tuvo a su cargo la agenda legislativa.

A continuación, un listado de iniciativas socialcristianas presentadas a la corriente legislativa 

con el propósito de mitigar la crisis por el Coronavirus:

a) Expediente 21.838 Ley general de salvamento de empresas ante la declaración de 

pandemias.

b) Expediente 21.840 Reforma artículos 40, 43, 83 y 84 de la ley general de salud, ley n° 

5395 de 24 de febrero de 1974 y sus reformas; reforma al artículo 7 de la ley constitutiva 

del colegio de microbiólogos y químicos clínicos de costa rica, ley n° 771 del 25 de 

octubre de 1949; reforma al artículo 6 del estatuto de servicios de microbiología y 

química clínica, la ley n° 546 de 24 de diciembre de 1973.

c) Expediente 21.851 Ley para que en eventos de fuerza mayor se modifiquen o se 

suspendan las formas de pago y otras condiciones contractuales.

d) Expediente 21.853 Protección del adulto mayor ante una crisis sanitaria.

e) Expediente 21.862 Ley que autoriza la producción, comercialización y venta de 

antisépticos a base de alcohol, en caso de emergencia nacional.

f) Expediente 21.864 Ley para mitigar el impacto financiero inmediato y amenaza de 

reducción de empleos en forma masiva por parte del empresario independiente, las 

micro, pequeñas, medianas y grandes empresas ante el covid-19.

g) Expediente 21.869 Contribución solidaria de funcionarios públicos con altas 

remuneraciones y de las pensiones para la atención del covid-19.

h) Expediente 21.870 Ley para la protección de las personas vendedores de lotería ante 

suspensión de sorteos por causa de emergencia nacional.
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i) Expediente 21.875 Ley de solidaridad temporal del gobierno central, instituciones 

públicas y sector privado, en apoyo a la caja costarricense de seguro social y personas 

desempleadas por falta de oportunidad laboral y por el impacto financiero por la 

pandemia covid-19.

j)  Expediente 21.876 Ley para que el estado intervenga en la regulación de los precios y 

el mercado de los medicamentos para el tratamiento del covid-19.

k) Expediente 21.881 Ley especial para suspender de pago de créditos contraídos por 

las municipalidades del país ante el instituto de fomento y asesoría municipal (IFAM), 

la Junta de Desarrollo de la Zona Sur (JUDESUR) y entidades del sistema financiero 

nacional, por la emergencia sanitaria del covid19.

l) Expediente 21.889 Ley general de autorización a los gobiernos locales para la 

condonación y ajuste tributario en la coyuntura del covid-19.

m) Expediente 21.890 Contención del gasto estatal en las campañas políticas de 2022, 

2024 y de 2026 y apoyo a la reactivación económica ante la emergencia del covid-19.

n) Expediente 21.897 Reforma del artículo 43 de la Ley General de Salud, n° 5395, del 24 

de noviembre de 1973 y sus reformas y reforma del artículo 4° de la ley orgánica del 

colegio de médicos y cirujanos n° 3019 del 15 de agosto de 1962 y sus reformas.

o) Expediente 21.900 Ley de bono solidario para mujeres jefas de hogar por las repercusiones 

de la epidemia covid19 mediante redirección de recursos financieros provenientes de 

la ley n° 10, ley de licores y sus reformas y la ley 5792, reformado por la ley 9036.

p) Expediente 21.901 Condonación temporal de tributos municipales en solidaridad con 

las personas y empresas jurídicas (patentados) producto del efecto de la pandemia 

covid 19.

q) Expediente 21.902 Ley para la adquisición solidaria de insumos médicos y equipo 

necesarios para atender la emergencia nacional debido al covid-19 en la Caja 

Costarricense de Seguro Social (CCSS).

r) Expediente 21.910 Fortalecimiento del subsidio temporal de empleo para atender la 

emergencia nacional por el covid-19.

s) Expediente 21.911 Exoneración temporal del IVA a los productos de higiene y limpieza.
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t) Expediente 21.916 Entrega del fondo de garantía notarial a los notarios afectados por 

crisis económica.

u) Expediente 21.923 Ley de incentivo a las donaciones para la atención de la crisis 

sanitaria y social del covid-19.

v) Expediente 21.924 Ley para la protección del taxista ante la crisis sanitaria y social 

provocada por el covid-19.

w) Expediente 21.928 Ley de autorización al poder legislativo, poder ejecutivo, poder 

judicial y entidades autónomas del estado a renegociar los contratos de alquiler ante 

la Emergencia Sanitaria por el covid 19.

x) Expediente 21.940 Ley especial para la flexibilización crediticia a partir de la afectación 

económica generada por la pandemia del covid19

y) Expediente 21.943 Adición de un transitorio único al artículo 6 de la ley que regula la 

refinadora costarricense de petróleo ley n° 6588 del 30 de julio de 1981 y sus reformas.

z) Expediente 21.945 Ley de acceso universal y solidario de telecomunicaciones en todo 

el territorio nacional.

La Fracción del Partido Unidad Social Cristiana reafirma su compromiso con la promoción de 

iniciativas cuyo propósito sean la solidaridad, la justicia social, oportunidades de crecimiento 

económico y oportunidades para todas y todos en el país. Así como no bajar la guardia del 

uso de los recursos públicos, cuando los costarricenses son sometidos a enfrentar una crisis 

producto de una pandemia, que obliga más que nunca a ser vigilantes del Gobierno y el uso 

responsable del dinero de toda la ciudadanía.
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Partido Restauración Nacional

Eduardo Cruickshank Smith
Jefe de Fracción

La Fracción de Restauración Nacional presenta este informe de labores de la legislatura 2019-

2020. Lo hacemos con la frente en alto, porque no hubo un solo instante en el que nuestras 

decisiones no estuvieran marcadas por un interés patriótico: ¡Costa Rica primero!

Desde el 1° de mayo del 2019, la Jefatura de Fracción estuvo a cargo del diputado Eduardo 

Cruickshank Smith y la Subjefura, de la diputada Xiomara Rodríguez Hernández. Tuvimos, 

además, un puesto importante en el Directorio legislativo, pues nuestro legislador, Carlos 

Avendaño Calvo, ocupó la Segunda Secretaría.

La labor de Restauración Nacional se centró en impulsar legislación que combatiera abusos 

y defendiera a quienes menos tienen.

Durante esta legislatura la diputada Xiomara Rodríguez prestó especial atención a frenar 

las pensiones de lujo. Propuso y lideró la discusión del proyecto 21.035, que establece un 

impuesto solidario a este tipo de pensiones. El proyecto fue aprobado y hoy es la Ley 9697.

Nos agrada que los dineros que por esta ley dejará de pagar el Gobierno a los pensionados 

de lujo, se podrán utilizar para aumentar la cobertura de las personas que califican para el 

régimen no contributivo, las más necesitadas del país.

Restauración Nacional, en sus diputados Eduardo Cruickshank y Carlos Avendaño, ha 

abanderado la lucha en favor del proyecto 21.309, que eliminará una injusticia a los jubilados 

y permitirá retirar la totalidad del dinero ahorrado en el Régimen Obligatorio de Pensiones, 

ROP.
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El objetivo principal de este proyecto consiste en devolver al trabajador pensionado la 

oportunidad de utilizar el monto total, en un solo tracto, del fondo ahorrado como parte del 

ROP para reinvertirlo en proyectos que mejoren su calidad de vida durante su edad adulta.

El proyecto tiene el respaldo de legisladores de distintas fracciones, quienes nos hemos 

comprometido a eliminar una norma que impide a los trabajadores retirar la totalidad del 

dinero ahorrado en el ROP cuando es menor al 10% de la suma otorgada por el régimen de 

pensiones.

El diputado Carlos Avendaño lideró una lucha por llevar recursos frescos a familias de nuestro 

país, que ante la crisis económica que la azota, urgen de dineros que permitan paliar las 

necesidades de su hogar. Desde octubre del 2019 planteó al Congreso una propuesta de ley 

bajo el expediente 21.665, para adelantar los recursos del Fondo de Capitalización Laboral 

(FCL) a los trabajadores.

Tras meses de esfuerzo y negociaciones, esa lucha rindió frutos. El adelanto del FCL es una 

realidad, en un momento en el que la situación para los ciudadanos se agravó debido al 

impacto de la emergencia nacional provocada por la pandemia covid-19.

Con el liderazgo del diputado Melvin Núñez Piña, nuestra fracción motivó la discusión del 

proyecto 21.241, que declara de interés público la práctica y el desarrollo del surf como 

una actividad de importancia turística, económica y deportiva de Costa Rica, y el proyecto 

21.284, para regular la producción sostenible de sal y camarón de cultivo en modalidad 

convencional y orgánica.

El primero de estos proyectos llevará reactivación económica a las zonas costeras de nuestro 

país, cuyo turismo, economía y comercio se entrelazan con la práctica del deporte. Además, 

permite que Costa Rica sea posicionada en el ámbito turístico y deportivo en todo el mundo.

El segundo de estos proyectos generará 1.650 empleos directos y 5.000 indirectos, y dará 

seguridad jurídica a los productores de camarón orgánico y a los extractores de sal de 

Puntarenas y Guanacaste.

Ambos proyectos fueron aprobados por el plenario legislativo y hoy son leyes de la República.

En nuestras potestades de control político, los diputados y diputadas de Restauración Nacional 

no renunciamos a señalar incongruencias, contradicciones, errores graves y mal manejo de 

fondos por parte de instituciones del Poder Ejecutivo.
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Al darse a conocer un nuevo reglamento sobre recetas médicas el diputado limonense 

Giovanni Gómez Obando fue el primero en alzar la voz y denunciar que las nuevas disposiciones 

golpearían duramente a quienes menos tienen. Advirtió que era inaceptable la pretensión 

del Poder Ejecutivo de exigir la presentación de recetas médicas a productos de venta libre.

En el momento de su denuncia, señaló que con ese reglamento se obligaría a que una familia 

tuviera que pagar una consulta médica para poder comprar los medicamentos que necesita. 

Posterior a la denuncia del diputado Gómez, las autoridades desistieron de la aplicación del 

susodicho reglamento.

Nuestra diputada Floria Segreda Sagot, ocupó el cargo de secretaria de la Comisión de 

Juventud, Niñez y Adolescencia, y desde ese foro denunció los constantes yerros en los 

procesos de custodia de menores y atención de casos en el Patronato Nacional de la Infancia, 

PANI. Asimismo, participó en forma activa en una profunda investigación que esta comisión 

hizo sobre la labor de las autoridades del PANI.

Desde su fundación, la niñez ha sido prioridad para Restauración Nacional. Una frase del 

fundador de nuestro partido, Carlos Avendaño, ha marcado la ruta de esta fracción en 

defensa de un sector desprotegido: “Invertir en nuestra niñez no es un gasto, es una inversión”.

En coincidencia con nuestros principios y valores, la diputada Mileidy Alvarado Arias defendió 

en el Plenario Legislativo la unión del matrimonio, y se opuso con vehemencia al proyecto que 

proponía incorporar la incompatibilidad de caracteres, como una nueva causal de divorcio, 

ya que la separación afecta a la institución más importante de nuestra sociedad: la familia.

El diputado Melvin Núñez Piña, fiel a su compromiso desde el inicio de la gestión parlamentaria, 

ha tenido una especial atención por la situación de todo el sector pesquero nacional, y como 

parte del control político ha hecho reiteradas denuncias del abandono gubernamental hacia 

este sector.

Como parte de su labor de control político, el diputado Eduardo Cruickshank ha sido vigilante 

de las acciones del Gobierno, ha señalado puntualmente la ausencia de políticas o decisiones 

inoportunas y ha reclamado, una y otra vez, cuando las decisiones del Poder Ejecutivo se 

inclinan por favorecer el desarrollo “vallecentralista” que desplaza a las comunidades de la 

periferia del país.
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Se opuso a la aprobación del proyecto de reestructuración de la Junta de Administración 

Portuaria y de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica, Japdeva, porque significó el 

despido masivo de cientos de trabajadores.

Asimismo, le ha transmitido al Presidente de la República y a sus ministros, viceministros y 

presidentes ejecutivos, el malestar de la comunidad limonense por la falta de empleo en 

la provincia de Limón y por la condición de abandono. Así como la necesidad de que el 

Gobierno fortalezca a Japdeva y deseche la idea de hacerle un cierre técnico.

Los diputados de Restauración Nacional hemos ejercido el control político en distintos foros, 

reuniones con fuerzas vivas comunales y grupos de gobierno, en medios de comunicación, 

en comisiones y en el plenario legislativo.

Reprochamos y censuramos la acción de Casa Presidencial de conformar la Unidad 

Presidencial de Análisis de Datos, UPAD, que pretendía ser –según el decreto ejecutivo de su 

creación- una oficina para obtener datos confidenciales de los costarricenses.

Cuestionamos públicamente las declaraciones del Presidente de la República sobre el 

aumento del déficit fiscal, y señalamos que la propuesta formulada por el actual ministro de 

Hacienda, Rodrigo Chaves, para disminuir el déficit fiscal, no es nada novedosa ni suficiente.

También le hemos insistido al Poder Ejecutivo que debe ser más agresivo en el combate 

contra el desempleo, pues el Gobierno sigue quedando en deuda con los costarricenses en 

este aspecto, al extremo de que el desempleo alcanzó a finales del 2019, el punto más alto 

de la década, con un 12,4%.

Fue por eso que el diputo Eduardo Cruickshank denunció públicamente que el Sistema 

Nacional de Empleo, que con bombos y platillos anunció el Presidente de la República, en 

junio del 2019 como una propuesta novedosa para combatir el desempleo, existe desde el 

año 2008.

Asimismo, los diputados y diputadas de Restauración Nacional hemos pedido al Poder 

Ejecutivo definir y desarrollar un plan integral de combate a la criminalidad, que devuelva a 

los costarricenses la tranquilidad y fortalezca la seguridad ciudadana.

De igual manera, nos opusimos al proyecto denominado “Crímenes de Odio”, porque 

incluía una serie de propuestas evidentemente represivas y limitantes de los derechos de los 

costarricenses, y porque significaba una mordaza a la libertad de expresión.
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Nuestros diputados han formado parte de importantes comisiones legislativas, incluso 

presidimos la de Asuntos Sociales, con la congresista Xiomara Rodríguez; la Plena Tercera 

y la de Puntarenas, con el legislador, Melvin Núñez. En todos los órganos parlamentarios 

promovemos el diálogo, la construcción de consensos, pero hemos actuado con firmeza 

cuando las circunstancias lo han ameritado.

Seguimos defendiendo la vida y la familia, esta en la esencia de Restauración Nacional. 

Por eso, presentamos una acción de inconstitucionalidad en contra la norma técnica que 

abre portillos al aborto. La defensa del no nacido es irrenunciable y por eso señalamos las 

implicaciones que tendría esta norma. El silencio no es opción, levantaremos la voz por 

quienes no tienen voz.

También consideramos vital la seguridad de los ciudadanos costarricenses. Ante ello, 

señalamos serias deficiencias en el uso de brazaletes electrónicos y al día de hoy seguimos 

mostrando las dudas sobre un sistema que se ha manejado en forma poco eficiente.

La educación no ha estado ausente de nuestras luchas, pues hemos seguido la línea de 

denunciar los casos de escuelas y colegios que se encuentran en estado ruinoso, inhabitables 

y que no reciben mejoras con el consecuente riesgo para nuestros estudiantes.

Asimismo, hemos dado seguimiento a los recursos destinados a mejoras y construcción de 

centros educativos. Hemos señalado que estos recursos no se manejan con la celeridad 

deseada con una clara afectación de estudiantes de regiones rurales.

El diputado Eduardo Cruickshank ha dado seguimiento ante el Ministerio de Educación a 

las obras de infraestructura que deben ejecutarse en la Escuela de Limoncito, Escuela de 

Limón 2000 y en la Escuela Líder de La Colina, que son centros educativos que requieren una 

intervención urgente.

La diputada Mileidy Alvarado ha seguido de cerca los proyectos de varios centros educativos 

de Guanacaste. Trabajó en forma activa con las autoridades de Educación de la zona para 

que se consiguiera un terreno para la construcción de la escuela de Brasilito, en el cantón 

de Carrillo, y para que se inicie el proceso de inscripción del terreno donde se construirá la 

Escuela de Huacas, en Santa Cruz.

El diputado Giovanni Gómez ha denunciado los casos de escuelas y colegios cuya 

infraestructura representa un riesgo para la vida y la salud de los estudiantes y del personal 

docente. Entre las múltiples gestiones que ha realizado por estas lamentables condiciones 
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en que reciben clases nuestros estudiantes, está la Escuela de Santa Marta, en Batán, la cual 

fue clausurada por una orden sanitaria desde hace dos años y los niños y niñas deben recibir 

clases en un salón comunal que no reúne las condiciones necesarias.

Los pescadores, los agricultores, los pequeños y medianos empresarios, los comerciantes, los 

usuarios, la niñez, los estudiantes, los vecinos de zonas rurales o de ciudades, los que la pulsean 

día a día para salir adelante, encuentran en Restauración Nacional su voz en el Congreso de 

la República.

Nuestro trabajo también incluye una fuerte relación con los grupos organizados, empresarios, 

sectores y comunidades.

Esto nos ha permitido, la defensa de la seguridad jurídica que el diputado Eduardo Cruickshank 

ha hecho por los pobladores del Caribe Sur. Asimismo, logramos colocar en la agenda del 

Instituto de Vivienda y Urbanismo, INVU, un programa para que familias de los asentamientos 

La Colina y El Bambú puedan obtener un título que les otorgue derechos sobre la propiedad 

en que viven desde hace treinta y cuarenta años.

La diputada Xiomara Rodríguez ha mostrado especial interés por la generación de empleo 

en la provincia de Cartago. Eso le ha llevado a realizar múltiples gestiones y reuniones con 

empresarios de la Zona Franca Industrial Z de Cartago, con representantes de JASEC y ARESEP, 

para analizar con ellos el tema de tarifa eléctrica industrial, y procurar convertir a Cartago en 

una provincia más competitiva capaz de atraer nuevas empresas y generar estabilidad a las 

ya existentes.

En la comunidad de Grano de Oro de Turrialba, la diputada Rodríguez logró, junto con la 

Cruz Roja, desarrollar el proyecto de brigadas de primeros auxilios que brinda capacitación a 

la comunidad sobre temas como labor de parto, cuidados de primeros auxilios, curación de 

heridas y trastornos cardíacos, para ayudar a fortalecer la salud de la comunidad.

Por su constante trabajo en las comunidades, el diputado Melvin Núñez ha sido enfático 

en exponer y señalar vehementemente las problemáticas que viven los pobladores de 

Puntarenas, haciendo especial énfasis en temas como crisis laboral, seguridad jurídica para 

el sector pesquero, vivienda digna, infraestructura educativa, conflictos indígenas, turismo y 

seguridad ciudadana, entre otros.

La diputada Mileidy Alvarado trabajó de cerca con las familias afectadas por el huracán Otto, 

para que tuvieran nuevamente un hogar digno donde vivir. En diciembre del 2019, todas esas 
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gestiones y el esfuerzo de las personas involucradas dieron resultado. Hoy 14 familias viven 

bajo el techo de sus nuevos hogares.

De igual manera la diputada Alvarado ha tenido especial interés por el avance de la unidad 

de diálisis del CAIS de Cañas, ha trabajado mano a mano con el sector productor arrocero 

para fortalecerle y ha estado pendiente de temas ambientales en las comunidades que 

representa.

El diputado Carlos Avendaño ha presentado a la corriente legislativa propuestas de ley 

que impulsen la reactivación económica de nuestro país y ha mantenido una fiscalización 

constante en el manejo presupuestario de las finanzas públicas.

Su trabajo se ha enfocado también en resguardar el bolsillo de los costarricenses, he buscado 

proteger al ciudadano contra los aumentos en los combustibles, al establecer que los servicios 

de transporte, los márgenes de comercialización y cualquier otra transacción que se realice 

para llevar combustible al consumidor, debe quedar exenta del Impuesto de Valor Agregado 

(IVA).

La diputada Floria Segreda ha luchado por la niñez, por las mujeres y por las clases más 

necesitadas y vulnerables. En esta segunda legislatura se concentró en visitar comunidades, 

para conocer sus necesidades y traer proyectos que los beneficien, tales como la creación 

de más redes de cuido en las zonas que más lo ameritan.

Por su labor, logró que la Lengua de Señas Costarricense (LESCO) se llegue a impartir en 

escuelas y colegios, dándole así una gran oportunidad de comunicación e inclusión a esta 

población.

La diputada Segreda también participó en varios foros en el ámbito nacional e internacional 

para traer al país técnicas para localizar y responsabilizar a los acosadores cibernéticos de 

los menores de edad.

El diputado Giovanni Gómez ha prestado especial atención a los habitantes de zonas indígenas, 

generalmente olvidadas, como en la comunidad de Zent, donde tuvimos que presionar para 

el arreglo de un puente, insignificante para muchos, pero vital para la comunidad.

Ha planteado proyectos de inversión importantes a la Caja Costarricense de Seguro Social 

para diferentes centros de salud de la provincia de Limón, ha buscado desarrollar programas 

y estrategias que mejoren las condiciones de vida de los agricultores del Caribe, ha impulsado 
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en el Instituto de Desarrollo Rural (INDER) proyectos para los cantones de Matina y de Limón, 

y ha dado especial seguimiento a los avances de la Ruta 32.

En medio de la emergencia por la pandemia del covid-19 y por las enormes implicaciones 

que esta enfermedad ha traído, sobre todo en atención de la emergencia, pérdida de 

empleos y cierre de negocios, Costa Rica ha tenido en Restauración Nacional una fracción 

seria, responsable y propositiva.

Nuestra fracción antepone los intereses del país, porque los siete diputados y diputadas que 

la componemos, somos conscientes del enorme reto que enfrentamos y que solo juntos 

lograremos salir adelante.

Una vez más, los intereses de quienes menos tienen o de aquellos que hoy sufren por haber 

perdido su empleo, son prioridad y por eso logramos que se le permitiera la devolución 

del Fondo de Capitalización Laboral a estos miles de hombres y mujeres que perdieron su 

trabajo. Esta idea la veníamos impulsando desde antes de la emergencia, pues el FCL es un 

derecho de los trabajadores al que deben tener acceso en momentos de crisis y la falta de 

reactivación económica ya tenía sumido al país en un índice de desempleo altísimo antes 

del covid-19.

Apoyamos subsidios para las personas desempleadas y las iniciativas que buscan favorecer a 

las familias golpeadas por esta situación delicada que se extenderá por varios meses.

Desde nuestra bancada presentamos proyectos para mitigar el impacto de esta nueva 

crisis. Además del retiro del FCL, formulamos iniciativas para exonerar del Impuesto al 

Valor Agregado (IVA) los medicamentos, servicios médicos, alquileres y servicios públicos. 

Restauración Nacional siempre se opuso al paquete de impuestos en que se incluyó el IVA y 

ahora vuelve a reclamar el fuerte impacto que estas cargas impositivas representan para el 

bolsillo de los costarricenses, sobre todo en medio de una crisis como la que se vive.

La Fracción de Restauración Nacional siguió presionando para se permita el retiro completo de 

la pensión complementaria, como lo planteamos en un proyecto de ley. Lamentablemente, 

sectores económicos y políticos, se han negado a reconocerle este derecho a los costarricenses 

que se pensionan.

Es injusto, inaceptable y reprochable, que luego de cotizar tantos años y aportar para el ROP, 

el pensionado no pueda disponer en todos los casos, de ese dinero que tanta falta le hace.
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Nuestro interés ha sido tal por impulsar esta iniciativa nuestra que también lo planteamos ante 

la emergencia por el covid-19, otra vez, los mismos sectores desoyeron el clamor popular. No 

nos vamos a rendir.

Asumimos los retos que nos depara la nueva legislatura con la misma fe y esperanza que nos 

ha caracterizado en la primera mitad de nuestra gestión parlamentaria. Sabemos que las 

crisis son oportunidades y que las adversidades no nos doblegan, sino, por el contrario, nos 

hacen más fuertes.

Una palabra de aliento en momentos de incertidumbre, tristeza, confusión, dolor y duda: ¡Lo 

vamos a lograr! En otras ocasiones, Costa Rica pudo, hoy nuevamente saldremos adelante 

con la ayuda de Dios.
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Partido Frente Amplio

José María Villalta Flores Estrada
Jefe de Fracción

Durante la legislatura 2019-2020, la Fracción Legislativa del Partido Frente Amplio continuó el 

trabajo del primer año legislativo, impulsando una ambiciosa agenda de proyectos de ley y 

control político en una amplia variedad de temas como derechos humanos, ambiente, lucha 

contra la corrupción, fomento económico, derecho de familia, entre otros. Cerramos este año 

legislativo con 183 proyectos de ley presentados (78 de forma individual y 105 en colectivo) 

y 27 leyes aprobadas (10 de forma individual y 17 en colectivo, según el Informe de Servicios 

Parlamentarios.

Proyectos de ley aprobados .

Entre los proyectos de ley impulsados por el Frente Amplio y finalmente aprobados en el Plenario 

Legislativo destacamos los siguientes:

Derechos humanos

• Ley Nº 9710 Para la protección del derecho a la nacionalidad de la persona indígena 

transfronteriza.

• Ley Nº 9735 Contra el adultocentrismo en los Comités Cantonales de la Persona Joven.

• Ley Nº 9758 Regulación de la jornada nocturna de las mujeres trabajadoras.

• Ley Nº 9822 Ley de reconocimiento y promoción de la Lengua de Señas Costarricense 

(LESCO).



221

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Derecho de familia.

• Ley Nº 9777 Para actualizar las causales de indignidad para heredar.

• Ley Nº 9781 Régimen de Interrelación Familiar.

• Ley Nº 9823 para la Reivindicación de la Autonomía de la Libertad en Procesos de 

Divorcio.

Ambiente

• Ley Nº 9703 Para la prohibición del estereofón.

• Ley Nº 9774 Para establecer las ASADAS como no sujetas al impuesto sobre la renta.

Seguridad ciudadana

• Ley Nº 9692 Para prevenir el uso de armas de fuego en situaciones de violencia 

doméstica.

Transparencia y lucha contra la corrupción.

• Ley Nº 9757 Para promover la transparencia en las sesiones de Juntas Directivas de 

Bancos Públicos.

• Ley Nº 9782 Para hacer públicas las sesiones del Consejo Superior del Poder Judicial.

Reactivación económica.

• Ley Nº 9766 Para extender el beneficio económico de las áreas protegidas a las 

comunidades.

Deporte y recreación

• Ley Nº 9799 Para Proteger los Recursos de los Comités Cantonales de Deporte y 

Recreación.

Otros

• Ley Nº 9784 Reforma del Artículo 111 del Código Procesal Contencioso Administrativo.
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Control político

Consciente de la importancia del control político como deber constitucional de las y los 

diputados, la Fracción del Frente Amplio realizó un extenso trabajo de investigación y denuncia 

en defensa de la institucionalidad pública, el medio ambiente y los derechos humanos.

En agosto de 2019 la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos 

abrió el Expediente 21.579 para investigar el desvío irregular de fondos del Banco Nacional a su 

asociación solidarista (ASEBANACIO). La investigación continúa en curso tanto en la Asamblea 

Legislativa como en el Ministerio Público.

Tras un trabajo conjunto con la regiduría del Frente Amplio en el cantón de San José, denunciamos 

irregularidades con el servicio de parquímetros contratado por la municipalidad de ese cantón 

que le han costado a sus habitantes 253 millones en indemnizaciones por errores en el contrato. 

El tema se encuentra bajo investigación en la Contraloría General de la República.

Tras recibir denuncias de la población limonense, visitamos el Mercado Municipal de Limón 

(declarado patrimonio nacional) para constatar el estado deplorable de la infraestructura y el 

daño ocasionado por obras municipales. La denuncia fue presentada ante el Ministerio Público 

que abrió un expediente contra el Ministerio de Cultura y realizó una visita para inspeccionar el 

edificio.

En noviembre de 2019 junto al movimiento ecologista, la Fracción del Frente Amplio apeló la 

decisión de la Secretaría Técnica Nacional Ambiental permitía la siembra de piña alrededor del 

Humedal Térraba Sierpe y los sitios arqueológicos que ahí se encuentran, poniendo en riesgo 

el ambiente y el patrimonio cultural. La gestión fue exitosa y el proyecto fue suspendido por el 

Ministerio de Ambiente.

En diciembre de 2019 la Sala Constitucional declaró con lugar el recurso de amparo presentado 

por el diputado Villalta contra el uso de neonicotinoides, agroquímicos letales para las 

poblaciones de abejas. La Sala ordenó al Ministerio de Agricultura y Ganadería realizar los 

estudios pertinentes con el fin de determinar el impacto y la letalidad de los agroquímicos en 

las abejas, cuya labor de polinización es indispensable para la salud de los ecosistemas.

En enero de 2020 denunciamos que 19 alcaldes y alcaldesas solicitaron aumentos salariales 

ilegales en los presupuestos de las municipalidades. Tras la denuncia, varios alcaldes se vieron 

obligados a corregir sus presupuestos para cumplir con la ley. También se presentaron dos 
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proyectos de ley: el expediente 21.765 para regular los salarios de las alcaldías y controlar 

su crecimiento y el expediente 21.778 para garantizar la participación ciudadana en la 

construcción de los presupuestos municipales.

Después del estallido del escándalo de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), 

la fracción del Frente Amplio denunció la irresponsabilidad política del gobierno al emitir 

un decreto ilegal y poner en riesgo información sensible de la población. Ante estos riesgos 

presentamos dos proyectos de ley: el expediente 21.821 que retoma la iniciativa para cerrar la 

Dirección de Inteligencia y Seguridad (DIS) que opera desde Casa Presidencial y el expediente 

21.828 para reforzar la independencia de la Agencia de Protección de Datos de los Habitantes 

(PRODHAB) y trasladarla del Poder Ejecutivo a la Defensoría de los Habitantes.

Agenda de emergencia ante la pandemia del covid-19

El cierre de la legislatura 2019-2020 se vio marcada por la llegada de la pandemia del covid-19 

al país. Visto el fuerte impacto sanitario, social y económico que tendría la emergencia, la 

Fracción del Frente Amplio asumió el compromiso de impulsar una agenda con carácter social 

y solidario que permita a la población sobrellevar la crisis con dignidad y justicia.

Desde el inicio de la crisis, hemos impulsado proyectos para aliviar las finanzas de los hogares 

y flexibilizar obligaciones financieras como el pago de créditos y alquileres. También hemos 

enfatizado la urgencia de que el Estado pague la deuda multimillonaria que sostiene con la 

Caja Costarricense del Seguro Social e insistimos en la necesidad de que se destinen recursos 

de empréstitos internacionales a este fin.

Este contexto marca el inicio de una nueva legislatura donde continuaremos trabajando para 

garantizar los derechos laborales, el acceso a la salud y la protección integral de las y los 

habitantes de Costa Rica.
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Diputados y Diputadas Independientes

Ivonne Acuña Cabrera
Diputada Independiente

Esta es una reflexión, sucinta, sobre los resultados alcanzados y especialmente, sobre los desafíos 

por conquistar en los próximos dos años, en armonía con los compromisos asumidos con la 

población costarricense, para avanzar hacia una Costa Rica más justa, solidaria y democrática, 

que tenga como prioridad la atención de las personas más pobres y vulnerables, al tiempo que 

trabaja en su reactivación económica y mejorar su competitividad.

A . Representar con responsabilidad el país que aspiro y contribuyo a construir

Los temas prioritarios en mi despacho, en las diversas áreas de trabajo, representan -ante todo- 

convicciones profundas y compromisos con Costa Rica; y marcan el camino a seguir, como 

representante de un pueblo lleno de fe y esperanza.

1. Integración y labores en órganos legislativos

Durante este periodo formé parte de diez órganos legislativos, entre Plenario, comisiones 

permanentes, especiales y de investigación. Ha sido un trabajo amplio y heterogéneo. A 

continuación, una sinopsis de lo realizado.

1.1. Plenario

Esta ha sido una de las Asambleas más productivas de los últimos años, en cuanto a aprobación 

de leyes, específicamente, en esta segunda legislatura han sido más de 150 las normas 

promulgadas. Ante tan vasta generación de acuerdos y leyes, quisiera resaltar:
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Dos iniciativas que surgieron en el despacho:

• Ley N.° 9788 (expediente N° 21.175), “Reforma del Artículo 16 de la Ley N° 7654 y sus 

Reformas, Para la Razonabilidad en la Fecha de Pago de Aguinaldo por Pensión 

Alimentaria”.

- Ley N.° 9804 (expediente N° 21.254), “Reforma del Artículo 9 de la Ley N° 8894 del 2010 

y sus Reformas, (Ley de Fortalecimiento Financiero del Sistema Nacional de Educación 

Musical)”.

Además, resaltar las leyes de la agenda para la adhesión de Costa Rica a la OCDE y las de 

respuesta a la situación sanitaria y socioeconómica generadas por la pandemia del covid-19.

1.2. Comisión con Potestad Legislativa Plena III

Se conoció únicamente un proyecto de ley, expediente N° 21.241, Declaración de Interés 

Público de la Práctica y el Desarrollo del Surf como una Actividad de Importancia Turística, 

Económica y Deportiva de Costa Rica, y Declaratoria del Día Nacional del Surf; al cual se le dio 

segundo debate y se aprobó como ley de la República.

1.3. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Sociales

Se alcanzaron resultados en más de 20 proyectos de ley, entre dictámenes negativos, positivos 

y mociones de fondo vía artículo 137 del RAL. Entre los más representativos para el trabajo y la 

visión del despacho se encuentran:

- Expediente Nº 21.060, “Ley para Conciliar la Vida Familiar y Laboral”. Proyecto de ley 

presentado por el despacho, con el objetivo de promover la conciliación laboral, tanto 

en el ámbito de las instituciones públicas como el sector privado; en resguardo de la 

salud física y mental de las personas y sus efectos positivos en la productividad. Se logró 

dictamen positivo y se envió a plenario para el trámite correspondiente.

1.4. Comisión Permanente Especial de la Mujer

En esta Comisión he coordinado tres subcomisiones (expedientes 20.304, 20.822 y 21.134), 

participado activamente en la construcción de los textos sustitutivos, informes, mociones y 
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dictámenes; así como la revisión y votación de mociones de fondo, vía artículo 137 del RAL. 

Una sinopsis de los principales resultados del trabajo en Comisión, en la siguiente tabla.

Tabla N° 1
Sinopsis de trabajo y resultados de la Comisión de la Mujer durante la II Legislatura, Diputada Ivonne Acuña Cabrera

Expediente Gestión

21.175, Reforma del Artículo 16 de 
la Ley N. ° 7654 y sus reformas, para 
la razonabilidad en la fecha de 
pago de aguinaldo por pensión 
alimentaria.

Este proyecto, que presenté en diciembre de 2018, tenía 
como objetivo garantizar la coherencia de fechas entre 
el pago del aguinaldo a las personas trabajadoras y la 
fecha máxima de tiempo para depositar el aguinaldo 
correspondiente por pensión alimentaria. Fue dictaminado 
y posteriormente aprobado, Ley N° 9788.

21.169, Reforma del artículo 88 del 
Código de Trabajo, Ley N° 2 del 27 
de agosto de 1943 y sus reformas, 
Regulación de la Jornada Nocturna 
de las Mujeres Trabajadoras.

Este proyecto buscaba eliminar la desigualdad que 
generaban esos artículos del Código de Trabajo, al contener 
prohibiciones y restricciones para la participación de las 
mujeres en jornadas nocturnas de trabajo. Se dictaminó y 
posteriormente se aprobó bajo la Ley N° 9758.

Expediente 21.062 Reforma del 
Artículo 12 de la Ley General de 
Salud Número 5395 del 30 de 
octubre de 1973 y sus reformas, para 
proteger a la mujer embarazada, 
antes, durante y después del parto.

Integré la subcomisión que elaboró el informe y dictamen 
de este expediente, que tenía como fin, proteger a las 
mujeres embarazadas, antes, durante y después del parto, 
ante manifestaciones de violencia gineco-obstétrica, tema 
fundamental y una deuda que nuestro país ha tenido con 
las mujeres. Se publicó como la Ley N.° 9824.

20.299, Ley contra el Acoso Sexual 
Callejero.

Muchas personas especialmente mujeres hemos sido 
víctimas de acoso sexual callejero, lo cual, con el paso 
del tiempo incluso se ha naturalizado. Sin embargo, es un 
comportamiento y una conducta que no se debe pasar por 
alto, por lo que en apego a la legislación costarricense y 
con razonamiento sobre la proporcionalidad de las penas, 
se debe sancionar el acoso sexual callejero y permitir el libre 
tránsito de las personas, sin temor a que sean violentadas 
de ninguna manera.
Por ello participé activamente en la redacción del texto 
sustitutivo del expediente, abogué por la proporcionalidad 
de las sanciones.

Fuente: Elaboración propia, abril 2020 .
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1.5. Comisión Permanente Especial de Derechos Humanos

En la Comisión de Derechos Humanos ha sido de la mayor relevancia el trámite del expediente 

N° 20.554, “Ley De Protección del Derecho a la Nacionalidad de la Persona Indígena y Garantía 

de Integración de la Persona Indígena Transfronteriza”, convertido ya en la Ley N.° 9710. Esta 

norma saldará una deuda histórica del Estado con las poblaciones indígenas del sur del país y 

les permitirá el pleno ejercicio de su ciudadanía.

Además de otras iniciativas de ley que se dictaminaron, cabe mencionar dos expedientes de 

investigación, uno de la Dirección de Inteligencia y Seguridad y otro sobre el asesinato del líder 

indígena Sergio Rojas, quién contaba con medidas de protección debido a agresiones previas. 

Sobre esta última investigación, se desarrollará un amplio trabajo de recabar información, que 

esperamos culmine en la tercera legislatura.

1.6. Comisión Especial OCDE, expediente N° 20.992

Esta Comisión ha sido la encargada de conocer y dictaminar los proyectos de ley requeridos 

para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). Se ha caracterizado por un proceso muy dinámico, en tanto la ruta de 

incorporación de Costa Rica a esta organización ha tenido un calendario establecido y las 

reformas legales se requerían de manera expedita.

Representa una alegría personal y estoy segura, que para toda la Comisión y el pleno del 

Congreso también, el haber completado la agenda legislativa requerida para la adhesión y 

brindarle al país la oportunidad de potenciar su competitividad, tener más y mejores herramientas 

de lucha contra la corrupción y una remozada infraestructura institucional en diversas áreas 

como ambiente, supervisión y regulación financiera y generación de datos, para toma de 

decisiones basadas en evidencia.

1.7. Comisión de la provincia de Guanacaste, expediente N° 20.936

Esta Comisión está encargada de analizar, investigar, estudiar, dictaminar y valorar las 

recomendaciones pertinentes en relación con la problemática social, económica, empresarial, 

agrícola, turística, laboral y cultural de la provincia. He concentrado mi labor en los temas de 

agua, generación de empleo y competencias para el trabajo e infraestructura vial y educativa; 

así como reconversión productiva de la actividad artesanal de extracción de oro.
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Se han dictaminado varios expedientes, entre ellos:

• Expediente 21.229, Fortalecimiento y mejoramiento ambiental de la minería artesanal 

de Abangares

• Expediente 21.612, Autorización a la Municipalidad de Hojancha para que segregue y 

done terrenos

1.8. Comisión de Fronteras, expediente N° 21.198

Esta Comisión tiene el objetivo de estudiar y proponer legislación que brinde respuestas/

soluciones a las personas costarricenses de la “milla fronteriza” y en las zonas marítimo terrestres, 

para darles seguridad jurídica sobre los terrenos que habitan. En esta legislatura se dictaminó de 

manera unánime negativa, el expediente 20.820, “Ley que Autoriza la Ampliación del Plazo del 

Artículo 1 de la Ley de Protección a los Ocupantes de las Zonas Clasificadas como Especiales, 

N.° 9373, de 16 de julio de 2016.

1.9. Comisión sobre Reforma al Art. 138 de la Constitución, expediente 21.067

Esta Comisión fue conformada para analizar a fondo la pertinencia y conveniencia del 

Expediente 21.067, que pretendía el “adelanto” de la fecha de la segunda ronda electoral 

cuando esta fuese necesaria. Actualmente dicha fecha está fijada por el artículo 138 de la 

Constitución para el primer domingo de abril.

En Comisión se determinó que, por ser necesario aguardar a la declaratoria oficial de los 

resultados de la primera ronda por parte del Tribunal Supremo de Elecciones, el pretendido 

“adelanto” no iba a ser significativo más allá de una semana. Al analizarse también las 

posibilidades en que el resultado es particularmente ajustado (el cual podía darse tanto para 

dilucidar la necesidad de una segunda ronda, como para definir las dos candidaturas que 

quedarían participando en ella), se llegó a la conclusión de que la posibilidad de adelantar 

la segunda ronda tendría un costo en desmejorar las garantías de pureza, escrutinio de los 

sufragios y resolución de demandas de nulidad.

Por otra parte, se analizó que el proyecto terminaría por dejar en manos del Tribunal Supremo de 

Elecciones la determinación de cuándo realizar un evento para el cual el constituyente originario 

resolvió establecer una fecha concreta. Fue criterio de esta diputada—y de la mayoría en la 

Comisión—que realizar este cambio generaría una inseguridad jurídica y una incertidumbre en 
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los plazos de un acto crucial para el sistema republicano democrático, como lo es el ejercicio 

del sufragio ciudadano. Por este motivo el proyecto recibió un Dictamen Negativo de Mayoría.

1.10. Comisión sobre el financiamiento de las campañas políticas: 2002, 2006 y 2010 del Partido 
Acción Ciudadana (PAC)

En ejercicio de las potestades de control político y formación de comisiones investigadoras 

que establece la Constitución, el Plenario legislativo acordó crear una Comisión Especial para 

investigar las actuaciones del Partido Acción Ciudadana que desembocaron en su condena 

por estafa mayor en perjuicio del Estado, con ocasión de la manipulación y falsificación de 

contratos por “servicios especiales” hacia la campaña política del año 2010. Esto se resolvió 

en el entendido de que la esfera de responsabilidades penales y civiles pertenece al Poder 

Judicial, pero corresponde únicamente al Legislativo la investigación y señalamiento de 

responsabilidades políticas—que pudieran o no tener implicaciones judiciales—.

Entre sus revelaciones más sobresalientes, cabe destacar que, el ex tesorero del PAC, señor 

Mynor Sterling, ante la pregunta de quién fue la mente detrás del mecanismo de contratos 

falsos por servicios, con los que se estafó al Estado Costarricense, él me contestó que Ottón Solís 

era la mente criminal.

2. Proyectos de ley elaborados e impulsados desde el despacho

En el país que aspiro y contribuyo a construir desde la Asamblea Legislativa, es imprescindible 

avanzar en la ruta del desarrollo humano sostenible, que apunta a la libertad, el progreso y 

la libertad de las personas1. Para ello he orientado acciones en favor del empoderamiento 

económico de las mujeres, de resguardo de su integridad física, creando mejores herramientas 

para que las autoridades policiales y judiciales prevengan y sancionen la violencia contra las 
mujeres y el femicidio.

Por otra parte, he impulsado la eficiencia del Estado costarricense, porque ante la gran 

cantidad de necesidades, en un contexto de estrechez fiscal, es preciso hacer un uso racional 

y eficiente de los recursos públicos. Ejemplo de ello es el trabajo por lograr la incorporación 

de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y el Desarrollo Económico, para lo cual 

impulsé y aprobé el conjunto de legislaciones que apuntan a las mejores prácticas en materia 

1  Sen, A. (2000) Desarrollo y Libertad. Ed. Planeta. 1era Reimpresión. Buenos Aires, Argentina.
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de competencia, lucha contra la corrupción, fortalecimiento e independencia de instancias 

técnicas del Estado, como el Banco Central, Autoridades de Competencia, entre otras.

Durante esta II Legislatura he firmado, para estudiar y discutir más de 50 proyectos de ley, de los 

cuales, 11 han sido impulsados especialmente desde mi despacho. Seguidamente el detalle:

Tabla N° 2
Proyectos de Ley II Legislatura, Elaborados/ Impulsados

Diputada Ivonne Acuña Cabrera

# Exp. Título

21439 Reconocimiento y Apoyo a la Familia Numerosa

21532 Ley de Cabildeo Transparente en la Función Pública

21564 Ley Contra la Facilitación de la Delincuencia desde los Centros de Detención

21661
Reforma al Artículo 121 del Código Penal, Ley N° 4573 del 4 de mayo de 1970 
y sus Reformas, Para Proteger la Vida de la Mujer Embarazada y Delimitar la 
Excepción de Impunidad del Aborto

21774

Declaratoria de la Montadera de Toros al Estilo Rústico Guanacasteco, los 
Topes de Toros y las Carreras de Cintas como Patrimonio Cultural Inmaterial; 
de la Barrera para la Monta de Toros al Estilo Rústico Guanacasteco como 
Patrimonio Cultural Material, y de la Plaza López (Conocida Como “Plaza de 
Los Mangos) de Santa Cruz de Guanacaste como Sitio Histórico

21811 Ley de Uniones Civiles para Personas del Mismo Sexo¹

21830
Reforma del Inciso Q) del Artículo 8 de la Ley N° 8718 y sus Reformas, Para 
Fortalecer la Atención Integral y Capacitación de Mujeres que son o han sido 
Víctimas de Violencia

21874
Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los Trabajadores Afectados por 
Crisis Económica¹

21882 Ley de Salvamento en Materia de Pensiones Alimentarias, ante el covid-19

21948
Reforma del Artículo 52, Inciso C), de la Ley Orgánica del Banco Central de 
Costa Rica Ley N° 7558 del 4 de Noviembre de 1995 y sus Reformas

21952
Ley para Apoyar y Promover la Reactivación del Sector Artístico, Cultural y de 
Espectáculos Públicos ante el covid-19

Nota: construcción grupal en mesa de trabajo .

Fuente: Elaboración propia, abril de 2020 .
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3. Control político: exponiendo las brechas entre lo que se dice, lo que se hace y lo que se 
necesita

Sobre esta labor expresamente señalada en la Constitución Política, he concentrado mis 

intervenciones en cinco ejes:

Desempleo y población en situación de pobreza, riesgo y vulnerabilidad social.

• Inconsistencias éticas del Gobierno PAC: fraude de los “garantes éticos”, estafa con 

recursos públicos del financiamiento a campañas electorales, la UPAD y violación al 

derecho humano a la intimidad.

• Gobernanza en cuido y desarrollo infantil y epidemia de violencia contra niños, niñas y 

adolescentes.

• Deudas y brechas con las mujeres y la falta de acción estratégica del INAMU:

- Recursos de FOMUJERES

- Violencia contra las mujeres y femicidio

- Normativa para la habilitación de los CEAAM

- Costos de consultorías realizadas por INAMU, así como el costo correspondiente a 

alquileres de edificios y planes remediales.

• Economía: necesidad de sanear las finanzas públicas, reactivación económica, turismo, 

competitividad y generación de empleo digno.

Finalmente, especial mención merece haber liderado la propuesta, apoyada por diputados 

y diputadas de la Comisión de Juventud, Niñez y Adolescencia, para la creación de un 

expediente de investigación, N.° 21.470, sobre la situación del PANI, las responsabilidades y 

medidas correctivas que deben implementarse. A pocos meses de terminar la investigación, se 

dio la renuncia de la jerarca de la institución, nombrada en 2018 por el Gobierno.
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B . Espacios de diálogo con ciudadanía y sociedad civil: escuchar, reflexionar y construir juntos

Tanto para el ejercicio del control político como la elaboración, gestión y viabilidad de 

propuestas de ley, se requiere de un constante y franco diálogo e intercambio con las familias, 

comunidades y organizaciones de la sociedad civil, todo esto en el marco del respeto, la 

transparencia y legalidad. Por esta razón, he participado en foros, conferencias, conversatorios, 

exposiciones y ferias, que permitan la revisión, retroalimentación y posicionamiento de ideas y 

proyectos de ley o investigaciones de control político.

Además de estas actividades grupales y públicas, tengo la consiga de “Despacho de Puertas 

Abiertas”, para recibir y conversar con personas, familias y organizaciones de sociedad civil o 

Gobierno, que estimen oportuno exponer sus necesidades, problemas o propuestas de solución.

C . Visitas a las comunidades y las familias: palpar los problemas y necesidades de la gente .

Considero vital para el ejercicio de mi cargo, ir hasta las comunidades y conversar con las familias, 

en el terreno, sobre sus necesidades y problemas. He visitado los 11 cantones de la provincia de 

Guanacaste; además, múltiples cantones de las provincias de San José, Puntarenas, Alajuela 

y Limón.

Muy especialmente, he dado seguimiento a la situación de los Centros de Cuido y Desarrollo 

Infantil municipales y los Centros de Atención Integral, en todo el país; en los que lamentablemente 

he comprobado la subutilización de infraestructura y recursos, debido a la falta de prioridad y 

presupuesto para esta estrategia de atención a la primera infancia.

Desafíos y resultados por alcanzar para una Costa Rica más democrática y competitiva, con 
justicia social

Culminamos esta segunda legislatura en medio de una crisis global cuyo origen e impacto 

fueron imprevisibles. Sin embargo, es de lamentar que nuestro país haya sido sorprendido 

por dicha crisis, en un momento especialmente malo: cuando ya teníamos a más de 300 mil 

costarricenses sumidos en un desempleo récord, varios miles más reducidos al “desaliento” 

ante una búsqueda prolongada e infructuosa, la economía dando alarmantes signos de 

estancamiento, la iniciativa privada asfixiada por la voracidad fiscal de un Estado que se niega 

a reformarse a sí mismo, y un claro declive en la confianza del consumidor.
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Nuestro país, lamentablemente mal administrado, venía sufriendo con un Gobierno de ideas 

extravagantes, obsesionado con prioridades absurdas -completamente desconectadas de las 

necesidades de las personas, familias y comunidades del país-, con muy poco diálogo honesto 

y con notable y persistente debilidad para atender las urgencias macroeconómicas. En esas 

condiciones nos atrapó el covid-19.

Antes de declararse la emergencia, la tasa de desempleo abierto llegaba al 12,4%, y peor aún 

para las mujeres con una tasa del 16,7%. El crecimiento del Producto Interno Bruto (PIB) se había 

reducido casi a la mitad en los últimos dos años, empujado por una tendencia decreciente en 

el consumo de los hogares: un efecto indirecto de la caída de los ingresos reales, el aumento 

de los impuestos y la disminución de las fuentes de trabajo.

Nuestro mercado laboral enfrenta entonces un reto sin precedentes. A una demanda creciente 

de puestos (que ya sobrepasaba la capacidad de oferta de una economía estancada), se 

asocia el retroceso general de la actividad productiva, y un inesperado y brusco cambio en el 

paradigma de las relaciones laborales.

Desde el Poder Legislativo, seguir estos acontecimientos me produce un intenso dolor por las 

personas que se ven privadas de sus ingresos y, por consiguiente, en riesgo de no satisfacer sus 

necesidades básicas. Millares de ellas son mujeres. Miles viven en zonas alejadas, donde no es 

fácil encontrar nuevos trabajos. No todas estas personas tienen la posibilidad o la capacidad 

de aprovechar los medios tecnológicos para solicitar subsidios o desarrollar nuevas formas de 

emprendimiento.

Con la premura de la emergencia han surgido opciones como la reducción de jornadas, el 

adelanto de los fondos de capitalización laboral, la suspensión de contratos y otras posibilidades 

que, si bien no representan una mejoría o un alivio duradero en la incertidumbre laboral, al 

menos permiten guardar cierta esperanza en cuanto a la conservación de algunas fuentes de 

trabajo que corren el riesgo de perderse del todo.

Sin embargo, nuestro reto es desarrollar la legislación adecuada para—sin minar los derechos 

y garantías atinentes que durante décadas hemos ido incorporando a nuestro ordenamiento 

jurídico—crear las condiciones para una pronta reactivación económica y, con ella, una 

recuperación en la generación de empleos.

Necesitamos aliviar la carga tributaria que pesa por igual sobre empresarios, trabajadores y 

desempleados; necesitamos facilitar a los emprendedores el establecimiento de sus negocios 
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y la posibilidad de obtener colaboradores remunerados; necesitamos desarrollar fuentes de 

empleo más flexibles y apoyadas en las herramientas tecnológicas; necesitamos generar el 

conocimiento que permita a las personas de todas partes del país una mejor incorporación al 

mercado. Y necesitamos, sobre todo, que nuestro Estado represente un aliado de la iniciativa 
privada y no su mayor obstáculo.

Ante este gran desafío es el que asumo la tercera legislatura. A la disposición de las personas 

cuya iniciativa y anhelos estén en armonía con el bienestar general y los valores intrínsecos que 

han permitido a Costa Rica ser un ejemplo para el mundo entero durante décadas. Con la 

consigna de proponer, construir y sumar, para salir adelante sin que nadie se quede atrás.



235

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

Carmen Chan Mora
Diputada Independiente

Conforme a lo establecido por el Directorio Legislativo, y en observancia a los lineamientos de 

la Contraloría General de la República, la suscrita Diputada Carmen Chan Mora, designada 

por el pueblo costarricense para el periodo constitucional 2018-2022; en calidad de legisladora 

independiente, perteneciente a la agrupación “NUEVA REPÚBLICA”, me permito presentar “EL 

INFORME PARA LA MEMORIA INSTITUCIONAL, SOBRE LA LABOR PARLAMENTARIA”; del periodo 

comprendido del 01 de mayo de 2019 a 30 de abril de 2020; en cumplimiento del principio 
constitucional de rendición de cuentas.

El despacho se abocó a realizar las labores legislativas en las siguientes áreas del desarrollo 

nacional: infraestructura nacional, turismo, desarrollo agropecuario, régimen municipal, 

educación, transparencia y acceso a la información; pesca y Alianza Público-Privadas y 

acciones legislativas tendiente a atender la emergencia nacional de salud púbica, sobre el 

covid-19.

Nivel legislativo, areas de acción

Las labores legislativas, se llevaron a cabo en cinco áreas específicas, estas son: 1) ÁREA DE 

COMISIONES Y PLENARIO LEGISLATIVO, 2) ÁREA DE CONTROL POLÍTICO, 3) ÁREA DE ELABORACION 

DE LA LEY Y LEGISLACIÓN APROBADA, 4) ÁREA GESTION COMUNAL 5) ÁREA DE PUBLICACIONES 

Y EVENTOS.
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1.-ÁREA DE COMISIONES LEGISLATIVAS Y PLENARIO LEGISLATIVO:

La Diputada Chan Mora, integró en este periodo las siguiente comisiones: Comisión 

Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios, Comisión Permanente Especial de 

Asuntos Municipales y Desarrollo Local y Participativo, Comisión de Infraestructura, Comisión 

Permanente Especial de Turismo y Comisión con Potestad Legisativa Plena Tercera y Plenario 

Legislativo. A continuación se detallan las labores:

A.-COMISIONES LEGISLATIVAS

1. En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, la 

suscrita diputada Carmen Chan Mora, participó activamente en el control sobre la calidad de 

la ley, intervino con posturas coherentes y objetivas, con el fin de mejorar y favorece al sector 

agropecuario; apoyó el proyecto de Ley N° 21.478, Ley para el aprovechamiento sostenible 

de la pesca de camarón en Costa Rica; integré la Subcomisión que estudió el proyecto de 

N° 21.087 Ley para la promoción y de desarrollo de la promoción y comercio de semillas; 

apoyé de manera responsable y comprometida con el sector cafetalero, el Expediente N° 

21.163, Modificación a la Ley N° 2762 Creación del Régimen de relaciones entre productores 

beneficiadores y exportadores de café; voté positivo el Expediente N° 21.284 Ley para la 

producción sostenible de sal y camarón de cultivo en modalidad convencional y orgánica; 

apoyé el Expediente N° 21.319 que grava con un 1% del impuesto sobre el valor agregado a 

la venta de productos agropecuarios o agroindustriales; apoyé el Expediente N° 21.133 Ley 

para el rescate, fortalecimiento y sostenibilidad del sector palmero nacional; y estudiamos 

a fondo el Expediente N° 21.531 Ley para recuperar la riqueza atunera de Costa Rica y 

promover su aprovechamiento sostenible en beneficio del pueblo costarricense, reformas a 

varios artículos de la Ley de Pesca y Acuicultura N° 8436 de 01 de febrero de 2005.

2. En calidad de miembro de la Comisión Permanente Especial de Turismo, esta diputada 

se destacó en el control de la legislación y en los acuerdos para apoyar al sector turístico 

nacional. Asimismo, en un marco de cordialidad, se entablaron relaciones con el Ministerio 

de Turismo, instituciones privadas como las cámaras y organizaciones no gubernamentales 

del sector turismo. Entre los proyectos de ley más relevantes y asuntos tratados en el seno de 

la comisión, están: el Expediente Nº 20.043. Ley de creación de los cuerpos de guardavidas 

en las playas nacionales Expediente Nº 21.281. Ley para restringir la comercialización de 

bebidas con contenido alcohólico en actividades y espectáculos deportivos Expediente Nº 

21.287. Creación del Parque Nacional Isla San Lucas, y las comparecencias con jerarcas de 
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Gobierno y autoridades públicas para tratar los problemas del sector, y la relación con las 

cámaras de turismo.

3. También participé como miembro de la Comisión Permanente Especial de Asuntos 
Municipales y Desarrollo Local, y su labor estuvo dirigida a impulsar y fortalecer el régimen 

municipal, entre los logros más importantes, podemos citar: Como resultado de la coordinación 

de acciones con los vecinos, se presentó el proyecto de Ley N° 21.618 “Creación del cantón de 

Monteverde, cantón XII de la provincia de Puntarenas”, con el propósito de datarle autonomía 

e independencia administrativa, presupuestaria y política, a la región de Monteverde, para 

convertirlo en el cantón número doce de la provincia de Puntarenas.

4. Como miembro de la Comisión Especial que estudia la problemática de la Provincia de 
Puntarenas, la labor de esta Diputada, se concretó en la presentación de iniciativas de ley, así 

como en el análisis y control de proyectos de ley relacionados directamente con la Provincia 

de Puntarenas, en otros proyectos: Analizó el proyecto de Reforma a Ley INCOPESCA, para 

incrementar participación gubernamental en junta directiva; Reforma a Ley FAESUTP, para 

una mejor distribución de los recursos; Proyecto de Ley 20.402 “Ley Especial para Permitir 

inversión del Ministerio de Educación Pública en Zonas Especiales”, autorización al MEP 

en coordinación con SINAC reconstrucción, remodelación, ampliación de infraestructura 

en educación preescolar, primaria y secundaria, ubicadas dentro de las áreas silvestres 

protegidas del territorio nacional. Aprobación del proyecto de ley que declara de interés 

público el desarrollo turístico del Distrito de Gutiérrez Braun de Coto Brus, y el analizó a fondo 

el Expediente 21.549 Reforma a Ley del Parque Manuel Antonio, para mejorar la recaudación 

y canalizar adecuadamente los recursos.

5. Como miembro de la Comisión Especial de Infraestructura, la diputada Carmen Chan 

presentó los proyectos de Ley General de Alianza Público-Privada, Exp. N° 20.916, el Proyecto 

de Ley de Acceso a la Información y la Transparencia Exp. N° 20.799, y el Proyecto de Ley 

para ordenar y regular las vías públicas Exp. N° 20.915. Se destaca su participación en el 

apoyo de proyectos de ley como el de movilidad peatonal y el proyecto de Ley Nacional 

para el desarrollo, fomento y gestión de las alianzas público-privadas Expediente N° 21.420, 

de otras fracciones políticas. Se subrayó en esta comisión, la necesidad de un eficiente 

desarrollo de la infraestructura nacional. Por otra parte presentó una moción para que las 

organizaciones privadas como la Agenda Internacional de Reconstrucción, se refieran a los 

parques industriales, como una opción real al desarrollo de las comunidades, especialmente 

las zonas vulnerables.
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6.- Como integrante de la Comisión con Potestad Legislativa Plena Primera, se analizó el 

Exp. Nº 20.843. Declaratoria del tope de toros de Liberia, como patrimonio cultural inmaterial 

de Costa Rica, y el mismo se aprobó como Ley N° 9709; la diputada Carmen Chan, votó el 

proyecto y resaltó la identidad cultural y promoción del turismo social luego el Exp. Nº 20.926. 

Declaratoria de patrimonio cultural inmaterial a la romería de Coto Brus con motivo de la 

celebración de la Virgen de los Ángeles y este fue aprobado en primer debate. Se valoraron 

estas iniciativas desde una perspectiva del interés nacional y cultural, en beneficio directo 

para las comunidades y las personas.

B.- PLENARIO LEGISLATIVO

Como coordinadora y diputada independiente de la agrupación “Nueva República”, realicé 

un control parlamentario responsable especialmente en los proyectos que podrían tener un 

impacto o repercusión en las personas y grupos de la sociedad costarricense. Entre ellos 

se destacan: Exp. N° 21.035. Ley para fijar topes equitativos a las pensiones de lujo, Exp N° 

20.895, desafectación de un terreno a la municipalidad de Puntarenas, a fin de traspasarlo 

al cuerpo de bomberos para un centro de operaciones, se votó positivamente la Ley para 

el aprovechamiento sostenible de la pesca de camarón, Proyecto de Ley N°21.426 para 

reducción de empleados en JAPDEVA, se cuestiona que no existen estudios técnicos que 

avalen esos despidos; se asumió una postura firme en contra del proyecto de Ley para brindar 

seguridad jurídica sobre las huelgas y sus procedimientos, Expediente N° 21.049, toda vez, que 

lesionaba derechos de los trabajadores.

2) ÁREA DE CONTROL POLITICO

Se ejerció el control político exponiendo a la opinión pública, una serie de denuncias, 

mediante la intervención en el Plenario Legislativo, en redes sociales y medios de prensa 

nacional y local. La línea de acción estuvo dirigida a la gestión del gobierno, al Plan Fiscal, los 

problemas del desempleo, la ausencia de un plan de reactivación económica, la deficiente 

infraestructura, el costo de la vida, el aumento de la pobreza, el estancamiento económico 

del país, la ausencia de medidas en política económica para paliar la crisis; los Eurobonos, 

el caso de la Unidad Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), la debilidad en los servicios de 

salud del país; sobre la trasgresión de los derechos de los trabajadores, en razón del proyecto 

de ley para regular las huelgas en el país, sobre la deficiente gestión del Ministro de Educación; 

respecto del proyecto de Ley creación de los cuerpos de guardavida, la renuncia del Ministro 

de la Presidencia, Rodolfo Piza; el nombramiento de representante de Costa Rica ante el 
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Consejo de Derechos Humanos de la ONU; se cuestionó el Convenio de Préstamo entre el 

BCIE para la reconstrucción y preservación del Teatro Nacional por el costo elevado, la falta 

de transparencia en las obras y el exceso de recursos que se ejecutarían; y por último, análisis 

de la problemática de la Provincia de Puntarenas;

3) ÁREA DE ELABORACION DE LA LEY Y LEGISLACIÓN APROBADA

A.-Proyectos de ley presentados

Con respecto a las iniciativas de ley presentadas, se cuantifican un total de 128 proyectos 

de ley, 110 suscritos en conjunto con otros diputados y 18 presentados de manera individual.

Algunos de estos proyectos a destacar son:

1) Expediente N° 21.893 Autorización para suspender garantías constitucionales 

comprendidas en los artículos 22 y 26 de la Constitución Política con el fin de que el 

poder ejecutivo pueda aplicar medidas de contención para evitar la propagación 

masiva del virus covid-19.

2) Expediente N° 21.618 Creación del cantón de Monteverde, cantón XII de la provincia 

de Puntarenas

3) Expediente N°21.752 Desafectación del uso público y autorización a la municipalidad 

de parrita para que segregue un inmueble de su propiedad y lo done al ministerio de 

educación pública para la escuela el INVU la guaria

4) Expediente N° 21.431 Ley para eliminar la reelección indefinida en todos los cargos de 

elección popular a nivel municipal

5) Expediente N° 21. 290 Ley del programa nacional de créditos y tasas preferenciales 

para la mujer rural (Creta-mujer)

6) Expediente N°21.893 Autorización para suspender garantías constitucionales 

comprendidas en los artículos 22 y 26 de la Constitución Política, con el fin de que el 

Poder Ejecutivo pueda aplicar medidas de contención para evitar la propagación 

masiva del virus covid-19

7) Expediente N°21.153 Ley que declara de interés público el desarrollo turístico del Distrito 

de Gutiérrez Braun del Cantón de Coto Brus.
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8) Expediente N°21.373.Creación del Instituto Oncológico Nacional

9) Expediente N°21.896 “Ley para mitigar los efectos económicos de la pandemia covid-19 

y asegurar la estabilidad financiera del régimen municipal en declaratorias de estado 

de emergencia nacional”.

B.- Legislación aprobada

De seguido se enumeran las leyes aprobadas por la suscrita Diputada, donde participé con 

otros diputados, como suscribiente de las iniciativas de ley.

1. Ley N°9733 de 04 de setiembre de 2019 Celebración del día de la cultura China e 

incorporación de actividades educativas

2.  Ley N° 9796 de 05 de diciembre de 2019. Ley para rediseñar y redistribuir los recursos de 

la contribución especial solidaria

3. Ley N° 9808 de 21 de enero de 2020. Ley para brindar seguridad jurídica sobre la huelga 

y sus procedimientos

4. Ley N°9725 de 14 de agosto de 2019. Autorización al programa integral de mercadeo 

agropecuario (PIMA) para que segregue y done parte de un inmueble de su propiedad 

al instituto costarricense de turismo, espacio en el que fue construido el centro nacional 

de congresos y convenciones

5. Ley N° 9831 de 21 de marzo de 2020. Comisiones máxima al sistema de tarjetas

6. Ley N°9814 de 18 de febrero de 2020. Ley para regular la producción sostenible de sal 

y camarón de cultivo en modalidad convencional y orgánica.

7. Ley N°9685 de 21 de mayo de 2019. Ley de derecho al tiempo: adición del inciso c) 

al artículo9 31 de la ley n°. 7594, Código Procesal Penal, de 10 de abril de 1996, para 

ampliar el plazo de prescripción de la acción penal en casos de delitos sexuales contra 

personas menores de edad o sin capacidad volitiva o cognoscitiva.

8. Ley N°9734 de 18 de octubre de 2019. Benemeritazgo al Hospital México

9. Ley N°9738 de 18 de setiembre de 2019. Ley para regular el teletrabajo
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10. Ley N°9706 de 08 de julio de 2019. Moratoria para la aplicación de sanciones relacionadas 

con el impuesto al valor agregado (IVA).

11. Ley N°9816 de 11 de febrero de 2020. Ley de creación del fondo de garantía de 

depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros

4) ÁREA DE GESTIÓN COMUNAL

Se han hecho una serie de gestiones, a efectos de atender las demandas de la ciudadanía 

que pueden resumir de la siguiente forma:

1) Atención a la problemática alrededor del cierre definitivo de la Marina de Golfito y sus 

repercusiones económicas; 2) en materia de seguridad pública se realizaron acercamientos 

entre la Embajada de EEUU, Colombia y CR, para efectos de la Vigilancia Aérea, la 

Policía Nacional de Colombia y Fuerza Pública.; 3) se realizan gestiones por el caso de 

Coopetrabasur de Corredores, sobre las limitaciones en las exportaciones de banano, 

plátano y otros productos, con emprendimientos turísticos; 4) se establecen enlaces y 

coordinaciones para el diseño de una estrategia de desarrollo turístico con las cámara de 

turismo de Golfito; 5) actividades oficiales con la Asociación de Desarrollo de Drake con 

MEP sobre la infraestructura de la escuela y colegio de Bahía Drake; 6) en Golfito se realizó 

reunión con los concesionarios del Depósito Libre por la inseguridad jurídica; 7) reunión con 

los oreros de la zona sur, sobre el caso de Nemagón quienes exigen la indemnización por la 

afectación a la salud; 8) gestiones sobre la afectación de la palma, para el sector agro del 

país y para la seguridad alimentaria, 9) acompañamiento redacción reglamento de JUDESUR; 

10) solicitud al MOPT y AyA para atención a las comunidades de Lepanto, acceso agua, 

caminos y puente, 11) gestiones ante petición de las organizaciones y autoridades indígenas 

para reforma a la ley que los regula y para poder frenar la seguridad; 12) solicitud al Banco 

de Alimentos, CNP y ONGs para apoyo y atención a personas en vulnerabilidad de Punta 

Burica, causadas por el coronavirus; 13) solicitud a JUDESUR para consideración de cierre de 

locales ante emergencia nacional por el coronavirus; 14) solicitud de información a INDER 

respecto a terrenos en Corredores, para la Delegación del OIJ que atiende Coto Brus, Golfito 

y Corredores; 15) atención a organizaciones de Monteverde sobre IBAIS, turismo y seguridad; 

16) Chomes sobre el área de salud para un mejor servicio, 17) en Lepanto, acompañamiento 

para la organizar la comunidad, infraestructura de islita y Coyote; 18) en Cóbano problemas 

de infraestructura hidráulica; 19) en Paquera se atendieron temas de seguridad, salud, 

educación, infraestructura, recolección residuos sólidos, empleo, CEN-CINAI, 20) en el distrito 
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de Paquera, se realizaron reuniones en esta localidad con representantes de Asociaciones 

de Desarrollo, Juntas de Educación, Comités de Seguridad, Cooperativas y Asadas para 

avanzar en varios temas como la seguridad ciudadana, problema del inmueble donde se 

ubica el salón comunal, actividad pesquera de Cabuya y Mal País y los permisos requeridos, 

21) texto sustitutivo del Expediente N° 20.773 Creación del Cantón de Cóbano; 22) moción 

presentada al Expediente N° 19.732“Impuesto del (5%) sobre la venta y autoconsumo de 

cemento producido en el territorio nacional o importado, para el consumo nacional”, para 

ello se coordinó con organizaciones y autoridades públicas del Cantón de Esparza, 23) con el 

cantón de Parrita se dieron gestiones por los problemas de seguridad vial que experimentan 

las escuelas y los colegios, de infraestructura, en los sitios de Bijagual, Río Seco y el Playón; 

24) gestión con la junta Directiva Junta Directiva de la Escuela de El INVU de Parrita, para 

darle solución a la situación jurídica que se presenta con la propiedad en la que se ubica la 

escuela y se presentó el Expediente N° 21.752 “Desafectación de uso público y autorización 

a la Municipalidad de Parrita para que segregue un inmueble de su propiedad y lo done 

al Ministerio de Educación Pública para la Escuela El INVU La Guaria” para permitirle a la 

Municipalidad la donación de este terreno al MEP; 25) gestiones sobre el Expediente 21.549, 

presentado por el Poder Ejecutivo, para que los recursos del Parque Manuel Antonio se 

distribuyan de manera justa, 60% al Parque y el 40% a protección de áreas silvestres; 26) 
en Puntarenas se atiende solicitud en reunión con autoridades públicas y sector privado 

por el problema de ventas ambulantes; 27) en Garabito, se atienden temas de seguridad y 

desarrollo turístico y se coordina con la Cámara de Turismo, y con organizaciones privadas y 

públicas del cantón para atender problemas socio-económicos e infraestructura de Jacó y 

Tárcoles, para ello se centraron los esfuerzos en un proyecto de ley en este sentido

5) ÁREA DE PUBLICACIONES Y EVENTOS

a.- Publicaciones

Se publicaron una serie de notas periodísticas y se resaltan como importantes las siguientes:

1) Análisis y críticas del informe de labores del presidente; 2) se denuncia el desempleo, 

bajas exportaciones, devaluación del colón, 3) lentitud de los proyectos de infraestructura; 4) 
falta de respuestas al sector pesquero nacional; 5) Depósito Libre de Golfito no está exento 

de pagar IVA de acuerdo a Ley de Finanzas Públicas; consecuencias para la zona sur de 

Puntarenas; 6) Informe de Investigación de la Comisión de Ingreso y Gasto Público sobre el 

Hueco Fiscal; 7) Denuncia sobre intención del gobierno de priorizar inversión en baños neutros 
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y drones, mientras existe un gran deterioro de la infraestructura educativa en zonas rurales; 

8) denuncia de la intención del Gobierno de crear agencia de empleos, sin existir puestos 

de empleo, resalta el interés de Gobierno por la creación de 600 nuevos empleos que se 

promete; ingenieros en tecnologías y otras profesiones; 9) Casa Presidencial es omisa en la 

falta de respuestas y resultados de las mesas de diálogo del sector pesquero nacional, 10) 
solicitud para que detenga la aplicación del cobro del 13% a los productos provenientes 

de la pesca; 11) Nueva República condena violencia del Gobierno contra manifestaciones 

pacíficas de Estudiantes contra decisiones erradas del MEP; 12) Diputados votan a favor de 

moción para aplicar procedimiento abreviado a proyecto de aprovechamiento sostenible 

de la pesca de Camarón.

a.i) Publicaciones en Medios de Prensa Nacionales.

Se destacan las más importantes:

1. El mundo.cr Tema: Posturas políticas, banderas, y compromisos de Nueva República 

con el pueblo en aras de la construcción un modelo de Estado más justo y democrático.

2. La Nación. Tema: Fracciones legislativas hacen valoración del primer año de Gobierno 

de Carlos Alvarado.

3. El periódico cr Tema: Análisis y Crítica del Informe de Labores del Presidente.

4. La República.net Tema: Gobierno carece de Plan de Reactivación Económica para 

Puntarenas

b.- Eventos

La Diputada Carmen Chan participó en los siguientes eventos:

1. Feria Turística Internacional de Expotour, organizada por la Asociación Costarricense de 

Profesionales en Turismo.

2. Encuentro para la reanudación de las Mesas de Trabajo entre el sector pesca y el 

Gobierno

3. Ex-presidentes del Día Internacional de la Familia. Conversatorio con miembros de 

familias numerosas.
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4. Conversatorio del Bloque Nueva República con personas con discapacidad en la 

víspera del Día Nacional de las Personas con Discapacidad.

5. Encuentro de las Américas de Turismo Social. Costa Rica 2019. Día Nacional de la Biblia 

en el cantón de Puntarenas

6. Foro: Visión Internacional en Acceso a la Información Pública y la Transparencia en 

Salón Libertadores del Castillo Azul. Foro: Es necesario un órgano garante para el acceso 

a la información pública.

7. Expositora en Quinto Congreso Nacional de Movilidad Urbana en Colegio Federado 

de Ingenieros y Arquitectos de Costa Rica.

8. Día de la Cultura China. Palabras Inaugurales
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Erick Rodríguez Steller
Diputado Independiente

Rendición de cuentas

Desde el inicio de mi gestión como diputado, me he enfocado a presentación de proyectos de 
ley importantes para el país, la activa participación en Comisiones Legislativas y mis controles 
políticos, se han enfocado en la deteriorada economía de nuestro Costa Rica, el encarar los 
actos de corrupción del gobierno de turno, la lucha por la vida de los niños no nacidos, y los 
valores de la familia costarricense.

He mantenido una posición beligerante, crítica y confrontativa, ejerciendo una oposición seria, 
responsable y no obstructiva.

Control político

He sido firme en evidenciar la falta de acción del gobierno en temas de reactivación económica, 
control del gasto, impuestos y el terrible desempleo que agobia a los costarricenses mucho 
antes de la emergencia por el covid 19.

La preocupación de este diputado por el bienestar de la niñez ha sido constante, se han 
enviado oficios al PANI para pedir cuentas por casos donde para el criterio de este diputado 
no se ha actuado de manera correcta y oportuna, lo que en algunos casos el resultado ha sido 
el trágico fallecimiento de una persona menor de edad.

Fui enérgico en mi oposición a la entrada en vigencia de la norma asesina implementada por 
el Poder Ejecutivo para legalizar el aborto en nuestro país, disfrazada de “norma técnica”, mi 
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defensa por la vida del no nacido ha sido y será siempre una lucha prioritaria en mi gestión, al 
igual que la lucha por los valores de la familia costarricense.

Caso UPAD

Durante este periodo enfrentamos la lamentable noticia del crimen de Lesa Patria cometido por 
el Poder Ejecutivo, con la creación de la UPAD, unidad que vulneraba el derecho constitucional 
a la privacidad de todos los ciudadanos.

Presentamos mociones de censura contra el entonces Ministro de Planificación Daniel Soto 
Castro y el señor Víctor Morales Mora, mismas que no prosperaron pese a tener el ambiente 
político, debido a que la discusión de estas mociones en el plenario provocó un control político 
que culminó con la renuncia de ambos ministros.

Presenté una Moción de Repudio contra el Presidente de la República Carlos Alvarado 
Quesada, misma que fue votada a favor por diez legisladores, pese a que la mayoría la votó 
en contra por indicar que en el Reglamento de la Asamblea Legislativa no existía voto de 
censura para un Presidente de la República, esa moción permitió una amplia discusión en el 
Plenario, propiciando la creación de una Comisión Legislativa que investigará el caso de la 
“Gestapo tica” que operaba en Casa Presidencial, vulnerando derechos constitucionales de 
los costarricenses.

Comisiones

Comisión Especial que estudia el expediente 21.546 Ley de Contratación Pública.

Replanteamiento del modelo de contratación pública mediante reforma integral a la Ley 7494 
y sus reformas.

Durante 2019 se organizaron con éxito 12 foros de discusión y exposición de ponencias sobre el 
modelo de Contratación pública al que debe aspirar el país.

El proyecto se encuentra en la revisión final de su tercer texto sustitutivo en coordinación con 
CGR, Diputados de la Comisión Especial integrada para proponer la reforma pertinente.

Comisión Especial que se Encargará de Conocer y Dictaminar proyectos de Ley Requeridos 
para Lograr la Adhesión de Costa Rica a la OCDE. Meses de trabajo en el dictamen de 
importantes proyectos de ley, lograron que el pasado 15 de mayo se nos informara que los 37 
países miembros aprobaran por unanimidad el ingreso de Costa Rica.
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Comisión Especial de Reforma Constitucional, Adición de un Párrafo al Artículo 50 de la 

Constitución Política para Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua. 

Trabajamos para lograr una reforma en nuestra Carta Magna que garantizara el derecho al 

agua potable como básico e irrenunciable.

Comisión Especial Dictaminadora para Estudiar el Derecho a Huelgas, Brindar Seguridad Jurídica 

y Garantizar este derecho a los Trabajadores y Trabajadoras. Del trabajo de esta comisión se 

logró la Ley 9808, ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus procedimientos, 

en la que se logra establecer parámetros claros que acabarían con los abusos que se daban 

al ejercer el derecho a huelga, afectando otros como el libre tránsito o en muchos casos el 

derecho a la salud.

Comisión Permanente de Asuntos Económicos: se dictaminó, entre otros, el proyecto 21.177 

que permite la regulación por parte del Banco Central de los porcentajes de las comisiones 

que se le cobra a los comerciantes por el uso de datáfonos. Se trabajó en un nuevo texto para 

la regulación de las plataformas de movilidad, tema en el que esta comisión aún debe trabajar.

Comisión Permanente Especial de Control del Ingreso y el Gasto Público, se avanzó mucho 

en varios de los expedientes de investigación que venían de las administraciones anteriores, el 

problema que la presentación de muchos de los informes de esos expedientes quedaran para 

ser entregados en la legislatura 20-21, de la cual por tercer año consecutivo formara parte de 

esta comisión, de la cual es coordinador de los proyectos de ICE este legislador.

 Comisión Especial que Estudia, Analice y Eventualmente Proponga Proyectos de Ley o Reformas 

en Relación con la Administración del FEES, He participado activamente, presentando mociones 

para enriquecer la labor de la comisión. El próximo 27 mayo será presentado el informe final.

Proyectos de Ley

He trabajado en proyectos de ley necesarios en nuestro país.

Los nombramientos vitalicios de los señores magistrados del Poder Judicial y los señores 

magistrados del Tribunal Supremo de Elecciones, flaco favor le hace a la administración de 

justicia o la democracia de nuestro país, es importante que en ambos casos, el periodo y la 

reelección sean reformados, y así evitar que estos puestos se vuelvan prácticamente vitalicios 

como sucede en la actualidad.



248

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Presentamos un proyecto de Ley para lograr que se regule el humo del cannabis de la misma 
forma que se regula el humo del tabaco, logrando ambientes libres de humo y desincentivando 
el consumo de esta sustancia.

En medio de la emergencia sanitaria por el covid 19, presentamos un proyecto que suspende el 
apremio corporal por un periodo de tres meses, sin eximir al deudor alimentario de su obligación.

También presentamos los siguientes proyectos:

• Expediente 21.377 Adición de Inciso 25 al Artículo 121 de la Constitución Política

• Expediente 21.392 Adición de Inciso 6) al Artículo 106 del Código Penal

•  Expediente 21.416 Ley para Declarar Turrubares como Cantón Ecológico

•  Expediente 21.481 Prevención y Escalonamiento para los Delitos de Lesiones Culposas

•  Expediente 21.576 Derogatoria del Transitorio XIII del Capítulo I (Disposiciones Transitorias 
al Título I de la Presente Ley, Ley del Impuesto al Valor Agregado) del Título V (Disposiciones 
Transitorias) de la Ley Número 9635, Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

•  Expediente 21.597 Ley de Control del Humo de Cannabis Sativa y sus Efectos Nocivos 
para la Salud

•  Expediente 21.612 Reforma Constitucional para la Elección y Reelección de Magistrados 
Propietarios y Suplentes de la Corte Suprema de Justicia de la República de Costa Rica

•  Expediente 21.714 Reforma del Inciso 1) del Artículo 85 del Inciso a) del Artículo 87 
de la Ley 8204, Ley Sobre estupefacientes, Sustancias Psicotrópicas, Drogas de Uso 
No Autorizado, Actividades Conexas, Legitimación de Capitales y Financiamiento al 
terrorismo

•  Expediente 21.792 Creación del Ministerio de Asistencia Social para la Administración 
Eficiente de la Política Social

•  Expediente 21.846: Reforma al Artículo 13 de la Ley 8765, Código Electoral, para la 
elección y reelección de Magistrados Propietarios y Suplentes del Tribunal Supremo de 
Elecciones de la República de Costa Rica

•  Expediente 21.878: Ley Excepcionalísima Sobre Suspensión de Apremio Corporal a 
Personas Deudoras Alimentarias durante la Emergencia por covid 19
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Actividades de la Provincia de Alajuela

Participamos en la presentación del informe de la ASOCIACIÓN PROCARRETERA A SAN CARLOS 

se rindió informe sobre los inconvenientes existentes para la construcción de esta carretera, asi 

como las medidas a tomar para decidir si se continua con el proyecto la reunión se realizó en 

San Carlos.

Nos reunimos en el Ministerio de Vivienda para presentación de Proyecto para modificar la 

ley que permita otorgar bonos de vivienda en forma más expedita a personas afectadas por 

emergencias nacionales. Con esto se beneficiaría la población de Upala y Guatuso de Alajuela 

que a la fecha no tienen una vivienda y se vieron afectados por el huracán Otto.

Asistimos a la Reunión en Casa Presidencial para la presentación del proyecto Radial a Sarchí. 

Este proyecto evitaría que los habitantes de este cantón tengan que ingresar por la Radial 

de Naranjo lo que acortaría el trayecto y por ende traerá grandes beneficios económicos al 

cantón.

Sostuvimos una reunión en la CCSS con EL Sr Román Macaya para analizar la problemática que 

viven los hospitales de la provincia de Alajuela. Se vieron las propuestas de solución y las fechas 

de implementación de las mismas.

Asistimos a la Inauguración del Parque Temático Ambiental en Grecia, este es un proyecto que 

pretende desarrollar al cantón de Grecia de la mano con un buen manejo de la biodiversidad 

y promoviendo sanas costumbres a toda la población en esta materia.

Fuimos invitados la Tercera Asamblea del Consejo Nacional de Desarrollo de la Región Norte. Se 

rindió un informe de logros y proyectos que son de suma importancia para todos los cantones 

fronterizos de la Provincia de Alajuela.

Estuvimos presentes en la Rendición de cuentas del Comité de Fiscalización de carretera a San 

Ramon. Se presentaron los planos, el estudio de factibilidad, el diseño y el avance general de 

esta importante vía para los cantones del occidente de Alajuela.
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Harllan Hoepelman Páez
Diputado Independiente

En el segundo año de legislatura, el diputado Harllan Hoepelman Páez, continúa manteniendo 
su trabajo a favor del pueblo oprimido por las altas tasas de impuestos, velando por la niñez y la 
seguridad ciudadana. Durante su gestión parlamentaria, ha sido contundente en cuanto a la 
defensa de la familia, del niño no nacido, de los sectores más vulnerables, del programa de la 
Red Nacional de Cuido y sobre todo contra la violencia que viven los niños y los adolescentes 
en nuestro país. El diputado Hoepelman Páez se ha desarrollado eficiente y proactivamente en 
la subordinación con la jefatura del Bloque Nueva República; manteniendo una comunicación 
efectiva y eficaz entre sus compañeros diputados que integran este bloque. El legislador 
ha realizado una serie de observaciones y propuestas específicas en materia de pensiones 
alimentarias, buscando establecer un equilibrio entre las partes involucradas y sobre todo el 
resguardando los derechos los niños beneficiarios de esas pensiones.

Trabajo realizado en las comisiones

Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios 2019-2020

Por 2 años consecutivos, ha integrado una de las comisiones de mayor importancia y 
responsabilidad de la Asamblea Legislativa. Esta Comisión tiene la tarea de analizar los 
presupuestos nacionales, sus liquidaciones y los asuntos de la Hacienda Pública. Durante el 
año 2019 la Comisión de Asuntos Hacendarios conoció cinco presupuestos extraordinarios 
y ocho modificaciones presupuestarias enviadas por el Poder Ejecutivo, en estos proyectos 
de ley, fue aprobada la incorporación de recursos y traslados de partidas o subpartidas a lo 
interno de las instituciones, con el objetivo de contar con los fondos necesarios no solo para 
su funcionamiento, sino que también para financiar la prestación de servicios y la ejecución 
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de obra pública. Un proyecto de ley que requirió de grandes esfuerzos fue el exp. N 20.861, 
“Ley contra la Usura”. Luego de meses de diálogo, análisis y negociación política, la Comisión 
dictamina afirmativamente el proyecto de ley. La Comisión de Asuntos Hacendarios asume por 
primera vez la responsabilidad de conocer durante todo el mes de julio de 2019 la liquidación 
del presupuesto ordinario, de los extraordinarios y el dictamen de la Contraloría General de 
la República (CGR), correspondientes al ejercicio económico 2018. Se dictaminó un informe 
negativo unánime, ya que durante el análisis de la liquidación se evidenció una serie de 
deficiencias en materia de liquidación presupuestaria, como por ejemplo incertidumbre sobre 
el monto ejecutado en el rubro de salarios en el MEP, ₡2.560 millones girados de más en los 
Regímenes Especiales de Pensiones administrados por la Dirección Nacional de Pensiones y el 
famoso “hueco fiscal”, es decir, el no registro de amortizaciones por más de ₡400.000 millones 
en el Título de Servicio de la Deuda.

Se tramitó el exp. N 21.449 Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa 
de Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Suscrito entre la República de Costa 
Rica y la Corporación Andina de Fomento (CAF) por $500 millones y el expediente 21.535 
Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de Apoyo a la Sostenibilidad 
Fiscal Suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo (BID) 
por $350 millones. Estos recursos permitirán financiar obligaciones vinculadas al agobiante 
problema de la deuda pública país y la necesidad de contar con nuevos recursos que permitan 
una mayor liquidez al Estado. Durante los meses de setiembre y octubre de 2019 correspondió 
a la Comisión estudiar, tramitar y dictaminar el Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 
República para el Ejercicio Económico 2020 que contiene ₡10.5 billones, de los cuales el 48% es 
financiado a través de la emisión de títulos valores de deuda.

Para el año 2020, impacta la pandemia del covid-19 que afecta, entre muchas áreas, la 
economía del país, la Comisión tiene la responsabilidad de analizar el exp. N 21.918 Primer 
Presupuesto Extraordinario y Primera Modificación Presupuestaria 2020, en el que se destinan 
cerca de ₡216 mil millones para atender obligaciones de deuda pública, ₡150 mil millones 
para la atención directa de la emergencia sanitaria y ₡2.400 millones para la operación y 
funcionamiento del Ministerio de Salud. Esta Comisión ha sido responsable, analítica y crítica 
durante este segundo periodo legislativo, evidenciando entre los resultados más sobresalientes 
que fueron dictaminados 21 proyectos de ley.

Como integrante de la Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia, se 
resalta la labor del diputado Hoepelman, en la investigación realizada bajo el exp. N. 21.470, 
dirigida a establecer recomendaciones pertinentes al Patronato Nacional de la Infancia; 
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tomando como material de trabajo una serie de audiencias en las que participaron todas 
las áreas de esta institución, además del aporte de pruebas materiales que respaldaban lo 
expresado por los trabajadores y que además el informe de la Directora de Niñez y Adolescencia 
de la Defensoría de lo Habitantes, nos reafirmaba el problema estructural que presenta esta 
institución. No obstante, el trabajo del diputado Hoepelman Páez se fue extendido hasta la 
Comisión de Ingreso y Gasto Público, en donde simultáneamente se investigaban otros temas 
relacionados con la misma institución. Obteniendo como resultado que se concretaran 
acciones pertinentes para mejorar las condiciones y atención de los niños y a cargo del 
Patronato Nacional de la Infancia.

Como miembro de la Comisión Permanente Especial de Seguridad y Narcotráfico, ha velado 
por los proyectos asignados a esta Comisión a fin de garantizar el avance de la misma . Su 
participación en el control político se enfoca principalmente en brindar seguimiento estricto y 
exitoso a temas de interés nacionales, manteniendo reuniones y audiencias con representantes 
oficiales del Ministerio de Seguridad Pública, Corte Suprema de Justicia, Gobernación y Policía, 
Ministerio de Justicia y Paz, Dirección del 911, Aviación civil, Guardacostas, Policía de fronteras 
entre otros.

Fortaleciendo su compromiso con la sociedad costarricense, el diputado Hoepelman Páez ha 
presentado las siguientes iniciativas de ley:

1) Reforma a los artículos 2 y 5 y creación del artículo 5Bis de la Ley de Igualdad de 
Oportunidades para las Personas con Discapacidad, Ley 7600y los artículos 3 de 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 9470. Ley para la Protección de Niños 
con Trastornos Colorrectales de origen Congénito exp. 21.394

2) Ley de moratoria del impuesto al Valor Agregado para la Canasta Básica, Alquileres y 
Servicios Públicos exp. 21.444

3) Ley para la incorporación de la educación socioemocional en la educación formal y no 
formal exp. 21.498

4) Ley de Oportunidades de empleo para personas bajo apremio corporal por deuda 
alimentaria. exp 21.540

5) Ley para la protección integral de la privacidad de las personas menores de edad en 
medios virtuales. exp 21.557



253

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

6) Ley de salvamento en materia de pensiones alimentarias, ante el covid-19. exp 21.882

El diputado Hoepelman Páez como coordinador del Grupo de Amistad Parlamentaria entre 
la República de Costa Rica y los Estados Unidos de América, se lleva a cabo el día 11 de 
marzo del 2020, la segunda sesión de trabajo entre los diputados que integran el grupo; algunos 
diputados y diputadas invitados y la señora embajadora Sharon Day, acompañada de su grupo 
de trabajo. Dentro de los temas tratados, se destaca la afectación mundial de la pandemia por 
covid-19. Además, se analiza del proceso que presentan algunos proyectos de ley de interés 
para ambas naciones como lo son: Fortalecimiento de la central de información crediticia con 
información de entidades y empresas no reguladas; exp. N 21.650; Ley de creación del fondo 
de garantía de depósitos y de mecanismos de resolución de los intermediarios financieros; exp. 
N 21.717 y la incorporación de Costa Rica a OCDE y el apoyo de los Estados Unidos para el 
ingreso.

Foros

Como parte de la importancia que tiene para el diputado Hoepelman Páez, el desarrollo de 
entornos seguros y educativos para la niñez de nuestro país, se llevó a acabo el foro “Estrategias 
Pedagógicas sobre la primera infancia” en coordinación con la Junta Directiva de COLYPRO 
y el despacho. El objetivo de esta actividad es darle continuidad a la temática relacionada 
con las políticas y propuestas educativas de la primera infancia, en el contexto de cambios 
normativos e institucionales que se han estado promoviendo a nivel parlamentario y ministerial. 
El panel de personas expertas contó con investigadores, personas vinculadas a la red de cuido, 
personal del Ministerio de Educación Pública y una representante de las ONGs ante el Consejo 
de Atención Integral (en adelante CAI). Esto permitió la diversidad de enfoques y perspectivas 
para profundizar sobre las estrategias pedagógicas de la primera infancia y la política de cuido 
infantil con la que cuenta el país.

Para la conmemoración de los 30 años de la Convención sobre los derechos del niño, el 
diputado Hoepelman fue parte del grupo que organizó la mesa de discusión y análisis sobre los 
alcances y desafíos de los compromisos asumidos por Costa Rica, en el marco de la Conversión 
sobre los Derechos del Niño, alrededor de cuatro temas considerados altamente prioritarios por 
el Núcleo de trabajo en la violencia a niños, niñas y adolescentes, de cual forma parte.

Otra actividad celebrada fue la presentación del Dr. Jim Garlow y su esposa Rosemary 
Schindler, familiar del señor Oskar Schindler. El Dr. Garlow dio una conferencia magistral sobre los 
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principios bíblicos que ayudan a una nación a prosperar. También su esposa Rosemary Schindler 
compartió con una audiencia de unas cien personas, sobre sus experiencias como parte del 
legado Schindler, el cual incluye los esfuerzos exitosos de Oskar para salvar a más de 1200 vidas 
de judíos durante el holocausto Nazi. El despacho estuvo muy complacido con esta actividad 
tan enriquecedora para nuestra cultura.

El diputado Hoepelman Páez organizó el jueves 7 de noviembre, un foro para la celebración 
del 70 aniversario de la promulgación de nuestra Constitución Política de 1949, incluyendo al 
presidente a.i. de nuestra Sala Constitucional, Dr. Fernando Castillo Víquez, Dr. Federico Tomás 
Arias Castro, director de la cátedra de Derecho de la Universidad de Costa Rica y el Dr. Hugo 
Picado León, director del Instituto de Formación y Estudios en Democracia del Tribunal Supremo 
de Elecciones. Fue una ocasión especial para enorgullecernos de nuestra democracia y valorar 
aún más nuestra historia patria.

Giras

Dentro de las giras realizadas, se destaca la visita del diputado Hoepelman Páez, realiza una 
visita a varios albergues de niños que se encuentran a cargo del Patronato Nacional de la 
Infancia. Durante de la misma logra verificar que existía hacinamiento en algunos de ellos, 
por lo que hace un llamado a la administración de la institución para que tome las medidas 
correctivas necesarias y que los niños se desarrollen en ambientes seguros y saludables. Como 
parte de la investigación y promoción de los proyectos que tiene como objetivo principal el 
tema sobre pensiones alimentarias, el diputado Hoepelman Páez, visitó la cárcel de mujeres 
Vilma Curling Rivera, ubicada en San Rafael Abajo de Desamparados, donde logró compartir 
con las mujeres bajo apremio corporal y obtuvo valiosa información de primera mano sobre 
la tragedia personal y familiar que representa la pobreza, la falta de empleo y las escasas 
oportunidades que tienen para obtenerlo. Como integrante de la Comisión de Seguridad y 
Narcotráfico realiza una gira a la Dirección Nacional de Armas, a fin de recibir capacitación 
en el reconocimiento de armamentos relacionados con su clasificación para la elaboración 
de Proyectos de Ley en esta materia. En el mes de septiembre formó parte de la delegación 
de diputados de esta Comisión junto a Ministro de Seguridad, en la que Costa Rica recibió la 
donación de 4 helicópteros para combatir la guerra contra el Narcotráfico en todo el territorio 

nacional.
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Ignacio Alberto Alpízar Castro
Diputado Independiente

Esta segunda legislatura fue, sin lugar a duda, un periodo de consolidaciones y nuevos retos. 

Consolidaciones porque se convirtió en el momento oportuno para desarrollar todo lo que 

en el periodo 2018-2019 fue sumándose en cuanto al objetivo de legislar para los ciudadanos 

más necesitados, desprotegidos y olvidados de nuestra sociedad costarricense, y digo retos 

porque ese acercamiento con el pueblo y la detección de tantas y tan diferentes necesidades 

implicó un verdadero desafío para planificar y ejecutar las medidas y propuestas que pudieran 

solucionar de alguna forma sus principales necesidades.

He luchado incansablemente, junto con mis compañeros diputados del Bloque Nueva 

República, en defensa de los valores costarricenses más sagrados como la familia tradicional y 

la vida desde la concepción. De igual manera he reiterado mi compromiso con la población 

adulta mayor, el sector agropecuario, con las organizaciones comunales de las diversas zonas 

rurales del país, he alzado mi voz y como Bloque hemos prestado atención y presentado 

mociones de mejora y enmienda para evitar que ciertas propuestas solo favorezcan a una 

Costa Rica, excluyendo a las zonas indígenas, rurales y costeras.

Durante este periodo, 2019-2020, suscribí en conjunto con otros diputados varias iniciativas de 

ley y, presenté de manera individual tres proyectos: el expediente 21.523 “Ley para fomentar 
el cuido, la protección y la salud de la población adulta mayor”, con el cual se propone la 

modificación al artículo 9 de la Ley Reguladora de todas las exoneraciones vigentes, con el 

objetivo de exonerar del impuesto de valor agregado y selectivo de consumo a todos los hogares, 

centros diurnos, albergues u otras modalidades de atención integral de las personas adultas 

mayores que presten sus servicios sin fines de lucro y se encuentren debidamente acreditados de 
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conformidad con la Ley Integral para la persona adulta mayor, el 21.734 “Cambio de categoría 
de manejo de parque recreativo municipal Los Chorros a monumento natural Los Chorros” el 

mismo pretende el cambio de la categoría de manejo del Parque Recreativo Municipal Los 

Chorros, ubicado entre los cantones de Grecia y Poás, de la provincia de Alajuela, a fin de que 

a partir de la aprobación del presente proyecto ley y de acuerdo con el artículo número 33 de 

la Ley número 7554, Ley orgánica del ambiente se le declare y denomine “Monumento Natural 

Los Chorros”, ello por cuanto es deber del Estado velar por la utilización racional de los recursos 

naturales, con el fin de proteger y mejorar la calidad de vida de los habitantes del territorio 

nacional y, finalmente, el 21.508 “Ley para declarar al cantón de San Ramón tierra de poetas 
y creación del día nacional de la poesía” en el que se propone la declaratoria al cantón de 

San Ramón de Alajuela “tierra de poetas” y la declaración del día 10 de mayo como el Día 

Nacional de la Poesía. Si se aprueba el proyecto se dará rango de ley al Decreto de declaratoria 

del día nacional de la poesía y se resalta el papel del poeta ramonense Lisímaco Chavarría 

Palma, Benemérito de las Letras Patrias y quien logró posicionarse como uno de los poetas más 

importantes de la literatura costarricense.

En esta segunda legislatura continué como integrante de la Comisión Permanente Ordinaria 

de Asuntos Agropecuarios. Con mi voto apoyé varias iniciativas de ley de las que se destacan 

los expedientes: 21.133 “Ley para el rescate, fortalecimiento y sostenibilidad del sector palmero 
nacional”, hoy Ley N 9817. El cultivo de la palma aceitera en Costa Rica tiene más de ocho 

décadas de desarrollarse, surge a partir del agotamiento de las tierras destinadas al cultivo del 

banano y la retirada de las compañías bananeras del Pacífico Sur, lo que produjo con mayor 

intensidad la sustitución del cultivo en dichas tierras, pasando del banano a la palma aceitera. 

Con esta Ley se amplía la zona de cobertura del fideicomiso a todo el territorio nacional, se 

extiende el plazo de vigencia del mismo por 50 años más y se establecen una serie de deberes 

al Estado para el fortalecimiento del fideicomiso y el sector palmero nacional, expediente 

21.284 “Ley para regular la producción sostenible de sal y camarón de cultivo en modalidad 
convencional y orgánica” también ley de la República bajo el número 9814, con esta ley se crea 

un marco jurídico regulatorio para la acuicultura del camarón y la producción de sal dentro del 

patrimonio natural del Estado, sujeto a la aplicación de procesos científicos y técnicos bajo un 

aprovechamiento en armonía con la sostenibilidad del ecosistema.

Exp. 21.319 “Reforma del artículo 28 de la Ley Nº 8591, “Desarrollo, promoción y fomento de la 
actividad agropecuaria orgánica, para gravar con un 1% del impuesto sobre el valor agregado 
la venta de productos agropecuarios o agroindustriales orgánicos”. Con esta reforma se 
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establece que las ventas de productos agropecuarios orgánicos, así como las importaciones 

o compra local de la maquinaria, equipo, materias primas, insumos y los servicios necesarios 

para la producción orgánica, que se realicen dentro del territorio nacional, hasta su puesta 

a disposición al consumidor final, que se encuentren debidamente registrados y certificados 

ante la autoridad correspondiente, estén gravadas con un 1% del IVA. Esta iniciativa viene a 

corregir uno de los tantos vacíos contenidos en la Ley Nº 9635, Ley de fortalecimiento de las 

finanzas públicas, al no exonerar del IVA los servicios necesarios para la producción orgánica, 

de manera que actualmente se encuentran gravados con el trece por ciento (13%), dicha 

iniciativa se encuentra pendiente de aprobación por parte del Plenario Legislativo. 

Expediente 21.163 “Modificación de la Ley N° 2762, Creación del régimen de relaciones entre 
productores, beneficiadores y exportadores de café de 21 de junio de 1961, y sus reformas” 
este proyecto se presentó argumentando que si bien la ley 2762, ha sido un instrumento robusto 

y visionario para regular la actividad cafetalera en nuestro país; hoy requiere ajustarla a los 

cambios que viene experimentando el sector, como la globalización mundial, la apertura 

comercial, los nuevos esquemas de comercialización, e innovadores procesos tecnológicos. 

De igual forma este proyecto se encuentra pendiente de aprobación por el Plenario Legislativo 

y le afirmé a representantes de ICAFE que no apoyaré hasta que no se corrijan aspectos que 

continúan en el texto y que lesionan de manera importante la competitividad de la industria 

cafetalera, la libertad de comercio, la eliminación de tramites, requisitos y duplicidades que sin 

duda encarecen el producto a los consumidores.

Por otra parte, en numerosas audiencias recibidas en la Comisión le he insistido a los jerarcas del 

sector agropecuario la necesidad de revisar las políticas del Estado en materia agraria, para 

dar apoyo a los agricultores en temas como créditos a través de la Banca para el desarrollo, 

inscripción de nuevas moléculas para el uso de agroquímicos en la producción, así como el 

acompañamiento y asesoría de las distintas dependencias del Ministerio de Agricultura para 

el acceso a las nuevas tecnologías productivas, de manera que el sector produzca de forma 

más eficiente, pues considero que este sigue representando uno de los motores clave para la 

reactivación económica y el desarrollo nacional, sobre todo en las áreas rurales y en momentos 

como los que hoy enfrentamos con la pandemia covid-19.

Este año legislativo tuve el honor de ser miembro de la Comisión de Asuntos Municipales y 

Desarrollo Participativo, en la cual se aprobaron proyectos que vienen no solo a fortalecer 

la institucionalidad de las municipalidades sino también la transparencia y el desarrollo local 

participativo.



258

CAPÍTULO 2
RENDICIÓN DE CUENTAS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Destaco el expediente 19.732 mediante el cual se modifica la ley N° 6849, impuesto a la venta 

y autoconsumo de cemento, se lograron direccionar de una manera más eficiente y equitativa 

los recursos provenientes de dicho impuesto, logrando así girarle un aporte importante a la 

asociación FUNCAVIDA ubicada en San Ramón de Alajuela, así como a la escuela la Joya 

en San José. Asimismo, se aprobó el expediente 20.875, el cual modifica la ley 8839 sobre 

la gestión integral de residuos, que busca mejorar las herramientas con las que cuentan las 

municipalidades para el manejo integral de los recursos.

Finalmente, resalto algunas de las iniciativas que en esta segunda legislatura se convirtieron en 

Ley de la República como el caso de la Ley numero 9728 “Ley de educación y formación dual”, 
en la que logré el apoyo de mis compañeros diputados y del Presidente Ejecutivo del Instituto 

Nacional de Seguros para la creación de un seguro especial para proteger a los estudiantes que 

se acogieran a esta modalidad. La Ley número 9738 “Ley para regular el teletrabajo en Costa 
Rica”, que ha sido fundamental para enfrentar la pandemia del covid- 19. El apoyo para la 

aplicación de trámite expedito de los proyectos para mitigar los efectos económicos y sociales 

de la pandemia como por ejemplo la Ley número 9830 “Ley de Alivio Fiscal ante el covid-19”. 

Así como su participación en la mesa de trabajo que se encargó de preparar el texto de la 

Ley número 9840 “Ley de protección a las personas trabajadoras durante la emergencia por 
la enfermedad covid-19”. Di mi voto afirmativo a las iniciativas de ley para el ingreso de Costa 

Rica en la OCDE convirtiendo a nuestro país en el cuarto de América Latina en formar parte 

de esa organización. En cuanto a la Ley número 9808 “Ley para brindar seguridad jurídica 
sobre las huelgas y sus procedimientos”, tras estudiarlo a profundidad tomé la decisión de 

votarlo negativamente debido a que considero desproporcionadas y extremistas algunas de 

sus disposiciones normativas.

En la Comisión de la Provincia de Alajuela pudimos aprobar tres proyectos de ley de forma 

unánime, de los cuales destaco el expediente 20.490 “Rectificación de límites entre los cantones 
de Atenas y San Mateo en el sector de Estanquillos”, el objetivo de este proyecto es la redefinición 

de los límites entre los cantones de Atenas y San Mateo, con la finalidad de que se le brindara 

seguridad jurídica a la comunidad de Estanquillos sobre su ubicación geográfica. Gracias a 

su aprobación y, después de años de lucha por reforzar su identidad, esta comunidad ve el 

fruto de su esfuerzo, tomamos en cuenta sus peticiones e hicimos valer sus derechos. Además, 

he sido vigilante del avance de la construcción de la ruta San José-San Ramón y la ruta a San 

Carlos, creo firmemente en que estas obras serán de gran beneficio y serán fundamentales 

para el desarrollo económico y social de los diferentes cantones de esta provincia.
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Desde el inicio de mi gestión como diputado de la República he tenido claro que mi labor 

debe ser por y para el pueblo, es por esta razón que mi despacho tiene un acercamiento 

constante con las comunidades de la provincia de Alajuela para escuchar sus necesidades, 

brindar seguimiento y acompañamiento para llevar soluciones prontas y eficientes a cada una 

de ellas.

El apoyo a diversas acciones en los centros educativos, ha sido un pilar de trabajo, muestra 

de ello, es que la escuela Luis Rodríguez Salas, por más de 2 años había solicitado una 

demarcación para los estudiantes sobre ruta nacional, acciones sin una respuesta positiva; 

al intervenir y realizar las gestiones, se logró que el Ministerio de Obras Públicas y Transportes 

(MOPT) demarcara dicha ruta nacional.

Además, gracias a las gestiones y presiones se logró que el MOPT le diera mantenimiento 

prioritario a la ruta nacional 146, que comunica San Pedro de Poás con Fraijanes de Alajuela, 

al mes de mayo del 2020 tiene más de un 70% de avance. Se ha dado acompañamiento a 

diferentes asociaciones de desarrollo, así como asociaciones productivas y representativas. 

La Asociación de Electricistas (ADE) es una de estas asociaciones, la cual ha contado con la 

participación del diputado y el apoyo a este grupo de Electricistas.

Para muchas familias alajuelenses el turismo es su principal fuente de ingresos económicos, es 

por esta razón que unimos esfuerzos junto con el Instituto Costarricense de Turismo (ICT) con el 

objetivo de que se direccionen recursos a la zona de Bajos del Toro en Sarchí para promover el 

turismo rural. De igual manera he sostenido reuniones con la administración del Parque Nacional 

Volcán Poás, y representantes del Sistema Nacional del Áreas de Conservación (SINAC); las 

cuales buscan flexibilizar los tiempos de permanencia y compra de entradas para el parque, ya 

que según expusieron los comerciantes debido a esto la visitación había disminuido. El resultado 

de estas reuniones, desencadenaron que la permanencia dentro del parque se extendiera 

y se logró hacer más amigable el sitio web de compras. Como orgulloso representante del 

sector agro, he trabajado de la mano con los agricultores, solo por mencionar un ejemplo 

he dado seguimiento a la situación de un grupo de cafetaleros de la zona de la Tigra de 

San Carlos, quienes habían perdido sus cultivos, provocando que cayeran en un alto nivel de 

endeudamiento con diferentes bancos estatales. En este año, se coordinó con la dirección de 

la escuela de Agronomía de la Universidad de Costa Rica (UCR), para realizar un estudio en la 

zona y ver la factibilidad de la diversificación de productos. Asimismo, se coordinó una reunión 

con la presidenta del ICAFE, buscando la posibilidad de que esta institución, le facilitara ayuda 

a este grupo de ex cafetaleros.
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De manera mensual, se han mantenido reuniones con la dirección de la Caja Costarricense de 

Seguro Social (CCSS) y su presidente, el señor Román Macaya, con la finalidad de conocer los 

avances e intervenciones de dicha institución en la provincia de Alajuela, debido al faltante 

de infraestructura y equipamiento en todos los hospitales y Ebais de los cantones alajuelenses.

Debo dar una especial mención a la enorme labor que se ha realizado durante el último bimestre 

de este periodo, ya que debido a la llegada de la pandemia generada por el covid-19 hemos 

tenido que adecuar nuestros espacios de trabajo y tomar acciones urgentes para la atención 

y mitigación de esta crisis mundial, con el fin de tratar que las consecuencias de salud, sociales 

y económicas sean las mínimas posibles en nuestro país.

Hoy nos enfrentamos ante una nueva Costa Rica, los agricultores claman por políticas que 

les permitan cultivar de forma eficiente, miles de familias por servicios de salud eficientes, por 

mejor infraestructura vial y educativa, luchan contra la inseguridad, la desigualdad y sobretodo 

urgen de oportunidades laborales para enfrentar la crisis que se avecina. Tengo un profundo 

respeto y agradecimiento hacia el pueblo que me eligió, por eso reafirmo mi compromiso de 

continuar trabajando con transparencia y excelencia para llevar desarrollo y bienestar a todo 

el pueblo de Costa Rica.
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Al finalizar esta segunda legislatura, el ejercicio de recapitular lo hecho y lo acontecido, es 
también una enorme oportunidad para ver hacia el futuro y plantear la ruta que Costa Rica 
necesita durante los próximos dos años.

Este periodo en particular estuvo marcado por un trabajo legislativo que giró alrededor de los 
principales elementos que afectaron la vida nacional: el desempleo, el alto déficit fiscal y la 
pandemia del covid-19.

En ese contexto, la labor de los diputados de Nueva República como miembros de una bancada 
de oposición estuvo enfatizada en la denuncia, la lucha frontal contra la corrupción y contra 
las acciones gubernamentales que afectan el progreso de los costarricenses. La oposición, uno 
de los grandes signos de madurez política en nuestra centenaria democracia, permite sopesar 
las diversas posiciones, acercar propuestas con el fin de su mejoramiento y consenso.

Los frutos de la concertación fueron demostrativos. Junto con otros legisladores, se suscribieron 
46 proyectos de ley, 8 de ellos de iniciativa propia del diputado; como es de esperar y como 
lo requería el país, la mayoría de los temas propuestos se basaron en la búsqueda de la 
reactivación económica de Costa Rica.

Pero uno de los aspectos más significativos de esta legislatura estuvo ligado a su labor como 
presidente de la comisión que analizó el ingreso a Costa Rica a la Organización para la 
Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE).

Este grupo de congresistas se encargaron de la discusión, afinamiento y presentación en el 
Plenario de las leyes que el país requería para ser parte de este organismo internacional. En 
donde se dictaminaron 14 proyectos de ley orientados a reformar el Estado, entre ellos:
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• Ley de creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de mecanismos de resolución 

de intermediarios financieros.

• Responsabilidad de las personas jurídicas sobre cohechos domésticos, soborno 

transnacional y otros delitos.

• Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa Rica, entre otros.

El país esperaba recibir en mayo información precisa sobre la incorporación, pero debido 

a la pandemia esa fecha se corrió. Sin embargo, cabe mencionar que en marzo de 2020, 

se concluyó con la aprobación del último de los 22 comités y evaluaciones requeridas para 

completar el trabajo técnico del proceso de ingreso a la OCDE. Esta decisión marcará el futuro 

de Costa Rica.

Los temas propuestos en las iniciativas de ley refieren y cito como ejemplos: el expediente N° 

21.620 “Ley de Rescate para Pymes”, este iniciativa de ley permitiría utilizar 400 mil millones 

de colones disponibles en la banca de desarrollo para rescatar las pymes, la iniciativa bajo el 

expediente N° 21.655 “Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos 

de Resolución de Intermediarios Financieros”, el expediente N° 21.674 “ Ley para Establecer 

el Pago Electrónico en el Transporte Público Remunerado de Personas”, este proyecto de ley 

se pensó en beneficio de toda la población costarricense para brindar más seguridad a las 

empresas autobuseras y sus usuarios, la iniciativa de ley N° 21.717 “Ley de Creación del Fondo 

de Garantía de Depósitos y de Mecanismos de Resolución”, velando por todos los intereses 

de los ciudadanos y de los más necesitados se presentó el expediente N° 21.400 “Ley para la 

Definición de la Canasta Básica por el Bienestar Integral de las Familias” en la búsqueda de 

establecer una Canasta Básica nutritiva y brindar alimentación balanceada y supervisada por 

profesionales al alcance de todos, en la línea que siempre se ha enfocado desde la perspectiva 

de Nueva República por mantener los valores que han caracterizado a los costarricenses y que 

preservan nuestras familias se presentó el proyecto de ley bajo el expediente N° 21.385 “Reforma 

al artículo 52 de la Constitución Política para la Protección del Matrimonio y la Familia”, la 

preocupación por lo más vulnerables siguen siendo de importancia de nuestro despacho y 

de esto nace la iniciativa bajo el expediente N° 21.410 “Ley que adiciona un artículo 381 bis 

y deroga el artículo 123 bis del Código Penal Ley N° 4573, de 15 de noviembre de 1970, y sus 

reformas para el Fortalecimiento de la Protección de la Niñez”.
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Estos últimos meses, afrontamos una pandemia por el covid-19 que puso al país en Emergencia 

Nacional, y como diputados de la República, buscamos medidas y soluciones para afrontar 

las consecuencias que esto ha traído consigo y atenuar la crisis que se avecina. Por esta razón, 

se propusieron proyectos en pro de los ciudadanos de nuestro país. Entre ellos el expediente 

N° 21.855 “Ley especial de moratoria total excepcional de pago de créditos hipotecarios y 

prendarios por emergencia nacional del covid-19” que busca prorrogar el pago de intereses 

y del principal por cuatro meses a los pagos de préstamos o créditos hipotecarios y prendarios 

a las personas tanto físicas como jurídicas afectadas por la pandemia. También la iniciativa de 

ley N° 21.940 “Ley especial para la flexibilización crediticia a partir de la afectación económica 

generada por la pandemia del covid-19” en donde varios diputados buscan establecer medidas 

de flexibilización crediticia, ante el impacto que esta emergencia pueda generar. Así como, el 

proyecto de ley N° 21.927 “Ley especial de pago de arrendamientos y subarrendamientos de 

vivienda y locales comerciales por emergencia nacional, declarada por covid-19” que tiene 

como objetivo regular, temporalmente, aquellos supuestos en donde las partes estipuladas no 

alcancen un acuerdo previo con respecto al pago del arrendamiento y subarrendamiento de 

vivienda y de local comercial. Como podemos observar, todas estas propuestas se presentaron 

ante el Congreso con el único fin de velar por el bienestar de los ciudadanos ante la afectación 

generada por el virus covid-19.

El control político se basó en la lucha por las medidas serias que debe tomar el gobierno 

para reactivar la economía, en denunciar actos de corrupción como el caso del hueco fiscal 

donde junto con 39 diputados más se votó a favor de enviar el informe del hueco fiscal a la 

Fiscalía y a la Contraloría, se denunció el atentado contra la libertad de expresión de todos los 

costarricenses que traería la iniciativa bajo el expediente N° 20.174 “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”, se logró demostrar que el invisibilizar el sexo de la persona en la cédula 

afecta a todos los costarricenses para la recolección de datos y no es lo correcto para realizar 

mejores políticas públicas, a través del control político demostramos la lucha por resguardar 

y salvar las dos vidas, la de la madre y la del niño por nacer, nuestra oposición a la firma de 

la norma técnica de aborto en respeto al derecho humano a la vida de la madre y el no 

nacido, se manifestó la preocupación porque el desempleo en nuestro país crece cada día, se 

denunció otro caso propio del Gobierno PAC como lo es el caso de la creación de la Unidad 

Presidencial de Análisis de Datos (UPAD), oficina que como manifestamos sería creada bajo 

decreto para obtener datos confidenciales de los costarricenses.
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La labor de iniciativas de leyes y el control político siempre han llevado como línea y norte la 

reactivación económica por igual para todos los costarricenses, la generación de empleo, el 

respeto por la vida, la familia, el matrimonio y la preservación de la Costa Rica que recibimos 

de nuestros ancestros.

Al término de esta segunda legislatura, agradecemos por los mecanismos de rendición 

transparente de cuentas con los que cuenta la Asamblea Legislativa; estamos convencidos 

de que ésta es una obligación de quienes ejercen puestos de elección popular y una ventana 

para dar a conocer los resultados.

Esta legislatura, de la mano del bloque Nueva República, nos enfocamos en construir una 

oposición responsable que respondiera a las necesidades y demandas de los ciudadanos, y 

que también creara las condiciones para que los costarricenses mejoraran su calidad de vida.

Con un claro enfoque en el desarrollo del país y en beneficiar a la mayoría de la población 

nacional, se propusieron leyes relacionadas con el área económica, pero también de movilidad 

o de bienestar familiar.

Estas y otras propuestas fueron complementadas con acciones frontales contra los oscuros y 

dudosos actos del partido de gobierno: el llamado cementazo, el irresponsable hueco fiscal o 

más recientemente la creación de la unidad de espionaje UPAD.

Dejamos este informe con la convicción de que las siguientes legislaturas serán aún más 

decisivas para luchar contra la desigualdad que afecta a nuestra querida Costa Rica, y con el 

compromiso de responder con honor y responsabilidad a la confianza que tantos depositaron 

en este proyecto.
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Un año más de labor legislativa, muchos retos y un gran aprendizaje .

El periodo de 2019 – 2020, ha sido de grandes retos, sin embargo, continúo agradecida con mi 

país, y específicamente con la provincia de Limón.

Mi compromiso con la seguridad e infraestructura de nuestro país, con las personas con 

discapacidad y la población indígena siguen siendo las prioridades en mi agenda.

Reitero una vez más la disposición de mi despacho el cual ha estado y seguirá estando con 

las puertas abiertas, para atender a los costarricenses y en conjunto resolver las diferentes 

problemáticas de Costa Rica.

Durante el periodo 2019-2020, realicé al menos 71 giras de campo con jerarcas de instituciones 

públicas, y cerca de 280 reuniones con comunidades en la zona del caribe.

Trabajé desde las comisiones de seguridad y narcotráfico, discapacidad y adulto mayor, 

redacción, especial de investigación del caribe.

Inicio de la emergencia nacional por el covid – 19

El 01 de marzo se detectó el primer caso de Coronavirus en Costa Rica, una enfermedad que 

surgió en Wuhan, China, y que se expandió a nivel mundial, a tal punto que la Organización 

Mundial de la Salud, declaró “Pandemia Mundial”.
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Tras varias medidas sanitarias que se empezaron a tomar desde la dirección del Ministerio de 
Salud, se empezaron a cancelar las aglomeraciones de personas, con esta medida nos vimos 
en la obligación de cancelar audiencias en el despacho, giras que se tuvieran en diferentes 
lugares de nuestro país, y toda actividad que generara aglomeración.

El 16 de marzo el gobierno decretó Emergencia Nacional, y se instruyó a las empresas privadas 
e instituciones públicas para que se enviara a los colaboradores a “Teletrabajo”, y en el caso 
de nosotros los diputados, aprobamos el traslado del plenario legislativo al Anfiteatro Nacional, 
en el Museo de los Niños.

Sin embargo, con todos los cambios que estamos sufriendo como Nación, mi labor como 
diputada no frenó, y me aboque a atender las diferentes reuniones pendientes por video 
llamada, además, de estudiar los proyectos que eran urgentes de aprobamos en medio de 
una situación de emergencia para el país.

Reuniones virtuales

Hemos dado seguimiento en diferentes ocasiones a los siguientes temas: Trabajo por ejecutar 
con Comcure

Plataforma de Turismo Caribe

Temas de interés con la segunda vicepresidencia de la República. Temas de interés con la 
Municipalidad de Pococí.

Temas de interés con la Cámara de Ganaderos del Caribe Temas de interés con el MAG del 
Caribe

Temas de interés con la DIEE

Reunión con los miembros de la Junta Directiva del Conapdis

Conferencias con organizaciones de personas con discapacidad de Pococí, Guácimo, 
Sarapiquí y Siquirres.

Reuniones virtuales con las Comisiones Municipales de Accesibilidad y Discapacidad de la 
Provincia de Limón.

Reuniones virtuales para dar seguimiento a la situación de Punta Burica. Comunicación virtual 

para darle seguimiento a la situación de las 16 viviendas en el territorio indígena Zapatón.
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Reuniones virtuales con la Junta Directiva Matambú, comunidad indígena de Nicoya.

Reuniones virtuales con encargado de Olimpiadas Especiales.

Reuniones con la Red Nacional de Organizaciones de Personas con Discapacidad de Costa 
Rica.

Trabajo comunitario

Me he dedicado a visitar la provincia de Limón de punta a punta, a fin de buscar soluciones 
para los diferentes problemas en las comunidades, me he reunido con los vecinos, con los 
concejos municipales, y he llevado a los altos jerarcas del Poder Ejecutivo, para que puedan 
percibir de primera mano los problemas que se tienen en estas zonas rurales.

Algunos de los temas en los que he trabajado son:

• Se ha dado seguimiento a trabajos puesto sobre la Mesa Caribe, donde destacan: el 
abastecimiento de agua, planes de reguladores municipales, colaboración para el 
sector agropecuario, titulación de tierras, atracción de inversión, empleo e inclusión 
social; y al decreto N° 39056, aprobado por los temporales generados por el fenómeno 
del niño en la segunda quincena del año 2015, el cuál repercutieron directamente en la 
infraestructura de algunos cantones de las provincias de Limón, Heredia y Cartago. He 
pasado vigilante y seguiré pendiente que se ejecuten las obras que se contemplaron 
dentro de este decreto para la provincia de Limón, proyectos que contabilizan cerca 
de ₡10.000 millones y que aún no se han ejecutado.

• Se ha trabajado de la mano con el Consejo Municipal de Pococí, y con Sra. Andrea 
Centeno, Presidenta de JAPDEVA, a fin de resolver el tema de tenencia de tierras de la 
Finca Japdeva.

• El trabajo en conjunto con Japdeva, ha sido clave para avanzar en diferentes temas, 
tales como la creación del convenio entre la Municipalidad Guácimo y Japdeva para 
el préstamo de maquinaria por un plazo de 6 meses los cuales podrán ser prorrogables, 
con el fin que sean utilizados para la intervención y reparación de caminos cantonales.

• En el mes de julio se realizó la perforación del pozo en la Estación Biológica el Zota 1, para 
el proyecto de abastecimiento de agua potable para las bajuras, dicha perforación 

fue de 80 mts de profundidad.
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• Se realizaron al menos tres giras de campo al mes, en diferentes distritos de los cantones 

de la provincia de Limón, a fin de conversar sobre el tema del desarrollo comunal, en 

temas de seguridad, deporte y económicos.

• En temas de educación, para el mes de marzo luego de una gira por el cantón de 

Pococí, específicamente en Barra del Colorado, se envió un oficio al Ministerio de Salud, 

solicitando información sobre el funcionamiento del CEN CINAI de la comunidad, y 

luego de dicha gestión se nombró a una maestra para cuido de los pequeños, con las 

condiciones sanitarias necesarias.

• Por otro lado, en tema de educación, se logró avanzar con los procesos para la 

construcción de las escuelas de Ceibo y Santa Rosa, los cuales tenían dos años de 

atraso del proceso. En cuanto a la Escuela de Nájera, ya se entregó la obra realizada, 

en el mes de junio.

• Se entregaron 1200 balones de alta calidad, en diferentes centros educativos de 

educación pública de la provincia de Limón.

• Hemos trabajado de la mano con los productores de la zona del caribe, buscando 

soluciones a la problemática en precios de la palma aceitera que está teniendo este 

sector, además, de la mano con la problemática de los precios de la carne de res, que 

afecta a los ganaderos de nuestro país.

• También, tuve el privilegio de estar presente en Seminario Ganadero Caribe 2019, donde 

de la mano con la Cámara de Ganaderos, el Ministerio de Industria y Comercio y la 

Corporación Ganadera CORFOGA, se busca defender los derechos de los empresarios 

ganaderos costarricenses. Y nuevamente fui invitada al Seminario de Ganadería 

Conservacionista 2019, el cuál fue todo un éxito.

• Con respecto a tema de infraestructura vial, se ha tenido una cercanía con el Consejo 

Nacional de Viabilidad (CONAVI), a fin de realizar Tratamientos asfalticos en las 

carreteras de las rutas 247, 249, 811, además he realizado giras de campo y reuniones 

con CORBANA y CONAVI, con el objetivo de construir y cambiar los puentes de la 

Chepe, Rio Perla, Jardín y Sirena.

• Con respecto al tema de las rutas 247 y 249, el CONAVI se comprometió, a sacar en el 

primer y segundo trimestre del 2020, las licitaciones para realizar los trabajos solicitados.
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• En cuanto al puente de Cariari se iniciarán con las estrategias para realizar el cambio 

del mismo, y las medidas temporales que se utilizarán para regular el paso, como lo es la 

colocación de un puente Bailey, mientras se construye la nueva obra, este compromiso 

fue adquirido por una gira de campo en octubre de este año.

• En temas de salud, también he recibido buenas noticias, luego de trabajos realizados 

desde mi despacho, un ejemplo de esto es que, en el Hospital de Guápiles, ya se 

cuenta con un segundo equipo quirúrgico, para beneficio de todos los vecinos de 

la comunicad, además, ya está en proceso la estrategia para continuar con la 

remodelación de un segundo centro de salud en el Valle de la Estrella.

• Por otra parte, se amplió a consulta vespertina, del Ebais de Campo 5 en Cariari.

• Desde que inició mi gestión como diputada me he comprometido con las poblaciones 

más vulnerables, es por esto que me he abocado a visitar territorios indígenas como 

Zapatón, Alto Telire, Valle La Estrella, Boruca, Curré, Ujarrás, Salitre, Cabagra y Terraba, 

a fin de conversar con los vecinos y presenciar de primera mano, los problemas por los 

que se enfrentan a diario.

• Además, se ha capacitado a las Comisiones Municipalidades de Accesibilidad y 

Discapacidad en los cantones de Pococí, Guácimo, Limón, Siquirres y Talamanca, con 

el objetivo de crear mejores y condiciones desde las municipalidades para las personas 

con discapacidad de la provincia de Limón.

• Al finalizar el año visitamos el territorio indígena Bribri en Talamanca, donde en conjunto 

con la Universidad Santa Paula y líderes de la comunidad, se entregaron regalos de 

navidad a más de 900 niños de diferentes comunidades, además, se les dio por tres 

días atenciones médicas por parte de los estudiantes universitarios.

• A inicios del año 2020, realicé una gira con el Gerente Médico de la CCSS el Dr. Mario 

Ruíz, en el distrito de Valle la Estrella, a fin de inspeccionar los centros de salud y las 

deficiencias que muchos de estos sufren , además, de encontrar una posible solución 

a estos problemas.

• Realicé una gira al puerto de JAPDEVA, para presenciar la llegada de los cruceros, con 

extranjeros, y todo el trabajo que se está realizando por embellecer nuestra provincia y 

realzar la imagen de nuestro país.
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• Me reuní con los vecinos de Aguas Frías , a fin de conversar sobre las mejoras que se 

requieren en los caminos de la zona.

• He mantenido las reuniones con personas con discapacidad de las comunicades de 

Cariari, Pococí.

• Se realizó en agosto la Feria Afro, en celebración de la población afrodescendiente, la 

misma con el patrocinio del Banco Popular, y la colaboración de diferentes despachos 

de la Asamblea Legislativa. Dicha actividad fue todo un éxito, donde se disfrutó de los 

diferentes stands de pequeños empresarios de la provincia de Limón.

• Asistí un año más al Grand Parade, en las calles de nuestro hermoso cantón de Limón, 

donde se veían a las familias disfrutar de las hermosas costumbres que nos dejaron 

nuestros antecesores.

• Apoyamos a nuestros productores nacionales, es por esto que asistí a la Primera Feria del 

Orgullo Rural, organizada por el Instituto de Desarrollo Rural (Inder), el cual me pareció 

una buena iniciativa para impulsar a nuestros emprendedores. En los stands tenían 

venta de arroz, frijoles, cacao, bisutería, artesanías, productos naturales de cuidado 

personal, entre muchas cosas más.

• Realizamos un foro “Implicaciones Prácticas de la Reforma Procesal de Familia”, con la 

exposición de cinco grandes profesionales en la materia: 1. Naín Isaac Monge Segura, 

Juez y Profesor Universitario 2. Rebeca Ramírez Corrales, Psicóloga y Gerontóloga 3. 

Mauricio Chacón Jiménez, Magistrado Suplente de la Sala Constitucional 4. Yerma 

Campos Calvo, Jueza del Tribunal de Familia 5. Arcelio Hernández Mussio, Asesor 

Legislativo y abogado litigante. Con una participación de más de 75 personas que se 

reunieron en el Salón de Expresidentes de la Asamblea.
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Diputada Independiente

A lo largo de este año de trabajo, hemos hecho consensos, textos normativos, visitas comunales, 

que seguramente servirán a la sociedad costarricense, misma que nos confió esta tarea de 

representación, para mejorar su calidad de vida y tener mejores expectativas de crecimiento 

justo y equitativo. Con este recuento de un año de trabajo, entrego a los costarricenses un 

resumen de las principales acciones que he desarrollado desde mi despacho, durante el 

periodo 2019-2020 para su conocimiento y verificación de la ciudadanía.

Logros en comisión

En la Comisión Permanente de Asuntos Sociales, continúe mi participación trabajando con 

compromiso y ahínco. A lo largo del periodo de la segunda legislativa, fueron dictaminados de 

manera afirmativa 10 proyectos de ley, vinculados a los temas como el acoso laboral, topes en 

las pensiones de lujo y reforma al régimen de pensiones, entre otros.

En la Comisión Permanente Especial de Relaciones Internacionales y Comercio Exterior, se 

dictaminaron de manera afirmativa trece (13) proyectos de Ley, vinculados a temas como lo 

de la regulación al otorgamiento de pasaportes diplomáticos y el proyecto de Ley Concursal.

En la Comisión Especial No. 20.937, Comisión Especial de la provincia de Alajuela, se lograron 

dictaminar de manera afirmativa los 4 proyectos de Ley, de impacto a la Región de Alajuela.

En nuestra segunda legislatura llegamos a 80 proyectos presentados (4 en forma individual), 

principalmente en lo que defendí la protección a la persona adulta mayor, la niñez, educación, 

combate a la pobreza, la vida, matrimonio y familia.
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Control político

Desde hace dos años asumí el reto de trabajar por los temas sociales más vulnerables, como 

la protección y amparo a la Población Adulta Mayor, Niñas y Niños en riesgo Social, Personas 

Discapacitadas Abandonadas. De ahí mi apoyo y defensa al proyecto de Ley No. 19.438, que 

penaliza el abandono de las personas adultas mayores. Para visibilizar este gran reto desde 

la Asamblea Legislativa, presenté dos proyectos de Ley, el No. 21.080 para que se establezca 

una Unidad Geriátrica Humanizada y Especializada en Alajuela; y el No. 21.034 para replicar 

estas Unidades en todas las provincias. En esa misma línea de trabajo por los más vulnerables, 

abogué a favor de la vida, a favor de los niños y niñas que no pueden tener voz, a favor de 

los no nacidos. Del 30 setiembre al 01 diciembre 2019 protesté en contra de la Norma Técnica 

para aplicar el aborto terapéutico. Por 91 horas en 35 sesiones, permanecí de pie en el Plenario 

Legislativo, defendiendo la vida y los derechos de los niños no nacidos, abogando por el respeto 

a la mayoría del pueblo costarricense, que está en contra de la norma y de cualquier tipo de 

reglamentación que de derecho al aborto.

En el ámbito de control político, seguimos siendo vigilantes de las denuncias y recopilando 

evidencias con respecto a los complementos alimenticios del Ministerio de Educación (MEP) y 

la provisión de los alimentos por parte del Consejo Nacional de Producción (CNP), porque los 

complementos no funcionan, y son insuficientes. Igualmente, continúe exigiendo a la Dirección 

de Infraestructura y Equipamiento Educativo (DIEE) del MEP, que atendiera las necesidades de 

infraestructura digna y adecuadas en Centros Educativos en zonas rurales alejadas del país.

Hice control político en contra del proyecto de Ley No. 20.406, que presenta una nueva causal 

de divorcio a las que ya son contempladas en el artículo 48 del Código de Familia, Ley N° 5476, 

me opuse al proyecto porque creo que debilita la figura del matrimonio, base esencial de la 

familia con igualdad de derechos de los cónyuges. Igualmente hice control político en contra 

del proyecto de Ley No. 21.062, que plantea reformar el artículo 12 de la Ley General de Salud, 

iniciativa que eventualmente podría reglamentar y establecer los protocolos para permitir el 

aborto terapéutico, argumentando la protección de los derechos de la mujer. En el control 

político hicimos una contundente defensa a favor de la vida, a favor del matrimonio y la familia.
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Concluimos esta legislatura 2019-2020, enfrentándonos a la pandemia más dura que el mundo 

ha vivido en los últimos tiempos. Bajo el liderazgo del Presidente, Carlos Ricardo Benavides, 

promulgamos con urgencia y responsabilidad una serie de leyes, con el objetivo de aliviar el 

impacto del covid-19. Somos conscientes que muchas soluciones no fueron las perfectas, pero 

sí las posibles conforme a lo que la emergencia requería.

A lo largo del año asumimos grandes retos. Brindamos seguridad jurídica a las huelgas y 

sus procedimientos. Abrimos la oportunidad para que miles de jóvenes se formen bajo una 

modalidad de educación dual. Hicimos posible el teletrabajo con un marco legal apropiado. 

Fijamos topes a las pensiones de lujo. Asimismo, logramos la inhabilitación de aquellos contratistas 

que incumplen con los proyectos adjudicados por el Estado.

Se logró la penalización de las personas jurídicas por el delito cohechos domésticos y sobornos 

transnacionales. Regulamos las comisiones que se cobran por el uso de datáfonos en los 

comercios y servicios públicos.

Avanzamos en materia ambiental, con la aprobación del Uso de Materiales Reciclados en 

Obras de Infraestructura Vial, con la Ley para Combatir la Contaminación por Plástico, y la 

Declaración de Costa Rica como País Libre de Minería a Cielo Abierto.

Legislamos a favor de la seguridad pública, con la Ley de Fortalecimiento de la Jurisdicción 

Especializada en Delincuencia Organizada, que entrará pronto en vigencia; el Archivo 

Criminal, Ley Nº 9753, y la regulación al horario de las compras y ventas nocturnas, Ley Nº 9707. 
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Prorrogamos el permiso de atraque de embarcaciones del Gobierno de los Estados Unidos, en 

los puertos del país, conforme al acuerdo de Patrullaje conjunto entre EE.UU y Costa Rica.

Bajo esta legislatura se aprobaron aproximadamente 160 leyes en diferentes temáticas, que 

apoyarán la resolución de las necesidades nacionales más urgentes. Trabajé con pasión 

y compromiso en cada comisión de la que formé parte, presenté proyectos que considero 

contribuirán al desarrollo del país, y realicé numerosos controles políticos, siempre a favor del 

bienestar nacional.

En el periodo 2019-2020 integré seis comisiones: Consultas de Constitucionalidad, Comisión 

con Potestad Legislativa Segunda Plena, Comisión de Seguridad y Narcotráfico, Comisión de 

Asuntos Agropecuarios, Comisión Especial de Extinción de Dominio y en la Comisión de Honores.

Presenté nueve iniciativas en la corriente legislativa. El expediente 21.388, Ley de Producción de 

Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales, fue presentado en mayo 2019, con el próposito 

de brindar bienestar y salud a pacientes con ciertas afecciones, producir trabajo para mano 

de obra calificada y no calificada al permear todos los niveles de generación de empleo, 

diversificar la industria agrícola mediante la investigación y desarrollo de nuevos productos. Este 

proyecto se encuentra actualmente bajo estudio en la Comisión de Ambiente.

El expediente 21.490, Ley para Regular el Uso del Polígrafo para Determinar Rasgos de 

Confiabilidad en Equipos Especiales de Seguridad Nacional. Los cuerpos policiales podrán poner 

en práctica este método de evaluación, con el único propósito de determinar si el interesado 

califica para trabajar en equipos especializados. Éste será otro filtro para promover los más 

altos parámetros éticos y morales en nuestras unidades policiales, evitando así que se suministre 

información confidencial a los delincuentes sobre investigaciones, posibles allanamientos, y se 

entorpezcan procesos. Este proyecto fue estudiado por la Comisión de Seguridad y Narcotráfico, 

y dictaminado afirmativamente.

El expediente 21.621, Ley para Inutilizar Pistas de Aterrizaje No Autorizadas. En pro de desarrollar 

múltiples esfuerzos que fortalezcan la guerra contra el narcotráfico, y que las autoridades 

cuenten con el cuerpo normativo que les permita intervenir en estos espacios, es que nace esta 

iniciativa, la cual busca eliminar el vacío legal existente, poniendo freno a la cantidad de pistas 

clandestinas que abundan en nuestro país. Este proyecto ya fue dictaminado afirmativamente 

en la Comisión de Seguridad y Narcotráfico.
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Con el diputado Carlos Ricardo Benavides, presenté el expediente 21.779, Ley de Agravamiento 

de Varios Tipos Penales por Ocultamiento del Rostro, para quienes oculten sus rostros al cometer 

delitos violentos como robos, o agredan en la calle a la policía en medio de bloqueos ilegales.

Presenté también el proyecto 21.627, Por una Costa Rica Verde, con el propósito de colaborar 

con la meta país de aumentar la cobertura forestal.

En conjunto con la diputada Silvia Hernández, presenté el expediente 21.921, posterior a la 

aprobación en IIº debate del retiro del FCL, con el propósito de no retrasar este auxilio ante 

la situación económica que atraviesa el país. Reconocimos los señalamientos sobre el ajuste 

técnico que requería, por lo que nos comprometimos a modificarlo.

Asimismo, trabajé en conjunto con compañeras y compañeros diputados, en la elaboración 

del expediente 21.940, Ley Especial para la Flexibilización Crediticia a partir de la Afectación 

Económica Generada por la Pandemia del covid-19, con el fin de oxigenar la economía de 

las familias y habilitarles los pocos recursos disponibles hacia las necesidades básicas de sus 

hogares.

Finalizo el segundo año de trabajo con suma satisfacción de la labor realizada. Con optimismo 

y mucha honra, de poder seguir contribuyendo desde mi curul al bienestar de nuestro país.
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DIRECCIÓN EJECUTIVA

Antonio Ayales Esna
Director Ejecutivo

La Dirección Ejecutiva es el ente superior responsable de ejecutar las políticas emanadas del 

Directorio Legislativo, en cumplimiento de la normativa vigente; velar por la calidad de la 

asesoría técnico-administrativa y del apoyo logístico a los diputados y diputadas y órganos 

legislativos en los procesos de gestión de leyes y control político, así como de velar por la sana 

administración de la Asamblea Legislativa.

Su objetivo es garantizar la gestión y administración sustantiva de la Institución en concordancia 

con las políticas institucionales y nacionales; de igual forma, con los planes anuales operativos.

Adicionalmente, entre otras labores, coordina actividades de la Institución con oficinas, 

dependencias e instituciones públicas y privadas acordes al puesto y representa a la Asamblea 

Legislativa en eventos de carácter nacional e internacional, atinentes a su cargo y ante los 

diferentes entes de la Administración Pública y la empresa privada.

Avanza la construcción de la sede del Congreso

Este proyecto se efectuó en terreno de la Asamblea Legislativa, mediante el Fideicomiso del 

BCR.

Durante el segundo semestre de 2019 y el primero de 2020, se dio un arduo trabajo constructivo 

con una obra de 21 pisos, 17 sobre el nivel de la calle del nuevo edificio legislativo y 

cuatro subterráneos, que albergarán las oficinas de los señores diputados y diputadas  y 

departamentos administrativos que tienen a su cargo la gestión en el proceso de formación 

de la ley.
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En ese sentido, se concretaron detalles de los acabados internos de la edificación, que se 
apegaron al presupuesto disponible y se enmarcaron en la sobriedad que debe caracterizar el 
inmueble que alberga al Parlamento. Además, se trabajó arduamente en la definición de los 
requerimientos de mobiliario y equipo que se estrenará en esta sede, bajo el moderno concepto 
de oficinas abiertas y con la utilización de tecnología de punta en la gestión parlamentaria, 
así como su adecuada divulgación en el marco de la transparencia y la rendición de cuentas.

Se consideró la accesibilidad al nuevo edificio con criterio técnico especializado, con el afán 
de cumplir con diferentes aspectos que permitan tener una edificación pública, que sea 
vanguardista para atender a este segmento de la población.

Mediante un convenio de préstamo con el Museo Nacional de Costa Rica, se logró la colocación 
en el nuevo edificio de cuatro esferas de piedra precolombinas en el patio interno del nuevo 
edificio y tres al frente de la fachada. Dichas esferas son símbolo nacional y Patrimonio de la 
Humanidad.

Gestión de comisiones y comités institucionales

Se apoyaron las gestiones realizadas por los comités y comisiones institucionales. El Comité 
Institucional de Emergencias capacitó  y entrenó al personal que integra  las brigadas;  realizó un 
simulacro de evacuación y evalúo sus resultados. Asimismo, actualizó la Guía de Evacuación de 
Emergencias de Personas con Discapacidad y definió estrategias de evacuación relacionadas. 
Además se atendieron casos médicos y de trauma registrados entre julio y diciembre de 2019.

El Comité de Selección de Documentos, considerando su función básica de determinar el valor 
administrativo y legal de la documentación que se recibe y produce en la Institución, procedió 
a la eliminación documental de diversos departamentos acorde con lo establecido por la 
normativa.

Se apoyaron las acciones realizadas por la CIEV, para fortalecer la ética en la gestión, los 
procesos organizacionales y un liderazgo de probidad en la función pública, mediante la 
participación de funcionarias y funcionarios legislativos en talleres de capacitación, charlas y 
un cine foro.

Con el apoyo a la gestión, la Cisal logró no solo los premios de bandera verde y azul categoría 
Construcción Sostenible, sino que adicionalmente sensibilizó a funcionarios y funcionarias y 
personal de empresa privada que brinda el servicio de limpieza, en materia de sostenibilidad, 
mediante buenas prácticas ambientales.
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La Comisión Institucional de Teletrabajo acompañó a los jefes de área y posibles 

teletrabajadores. También emitió informes técnicos sobre solicitudes de teletrabajo e 

incorporación de servidores.

Unidad Técnica de Igualdad y Equidad de Género

Se apoyaron las acciones realizadas por esta unidad para organizar actividades institucionales 

de género, tales como charlas, talleres y reuniones, a fin de capacitar y sensibilizar a la 

población legislativa en el tema.

Movilidad laboral

Se continuó con las gestiones necesarias para ejecutar el programa de reducción voluntaria 

de puestos del Sector Público, conocido como “movilidad laboral voluntaria”, contenida 

en la Ley 6955, Ley para el Equilibrio Financiero del Sector Público y sus reglamentos, bajo 

criterios técnicos, a fin de colaborar con el ordenamiento, saneamiento y fortalecimiento de 

la hacienda pública, mediante la reducción inmediata de la planilla institucional.

Tecnología

Se apoyaron las acciones necesarias para que las dependencias involucradas lideren las 

innovaciones en el ámbito de sistemas de información, acompañando a los responsables 

de las unidades administrativas en sus dudas, con respecto al manejo del Sistema de 

Gestión Documental, a fin de estandarizar y facilitar la tramitología de la documentación 

administrativa.

Se continuó con la renovación de infraestructura tecnológica, mediante la distribución, 

instalación y configuración de equipos de cómputo, tanto con la elaboración del disco 

espejo con el software requerido, como del contrato de alquiler de equipo informático.

Planificación y evaluación

El proceso de planificación de la Asamblea Legislativa dispone de una metodología y procesos 

actualizados cada año, para la formulación de los planes anuales operativos. Asimismo, se 

emitieron informes de evaluación de la gestión de dichos planes en el 2018 y se actualizó el 

banco de indicadores.
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Parlamento abierto

La Dirección Ejecutiva apoyó de manera activa las acciones emprendidas por el Directorio 

Legislativo para la adopción de la PIPA, enfocado en los cuatro ejes principales que debe 

tener el Parlamento, como son la transparencia, participación ciudadana, rendición de 

cuentas, ética y probidad.

Consecuente con ello, se instruyó a la administración para que tomara las medidas necesarias, 

a fin de poner en funcionamiento en la nueva sede legislativa el protocolo para la atención 

de documentos externos (tanto físicos como digitales).

Se aprovecharon los canales institucionalizados, para brindar información sobre la actividad 

diaria del Parlamento, como medio de comunicación política con la ciudadanía.

Transparencia

Se promueve y estimula la apertura legislativa, la divulgación de documentación pública y el 

libre acceso a los ciudadanos, tomando en cuenta que las personas deben estar informadas 

de las actividades y proyectos que se presentan y se discuten en la Asamblea Legislativa.

Se realizaron las acciones necesarias, con el propósito de que la Institución disponga de una 

radioemisora en frecuencia modulada, con cobertura nacional, para realizar la transmisión 

de las sesiones ordinarias y extraordinarias del Plenario legislativo, así como de las comisiones 

plenas. A este respecto, se llevó a cabo la contratación con el Sinart, y tales difusiones iniciaron 

el 2 de marzo de 2020.

Asimismo, en cumplimiento de lo dispuesto por el Directorio Legislativo, el Portal legislativo 

contiene información sobre el consumo telefónico y de combustible, kilometraje de giras 

con vehículos oficiales, ausencias y componentes salariales de los funcionarios, funcionarias,  

diputados y diputadas.

Se incorporó el lenguaje Lesco en todas las transmisiones de televisión a partir de diciembre 

de 2019. Adicionalmente, apoyó la gestión del Departamento de Participación Ciudadana 

para crear las Guías Técnicas de Parlambiente y Parlagro.
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Medidas especiales por la circunstancia del covid-19

En el marco de la declaratoria de estado de emergencia nacional en todo el territorio de 

la República de Costa Rica, oficializada mediante Decreto Ejecutivo 42227-MP-S producto 

del covid-19, se apoyaron las diversas medidas para la prevención del virus dadas las 

características de la pandemia y las formas diversas del contagio.

Para tal efecto, se acataron las medidas sanitarias preventivas definidas por el Ministerio de 

Salud, como ente rector en el contexto de esta fase de respuesta, a la vez se aprobó un 

protocolo para el desarrollo de las sesiones del Plenario legislativo y comisiones legislativas.

La implementación de medidas sanitarias oportunas permitió continuar con el quehacer 

legislativo y minimizar los riesgos de contagio, con resultados, a la fecha, satisfactorios.

En tal sentido, se fortalecieron además las transmisiones de las mesas de trabajo virtuales 

y del Plenario por redes sociales, Portal legislativo, sistema de cableras (Cabletica, Kölbi TV 

Avanzada, TV digital, Tigo y Telecable), televisión abierta canal 13.3 y radio.

Macro-proceso legislativo

El proceso legislativo lo conforman varias unidades orgánicas, como son: los departamentos 

de Servicios Bibliotecarios, Archivo, Comisiones Legislativas, Servicios Técnicos, Servicios 

Parlamentarios, Secretaría del Directorio, Análisis Presupuestario, Participación Ciudadana y 

la Unidad de Equidad e Igualdad de Género.

La función principal de la Dirección Ejecutiva en este proceso es dirigir, mejorar y fortalecer 

los mecanismos necesarios para la elaboración de la ley, así como asistir a los legisladores 

individualmente en las comisiones o en el Plenario. Lo anterior con el fin de buscar un desarrollo 

adecuado de la actividad parlamentaria, siempre dentro de la visión de cumplir con los 

objetivos institucionales y el establecimiento de los principios operativos en común y que 

orienten los esfuerzos hacia la misión institucional, con la participación de los directores y 

directoras de departamento.

Es así como en el periodo comprendido entre mayo de 2019 y abril de 2020, se revisaron y 

modificaron, en coordinación con el Departamento de Informática, varios sitios del SIL, con 

el fin de adaptar las diferentes etapas del proceso legislativo a la reforma introducida al RAL 

en abril de 2019.



283

CAPÍTULO 3
INFORMES ADMINISTRATIVOS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

Tal reforma también implicó realizar una serie de talleres tanto con los asesores del 

Departamento de Servicios Técnicos como de Comisiones Legislativas, para evacuar dudas 

y generar directrices en cuanto al proceder en ciertos casos, donde la norma del RAL no 

quedó clara. Lo anterior implicó revisar nuevamente varios ítems que ya no se ajustaban a 

los nuevos requerimientos y que por lo tanto se tenían que adaptar a estos cambios, proceso 

que todavía está en desarrollo.

Adicionalmente, la Dirección Ejecutiva conformó una comisión institucional con la integración 

de los directores de los departamentos de la Secretaría del Directorio, Servicios Técnicos, 

Biblioteca, Archivo, Comisiones Legislativas y la Dirección Ejecutiva, con el fin de establecer 

lineamientos básicos para la actualización de la reforma del RAL. Esta Comisión tuvo avances 

importantes en el tema, donde se tomaron acuerdos unánimes de algunas mejoras para 

aplicar inmediatamente en el RAL.

Debemos recordar que el derecho parlamentario es cambiante, depende del tiempo 

y de las circunstancias que imperen en determinado momento y lugar; es por eso, que la 

Dirección Ejecutiva considera que la dinámica de revisión y ajuste de los procesos legislativos 

debe realizarse de manera continua, por los departamentos del macro proceso legislativo, 

con el fin de mantenerlo actualizado y de acuerdo con las reformas al RAL, los votos de 

la Sala Constitucional en materia de procedimiento y las resoluciones de la Presidencia. En 

este sentido, esta Dirección viene actualizando el macro proceso mediante el constante 

seguimiento al proceso de la ley y la permanente comunicación con los directores y directoras 

de departamento, con el fin de resolver las consultas que se presentan día a día, tanto por los 

ciudadanos, como por los diputados, diputadas , directores y directoras de departamento.

Adicionalmente, se mantuvo una coordinación constante y oportuna con los asesores de 

la Presidencia de la Asamblea Legislativa, a fin de facilitar, promover y permitir un trabajo 

eficaz, rápido y eficiente de las instancias legislativas al momento de tramitar los proyectos 

presentados y aprobados.

Se participó en diversas reuniones con directores de los departamentos de Comisiones 

Legislativas, Servicios Parlamentarios e Informática, para valorar y determinar los requerimientos 

de los equipos de transcripción y grabación del nuevo edificio; además de analizar temas 

necesarios para la funcionalidad en la nueva infraestructura legislativa.

Asimismo, con el fin de agilizar el traslado de los departamentos del quehacer de la ley, 

se estuvo trabajando en la eliminación de una buena parte del acervo de libros, revistas y 



284

CAPÍTULO 3
INFORMES ADMINISTRATIVOS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

otros documentos del Departamento de Servicios Bibliotecarios; además se espera enviar al 

Archivo Nacional en los próximos meses una buena parte de la documentación que posee el 

Departamento de Archivo.

Otra de las comisiones institucionales en las cuales la Dirección Ejecutiva participa, es en 

el seguimiento a la viabilidad de algunos proyectos que se habían incluido en el PEI; por 

ejemplo, el de consolidación de un sistema integrado de información de las investigaciones, 

estudios temáticos, informes y documentos técnicos, el cual se encuentra en la cartera de 

proyectos de Tecnologías de Información, así como el proyecto para uniformar y clasificar 

criterios en cuanto a los conceptos precisos empleados para el proceso de trámite de la 

ley y de atinencias del SIL, que se acordó incluir dentro del proyecto del nuevo SIL, que se 

encuentra en desarrollo por el Departamento de Informática.

También, producto de la pandemia del covid-19, que surgió a principios de 2020, se ha venido 

trabajando de la mano del Departamento de Informática, para facilitar desde lo externo el 

acceso de funcionarios, funcionarias, diputados y diputadas a la Asamblea al SIL; además 

de analizar los requerimientos necesarios a nivel tecnológico para realizar sesiones virtuales 

-sean de trabajo o formales- por los legisladores, así como la transcripción de las actas y 

programación de audiencias.

Por otro lado, esta Dirección también considera necesario retomar el tema de los estudios ex 

post de la ley, pues una vez aceptado, el país en la OCDE; se debe continuar con el avance 

para este tipo de evaluaciones, que servirán para medir el grado de eficiencia, eficacia y 

efectividad de la ley y su impacto en la sociedad. Esto permitirá que los diputados y diputadas 

tengan un insumo importante para la toma de decisiones, control político y sobre qué temas 

legislar.

La idea es que sea una herramienta de uso frecuente tanto para los diputados y diputadas, 

como para el resto del personal de la Asamblea.

Valga recalcar que en el trámite parlamentario, la Dirección Ejecutiva siempre estará dispuesta 

a efectuar los cambios que sean necesarios, con el fin de que el proceso de la ley fluya de la 

mejor manera.
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DIRECCIÓN DIVISIÓN ADMINISTRATIVA

Pedro Solano García
Director División Administrativa

Introducción

Mediante acuerdo de Directorio Legislativo se creó la División Administrativa con el objeto 

de coadyuvar y fortalecer las funciones de la Dirección Ejecutiva; dar un ordenamiento 

organizacional, funcional y práctico, orientado a mejorar los procesos y productos 

institucionales. Encargada del macro proceso administrativo, es la responsable 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. Como unidades 

orgánicas encargadas de facilitar soporte al desarrollo de estos procesos se encuentran los 

departamentos: Financiero, Proveeduría, Servicios Generales, Recursos Humanos, Servicios 

de Salud e Informática, respectivamente.

Entre otros aspectos, la División Administrativa se encarga de coordinar, supervisar, brindar 

apoyo técnico administrativo y evaluar el funcionamiento de estos; así como, dar seguimiento 

al cumplimiento de sus objetivos y su correspondencia con las áreas estratégicas definidas en 

el PEI 2017-2021.

Para atender estos deberes, la División Administrativa plantea cada año, una serie de 

acciones de fiscalización y seguimiento dirigidas a determinar el grado de avance, tanto 

en el cumplimiento de los procesos sustantivos de estas unidades como el de sus planes 

de mejora y lineamientos estratégicos, derivados principalmente de su análisis DAFO, para 

contrarrestar las debilidades identificadas en el mismo. De igual manera, se establecen 

actividades de control y evaluación en aras de contribuir con el resguardo y uso eficiente 
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de recursos institucionales, la mejora en los sistemas de información, los procesos, así como la 

observancia de la normativa.

Importante señalar que las acciones anteriormente descritas, responden a un instrumento 

desde el 2008 y que en el transcurso del tiempo se ha adaptado a las necesidades y cambios 

que el entorno demanda. Durante el 2019, como parte de los objetivos planteados para este 

periodo, fue aplicado a la mayoría del personal de los departamentos que forman parte de 

la División Administrativa, un formulario cuyo objetivo era determinar la percepción que este 

tiene respecto a la Dirección de División Administrativa y su accionar. De las devoluciones 

recibidas, se estarán planteado acciones de mejora para ser implementadas en el 2020.

En cuanto a las acciones, actividades y programas, como parte del PAO, a la División 

Administrativa le corresponde coordinar y apoyar una serie de comisiones institucionales, 

sean estas de carácter permanente o temporales, que son conformadas para la atención y 

seguimiento de requerimientos propios de la Institución o de entes externos como la CGR y  

el Ministerio de Hacienda.

Dentro de las comisiones institucionales permanentes podemos mencionar: Comisión de 

Planificación, Comisión de Control Interno, Copeti y Cisal. En el caso de las temporales se 

puede mencionar Sicop, Sigaf, Sistema Gestión Documental, Tofcl, así como las relacionadas 

con atención a las disposiciones emanadas de los Informes DFOE-PG-IF-22-2017 y DFOE-PG-

IF-00011-2019 de la CGR.

Como parte de las acciones y actividades planificadas, los departamentos adscritos deben 

presentar trimestralmente un informe de evaluación, o si se quiere de autoevaluación del 

desempeño de su gestión interna; dicho informe es revisado y analizado por el equipo de 

profesionales de la División Administrativa, quienes además brindan un acompañamiento 

periódico sistemático a los departamentos.

Una vez revisados y analizados los informes, se programa una reunión de trabajo denominada 

Sesión de Socialización de Resultados, donde cada una de las jefaturas de área del 

departamento, expone el grado de avance y resultados obtenidos a la fecha, generándose 

así un ejercicio reflexivo y análisis crítico, que entre otros aspectos trata de identificar los 

factores que inciden de manera tanto negativa como positiva en la concreción de las metas 

planteadas, así como en la ejecución de los procesos sustantivos de estos departamentos.
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Esta dinámica, genera un efecto positivo en la motivación y compromiso de los funcionarios y 

funcionarias, lo que sin lugar a dudas contribuye a la consolidación de una cultura institucional 

orientada hacia la planeación, seguimiento y evaluación, así como al establecimiento de 

mecanismos de control.

Seguidamente, sobre la base de la información recopilada de los informes de evaluación 

presentados por nuestros departamentos adscritos, se presenta un breve recuento de los 

resultados y principales logros obtenidos durante esta legislatura y su correlación con los 

resultados obtenidos en la ejecución de sus procesos sustantivos.

Formulación y ejecución presupuestaria

Compuesto por cinco grandes grupos de partidas, el presupuesto institucional para el 2019 

alcanzó los 35.2 mil millones de colones; 1.5 mil millones menor que el aprobado para el 

periodo anterior, finalizando el ejercicio económico de este periodo con una ejecución total 

del 87.2%, porcentualmente similar al de 2018.

Cada una de estas partidas: Remuneraciones, Servicios, Materiales y Suministros, Bienes 

Duraderos y Transferencias Corrientes, están conformadas a su vez por subpartidas agrupadas 

de acuerdo con la naturaleza de los bienes y servicios que se adquiera, o la contraprestación 

del gasto que se esté realizando. Para efecto del análisis de la ejecución presupuestaria, 

reagrupamos estas partidas en tres grupos de gasto:

1-Remuneraciones y Transferencias Corrientes: las primeras, utilizadas para el pago de 

planilla, dietas, aguinaldos, salario escolar, aportes y contribuciones patronales, representan 

el 80.3 % del total del presupuesto. Las segundas, se utilizan para transferencias a instituciones 

descentralizadas, así como el pago de prestaciones legales y otras prestaciones a terceras 

personas, esta última, con un peso del 3.3 %, en ambos casos su ejecución superó el 92 %. 

Cabe señalar, que al final del periodo 2018, se retoma el programa de movilidad laboral 

voluntaria, prescindiendo de 41 plazas cuya eliminación del presupuesto no se realizó durante 

ese periodo, lo que viene a explicar parte de esa subejecución.

Aunado a lo anterior, se percibe que el perfil de los funcionarios de reciente ingreso, 

principalmente de fracciones políticas, no cuentan con experiencia o nunca han laborado 

en el Sector Público, lo que produce un impacto importante en el pago de pluses como 

dedicación exclusiva y anualidades generando un sobrante mayor, amén de la entrada en 
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vigencia de la Ley 9635, Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas a partir de julio de 

2019, modera el crecimiento de algunos pluses salariales.

2- Gastos fijos y automáticos: con un peso del 9.9 % del presupuesto institucional, este grupo 

está conformado por subpartidas orientadas al pago y contratación de alquileres y servicios; 

alquiler de edificios, terrenos, equipos de cómputo, licenciamiento (Software), equipos de 

servicios de telecomunicaciones, publicaciones e información, así como de combustible, 

seguros, deducibles, viáticos, impuestos, entre otros. Durante el 2019, este grupo alcanzó 

una ejecución cercana al 75 %. Parte del porcentaje de subejecución resultante de este 

grupo (25%) es atribuible a factores como problemas en los procesos de contratación para el 

alquiler de equipo de cómputo, servicios de desarrollo de sistemas informáticos y transmisión 

radiofónica de las sesiones del Plenario legislativo,

3- Gestión de Compra o Contratación: al igual que el grupo anterior, se conforma de 

subpartidas ubicadas en el resto de los rubros presupuestarios, pero esta vez orientadas 

tanto a la adquisición de bienes y servicios tales como materiales y suministros, equipo de 

transporte, equipos de comunicación, equipo y mobiliario de oficina, equipo y programas de 

cómputo, alquiler de maquinaria y equipo; contratación de servicios profesionales, servicios 

de desarrollo informático, capacitación, mantenimiento y reparación en general, así como 

proyectos de inversión, entre otros. Este grupo de subpartidas representa el restante 7.3 % del 

presupuesto institucional. Durante el 2019, este grupo alcanzó una ejecución cercana al 45 %.

Parte del porcentaje de subejecución resultante de este grupo es atribuible a factores 

inherentes a los procesos de contratación pública; procesos largos y burocráticos, 

procedimientos que de acuerdo con la Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa, 

requieren mayor tiempo para su trámite y cuya adjudicación concluye al año siguiente; 

incumplimientos de proveedores, subejecuciones a la cuota presupuestaria del Ministerio de 

Hacienda, así como la divergencia que se da entre lo que se planifica y lo que realmente se 

ejecuta.

Un ejemplo de lo anterior se encuentra evidenciado por el Departamento de Financiero 

en el Informe Anual de Seguimiento de la Ejecución Presupuestaria 2019, que es remitido 

anualmente al Ministerio de Hacienda. En dicho informe indica el citado departamento:

“La institución propuso el traslado (vía Transferencia) de ₡850.0 millones al Fideicomiso 

que construye la nueva sede legislativa, con el objeto de que fuese el Fiduciario 

(Banco de Costa Rica) el que contratara la construcción del denominado “Cuarto de 
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Servidores” (₡250.0 millones) y el sistema de grabación, votación y control de asistencia 

del Plenario Legislativo y las Comisiones en la nueva sede legislativa; no obstante el 

Ministerio de Hacienda decidió redireccionar dichos recursos a las subpartidas de 

Equipo de Comunicación y Edificios.

La administración superior, dada la situación fiscal, tomó la decisión de devolver ₡600.0 

millones al Ministerio de Hacienda; y que el “Cuarto de Servidores” y el sistema de 

votación, grabación y control de asistencia se realizara con cargo al Departamento 

Financiero Segundo piso. El resto de recursos debería destinarse a la compra de un 

sistema para el control de activos de la institución.

La devolución de recursos al Ministerio de Hacienda se concluyó vía tres presupuestos 

extraordinarios y los tiempos para la contratación del sistema de control de activos no 

lo permitieron de allí los sobrantes observados en la subpartida de Edificio y Equipo de 

Comunicación; entre ambas suman de ₡308.0 millones. Equipo y Programa de Cómputo 

Quedó pendientes de ejecución recursos destinados a compra de servidores por la 

suma ₡90.0 millones. Maquinaria y Equipo Diverso Quedó pendiente de ejecutar recursos 

destinados al programa institucional de monitoreo por la suma cercana a los ₡40.0 

millones; que probablemente se ejecutarían en el transcurso del primer trimestre del 

presente año.”

Fuente: Departamento Financiero

ASAMBLEA LEGISLATIVA

Informe de ejecución presupuestaria al 31 de diciembre 2019, por partida en colones corrientes

Partida Presupuesto actual % Devengado Disponible % ejecución 
pagada

TOTAL 35.270.000,000.0 100.0 30.882.612,093.2 4.387.387,906.8 87.6
REMUNERACIONES 28.331.618,781.0   80.3 26.238.466,916.6 2.093.151,864.4 92.6
SERVICIOS   3.498.332,000.0     9.9   2.609.884,065.7    888.447,934.3 74.6
MATERIALES Y SUMINIS-
TROS

     720,049,000.0     2.0      380,525,642.5    339,523,357.5 52.8

BIENES DURADEROS  1.541.265,000.0    4.4      541,566,478.0   999,698,522.0 35.1
TRANSFERENCIAS COR-
RIENTES

 1.178.735,219.0    3.3  1.112.168,990.4     66,566,228.6 94.4

CUENTAS ESPECIALES - - - - -
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Adquisición de bienes y servicios

Como se indicó en el apartado anterior, la mayoría de los procedimientos licitatorios que se 

iniciaron en el 2019, se adjudicarán en el 2020, por ser procedimientos que de acuerdo con la 

Ley 7494, Ley de Contratación Administrativa y su Reglamento, requieren mayor tiempo para 

su trámite y conclusión.

Conforme a lo establecido por la CGR, para el 2019, la contratación directa tiene un tope de 

menos de ₡20.770.000.00. Las licitaciones abreviadas de igual o más de ₡20.770.000.00, pero 

menos de ₡200.000.000.00 y la licitación pública igual o más de ₡200.000.000.00.

Para este periodo, fueron tramitadas 155 de las 159 solicitudes de contratación directa por un 

monto de ₡686.798.695,25, y equivalentes a un 97.4 % de efectividad en la gestión de compra 

realizada por el Departamento de Proveeduría, bajo esa modalidad durante el 2019 y tres de 

los 4 restantes se mantiene en proceso por un monto de ₡141.409.921,00.

En cuanto a las licitaciones abreviadas, se iniciaron en total 9 procesos bajo esta modalidad de 

las cuales únicamente 2 se lograron adjudicar, por un monto de ₡31.765.851.00 y las restantes 

7 serán adjudicadas en el primer y segundo trimestre de 2020, por un monto de ₡235.800.000.

Por lo general, las solicitudes de pedido que logran ser aprobadas en el primer trimestre del 

año, consiguen ser adjudicadas durante el mismo. Caso contrario, las que fueron aprobadas 

por el Departamento Financiero posterior al primer trimestre y que dieron origen a licitaciones 

abreviadas es muy probable que terminen siendo adjudicadas en el siguiente año, en este 

caso, el 2020.

Respecto a licitaciones públicas, únicamente uno de los dos carteles publicados logró 

ser adjudicado durante el periodo, por un monto de ₡112.500.000 correspondiente a la 

contratación de una emisora en frecuencia modulada para la transmisión de las sesiones del 

Plenario legislativo y las sesiones de las Comisiones con Potestad Legislativa Plena. En el caso 

de la segunda, correspondiente al servicio de limpieza en nuestros edificios, por un monto 

de ₡221.8 millones, el proceso de adjudicación quedó para el primer trimestre de 2020. Se 

debe señalar que un tercer proceso de contratación, por un monto de ₡363 millones, para el 

Desarrollo del Sistema de Gestión Documental para el Expediente Electrónico Legislativo, en 

2019 no logró superar la confección y revisión del cartel, por lo que su publicación y trámite 

en Sicop se dio a inicios de 2020.
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Como parte de los factores que inciden en los procesos de contratación, principalmente los 

relacionados con las modalidades Abreviadas y Públicas, el Departamento de Proveeduría 

señala los siguientes:

• Las licitaciones abreviadas o públicas son procedimientos que demoran más de 

uno o dos trimestres; por lo cual, se hace necesario que las solicitudes de pedido de 

estos negociados sean aprobadas durante el primer trimestre, para que puedan ser 

adjudicados en ese mismo año y no tengan que trasladarse al presupuesto siguiente.

• Lo anterior requiere también, que la cuota presupuestaria sea aprobada por el Ministerio 

de Hacienda antes del primer trimestre del año.

• Cuando se envían los borradores de los carteles a revisión, análisis de ofertas y evaluación 

de apercibimientos, no se cumple con el tiempo solicitado por la Proveeduría en el 

Sicop, lo que va causando atrasos durante todo el proceso de la contratación, por 

ende, en las adjudicaciones y en la ejecución presupuestaria institucional; al no concluir 

los negociados a tiempo pasan al presupuesto del año siguiente y así se repite cada 

año la misma situación.

• A pesar de que todas las compras de 2019 se realizaron por Sicop, el proceso se 

realizó hasta la adjudicación respectiva; sin embargo, para poder aplicar cualquier 

modificación a los contratos en el proceso, se debe concluir el procedimiento hasta la 

confección de orden de compra o “contrato” como lo denomina el Sicop.

Esperamos que con la implementación del Sicop, se pueda mantener un mayor control de 

los tiempos en las contrataciones y todos los departamentos involucrados en los procesos se 

comprometan y comprendan la importancia de agilizar la gestión de compra.

Sobre la base de los IGI solicitados por la CGR, se hace urgente emitir una directriz que 

proponga:

a- Los plazos que deben cumplir todos los departamentos que intervienen en un proceso 

de contratación y que estos sean respetados.

b- Solicitar a las unidades técnicas, realizar la razonabilidad del precio en los análisis de 

ofertas realizados para cada procedimiento de contrataciones directas y licitaciones.
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c- Que los carteles de contratación incluyan el reajuste de precios.

De igual forma, se gestionó una capacitación a Racsa, con carácter urgente, para las 

unidades técnicas que más utilizan el sistema, con la intención de aprender a modificar 

los contratos vía artículo 208 y 209 que se tramitaron y se está a la espera de una nueva 

capacitación donde puedan ir todos los funcionarios y funcionarias de la Institución que lo 

requieran.

Por último, se coordinó con el Departamento de Informática para que las órdenes de pedido 

confeccionadas en el SIAF, se puedan descargar del sistema y se le incluya la fecha de 

aprobación para adjuntarlas al expediente electrónico del Sicop.

Inventarios

En el periodo anterior, 2018, se inició un proceso de individualización de inventarios físicos y 

recolección de actas de las fracciones políticas; además, se contó con un avance significativo 

del nuevo módulo de control de activos del SIAF, sistema íntegramente desarrollado por 

personal de nuestro departamento informático. Los esfuerzos realizados durante el 2019, 

por los funcionarios del Departamento de Informática, como del Área de Suministros y 

Control de Bienes, rindieron sus frutos en el proceso, tanto en el levantamiento y definición 

de requerimientos para poner en producción el Módulo de Control de Activos, como en el 

proceso de pruebas y migración de la información de una “rudimentaria” y poco segura hoja 

de Excel a una base de datos respaldada y técnicamente resguardada.

Con el soporte de tres estudiantes que realizaron la práctica en la Institución, se logró realizar 

las actualizaciones de los inventarios de los despachos de los diputados y las diputadas, 

de las jefaturas de fracción, direcciones administrativas, asesores y prensa de las diferentes 

fracciones políticas; en el SIAF, también se logró archivar la documentación pendiente y se 

está en proceso de digitalización de las actas.

También fue realizado un esfuerzo importante en la búsqueda de un grupo de bienes muebles 

que por años se mantuvo en condición de no ubicados, como consecuencia de una gestión 

administrativa poco adecuada a las circunstancias institucionales; la cual además carecía 

de controles y herramientas tecnológicas modernas y eficientes. El resultado final de este 

esfuerzo fue altamente reconfortante, ya que además de lograrse la ubicación de casi 

la totalidad de estos, previo a que se concrete el reacomodo del personal en los edificios 
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patrimoniales, por la concreción del proyecto del nuevo circuito legislativo, las debilidades 

señaladas se visualizan en franco proceso de superación, pues las nuevas medidas de control 

adoptadas durante los últimos años, permiten un control más estricto y eficiente de los bienes 

del Estado.

Proyectos y programas para atención de requerimientos institucionales en materia de Servicios 
Generales

Para el 2019, el Departamento de Servicios Generales planteó un total de 11 proyectos dirigidos 

a satisfacer necesidades institucionales, de lo que se logró gestionar el 96 % de los procesos de 

contratación; no obstante, solo el 76% de estos pudieron consolidarse y ejecutarse durante el 

año; lo anterior, atribuible a las razones ampliamente explicadas en los apartados de gestión 

de compra y adquisición de bienes y servicios.

Como parte de los principales proyectos ejecutados se pueden mencionar: la renovación 

de equipo del actual sistema de monitoreo institucional, sustitución de equipos de A/C por 

obsolescencia, agotamiento de vida útil y mejoras tecnológicas, sustitución de marcos 

detectores de metal y máquinas de rayos X, continuación de mejoras de iluminación que 

favorezca el rendimiento energético, programa de sustitución de archivos tradicionales por 

archivos de persiana, entre otros.

Señalar que en lo que respecta al proyecto de construcción de la nueva sede legislativa, el 

departamento de Servicios Generarles, bajo su dirección sigue brindando el soporte técnico 

y logístico. En relación con la sostenibilidad del Fideicomiso con el BCR, se cumplió con el 

100% de lo proyectado en la participación de los funcionarios de fiscalización del proyecto, 

en las reuniones con la UAP, así como con el Comité de Vigilancia.

Respecto a la demanda atendida por las unidades que brindan el apoyo logístico a las 

diferentes dependencias institucionales en materia de seguridad y vigilancia, transporte, 

mantenimiento de edificios y equipo, limpieza de inmuebles y reproducción de documentos, 

así como apoyo a las sesiones de los órganos legislativos (Plenario y Comisiones Legislativas) 

y actividades protocolarias e institucionales se logró atender un 87.78%, de la demanda 

proyectada. Asimismo, en grado de satisfacción por servicios recibidos, trato de los funcionarios 

que brindan el servicio y tiempo de respuesta en la atención del servicio, promedió el 90%.
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Seguridad y vigilancia

Además del control de ingreso y registro de visitantes a los diferentes los edificios que conforman 
el complejo legislativo, hubo 35.220 visitas durante el 2019, la Unidad de Seguridad cubrió 
1.203 sesiones entre Plenario y Comisiones Legislativas, un 26.77% más que el año anterior y 
brindó apoyo a 355 actividades institucionales. Asimismo, brindó el servicio de vigilancia y 
apoyo todos los días del año mediante su plataforma de sistema de seguridad tecnológica 
la cual consta de:

- 42 cámaras fijas, distribuidas en los diferentes edificios legislativos.

- 18 cámaras con movimiento, distribuidas en los diferentes edificios legislativos.

- 12 controles de acceso peatonal.

- 13 alarmas perimetrales, las cuales están distribuidos en puntos estratégicos de los 

perímetros y partes internas de los edificios.

- 14 alarmas de sensores de movimiento interno.

- 3 alarmas de sensores de movimientos externo.

- 2 estaciones para el control del sistema de ingreso de visitantes, el cual está diseñado 

para guardar un registro específico de cada persona, creando un perfil con datos e 

incidencias.

Este sistema se convirtió en un factor fundamental para la prevención y control de riesgos. 
En materia de seguridad, los dispositivos de vigilancia brindaron soporte en la detección y 
atención de hechos delictivos, tanto a lo interno como a lo externo.

Servicio de apoyo a dependencias y limpieza

Durante el 2019, la Unidad de Ujieres atendió un total de 194 sesiones de Plenario legislativo y 
1009 de Comisiones Legislativas; brindó el servicio a 351 actividades institucionales, personas 
atendidas en actividades de los diputados y diputadas 18.669; atendieron 502 estudiantes, 
distribuyeron en el año 57,400 ejemplares entre periódicos y revistas; realizaron 14.294 
recorridos internos para distribución de correspondencia, 3004 entregas de correspondencia 
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recibida del exterior, así como la atención de 757 órdenes de trabajos varios tales como el 
traslado de documentación a embajadas y Cancillería, montaje-desmontaje de actividades 
protocolarias, traslados de mobiliario, equipo y suministros, entre otros. Asimismo, esta unidad 
es encargada de fiscalizar que se cumplan los términos del contrato de limpieza por la 
empresa proveedora de este servicio; por lo que, estableció mecanismos de supervisión y 
control para que este sea ejecutado en tiempo y forma.

Servicio de Transportes

La Unidad de Transportes concluyó el 2019 atendiendo un total de 298 servicios de giras a las 
diputadas y los diputados. De igual forma, realizó 1596 servicios cortos en el Área Metropolitana, 
así como la distribución de poco más de 2000 documentos. Cabe señalar, que la decisión 
del Directorio Legislativo de autorizar máximo dos días para las giras en lugar de tres como se 
venía haciendo, tuvo una reducción aproximada al 22%, en el consumo de viáticos y tiempo 
extraordinario.

Sobre el mantenimiento general de edificio y equipo

La Unidad de Mantenimiento atendió un total 528 solicitudes de averías eléctricas, 1.200 
solicitudes de carpintería y fontanería, 10.711 llamadas por medio de la central telefónica y 
1.807 consultas de usuarios internos durante el 2019.

La ejecución de acciones orientadas a disminuir el consumo de agua y electricidad 
mediante tecnología más eficiente y amigable con el ambiente permitió continuar con una 
baja en el consumo de estos rubros, tal es el caso del programa de concientización, control 
y mantenimiento de fugas cuya implementación permitió una disminución trimestral en 
promedio del 22%, es decir, alrededor de los 5.200 litros de agua, con respecto al 2018.

En el caso de la energía eléctrica, al igual que en el caso anterior, se estuvo trabajando en la 
concientización del personal sobre la importancia de no dejar equipos de consumo eléctrico 
funcionando cuando no se requieren y así como por seguridad de prevenir un incendio.

En comparación con el 2018, se logró mantener un consumo promedio eléctrico menor del 
2.36% en todos los edificios; es decir, 2.306.96 kw/mes menos consumidos con respecto al 

promedio de consumo eléctrico del 2018 en todos los edificios institucionales.
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Servicios de Salud

El departamento de Servicios de Salud brinda atención integral en el ámbito de la salud y 

la seguridad laboral en la Asamblea Legislativa para contribuir con el mejoramiento de la 

calidad de vida. Durante el 2019 fueron atendidas en el servicio de medicina un total de 8.929 

consultas, 1.376 en el Área de Fisioterapia, 893 en el servicio de Psicología y 446 en odontología. 

En el caso del servicio de enfermería, se realizaron un total de 3.860 procedimientos, en su 

mayoría aplicación de inyectables, medición de presión arterial y frecuencia cardíaca, 

medición de temperatura y las medidas antropométricas (peso y talla).

Del mismo modo, este departamento cuenta con una oficina dedicada a coordinar, 

desarrollar y ejecutar programas permanentes de capacitación para concientizar a la 

población legislativa, sobre los derechos de las personas con discapacidad, la cual cuenta 

con el apoyo de una intérprete de lenguaje Lesco.

Desarrollo de capital humano

Capacitación

Para el 2019, los recursos asignados para atender las necesidades y actualización de 

conocimiento de la población legislativa, fue de ₡10.000.000,00, monto que responde a 

políticas restrictivas del gasto por el Directorio Legislativo. Sin embargo, esto no fue suficiente 

para atender la totalidad de los requerimientos departamentales; por lo cual, se vio en la 

necesidad de solicitar al Departamento Financiero más presupuesto, logrando ejecutar un 

total de ₡12.400.000,00.

Durante esta legislatura se impartieron un total de 34 cursos contratados conforme a los 

requerimientos de las diferentes dependencias institucionales, con la participación de 78 

funcionarios y funcionarias. Además, tres cursos se gestionaron ante las entidades y personas 

especializadas que los impartieron sin costo alguno para la Institución y contó con una 

asistencia de 43 funcionarios y funcionarias.

Gestión del Cambio

En julio y con la finalidad de que el proceso de traslado al circuito legislativo se lleve a cabo 

de forma exitosa, se conformó el equipo de trabajo denominado Gestión del Cambio, el 
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cual funciona bajo la coordinación de la Dirección del Departamento de Recursos Humanos 
y se encuentra integrado por personal de ese mismo departamento, así como de otras 
dependencias, tales como la División Administrativa y personal de los departamentos de 
Servicios de Salud y Relaciones Públicas, Prensa y Protocolo, los cuales cuentan a su vez, con 
el apoyo técnico de la Dirección Ejecutiva y del Departamento de Desarrollo Estratégico 
Institucional.

El propósito de este equipo de trabajo es gestionar procesos de cambio organizacional, de 
forma eficaz y oportuna, garantizando el bienestar laboral y el crecimiento integral de las 
personas que conforman la Asamblea Legislativa.

Durante el presente año, el equipo de Gestión del Cambio presentó ante los directores del 
área administrativa y legislativa la propuesta de trabajo; así mismo, se realizó una encuesta 
para conocer la perspectiva que tienen los funcionarios y funcionarias sobre el proceso de 
traslado al circuito legislativo.

Como parte de este proceso, se organizaron grupos de enlaces departamentales, con los 
cuales se trabajó en conversatorios y talleres de temas que permitan mejorar y fomentar 
el trabajo en equipo, la comunicación asertiva y otras actividades para atender el clima 
organizacional y la cultura de la Institución.

Con el fin de minimizar las resistencias del personal al proceso de traslado al circuito legislativo, 
se realizaron periódicamente sesiones de trabajo de los enlaces con un panel de expertos, 
integrado por los responsables de cada parte del proceso de traslado, para que pudieran ser 
atendidas todas las consultas y además ser escuchadas sus expectativas.

Tecnologías de Información

Esta dependencia brinda apoyo técnico y logístico a todas las personas usuarias de la 
Institución, relacionadas con las TI; además, participa activamente en un sinnúmero de 
comisiones institucionales, fuera del giro de su labor ordinaria, dada su trazabilidad en la 
organización, así como en el desarrollo y ejecución permanente de proyectos orientados a 
mejorar la calidad de los servicios.

Soporte a Usuarios

Entre muchas otras, durante el 2019, fueron atendidas un total de 582 consultas y solicitudes 

de las cuales el 25% se realizaron de manera remota, dato que resulta interesante ya que la 



298

CAPÍTULO 3
INFORMES ADMINISTRATIVOS

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

tendencia es ejecutar tanto este tipo de servicio como otros bajo esa modalidad, ajustándose 

además a la particularidad de la Institución, dado que una buena porción del personal se 

encuentra disperso en diferentes edificios, algunos a varias cuadras de donde opera esta 

unidad, lo que mejora la capacidad de respuesta.

Transmisión de sesiones plenarias

La transmisión de sesiones plenarias en el Portal legislativo y televisión por cable es una 

tarea que está bajo la responsabilidad del Departamento de Relaciones Públicas, Prensa y 

Protocolo. El Departamento de Informática facilita la infraestructura tecnológica para que 

esa transmisión se lleve a cabo. Durante el 2019, la infraestructura se mantuvo activa y en 

operación continua; sin embargo, la transmisión que realizaba el Departamento de Relaciones 

Públicas, Prensa y Protocolo se vio interrumpida ante la ausencia de un contrato con la 

empresa proveedora, productora del streaming. Actualmente el enlace está siendo utilizado 

para otras publicaciones. Cabe apuntar que, durante el cuarto trimestre fue ampliado el 

ancho de banda del enlace a 40 Mbps, sin costo para la Asamblea Legislativa.

Mejoras al Portal legislativo

Considerando que la Asamblea Legislativa aprobó la Política sobre los Derechos Humanos 

y la Igualdad de Oportunidades de las Personas con Discapacidad, acuerdo del Directorio 

Legislativo tomado en la sesión ordinaria 102-2012, celebrada el 22 de marzo del 2012; se 

planteó la necesidad de hacer el Portal legislativo más accesible para cualquier persona, 

independientemente de las circunstancias y los dispositivos involucrados para acceder a la 

información. Se estima que el portal debe ser una página accesible, tanto para una persona 

con discapacidad, como para cualquier otra persona que se encuentre bajo circunstancias 

externas que dificulten su acceso a la información. Con este fin, efectuó un proceso de 

contratación para realizar cambios en el Portal legislativo con respecto al código para 

mejorar la accesibilidad, facilitar el uso de lectores de pantalla, contraste, comprensión y 

capacitación. La adjudicación recayó en la empresa Pixel y el proyecto se encuentra en 

fase de ejecución.

Participación en el Comité Directivo del Proyecto de traslado, operatividad y funcionalidad 
del circuito legislativo

Además de su participación en las diferentes reuniones y sesiones de trabajo tanto con los 

miembros de Comité Director como con los profesionales de las empresas adjudicadas 
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para desarrollar el proyecto, este departamento participó entre otros, en la elaboración de 

especificaciones técnicas para la contratación de un servicio administrado, para una solución 

de comunicaciones de datos, centro de datos, seguridad y telecomunicaciones para el 

nuevo edificio. Cabe anotar, que mediante este servicio administrado serán habilitados todos 

los elementos de comunicaciones asociados a red LAN, red de Data Center, red Seguridad 

CCTV, WIFI, sincronía de red, seguridad de datos y SD-WAN y Telecomunicaciones.

Ampliación del servicio de red inalámbrica institucional para facilitar el acceso a Internet

Se concluyó la gestión para ampliar el servicio de red inalámbrica en los edificios Central, 

Sión y Castillo Azul. A continuación, se detallan los lugares en los que se determinó que es 

necesario ampliar la cobertura de red inalámbrica.

-7 puntos de acceso en piso 1 edificio Principal

-8 puntos de acceso en piso 2 edificio Principal

-2 puntos de acceso en piso 3 edificio Principal

-2 puntos de acceso en edificio Sion primer piso

-3 puntos de acceso en edificio Sion segundo piso

-1 punto de acceso en edificio Castillo Azul

Plataforma de respaldos de información

Con el aporte enteramente de nuestro personal fue diseñada e implementada una nueva 

estrategia de respaldos de información que incluye máquinas virtuales, que permite eficientizar 

los procesos de recuperación de información en caso de desastres.

Sistema de Información Legislativa SIL

Como parte del proceso de modernización del Parlamento, y parcialmente financiado por 

el BID, en el 2001 inició operaciones el SIL, un sistema hecho a la medida y cuyo desarrollo 

fue ejecutado con recurso humano institucional que permite almacenar, controlar y facilitar 

la consulta de la información concerniente a la tramitación de los proyectos de ley, leyes y 

acuerdos legislativos.
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Por medio del SIL, los usuarios pueden referenciar datos generales de expedientes, leyes y 

acuerdos. En este se registran los textos de diferentes documentos producidos o generados al 

margen de la tramitación, como por ejemplo textos base, textos sustitutivos, órdenes del día, 

actas, dictámenes, informes, entre otros, permitiendo la búsqueda libre en los diferentes tipos 

de documentos. Además, permite acceder al contenedor que almacena la digitalización de 

los expedientes de las leyes y relaciona los datos referenciales con la digitalización para que 

el usuario pueda visualizar imágenes de la ley consultada.

En el transcurso de estos 18 años de existencia, el sistema se ha adaptado a la demanda 

constante de nuevos requerimientos propiciados, tanto por los vertiginosos cambios del 

entorno tecnológico, como por la dinámica misma del quehacer parlamentario.

Durante el 2019, se logró modificar el sistema para dar soporte a los usuarios, según los 

requerimientos que plantearon las variaciones o reformas aplicadas al RAL, cuya forma de 

abordaje se planteó en tres etapas:

Etapa 1. Creación de un medio que permita la identificación de los proyectos que 

tienen vencimiento a 60 días, conforme a la modificación del artículo 80 del RAL. Para 

tal efecto se crearon las estructuras de datos que permiten llevar control y por parte del 

sistema se aplicaron los cambios correspondientes. A la fecha está aprobado y cuenta 

con el aval del usuario; además, el cambio se encuentra en producción. En el proceso 

se requirió la afectación de 5 módulos.

Etapa 2. Consiste en incluir todos los controles correspondientes a las consultas 

obligatorias, según reforma artículo 126 del RAL. Se incluye en esta etapa el módulo de 

“Control de proyectos de ley asignados a órganos legislativos” que está dirigido a la 

Secretaría del Directorio. Para dar por concluida la etapa está pendiente la aprobación 

de la Secretaría del Directorio y un documento de recomendaciones de la jefatura del 

Departamento de Comisiones Legislativas. En el proceso se modificaron un total de 

diez módulos.

Etapa 3. Esta comprende el finiquito de los cálculos asociados a las reformas planteadas 

al RAL (brindar con detalle lo que sucede día a día). Adicionalmente, se incorporó en 

esta etapa los requerimientos de la Secretaría del Directorio en lo atinente al RAL, que 

está pendiente y su inicio está programado para el 2020.
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Proyecto SIL+

Hoy en día los sistemas de información deben mostrar un alcance mayor y no estar anclados 

a un solo recurso, de tal manera que las personas usuarias puedan acceder desde diferentes 

dispositivos. Esta es la principal razón que marca la pauta para dar un salto cualitativo y 

abandonar una muy buena herramienta de desarrollo, pero que lamentablemente se ve 

superada precisamente por esa celeridad en los cambios del entorno tecnológico como 

de la dinámica del quehacer parlamentario, que además requiere de terceros para su 

funcionamiento en ambiente Web, lo que representa costos para la Institución.

En ese sentido, se plantea el proyecto denominado SIL+, cuyas principales características y 

diferencias con el SIL actual se presentan en la siguiente tabla:

Asamblea Legislativa de Costa Rica
Comparativo entre el SIL actual y Sil +

SIL actual SIL +, SIL Web, SIL Plus

Desarrollado en ambiente cliente/servidor Desarrollo en ambiente n’Capas, Web.

La aplicación requiere de un cliente para 
poder ejecutarse en el PC.

Requiere un “navegador” para ejecutarse. 
Por lo anterior, es utilizable en diferentes 
dispositivos.

La aplicación debe estar en cada equipo 
que requiera acceso a ella.

La aplicación se ubica en un servidor 
destinado para aplicaciones Web.

Una actualización a la aplicación requiere 
actualizar todos los PC’s donde se encuentre 
ubicada. Actualmente hay más de 700 
equipos y en todos se encuentra instalado 
el sistema.

Solo se debe actualizar el servidor de 
aplicaciones Web.

Solo puede ejecutarse en el dominio de la 
Institución.

Puede ser ejecutada fuera del dominio de 
la Institución.

La herramienta para su desarrollo no 
evolucionó a un ambiente Web.

La herramienta usada para su desarrollo 
permite la construcción de aplicaciones 
Web.

Fuente: Departamento Informática

Lamentablemente, el impacto de los cambios sufridos en el RAL (exp. 21.113), afectaron 

al proyecto; dada la necesidad de incluir cambios en la base de datos y por ende en la 

aplicación cliente servidor. Esta situación obligó al proyecto a esperar con el finiquito de los 
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cambios del RAL, para contar con un modelo de datos estable en el cual apoyarse y los 

procesos en concordancia con la situación actual.

Sistema Integrado de Recursos Humanos Sirhal

Al igual que el anterior sistema, el Sirhal se vio en la necesidad de adaptarse a cambios 

del entorno, el sistema de seguridad del Sirhal había sido donado en su momento por la 

empresa que desarrolló ese sistema, por lo que no se contaba con los programas fuentes y 

debido al avance tecnológico, con los nuevos sistemas operativos el sistema no corría, lo que 

obligó a proponer un nuevo desarrollo de ese sistema; así como, el desarrollo del monitor de 

aplicaciones en el marco de desarrollo, que es la herramienta de desarrollo estándar de la 

Institución. Además, a partir de la promulgación y obligatoriedad de la implementación de 

la Ley 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, la cual afectó la forma de 

calcular los diferentes componentes salariales a saber:

i. Artículo 27

ii. Incentivos médicos y bonificaciones

iii. Carrera profesional

iv. Dedicación exclusiva

a. Grado profesional

b. Incentivo Legislativo

c. Incentivo por peligrosidad

d. Quinquenios

Se inició el levantamiento de requerimientos para efectuar las mejoras al sistema. Es importante 

señalar que paralelamente se efectuaron un sin número de consultas a diferentes instituciones 

y dependencias como los Ministerios de Hacienda y Planificación Nacional, la Dirección 

General de Servicio Civil, y el Departamento Legal, entre otros, con el objeto de tener claridad 

y uniformidad respecto a la forma en que sería implementado por el Gobierno central.
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A partir de los requerimientos, se realizaron modificaciones y nuevos desarrollos al Sirhal, que entre 

otras cosas variaban la forma de cálculo de los diferentes componentes salariales,debiendo 

pasar de valores porcentuales a nominales; así como la forma de reconocimiento de los 

mismos. Realizadas las modificaciones y nuevos desarrollos, funcionarios del departamento de 

Recursos Humanos con el acompañamiento del Departamento de Informática, procedieron 

a realizar las respectivas pruebas en un ambiente de desarrollo.

Una vez que fueron recibidas a satisfacción de  los usuarios de Recursos Humanos, se procedió 

a la ejecución de los diferentes procesos para el traslado de componentes porcentuales 

a valores nominales de manera efectiva, logrando que los montos por incentivos o 

compensaciones ya recibidas de previo a la entrada en vigencia de la mencionada ley, 

fueran conservados y mantenidos en el tiempo como montos nominales fijos, producto de 

la forma en que se revalorizaban antes del 4 de diciembre de 2018, posterior a esa fecha, el 

sistema está en capacidad de realizar los cálculos según dicta esa ley.

Sistema de activos fijos

Con un avance obtenido durante el 2018 en el nuevo módulo control de activos del SIAF, 

sistema íntegramente desarrollado por personal de nuestro departamento informático, 

sumado a los esfuerzos realizados conjuntamente con el personal del Área de Suministros 

y Control de Bienes durante el 2019; se logró realizar de manera exitosa el levantamiento y 

definición de requerimientos para poner en producción el Módulo de Control de Activos, 

pasando de una “rudimentaria” y poco segura hoja de Excel a una base de datos robusta, 

respaldada y técnicamente resguardada, logrando no solamente realizar las actualizaciones 

de los inventarios de todas las dependencias institucionales, sino además, dar inicio al proceso 

de digitalización de las actas.

La puesta en operación de este sistema, al cual además le fueron consideradas alguna 

funcionalidad específica para proceso de traslado al circuito legislativo, viene a contribuir de 

manera significativa en el control de los activos institucionales durante la ejecución de dicha 

logística.
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Sistema de Viajes al Exterior

Se puso en operación el Sistema de Viajes al Exterior del país que no solo permitirá llevar un 

mejor control de los viajes realizados al exterior, sino que mejorará significativamente el tiempo 

de respuesta a los requerimientos de información por  las diputadas, los diputados y la prensa.

Conclusión

Durante el 2019, la Institución contó con un plan de adquisiciones que apenas superaba el 

16,3% del presupuesto total institucional, equivalente a ₡6.300 millones. Al 85% de estos recursos 

se le gestionaron solicitudes de pedido por ₡5.400 millones, de las cuales solo ₡3.380.069.335,34 

se materializaron en órdenes de pedido debidamente ejecutadas, para una subejecución 

del 46.4% de este presupuesto.

Del total de recursos ejecutados el 73% correspondieron al pago y contratación de servicios, 

un 11% a la adquisición de materiales y suministros y el restante 16% correspondieron a la 

adquisición de bienes duraderos.

En comparación con el periodo anterior, no logramos nuestro objetivo de mejorar la ejecución 

presupuestaria, tanto en subpartidas orientadas a la gestión de compra, como en la 

ejecución global del presupuesto institucional la cual se mantuvo cerca del 88%, muy cerca 

pero insuficiente para cumplir con el porcentaje de ejecución establecido por el Ministerio 

de Hacienda del 90%.

No obstante, logramos avances significativos en la implementación y mejoramiento de 

algunas herramientas informáticas como el Sicop, que si bien es cierto en el transcurso de 

esta legislatura apenas alcanzó para superar la curva de aprendizaje, fue acogido con 

entusiasmo, ya que en definitiva agrega valor al proceso de contratación, lo que a corto 

plazo sin lugar a dudas se reflejará no solo en mayor eficiencia, sino en mayor transparencia 

en el quehacer administrativo.

Para el 2020 esperamos estar implementando algún tipo de herramienta con rango normativo 

que permita establecer:

1-  Los plazos que cada funcionario o funcionaria responsable de una etapa del 

proceso requiere para su ejecución
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2-  La definición de los precios máximos y mínimos para las contrataciones 

3-  Las regulaciones jurídicas en reajustes de precios

Por último, las mejoras obtenidas tanto en el Sirhal con su adecuación a los cambios generados 

por la implementación de la Ley 9635, Ley para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas; 

el SIL, el Sistema de Transmisión de sesiones plenarias, la ampliación del servicio de red 

inalámbrica institucional para facilitar el acceso a Internet; así como el SIAF, principalmente 

en su módulo de activos fijos, permitirá contar con un control más eficiente de los activos 

institucionales para enfrentar con éxito el traslado de estos al circuito legislativo; quizá por 

mucho el proyecto administrativo más importante de la historia de la Asamblea Legislativa, el 

cual culminará en el 2020.
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AUDITORÍA INTERNA

Avelino Alvarez Vega
Auditor Interno

El plan anual de trabajo se constituyó en la base sobre la cual la Auditoría se organizó, 

ordenó y orientó para realizar la labor en el periodo, que en conjunto con la planificación 

y resultados de los servicios de fiscalización, asesoría y demás actividades ejecutadas, 

permitieron ejercer el monitoreo, control y evaluación de su gestión y la rendición de cuentas, 

mediante esta memoria anual, el Informe Anual de Labores y el Informe de Gestión del PAO, 

en cumplimiento de la responsabilidad dispuesta en el numeral 11 de la Constitución Política 

y otro ordenamiento jurídico y técnico aplicable.

Gestión realizada por la Auditoría Interna

La labor realizada se enfocó en auditar, asesorar y advertir a la administración activa 

sobre distintas actividades de su gestión, autorizar libros; así como en el seguimiento de 

las recomendaciones y sugerencias emitidas, derivadas de esos servicios, contribuyendo 

con la administración en su responsabilidad de alcanzar objetivos y mejorar los procesos 

institucionales de dirección, control interno y gestión de riesgos, según se resume seguidamente, 

independientemente de las actividades de aseguramiento y mejora de la calidad de auditoría 

y la de gestión gerencial que ejecuta.

Servicios de auditoría

Se revisó el proceso de conformación del expediente que sustenta los resultados del IGI 2018 y 

las acciones pendientes de acreditar, que la CGR recalificó de 89.6 puntos de los 100 posibles, 
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reportados como producto de la autoevaluación efectuada por la Asamblea Legislativa, 

a 46.7, según la verificación física del soporte documental por ese ente, que no encontró 

documentación suficiente e idónea que sustente la apreciación asignada en 48 casos. La 

calificación final se fijó en 60.4 puntos, al autorizar el órgano contralor una ampliación de 

plazo, a solicitud de la Auditoría, para que la administración aportara información adicional.

Este órgano asesor identificó que, de los 48 casos, uno se acreditó como “no aplica” y de 

los 47 restantes que fueron recalificados a negativos, en 14 casos, la carpeta no contiene al 

menos un documento de respaldo. En otros 4 la información no presenta la validez requerida 

o no fue sometida a divulgación. En los casos restantes, la información facilitada resultó 

insuficiente o no guarda relación con el tema consultado, no corresponde al año evaluado, 

incluye direcciones electrónicas que no complementan otros documentos o son simples 

imágenes que solo referencian sistemas o documentos.

Las debilidades identificadas se basan entre otros a los limitados mecanismos de planificación, 

control y evaluación implementados para ejercer la labor de revisión, supervisión, aprobación 

y aval de los documentos que respaldan la gestión y que permiten dar cumplimiento 

a los requisitos básicos para acreditar la suficiencia y validez de la información; a la falta 

de compromiso de algunos de los encargados departamentales asociados a los factores 

evaluados, al remitir información que no cumple con la calidad pertinente y a la falta de 

sensibilización y seguimiento por el nivel superior.

Se auditó el proceso de Autoevaluación del Control Interno Institucional, determinándose 

que no se formuló un plan de mejora con base en los resultados de esa evaluación para el 

2018. Su formulación constituye un instrumento esencial para el seguimiento del Sistema de 

Control Interno y aseguramiento de la implantación de las mejoras, en procura de fortalecer 

ese sistema y corregir eventuales desvíos que alejen a la organización del cumplimiento de 

objetivos, al que debe dársele seguimiento. Su inexistencia no es congruente con lo señalado 

en los artículos 10 y 17 incisos b) y c) y 10 de la LGCI; así como en los numerales 6.1, 6.2 y 6.4 

de las Normas de Control Interno para el Sector Público.

En la auditoría sobre el Sevri, se determinó que no se acreditó que se efectuara la valoración 

de los riesgos institucionales durante el 2018 y que el último informe al respecto es del 2014, en 

contravención de lo establecido en la normativa jurídica y técnica, respecto al adecuado 

funcionamiento de este sistema. El Sevri debe someterse a las revisiones que correspondan a 

fin de corroborar su efectividad continua y promover su perfeccionamiento. Sus componentes 
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y actividades se establecen de forma permanente y estas últimas, se deben ejecutar 

constantemente. La inacción en la actualización de los riesgos por varios periodos, impide 

a la Administración detectar oportunamente controles establecidos con base en riesgos, 

que perdieron vigencia e implantar los que sean necesarios. Además, la postergación de 

la revisión de riesgos no permite dar seguimiento al menos al nivel de riesgo, los factores de 

riesgo, el grado de ejecución de las medidas para la administración de riesgos y la eficacia y 

la eficiencia de las medidas para la administración de riesgos ejecutadas y, por lo tanto, no 

se genera información para ajustar de forma continua dichas medidas y evaluar y ajustar los 

objetivos y metas institucionales.

La falta de adecuados mecanismos de supervisión y seguimiento continuo sobre los temas 

comentados, en el punto anterior y este, y en cumplimiento de las responsabilidades de 

conducir esos procesos y dirigir el mantenimiento y perfeccionamiento del Sevri, inciden de 

forma negativa en la gestión institucional; en consecuencia, coadyuvan a que los resultados 

revelen vulnerabilidades en el cumplimiento de los aspectos formales que debe cumplir la 

Institución de acuerdo con el marco normativo que la rige. La Auditoría advirtió a los órganos 

de la administración activa sobre las posibles consecuencias de la inacción u omisiones 

determinadas, en el cumplimiento del ordenamiento jurídico y técnico.

Se efectuó un servicio de auditoría relacionado con la rotulación de los vehículos de uso 

administrativo, en virtud de que el Directorio Legislativo dejó sin efecto el acuerdo adoptado 

del artículo 18 de la sesión 101-2004 e instruyó para que se procediera con dicha rotulación, 

de conformidad con lo dispuesto en la Ley 9078, Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 

y Seguridad Vial. Con esta acción, el jerarca atendió lo sugerido por la Auditoría Interna, 

en el Documento de Servicio Preventivo AL-AUIN-DSP-0004-2018, en el cual se advirtió que 

pese a las justificaciones que se manifestaron, no se encontró congruencia entre la práctica 

institucional o ese acuerdo del Directorio, la ley y el reglamento interno de vehículos, señalando 

que la no rotulación de los vehículos representaba un riesgo materializado, lo cual provoca 

incumplimiento normativo, la exposición a eventuales denuncias y la consecuente afectación 

desfavorable de la imagen institucional. Se reiteró al jerarca que el citado reglamento es 

omiso o no contempla la rotulación de la flotilla vehicular.

Se estudió el presunto pago salarial improcedente no reintegrado por una funcionaria 

legislativa, que se ausentó del trabajo sin justificación, por una semana en enero de 2018, 

observándose que la administración realizó acciones tendientes a establecer las eventuales 

responsabilidades disciplinarias de la servidora por no asistir a trabajar; sin embargo, no se 
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encontró evidencia de alguna gestión sobre el rebajo salarial correspondiente al tiempo 

dejado de trabajar o en su defecto, la conmutación de las ausencias injustificadas por días 

de vacaciones. Tampoco se obtuvo evidencia de que la funcionaria reintegrara los dineros 

o hubiera realizado gestiones que demostraran su intención de devolver a su patrono, lo 

que indebidamente se le giró, actitud que no demostraría ajuste a los deberes éticos del 

contrato de trabajo y podría infringir el ordenamiento jurídico. Por lo que se recomendó 

al Director Ejecutivo someterlo a valoración de la Asesoría Legal, para que esa instancia 

externara el criterio sobre los mecanismos con los cuales la Administración podría proceder 

a la recuperación de los fondos públicos y determinara si existen indicios suficientes sobre 

incumplimientos al ordenamiento jurídico por la servidora y la pertinencia de instruir un 

Procedimiento Administrativo Disciplinario.

Se realizó una auditoría operativa sobre la eficacia del accionar institucional en la reducción 

del consumo de tiempo extraordinario, que reviste importancia en consideración de las 

medidas de reducción del gasto que se han venido implementando en el Sector Público. 

Las tendencias determinadas evidenciaron, en cuanto a monto y cantidad de horas, que 

las medidas adoptadas no generaron una disminución importante, con el riesgo de que no 

se dé a la jornada extraordinaria el carácter de eventualidad y excepcionalidad, con la 

consecuente derivación de incumplimiento de la normativa vigente; por lo que, se recomendó 

una valoración de las situaciones o causas que originan las jornadas extraordinarias, por las 

dependencias involucradas, para disponer y tomar acciones sobre la efectiva racionalización 

de ese gasto; así como monitorear las tendencias de las cifras, para asegurar una gestión 

adecuada, ejercer un debido control y constatar el cumplimiento de las disposiciones vigentes 

sobre la materia.

Se efectuó la labor de monitoreo sobre el comportamiento de las principales partidas 

presupuestarias, no encontrando variaciones importantes no justificadas de los recursos 

presupuestados con respecto a los ejecutados.

Se ejecutó una auditoría de seguimiento de la gestión sobre la implementación en la 

Asamblea Legislativa de las Normas Internacionales de Contabilidad para el Sector Público, 

que reviste mucha importancia en virtud de que esas normas permiten que las transacciones 

financieras sean reconocidas e informadas con base en un marco contable de aceptación 

internacional, que propicie mayor transparencia y calidad de la información financiera, así 

como revelar información útil, confiable, comparable y oportuna para la toma de decisiones 

del nivel superior; asimismo, es esencial el acatamiento de los plazos perentorios establecidos 
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por la Contabilidad Nacional, con el fin de estandarizar las prácticas contables en el Sector 

Público costarricense, tan esencial para generar estados financieros consolidados.

La Auditoría observó un lento avance en el cumplimiento de algunos requerimientos 

relacionados con dicha implementación y que no se cuenta con el manual de procedimientos 

contables, en contravención de lo dispuesto en las directrices emitidas por la Contabilidad 

Nacional.

Se efectuó una auditoría sobre la prevención del riesgo de fraude y error en el proceso de 

reconocimiento y pago de prestaciones legales y en los estados financieros respecto de 

la cuenta Otras Prestaciones, encontrándose que la Asamblea Legislativa dispone de un 

sistema de contabilidad fortalecido con la existencia de normas, políticas y guías técnicas 

para registrar las transacciones de carácter contable y orientar la formulación de los estados 

financieros, el cual alcanza las operaciones relativas al gasto por prestaciones legales, salvo 

la carencia de un manual de procedimientos contables. Asimismo, se observó la aplicación 

efectiva de puntos de control, para el trámite, registro y pago de las prestaciones legales, todo 

lo cual refuerza y fortalece los sistemas de control y calidad institucionales y actúan como 

parte del muro de defensa contra el riesgo de fraude, error o irregularidad. Se determinó 

también la correspondencia de los cálculos de las sumas por liquidar con la normativa jurídica 

y técnica aplicable. Sin embargo, se constató que los departamentos de Recursos Humanos 

y Financiero no poseen procedimientos formales debidamente aprobados para la ejecución 

del proceso de reconocimiento y pago de prestaciones legales y vacaciones.

No se identificaron representaciones erróneas en el saldo contable de la cuenta de Gastos 

“Otras Prestaciones”, producto de la materialización de un riesgo de fraude, pero sí 

provenientes de error en el registro, determinándose que se venía registrando erróneamente 

a esa cuenta los cargos por prestaciones legales que debían registrarse a la cuenta 

“Indemnizaciones al personal”, en consecuencia no existía razonabilidad de los saldos 

contables de dichas partidas, por lo cual el Área Contable advertida por el resultado de la 

auditoría, en octubre de 2019 efectuó un ajuste por ₡481.791.080,27 que permitiera revelar los 

estados financieros de conformidad con el marco normativo contable.

Adicionalmente, el análisis efectuado a 21 liquidaciones de prestaciones laborales tramitadas 

en el 2018 por el cese de servicios, permitió determinar que como parte de los extremos 

laborales se pagó ₡38,196,802.30 correspondientes a 758,3 días de vacaciones que se 

encontraban pendientes de disfrute al momento de la salida de los funcionarios de la 
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Institución; en ocho de estos casos el pago correspondió al menos a 39.5 días de vacaciones 
que no disfrutó cada uno de estos funcionarios. La práctica de pago de vacaciones 
acumuladas vencidas como parte de la liquidación de las prestaciones laborales es un 
incumplimiento de la normativa que obliga al patrono a otorgarlas antes de que se cumpla 
el derecho de un nuevo periodo de vacaciones; además de una clara inobservancia del fin 
que persigue su otorgamiento que es el debido descanso.

Se recibieron seis denuncias, a las cuales se le efectuaron los estudios de admisibilidad, 
conforme al ordenamiento jurídico, determinándose en 5 de ellas, que su atención no 
corresponde al ámbito de competencia de la Auditoría; los hechos manifestados no se refieren 
a posibles o presuntos hechos irregulares o ilegales en relación con el uso y manejo de los 
fondos públicos o que afectan la hacienda pública y lo regulado por la Ley 8422, Ley contra 
la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública; además, los denunciantes 
no señalan una posible situación irregular que afecte a la Institución. Una última no expone 
en forma clara, precisa y circunstanciada los hechos denunciados, con el detalle suficiente 
que permita contar con elementos de valor que amerite realizar una investigación sobre lo 
denunciado; no se aporta algún tipo de indicio, documentos y/o pruebas, que sustenten 
razonablemente y evidencien la certeza de los hechos denunciados.

Servicios Preventivos

Se prestó un servicio de asesoría sobre la equivalencia funcional de documentos físicos 
y electrónicos y sus implicaciones en la presentación de los informes de fin de gestión, 
determinándose que la aplicación del artículo 3 de la Ley 8454, Ley de Certificados, Firmas 
Digitales y Documenteos Electrónicos en concordancia con las directrices que deben observar 
los funcionarios obligados a presentar el informe final de su gestión, emitidas por la CGR, genera 
una facultad para el funcionario de presentar el informe de fin de gestión únicamente de 
forma electrónica, siempre y cuando cuente con el mecanismo de validación y certificación 
autorizado por el ordenamiento jurídico, tal como la firma digital certificada, que permita 
asegurar la integridad, autenticidad y no alteración del documento y vincular jurídicamente 
al emisor con el mismo, habilitante que no fue prevista en la normativa específica relativa, 
emitida por esta Asamblea Legislativa. Además de sugerir al jerarca valorar y aprobar una 
propuesta relativa a modificar la normativa interna, para que incluya esa facultad; se señaló 
la conveniencia de que la administración esté atenta en revisar un eventual ordenamiento 
normativo interno que requiera el uso de documentos impresos, omitiendo la posibilidad de 
tramitarlos en forma digital o, demande ambos, para promover los ajustes que corresponda 
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a dicho ordenamiento, con las limitaciones que la Ley Nº 8454 establece, a efecto de 
aprovechar la habilitante definida en esa Ley, que favorece el uso de los formatos digitales, 
con las ventajas que eso proporciona.

Se asesoró al Directorio Legislativo sobre el control interno, la ética y los resultados 
desfavorables de auditorías practicadas por la CGR al Fondo de Apoyo para la Educación 
Superior y Técnica del Puntarenense, creado por la Ley 7667, en las cuales se recomendó a la 
Asamblea Legislativa, que se valorara la derogatoria a esa ley o efectuara las modificaciones 
pertinentes.

Se realizó una asesoría orientada a retomar la conformación del equipo fiscalizador del 
proyecto de fideicomiso ASAMBLEA-BCR para construcción del edificio legislativo y plan 
remedial, sobre la responsabilidad de la fiscalización legal, por la importancia del debido 
acometimiento de esa labor.

Se aconsejó a la administración sobre el aseguramiento en la congruencia entre la 
normativa interna para aplicar la modalidad de teletrabajo y la Ley 9738, Ley para Regular 
el Teletrabajo y su Reglamento; se emitió una asesoría sobre el requerimiento de estados 
financieros dictaminados, emitiendo criterio de que no se conoce disposición u obligación 
de dictaminar estados financieros por un tercero independiente, por lo que se sugirió al 
Departamento Financiero reafirmar ante la Contabilidad Nacional; se proporcionó criterio 
sobre las razones por las que el informe acerca de la evaluación del IGI, no incluye la apertura 
de procedimientos administrativos por las debilidades anotadas en él; se brindó asesoría a 
órganos administrativos sobre el IGI, el Plan remedial, evaluación presupuestaria por el jerarca 
y la recalificación efectuada por la CGR relativa al IGI 2018, así como a la Vicepresidencia 
del Directorio Legislativo 2018-2019, sobre el informe final de su gestión.

Legalización de libros

La gestión de autorización de apertura y cierre de libros por la Auditoría se ejecutó de manera 
satisfactoria, cumpliéndose los requisitos establecidos formalmente, lo que fortalece el sistema 
de control interno relacionado, tendente a proporcionar una garantía razonable a los usuarios 
de la información, que esos libros no han sufrido o puedan sufrir un proceso de manipulación 
que ponga en duda su autenticidad o la relativa a la información que contienen. Con este 
ejercicio, el órgano asesor contribuyó a optimizar el principio de publicidad, en apoyo a los 

procesos de transparencia y claridad que deben seguir los funcionarios públicos.
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Seguimiento de recomendaciones de la Auditoría Interna

Se brindó un seguimiento documental al cumplimiento de las oportunidades de mejora emitidas, 

contribuyendo a asegurar su atención oportuna, adecuada y eficaz. La Auditoría alcanza un 

nivel de aceptación altamente satisfactorio, dado que del total de las recomendaciones y 

sugerencias formuladas en los últimos cinco años, el 94.51% y 96.61% respectivamente, fueron 

avaladas por el Directorio Legislativo; y solo el 5.49% y el 3.39% restante, en el mismo orden, al 

finalizar el periodo 2019, se encontraban pendientes de acoger por el jerarca. Además, del 

total de recomendaciones y sugerencias emitidas, la administración indicó su cumplimiento 

en un 82.55% y 87.72% respectivamente, lo cual se considera un nivel razonable.
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CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

La Constitución Política define a la CGR como un órgano de fiscalización superior cuyo mandato 

fundamental es la vigilancia de la Hacienda Pública y en esa esencia la Carta Magna pide al 

ente contralor asumir el rol de auxiliar de la Asamblea Legislativa para concretar ese mandato, 

manteniendo la CGR absoluta independencia funcional y administrativa, lo cual le permite 

establecer su organización y funcionamiento. A partir de ello, la CGR define internamente 

sus líneas de trabajo con base en la observación permanente de los cambios del entorno 

y efectuando una valoración de riesgos para asignar sus recursos estratégicamente, con el 

propósito de cumplir sus funciones de manera efectiva y adaptándose a las necesidades 

que requiere la ciudadanía. En los últimos años, la CGR propició un mayor acercamiento a 

la Asamblea Legislativa para proveer información técnica y apoyar la toma de decisiones 

parlamentaria, dicho apoyo se ha incrementado de forma significativa debido, entre otras 

cosas, a la dinámica extraordinaria y vertiginosa propiciada por la necesidad de atender 

requerimientos urgentes derivados de la pandemia covid-19 y la situación fiscal del país.

La naturaleza de la información fue variada, cabe destacar que, atendiendo el artículo 184 

de la Constitución Política, la CGR entregó la Memoria anual como insumo fundamental 

para el análisis del quehacer nacional y rendición de cuentas. De igual forma, la CGR brindó 

análisis técnicos rigurosos de los proyectos de ley que le son consultados; acudió a audiencias 

de forma presencial y virtual en apoyo a los órganos parlamentarios para exponer sus criterios 

y de igual forma atendió las consultas de quienes integran dichos órganos para contribuir 

con un análisis a profundidad en los temas y propiciar también la rendición de cuentas, la 

transparencia e integridad en la gestión pública.

Asimismo, remitió sus informes de fiscalización al Parlamento, como una forma de evidenciar 

el estado de situación de los entes fiscalizados, para que el legislador tenga la información 

de primera mano en apoyo al ejercicio del control político parlamentario. Derivado de 

esa interacción entre ambos entes, se hicieron cotidianas las solicitudes de apoyo a los 

legisladores, legisladoras y órganos parlamentarios hacia la CGR, esto también significó una 

diversificación de temas que se atienden.

Es notorio que desde la confirmación del primer caso de covid-19 en Costa Rica, el 6 de 

marzo, la dinámica nacional cambió impactando también el trabajo de la Asamblea 

Legislativa y con ello el rol auxiliar de la CGR frente a esta. La CGR acudió a tecnologías de 
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información para mantener ese acercamiento al Primer Poder de la República observando 

las regulaciones emitidas por las autoridades de salud. Igualmente, la CGR adecuó la oferta 

de insumos a la situación del país, lo que se conoce como la “nueva realidad” y elaboró 

nuevos productos dirigidos a mejorar la atención de la pandemia que facilitan el acceso a la 

información, tales como el sitio web Transparencia de la gestión pública ante la emergencia 

covid-19 y #MonitoreoCGR sobre la situación fiscal y presupuestaria del país.

La velocidad con que se requiere la información para la toma de decisiones en medio de una 

declaración de emergencia nacional y la capacidad de adaptación a esa nueva realidad, 

provocó la participación de la CGR en las distintas “mesas de trabajo” con legisladores y 

legisladoras de manera virtual, brindando su aporte técnico para el estudio y tramitación de 

proyectos de ley de carácter urgente en la atención de la pandemia. Si bien es cierto que 

la CGR no posee iniciativa de ley, propuso a consideración de la Asamblea Legislativa varios 

proyectos de ley con base en su experiencia de fiscalización superior de la Hacienda Pública, 

para propiciar una mejor gestión pública que impacte positivamente la prestación de los 

servicios públicos y haga un mejor uso de los recursos escasos del erario público.

Tal es el caso de los proyectos, hoy convertidos en leyes:

• Expediente 20202, Ley sobre el Refrendo de las Contrataciones de la Administración 

Pública, Ley 9665

• Expediente 19584, Adición de un Párrafo Primero y Reforma del Tercer Párrafo del 

Artículo 176 de la Constitución Política de la República de Costa Rica (Principios de 

Sostenibilidad Fiscal y Plurianualidad), Ley 9696

En dichas iniciativas, la CGR acompañó con su criterio experto a los órganos legislativos en 

el proceso de formación de las leyes. De igual forma, está en la corriente legislativa el exp. 

20204, Reformas del Marco Legal para la Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión 

Pública y el exp. 21546, Ley General de Contratación Pública, esta última contó con asesoría 

técnica permanente de la CGR en la Comisión Especial encargada de analizar, estudiar, 

proponer y dictaminar el exp. 21546, Ley General de Contratación Pública.
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1 . Presencia en órganos parlamentarios

Producto del quehacer cotidiano de la actividad parlamentaria, algunos de los órganos 

solicitaron la presencia de la CGR para rendir criterio sobre temáticas de diferente naturaleza, 

es así como en total se acudió en 22 ocasiones a audiencias para aportar criterio tanto para 

el proceso de formación de las leyes como para el ejercicio del control político parlamentario, 

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 

(cuadros 1 y 2).

Dentro de los temas tratados se puede destacar la participación en la Comisión Especial que 

tramita los proyectos relacionados con la adhesión de Costa Rica a la OCDE, en donde la 

CGR se pronunció sobre el fortalecimiento de las autoridades de competencia. En la Comisión 

Especial de la provincia de Limón en relación con la concesión de APM Terminals, en la 

Comisión Especial que estudia los temas de discapacidad para conocer la transferencia 

de recursos y las liquidaciones improbadas a la Asociación de Olimpiadas Especiales. Así 

como en la Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local 

Participativo, a fin de referirse al Informe de Auditoría de carácter especial sobre la ejecución 

y recuperación de los créditos desembolsados por el IFAM a los Gobiernos Locales.

En la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios la CGR fue requerida en 

múltiples ocasiones para externar su opinión sobre el presupuesto ordinario de la República, 

presupuestos extraordinarios y modificaciones presupuestarias; asimismo, a la Liquidación 

Presupuestaria que incluye el dictamen de la CGR sobre la actividad de 2018 y que está 

dentro de la Memoria Anual que se entrega cada 1° de mayo a la Asamblea Legislativa. No 

menos importante fue la emisión de criterio del ente contralor sobre la “regla fiscal”, aprobada 

en la Ley de Fortalecimiento de las Finanzas Públicas, aspecto medular para buscar un orden 

y equilibrio fiscal y también sobre el principio de “caja única del Estado”.

Por su parte, en la Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración, la CGR 

fue llamada a pronunciarse sobre el proyecto Ley de Empleo Público en dos oportunidades, 

la primera sobre el texto base y la segunda sobre un texto sustitutivo, así como en la Ley 

de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Servidoras.
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En el caso de la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, 

esta cuenta de forma permanente con la asesoría del ente contralor así como con la 

presencia de la señora contralora en el momento que se requiera criterio sobre los temas que 

investiga dicha comisión, tal es el caso de los alcances del acuerdo suscrito por el presidente 

ejecutivo de la CCSS, Román Macaya, con los sindicatos del sector médico, los informes de 

auditoría interna del PANI y de la CGR vinculados a los malos manejos de los recursos públicos 

destinados a la atención integral de la infancia, niñez y adolescencia, así como aspectos 

medulares relacionados con la fijación de tarifas eléctricas en donde están involucrados el 

ICE y la Aresep.

Cabe destacar la participación de la CGR como asesor permanente de la Comisión Especial 

que tramita el proyecto de ley, Ley General de Contratación Pública, en donde de igual forma 

la señora contralora general acudió al llamado para rendir su opinión en varias ocasiones.

2 . Criterios sobre proyectos de ley

En el proceso de formación ley los órganos legislativos utilizaron el mecanismo de consulta 

para solicitar a la CGR criterio técnico por escrito sobre proyectos de ley de diversa índole, 

ello ocurrió en 168 ocasiones. Dentro de la diversidad de temas consultados requirieron a la 

CGR pronunciarse sobre reformas a la Ley de Contratación Administrativa, infraestructura 

vial, ordenamiento de las finanzas públicas, regímenes de pensiones, régimen tributario, 

fideicomisos de obra pública, rendición de cuentas, transparencia, seguridad social, evasión 

fiscal, empleo público, seguridad jurídica sobre huelga, creación de albergues temporales 

para personas en abandono, distribución de energía con base en fuentes renovables, 

creación del sistema de emergencia 9-1-1, participación de servidores públicos en paraísos 

fiscales, creación de agencia nacional de Gobierno Digital, proyecto PAGAR, protección a 

las personas trabajadoras durante la emergencia por covid-19, entre otros, (cuadro 3).

3 . Otros apoyos brindados

En su quehacer cotidiano, la Asamblea Legislativa (órganos, diputados y funcionarios) en 

sus múltiples actividades requirieron información del ente contralor para analizar los diversos 

temas que aborda y fortalece su criterio con base en información de carácter técnico 

que le brinda la CGR. Lo anterior se puede observar en las 273 solicitudes de información 

efectuadas en este periodo, las cuales versaron sobre temas de fiscalización relacionadas 



320

CAPÍTULO 4
ENTES AUXILIAR Y ADSCRITO

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

con infraestructura de transporte, presupuestos y ejecución presupuestaria de instituciones, 

cumplimiento de las disposiciones giradas por la CGR a distintos entes gubernamentales, 

situación fiscal del país, aplicación de salario único, entre otros.

Como una oportunidad para contribuir con el debate sustentado con base en datos técnicos, 

el ente contralor de forma oportuna remitió al Parlamento los informes que emanan del 

ejercicio de la fiscalización superior de la Hacienda Pública, es así que en este periodo envió 

un total de 127 informes. Con estos productos la CGR pretende efectuar su aporte al análisis 

parlamentario, ejerciendo su rol fundamental de auxiliar de la Asamblea Legislativa en la 

vigilancia del buen uso de los recursos públicos.
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DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

La crisis sanitaria global ocasionada por la Pandemia covid-19 fue dada a conocer por la 

OMS en diciembre del 2019, tras suscitarse un brote en la ciudad china de Wuhan. Hasta el 

6 de marzo de 2020 (que es cuando por primera vez se manifiesta en Costa Rica), se habían 

confirmado 98.122 casos de infección en todo el mundo.

La OMS recomendó a los Estados adoptar medidas de contención y de mitigación como 

respuesta a la pandemia; medidas que entrañan restricciones importantes en las poblaciones 

y afectan de forma negativa la capacidad de la sociedad de funcionar con normalidad, 

como el cierre de fronteras, aislamiento, cierre de escuelas y universidades, cuarentenas, 

prohibición de aglomeraciones y suspensión de eventos multitudinarios, entre otros. Lo anterior 

con el fin de garantizar el goce y disfrute de los derechos humanos y el núcleo esencial de los 

mismos, a saber la vida y a salud debe preservarse incólumes.

Es importante destacar que cualquier medida tomada para proteger a la población que limite 

los derechos y libertades de las personas debe ser legal, necesaria y proporcionada. Además, 

los estados de emergencia deben tener una duración limitada y cualquier reducción de los 

derechos, debe tener en cuenta el impacto desproporcionado en poblaciones específicas 

o grupos marginados.

En ese sentido, el Estado deberá ser proactivo en su forma de proporcionar soluciones para 

disminuir los efectos de esta crisis humana en la que vivimos. Pero esas soluciones tendrán que 

tener como eje transversal los derechos humanos, de forma que se neutralice la xenofobia 

que está creciendo hacia ciertas poblaciones específicas, o la violencia física que están 

viviendo cientos de mujeres y sus hijas e hijos en sus hogares, o el gran sufrimiento que están 

viviendo los migrantes al no poder encontrar solución a su angustia de no tener un lugar donde 

permanecer, y sin dejar de lado al privado de libertad que no se le asigna un espacio que 

cumpla con los requerimientos mínimos para poder sobrevivir esta Pandemia del covid-19.

La DHR en acatamiento a su deber como ente fiscalizador del Estado, estará pendiente de 

que toda política pública que se genere y surja para mitigar los efectos de la pandemia, ya 

sean estos de índole sanitaria o de reactivación económica, deberán de ser también de 

índole no discriminatoria tal cual como lo dictan las normas jurídicas de derechos nacionales 

e internacionales, así como también las Organizaciones Internacionales.
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Todas estas acciones basadas siempre en los principios del Estado de Derecho permitirán 

que Costa Rica forje esas nuevas oportunidades que tanto aspiran nuestros ciudadanos y 

ciudadanas, para salir hacia adelante nuevamente y siempre con la premisa de no dejar a 

nadie atrás.

Solicitudes de intervención de las y los diputados de la República

En este último año, la Defensoría ha colaborado y dado acompañamiento a las diversas 

solicitudes realizadas por las y los diputados en los diferentes casos y temas que son de interés 

por las y los diputados.

En algunos casos se han abierto inclusive expedientes para darles el seguimiento necesario 

y en otros se logró llegar a acuerdos mediante reuniones y envíos de oficios a diferentes 

instituciones públicas. A continuación se resumen algunas de esas intervenciones.

1. Mediante Oficio OFI_DCCh-503-2019 de la diputada Carmen Chan Mora, la señora diputada 

solicita la Intervención de la Defensoría por problemas en la infraestructura educativa en 

Drake de Osa.

Se le da respuesta mediante Oficio DH-DNA-446-2019 en donde se le indica que en el 

expediente 245708-2017 SI y expediente 285724-2019 SI incluyeron los casos de Liceo de Drake 

y de la Escuela de Drake, y en la que se está dando seguimiento a las recomendaciones 

y monitoreando las acciones indicadas por parte de la Auditoria Interna del MEP.

2. Solicitud de intervención del diputado Jonathan Prendas, para la colaboración ante la 

situación de servicios de aguas en el distrito de Santo Domingo del Roble del cantón de 

Santa Bárbara de Heredia.

A partir de esta solicitud, la Defensoría abrió el expediente SI 292707-2019, solicitando 

la información requerida al alcalde de Santa Bárbara y a la presidencia ejecutiva de 

Acueductos y Alcantarillados, AyA.

En el Informe Final con Recomendación que se generó en la Defensoría, se le solicitó a la 

Municipalidad de Santa Bárbara mantener informada a la Defensoría de los Habitantes, 

al diputado Prendas Rodríguez, a la diputada Aracelly Salas Eduarte y a los abonados del 

acueducto municipal de Santa Bárbara, sobre el cumplimiento de las órdenes sanitarias 
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giradas por el Ministerio de Salud, de las recomendaciones emitidas por el AyA en los 

diferentes oficios, y de los compromisos adquiridos y plasmados en los cronogramas para 

el mejoramiento de las obras de infraestructura de los sistemas del acueducto, además de 

los avances de las obras emprendidas para la mejor prestación del servicio.

Al Ministerio de Salud, Región Central Norte y Área Rectora de Salud Santa Bárbara:

Mantener informada a la Defensoría, remitiendo los informes correspondientes, sobre el 

seguimiento y avance de cumplimiento de las órdenes sanitarias giradas, de acuerdo con 

lo indicado en oficio MS-DRRSCN-DARSSB-603-2020 de 27 de abril de 2020, y lo resuelto en 

los Tribunales de Justicia.

Y al Instituto Costarricense de Acueductos y Alcantarillados:

Mantener informada a la Defensoría, remitiendo los informes correspondientes, sobre el 

seguimiento y avance de cumplimiento de la orden sanitaria 236-2018, y el cronograma 

elaborado para la mejora del acueducto municipal de Santa Bárbara, así como el 

seguimiento a lo indicado en los oficios PRE-2019-01624 y PRE-2019-00367.

3. En oficio DCLAC-292-06-2019, el diputado Carlos Avendaño solicita el informe de la visita 

realizada por la DHR al albergue del PANI ubicado en Guápiles de Limón.

Se le informa en el oficio DH-DNA-564-2019 que en la Dirección de Niñez y Adolescencia 

de esta institución, tiene señalado en el Plan Anual Operativo, como una de sus estrategias 

de trabajo definidas, el visitar todos los albergues del PANI y así verificar el cumplimiento y 

garantías de los derechos e Interés Superior de las personas menores de edad. Actualmente 

la investigación sigue en curso por lo que al finalizar se le estará entregando el Informe 

Final.

4. En oficio DIPDA MAT 295-19, la diputada Marolin Azofeifa solicita a la DHR que inicie una 

investigación con respecto a ciertas irregularidades que presenció en una reunión con la 

Asociación de Desarrollo Integral de la Reserva Indígena Cabécar Yaymi Limón.

Se le informa a la diputada que se acoge su denuncia y se procede a abrir el expediente 

SI 299043-2019 en donde se le solicita al presidente de Dinadeco información relacionada 

a la denuncia interpuesta.
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Posteriormente se recibió en la Defensoría a varios miembros de la ADI y la comunidad de 

Telire. Para dicha reunión se solicitó apoyo a la Dirección de Interculturalidad del MEP y 

dos personas colaboraron con la traducción en idioma cabécar.

Durante la reunión se les entregó la solicitud de informe y la respuesta de Dinadeco con 

el propósito de que pudieran revisarlos y contar con sus observaciones o criterio sobre lo 

ocurrido en la Asamblea. Para la Defensoría es fundamental contar con la opinión de 

la propia comunidad y teniendo claro que es el territorio más distante (se accede vía 

aérea) se acordó un plazo de un mes y medio para que pudieran revisar los documentos, 

coordinar y recibir sus observaciones (ya fuera que lo hicieran por escrito, que pudiéramos 

programar una gira a Telire o que ellos volvieran a San José).

El 3 de febrero, dada una reunión en la que participó la señora defensora y el jefe de 

Operaciones del Servicio de Vigilancia Aérea, se acordó realizar una gira a Telire, pero la 

visita programada para el lunes 9 de marzo se tuvo que cancelar, y en virtud del inicio de 

la emergencia por el covid-19 no se ha podido reprogramar.

5. En oficio SPVA-045-2019 la diputada Patricia Villegas solicita que se le remita la documentación 

pertinente a los 10 centros educativos vinculados con la Junta de Educación de San José y 

en donde el MEP no ha otorgado el mantenimiento a la infraestructura por más de 8 años.

Se le da respuesta mediante oficio DH-DNA-0858-2019 en la cual se le adjunta el Informe 

Final con recomendaciones que se le envió al MEP y a la Municipalidad de San José y el 

Informe Final con recomendaciones al Departamento Procesal y Procedimental del MEP.

6. En oficio AL-FPLN-57-OFI-414-2019, el diputado David Gourzong nos pone en conocimiento 

del caso de un niño de 10 años que fue víctima de una serie de insultos racistas en un 

partido de futbol. A raíz de esa situación el diputado envía un oficio al Ministro de Seguridad 

solicitando que se aplique la Ley para la Prevención y Sanción de la Violencia en eventos 

públicos.

Se le envía en oficio DH-DNA-861-2019 respuesta en donde se manifiesta que se comparte 

la misma preocupación de lo ocurrido en el evento deportivo. Además, en ese mismo 

oficio se hace un recuento de las diferentes convenciones internacionales existentes, en 

donde expresan la necesidad de apoyo en el tema de la discriminación y racismo.
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7. En oficio AL-FPLN-57-OFI-427-2019 el diputado Gourzong informa de una iniciativa que tiene 

al ser miembro de la comisión de Pueblos Indígenas y Etnias del Parlamento Latinoamericano, 

de cambiarle el nombre a dicha comisión y denominarla Comisión de Pueblos Indígenas, 

Afrodescendientes y Etnias.

En ese mismo sentido, la Defensoría mediante oficio DH-PE-0891-2019, responde al señor 

diputado Gourzong su anuencia siendo dicha iniciativa muy loable y atinado con la 

defensa de los derechos de las personas afrodescendientes, en aras de garantizar la 

igualdad, la no discriminación y el bienestar de esta población.

8. En oficio JF-PLN-0218-2019 la diputada Silvia Hernández Sánchez solicita que se le entregue 

el informe que esta Institución realizó sobre el Régimen No Contributivo de Pensiones.

Procediendo con la solicitud, en el oficio DH-DAEC-0948-2019 se le adjunta el estudio que 

fue desarrollado en el marco del Programa Pobreza y Exclusión de la Defensoría.

9. En oficio JF-PLN-0017-2020, la diputada Hernández solicita que se le informe sobre las medidas 

que la DHR ha tomado sobre el estudio “Impacto fiscal del cambio demográfico: Retos para 

una Costa Rica que Envejece” elaborado por la CGR.

Se le brinda respuesta en el oficio DHR-DIND-0080-2020, en donde se visibilizan los diversos 

criterios emitidos por esta Institución en relación con el tema abordado. Se adjunta en el 

oficio el documento Informe Especial: “La universalización del Régimen No contributivo de 

Pensiones para las personas mayores en situación de pobreza: No dejar a nadie atrás para 

cumplir con los compromisos de la agenda 2030”.

10. En oficio KNG-PLN-549-2020 de la diputada Karine Niño solicita la intervención de la DHR 

para buscar soluciones al desabastecimiento de agua que se tuvo durante 6 días en los 

cantones de Puriscal y Mora y con el agravante de la entrada al país del covid-19.

En oficio DH-CV-0165-2020 se le informa que se hizo visita a varios puntos de Puriscal 

donde comprobaron la ausencia de dicho líquido. Asimismo, se procedió a presentar un 

recurso de amparo contra el AyA para que dicha Institución respete las franjas horarias de 

abastecimiento no solo en los cantones señalados sino en todos los cantones que hayan 

sufrido dicho desabastecimiento.
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11. En oficio FRN-MNP-034-2020 del diputado Melvin Núñez, solicita a la DHR las medidas 

adoptadas para atender al sector pesquero en este momento del covid-19.

Se responde en oficio DH-CV-0203-2020 en donde se le remite los diferentes oficios que esta 

institución envió al MAG y al IMAS solicitando información sobre las medidas propuestas 

para el sector pesquero.

Posteriormente, recibimos respuesta del Ministerio de Agricultura y el IMAS mediante los 

oficios DM-MAG-287-2020, IMAS-PE-0391-2020, en donde exponen que se encuentran en 

una fase de diseño en la cual abrieron una mesa de situación con todos los jerarcas del 

sector agroalimentario, y que anunciarán en próximos días las acciones de atención de 

esta población.

Criterios de proyectos de ley consultados

Durante este periodo, la DHR emitió criterios a los proyectos de ley que las y los señores 

diputados creyeron relevantes que se consultara a esta institución. De los casi 120 proyectos de 

ley consultados, se presentan algunos de los más notables en materia de derechos humanos.

Expediente 21759, Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza Extrema Mediante la 
Inyección de Recursos

La Defensoría se manifestó en total acuerdo con la propuesta, dado que el traslado de 

los recursos producto de la “contribución especial solidaria” a la que estas afectan las 

pensiones contempladas con la Ley 9796, es un claro mecanismo de redistribución de la 

riqueza y atenuación de la desigualdad. Además, la atribución de mayor flexibilidad para la 

asignación de los recursos de Fodesaf que se propone en el proyecto de ley, es consistente 

con lo recomendado por la DHR en su Informe Especial “La Universalización del régimen de 

pensiones no contributivas para las personas mayores en situación de pobreza: No dejar a 

nadie atrás para cumplir con los compromisos de la agenda 2030”.

Expediente 21336 Ley de Empleo Público

Esta Defensoría emitió un criterio desfavorable debido a la necesidad de corregir temas 

esenciales. Las disposiciones incorporadas en este proyecto de ley no se identifican como 

suficientes para la creación de un “Régimen de Salario Único” consiente con el objetivo 
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principal de, regular las relaciones de empleo entre el Estado y las personas servidoras 

públicas, con la finalidad de asegurar la eficiencia y eficacia en la presentación de los bienes 

y servicios públicos, y la protección de los derechos laborales en el ejercicio de la función 

pública en el estado social y democrático de Derecho, de conformidad con el imperativo 

constitucional de un único régimen de empleo público que sea coherente, equitativo, 

transparente y moderno.

Expediente 21388, Ley de la Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales

La Defensoría considera que el tema relevante que entraña el proyecto de ley no es de 

naturaleza jurídica, sino que debe estar dado en razón de evaluar su utilidad y conveniencia 

desde una perspectiva de interés general y de salud pública; y en segundo lugar respecto 

de la necesidad de profundizar en la información científica y médica de las propiedades 

terapéuticas de estos productos.

Expediente 21383, Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia

La muerte digna no debe ser un derecho solo de las personas que tengan un diagnóstico 

terminal con poca expectativa de vida, como lo plantea equívocamente el proyecto de ley 

en cuestión, sino también el derecho que tiene toda persona con enfermedad irreversible que 

vive en precariedad sin posibilidad de curación y que a juicio de ella posee dolor, sufrimiento 

y experimenta indignidad humana.

Expediente 21076, Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

El texto sustitutivo en análisis, aunque abraza desde un punto de vista teórico el concepto 

del derecho humano a la alimentación, carece de elementos y disposiciones suficientes y 

adecuadas para que la tutela de este sea efectiva:

• No provee mecanismos para que el derecho humano a la alimentación sea exigible.

• No fomenta la participación ciudadana efectiva ni la rendición de cuentas de la 

institucionalidad involucrada.

• No provee elementos para desarrollar la SAN en el ámbito local.
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• No crea un verdadero sistema de información sobre la SAN, carencia que fue puesta 

en evidencia por la CGR desde el 2008.

• No contiene disposiciones para la creación de un sistema adecuado de monitoreo de 

la SAN.

Expediente 21499, Ley de Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes

En el marco de la reforma al artículo 1 de la Constitución Política mediante el cual se reconoce 

que Costa Rica es una nación multiétnica y pluricultural, en conjunto con el Principio de 

Igualdad y No Discriminación, consagrado en el artículo 33 constitucional, y las obligaciones 

contraídas al ratificar la Convención Internacional sobre la Eliminación de todas las Formas 

de Discriminación Racial, entre otros instrumentos internacionales de derechos humanos, el 

Estado costarricense puede tomar medidas especiales de carácter administrativo, legislativo y 

judicial, para asegurar el adecuado progreso de las personas afrodescendientes, las indígenas 

y de otras etnias que integran la sociedad costarricense, para garantizarles, en igualdad de 

condiciones, el goce y ejercicio de sus derechos humanos y libertades fundamentales.

Expediente 21557, Ley para la Protección Integral de la Privacidad de las Personas Menores 
de Edad en Medios Virtuales

Se sugiere la valoración de la propuesta, donde se establece con claridad la vulnerabilidad 

del derecho de la privacidad y acceso a la información de las personas menores de edad y, 

por ende, una eventual violación al derecho a la intimidad, puesto que la iniciativa establece 

restricciones y medidas para controlar e intervenir el manejo de los medios virtuales de 

información y comunicación en perjuicio de las personas menores de edad.

Expediente 21402, Ley para Promover la Corresponsabilidad Social en el Cuido de Hijos e Hijas 
y Combatir la Discriminación Laboral contra las Mujeres en Condición de Maternidad

La Defensoría estima que, según se expuso en criterios anteriores sobre esta materia, 

incorporando las modificaciones que se exponen, la propuesta constituye un importante 

avance en favor de los derechos de las mujeres trabajadoras y se presenta como una 

valiosa oportunidad para llevar a rango de ley las disposiciones adoptadas en la normativa 

reglamentaria en materia de seguro de salud y licencias e incapacidades, el reconocimiento 

de derechos en materia de la corresponsabilidad social del cuido de los niños y las niñas, y 
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el cumplimiento de obligaciones internacionales en materia de licencias remuneradas de 

paternidad.

Expediente 21567, Ley de Protección de la Persona Trabajadora de Plataformas Digitales de 
Servicios, mediante Adición de un Nuevo Capítulo XII al Título II del Código de Trabajo, Ley N.° 
2 de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas

La DHR considera que la iniciativa propuesta es un avance en la protección de los derechos 

de las personas trabajadoras, siendo urgente la existencia de regulación actualizada que 

responda a las nuevas formas de relaciones laborales que surgen mediante la tecnología 

de la información. No obstante, el actual proyecto de ley presenta vacíos que deben ser 

atendidos.

Reuniones con diputados y diputadas

La señora defensora, en diversas ocasiones mantuvo reuniones con los y las diputadas, como 

una forma de alcanzar un acercamiento para unificar esfuerzos en diferentes temas que son 

de relevancia e interés para ambas instituciones.

A continuación se resumen algunas de ellas.

Reunión con la señora diputada Patricia Villegas / Proyecto de Re victimización en los Procesos 
disciplinarios del MEP

La Defensoría en iniciativa conjunta con el despacho de la diputada Patricia Villegas, se 

abocó a la redacción de un proyecto de ley con miras a los procedimientos administrativo-

disciplinarios que lleva a cabo el MEP, y en que las autoridades deben disponer de las medidas 

necesarias para no causar una revictimización ni mayores secuelas de índole emocional a 

las personas menores de edad víctimas. El proceso, que llevó varios meses, incluyó el análisis 

de la normativa relacionada y por afectarse; la revisión de los instrumentos internacionales 

de derechos humanos en materia de niñez y adolescencia y de los derechos de la mujer, y la 

consulta a las distintas instancias administrativas vinculadas con la temática referida, a saber 

el Departamento de Gestión Disciplinaria y la Contraloría de Derechos Estudiantiles, ambas 

del MEP, así como el Tribunal de Carrera Docente y el Tribunal de Servicio Civil. De todas se 

recibió aportes sumamente valiosos para la mejora de la propuesta.
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Con esta iniciativa se pretende, puntalmente:

1-. Evitar la revictimización en los procedimientos del régimen disciplinario docente y 

administrativo del MEP e incorporar los enfoques y principios de niñez y adolescencia, 

principalmente, el del interés superior, en todas sus instancias y etapas, como la de 

reconocer la condición jurídica y social de los niños, niñas y adolescentes como sujetos 

de derecho.

2-. Verificar y garantizar que el Interés Superior del Niño sea una consideración primordial 

en toda resolución emitida en el marco de un procedimiento disciplinario del personal 

docente o administrativo del MEP.

3-. Incorporar principios como elin dubio pro víctima, el de no revictimización, incentivar 

el uso de la prueba indiciaria, la víctima como parte del procedimiento y propiciar el 

establecimiento de espacios seguros y cómodos para que la víctima menor de edad 

rinda testimonio, tales como las cámaras de Gesell.

4-. Reducir los tiempos promedio de los procedimientos del régimen disciplinario docente 

y administrativo en todas sus etapas e instancias, tanto a lo interno del MEP como en el 

Tribunal de Servicio Civil, así como promover la capacitación al personal operador del 

derecho.

5-. Garantizar que se adopten las medidas cautelares necesarias y conducentes a 

proteger a la víctima en todos los casos en que se denuncie a un servidor o servidora 

docente o administrativa por supuestomaltrato físico, emocional, abuso sexual o trato 

corruptor a las personas menores de edad, en los términos establecidos en el artículo 

67 del Código de la Niñez y la Adolescencia.

Visita de las y los diputados a la Defensoría de los Habitantes

En los meses de marzo a junio de 2019, la señora defensora cursó invitación a todos los diputados 

y diputadas de las diferentes fracciones legislativas para que visitaran las instalaciones de 

la oficina central de la Defensoría, con el objetivo de tener una reunión con ella y a la vez 

informarles de primera mano sobre el trabajo que realiza esta institución en su día a día, así 

como también se les presentó el Plan de Trabajo que esta administración de la defensora 

Crespo Sancho estará ejecutando en los 4 años de su gestión.
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Se les indicó que esta institución aparte de la casuística que genera con las denuncias 

presentadas por las y los habitantes, paralelamente, en el ámbito de su trabajo, abarca 

temas nacionales y comunales que pudieran ser de gran interés para las y los diputados. En 

esta misma dirección, se les instó a que se procurara trabajar en conjunto bajo el objetivo 

común del bienestar de las y los habitante de nuestro país.

Se dejaron las puertas abiertas para trabajar, acompañar y coadyuvar en cualquier contexto 

en que se requiriera la presencia de la DHR.

Foros o actividades con diputados y diputadas

La DHR tuvo el espacio de participar en diferentes foros en la Asamblea Legislativa organizados 

por varios diputados y diputadas, en donde se pudo exponer ampliamente sobre diversos 

temas de interés para esta institución.

Seguidamente se citan algunos de ellos.

Foro Situación de la educación de la niñez y la adolescencia en el contexto de huelga. 

Medidas de reparación: Derecho de acceso a la educación de las personas menores de 

edad y su posible violación.

Invitados por la diputada Catalina Montero y el diputado Wagner Jiménez, la Defensoría hizo 

una presentación sobre el Recurso de Amparo que interpuso por la huelga de 90 días de 2018 

y el impacto en diferentes derechos de la población menor de edad.

La DHR acudió a la Sala Constitucional presentando un recurso de Amparo para que se 

ordenara al Estado; al MEP y demás órganos competentes, la adopción inmediata de las 

medidas para suspender la afectación causada a estudiantes por la huelga que se mantuvo 

desde el 10 de setiembre; así como las acciones remediales y restitutivas del derecho a la 

educación vulnerado, en sus diferentes dimensiones.

La DHR indicó, entre otras cosas, que la interrupción del curso lectivo y del proceso de 

enseñanza-aprendizaje- con ocasión de la huelga que mantenían los sindicatos del sector 

educativo, dada su prolongación y la falta de acciones por las autoridades para protegerlo y 

garantizarlo en forma efectiva, constituye una violación al Derecho Humano y Fundamental 

a la Educación de los y las estudiantes que asisten a centros educativos públicos del país. 

Recurso que a la fecha no ha resuelto la Sala. En otro orden de ideas y desde la perspectiva 

de los derechos de los niños, niñas y adolescentes, todos los servicios que el Estado provea 
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por medio propio o mediante terceros, tiene un carácter esencial a la naturaleza y condición 

de especial vulnerabilidad que tiene esta población en razón de la edad.

30 Aniversario de la Convención de los Derechos del Niño. Núcleo contra la Violencia a los 

Niños.

Con la participación de la diputada María José Corrales y el diputado Hoepelman se realizó 

un conversatorio en el que solicitaron la participación de la Defensoría para hacer un cierre 

de actividad, llamando a la reflexión y el compromiso por atender todas las brechas de 

cumplimiento que aún se tienen por garantizar plenamente los derechos humanos a todos 

los niños, niñas y adolescentes, sin distinción alguna y considerando su interés superior y sus 

especificidades. La proliferación de normas y políticas debe acompañarse de acciones 

concretas, medibles y evaluables que orienten su efectividad.

Igualmente participó el Instituto de Estudios del Niño de la UNA, la Fundación Si callas permites 

y el Grupo contra la Violencia que coordina Defensa del Niño Internacional y la ex presidenta 

ejecutiva del PANI, Ana Teresa León.

Audiencias comisiones legislativas

Durante este periodo, la DHR fue llamada por los y las diputadas a presentar su posición en 

distintos proyectos de ley en las comisiones legislativas. Oportunidad que esta institución utiliza 

para presentar ante los y las diputadas su visión dentro del marco de los derechos humanos. 

Seguidamente se detallan algunas de estas audiencias:

1. Audiencia Comisión de Asuntos Económicos. Expediente 21587, Ley Reguladora de los 

Servicios de Transporte de Personas por medio de Plataformas Tecnológicas.

 La defensora se presentó ante los diputados y diputadas de la Comisión Permanente 

Ordinaria de Económicos para presentar la posición institucional del proyecto de ley 21587.

 El proyecto, regulariza la actividad de transporte ofrecida mediante plataformas digitales 

y determina que la actividad es privada. La DHR muestra su preocupación sobre este 

tema. Considera que, para cada grupo, las acciones del Estado deberían ser focalizadas, 

dejando de pensarse en una generalidad, como grupo taxista y más en un grupo 

poblacional dedicado a la actividad de taxi, con necesidades específicas y diferencias 

dentro del mismo gremio.
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 Llamó a la reflexión de la comisión, el hecho de la que la decisión legislativa que se tome, 

va a tener un impacto sobre este sector. Esto podría conllevar conflictos en la calle, lo que 

hace necesario que se aborde también el tema social, sea procurando alguna acción de 

apoyo estratégico al sector de taxis, paralelo a la aprobación de la ley o bien, de algún 

nivel de compensación. Para ello, la información con la que se cuente, será esencial.

2. Audiencia Comisión Permanente Especial de Juventud, Niñez y Adolescencia.

 La defensora asistió a la invitación cursada por la comisión supra citada para referirse al 

tema del PANI.

 Entre los problemas estructurales del PANI, de los cuales la DHR llegó a dar informe, la 

Defensoría destacó los siguientes puntos.

a. Uno, el debilitamiento de la competencia constitucional de protección especial.

b. Dos, las limitaciones al ejercicio de la rectoría técnica del sector de niñez y adolescencia.

c. Tres, el recorte de financiamiento e impacto en la gestión propia y del sistema nacional.

d. Cuatro, la demanda que va incrementando, que supera la capacidad instalada de la 

institución.

e.  Y cinco, la falta de mecanismos de monitoreo, seguimiento y evaluación de la eficiencia, 

eficacia y calidad; principalmente en su trabajo de dar atención a los casos.

3. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios, presupuesto institucional.

 Como todos los años, la defensora se presentó ante los y las diputadas de la Comisión de 

Hacendarios para presentar y defender el presupuesto anual de la institución.

 El presupuesto de la DHR es el más pequeño dentro de las instituciones del Poder Legislativo 

y además su crecimiento para inversión en desarrollo en infraestructura es prácticamente 

inexistente. Pese a ello, conscientes de la delicada coyuntura financiera del país, se ha 

abocado con esfuerzos internos a mejorar procesos de trabajo, con el fin de generar una 

mayor incidencia en la atención de las personas.

 En cuanto a la ejecución presupuestaria, la Defensoría ha mostrado un nivel superior al 

90% en los últimos años, acompañada de un cumplimiento del 100% en sus indicadores 
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de gestión, lo cual muestra altos niveles de eficiencia y eficacia en materia de gestión 

institucional.

 En síntesis, se logró hacer ajustes valiosos y ahorros importantes que nos siguen permitiendo 

hacer bien nuestro trabajo.

4. Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Agropecuarios y Recursos Naturales, 

agroquímicos.

 Ante esta audiencia, la defensora comunicó ante las y los diputados que esta institución 

llevó a cabo una investigación acerca del uso y consumo de plaguicidas en el país, 

particularmente acerca de los efectos de estos productos sobre la salud de los trabajadores 

agrícolas y la población expuesta a los mismos, lo cual afecta de alguna forma el efectivo 

y pleno disfrute de sus derechos fundamentales.

 En el informe final de esta investigación, se giran una serie de recomendaciones a los 

ministerios de Salud, Agricultura y Ganadería, Trabajo y Ambiente; así como a la Caja 

Costarricense de Seguro Social, dirigidas a la protección de los derechos fundamentales 

de la población, particularmente, el derecho a la salud y el derecho a disfrutar de un 

ambiente sano y ecológicamente equilibrado.

 En junio del 2018, la DHR interpuso una Acción de Inconstitucionalidad. Con base en los 

elementos técnicos aportados por los ministerios, se consideró que las modalidades de 

registro permitirían el registro y uso de plaguicidas, sin hacer una valoración adecuada de 

los impactos de estos sobre la salud humana y el ambiente.

 En resumen, las principales preocupaciones de la Defensoría en relación con el uso de 

plaguicidas son: los efectos agudos y crónicos que la exposición a estos productos tiene 

sobre la salud de la población en general; su impacto sobre el ambiente, particularmente, 

la contaminación de fuentes de agua para consumo humano; y la protección y atención 

de la salud de las personas trabajadoras del campo.
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ANEXO 1.

CONTRALORÍA GENERAL DE LA REPÚBLICA

Cuadro 1
Contraloría General de la República

Cantidad de requerimientos atendidos y otros productos para la Asamblea Legislativa 2019-2020

Materia Cantidad

Solicitudes de información 273

Criterios sobre proyectos de ley 168

Audiencias realizadas a diputados 1/ 27

Asistencia a audiencias 2/ 22

Comisiones legislativas asesoradas 3/ 3

Informes de fiscalización remitidos 127

Informes especiales presupuestarios y otros 4/ 3

TOTAL 623

1/ En 2019 se acudió a 24 audiencias y 3 en el 2020 .
2/ En 2019 se acudió a 18 audiencias y 4 en el 2020, en este caso se contabilizan las comparecencias en comisiones legislativas de la señora contralora general .
3/ Se refiere a la Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Públicos, la Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios y la Comisión Especial 
encargada de analizar, estudiar, proponer y dictaminar el exp . 21546, Ley General de Contratación Pública .
4/ Presupuestos Públicos 2019: Situación y perspectivas, Evolución Fiscal y Presupuestaria del Sector Público al Primer Semestre de 2019, Informe Técnico sobre el Proyecto de Ley 
de Presupuesto de la República 2019, Memoria Anual 2018; Reporte sobre información útil relacionada con el seguimiento de las disposiciones y recomendaciones emitidas por la 
CGR; y opiniones y sugestiones sobre el panorama fiscal relativo a la presión sobre la hacienda pública producto de la variabilidad y cambio climático .

Fuente: Elaboración propia con información recopilada en la legislatura 2019-2020 .
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Cuadro 2
Contraloría General de la República

Presencia de la Contraloría General de la República en órganos legislativos

Fecha Órgano legislativo y tema

3/6/2019 Comisión Especial que se encargará de conocer y dictaminar proyectos de ley requeridos, 
para lograr la adhesión de Costa Rica a la Organización para la Cooperación y Desarrollo 

Económico (OCDE). Expediente 21303, Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de 
Competencia de Costa Rica

6/6/2019 Comisión Especial que estudia los temas de discapacidad, para que se refiera a todos los 
aspectos relacionados con las transferencias de recursos y las liquidaciones improbadas a la 

Asociación de Olimpiadas Especiales

11/6/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Expediente 21427. Tercer Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico del 2019 y tercera modificación 

legislatura de la Ley 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2019

17/6/2019 Comisión Especial de la provincia de Limón: Comisión encargada de analizar, investigar, 
estudiar, dictaminar y valorará las recomendaciones pertinentes en relación con la 

problemática social, económica, empresarial, agrícola, turística, laboral y cultural de dicha 
provincia. Para que se pronuncie sobre la Concesión de APM Terminals

2/7/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Expediente 21475. Cuarta 
modificación legislativa de la Ley 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la 

República para el Ejercicio Económico 2019 y sus Reformas

3/7/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Expediente 21391, Liquidación de 
Presupuestos Públicos y dictamen de la CGR de 2018.

4/7/2019 Comisión Especial que estudia los temas de discapacidad, para que se refiera a todos los 
aspectos relacionados con las transferencias de recursos y las liquidaciones improbadas a la 

Asociación de Olimpiadas Especiales

16/7/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. Expediente 21426, Ley de 
Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de Desarrollo Económico de la 

Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) y Protección de sus Personas Servidoras

30/7/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Tema: Regla Fiscal

5/8/2019 Comisión Especial para que investigue y rinda un informe sobre el financiamiento de las 
campañas políticas: 2002, 2006 y 2010 del Partido Acción Ciudadana (PAC) Expediente 21457.
Audiencia con el fin de que se refiera a la supervisión y control, realizada por esta institución, 
en el financiamiento y liquidación a los partidos políticos en las campañas electorales de los 
años 2002, 2006, y 2010, antes de que esas las asumiera el TSE, mediante el Departamento de 

Partidos Políticos

6/8/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Expediente 21526. Cuarto Presupuesto 
Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2019 y Quinta Modificación 

Legislativa a la Ley N.° 9632, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para 
el Ejercicio Económico 2019 y sus Reformas
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Fecha Órgano legislativo y tema

11/9/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios.
Expediente 21449

Tema 1: Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de Apoyo para 
el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas suscrito entre la República de Costa Rica y la 

Corporación Andina de Fomento
Expediente 21535

Tema 2: Aprobación de Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de Apoyo a la 
Sostenibilidad Fiscal suscrito entre la República de Costa Rica y el Banco Interamericano de 

Desarrollo

17/9/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. Expediente 21336, Ley Marco de 
Empleo Público

9/10/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios. Expediente 21568, Ley de Presupuesto 
Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio Económico de 2020

23/10/2019 Comisión Permanente Especial de Asuntos Municipales y de Desarrollo Local Participativo, 
para que se refiera al Informe DFOE-DL-IF-00011-2019 sobre el Informe de Auditoría de carácter 

especial sobre la ejecución y recuperación de los créditos desembolsados por el IFAM a los 
Gobiernos Locales

30/10/2019 Comisión Permanente Ordinaria de Gobierno y Administración. Expediente 20204, Reformas del 
Marco Legal para la Simplificación y el Fortalecimiento de la Gestión Pública

20/11/2019 Comisión Permanente Especial que estudia los temas de Asuntos de Discapacidad y Adulto 
Mayor. Expediente 21034, para que se refiera al expediente en discusión. Adición de un inciso e) 

al artículo 17 de la Ley 7935, Ley Integral para la Persona Adulta Mayor

21/11/2019 Comisión Permanente Especial de Ingreso y del Gasto Público. Expediente 21581. Investigación 
para Determinar los Alcances del Acuerdo suscrito por el Presidente Ejecutivo de la CCSS, 

Román Macaya, con los Sindicatos del Sector Médico
Expediente 21476. Investigar los Hechos Denunciados (Acciones y Omisiones) Detectadas en 

los Informes de Auditoría Interna del PANI y de la CGR Vinculados con los Malos Manejos de los 
Recursos Públicos Destinados a la Atención Integral de la Infancia, Niñez y Adolescencia

Expediente 21477. Investigar todo lo Relativo a la Ejecución de Obras Contempladas en la 
Ley N.° 9124 que Autoriza al Poder Ejecutivo para Suscribir una Operación de Crédito Público 

y Construir un Fideicomiso con Contratos de Arrendamientos, para el Financiamiento del 
Proyecto Construcción y Equiparamiento de Infraestructura Educativa del MEP Nacional

17/2/2020 Comisión Especial Contratación Administrativa: Expediente 21546, Ley General de Contratación 
Administrativa

19/2/2020 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios: Caja Única del Estado

12/3/2020 Comisión Permanente Especial para el Control del Ingreso y Gasto Público: ICE y Aresep

14/4/2020 Comisión Permanente Ordinaria de Asuntos Hacendarios: Primer Presupuesto Extraordinario

Fuente: Elaboración propia con información recopilada en la legislatura 2019-2020
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Cuadro 3
Contraloría General de la República

Criterios de proyectos de ley emitidos en el periodo 2019-2020

Expediente Nombre de ley Oficio de respuesta

21008
Reforma de Varios Artículos, Adición de los Artículos 28 Bis, 31 Bis y el 

Transitorio IX, Y Derogatoria del Artículo 58 de la Ley N.° 6043, Ley sobre 
la Zona Marítimo Terrestre, de 2 de marzo de 1977, y sus Reformas

8834
DFOE-AE-0270

20/06/2019

21254
Sistema Nacional de Educación Musical, Reforma del Artículo 9 de La 

Ley No. 8894 del 2010 y sus Reformas (Ley de Fortalecimiento Financiero 
del Sistema Nacional de Educación Musical)

7979
DFOE-PG-0264

10/06/2019

17635
DFOE-PG-0553

13/11/2019

21054 Solicitud de información referente al expediente 21054
08393

DFOE-IFR-0249
14/06/2019

21049
Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus

Procedimientos

7792
CGR/DJ-0640

4-6-2019

21053 Solicitud de información referente al expediente 21053
08426

DFOE-IFR-0250
14/06/2019

21050
Reforma Integral a la Ley Reguladora de la Ejecución del Proyecto 

Turístico Papagayo, Ley N.° 6758 de 4 de junio de 1982

08843
DFOE-AE-0271

20/06/2019

21063

Modificación del Artículo 31 y Adición de un Artículo 31 Bis y un Artículo 
31 Ter a la Ley N° 7302, de 8 de julio de 1992, Ley Para Frenar Abusos en 
la Revisión de Pensiones con Cargo al Presupuesto Nacional, Publicado 

en el Alcance 215, a La Gaceta 235 del 18 de diciembre del 2018

8275
DFOE-EC-0409

13-6-2019

21066
Modificación de Varias

Leyes para Frenar el Proceso de Privatización de los Servicios Públicos 
de Salud Que Presta la Caja Costarricense de Seguro Social

09224
DFOE-SOC-0727

28/06/2019

19694
Ley para la Administración Efectiva de los Vehículos Incautados en los 

Planteles de las Instituciones Estatales

8127
DJ-0677

11-6-2019

21129
Ley para la Creación de Albergues Temporales de las Personas en 

Situación de Abandono y Situación de Calle

10869
DFOE-DL-1405

23/07/2019

https://drive.google.com/file/d/13C8A_j9GZPCPR1Ff2JqPtNDK4HI20O3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13C8A_j9GZPCPR1Ff2JqPtNDK4HI20O3Q/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/13C8A_j9GZPCPR1Ff2JqPtNDK4HI20O3Q/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020070.pdf
https://drive.google.com/file/d/1D20A60fegCVSn0sEkHiLffjJ4snCFjg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D20A60fegCVSn0sEkHiLffjJ4snCFjg9/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1D20A60fegCVSn0sEkHiLffjJ4snCFjg9/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019009021.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wCEQrxHFjNBKakB4H_X0Qvsf_wSqlm7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCEQrxHFjNBKakB4H_X0Qvsf_wSqlm7_/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wCEQrxHFjNBKakB4H_X0Qvsf_wSqlm7_/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019008961.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019008986.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010511.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019009486.pdf
https://drive.google.com/file/d/1stJ5M8eqwIRA-d9vmaUw2IZsUruZT1XN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stJ5M8eqwIRA-d9vmaUw2IZsUruZT1XN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1stJ5M8eqwIRA-d9vmaUw2IZsUruZT1XN/view?usp=sharing
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Expediente Nombre de ley Oficio de respuesta

19860

Creación de Contribución Obligatoria Temporal a los Bancos 
Comerciales del Estado, las Entidades Públicas o Privadas Autorizadas 

para la Intermediación Financiera y los Grupos Financieros Privados 
Autorizados y Fiscalizados por la Superintendencia General de 

Entidades Financieras, para Financiar la Educación Pública y Avanzar 
hacia el Cumplimiento del Artículo 78 de la Constitución Política

8366
DFOE-SAF-0309

20/06/2019

21056
Reformas a Varias Leyes para Eliminar las Trabas Legales Que Impiden al 
Patronato Nacional de la Infancia Invertir la Totalidad de Sus Recursos 

en la Protección de la Niñez Costarricense

9659
DFOE-SOC-0743

11-7-2019

20675
Reforma a la Ley de Creación del Consejo Superior de Educación 

Pública, Núm. 1362, para Democratizar Su Composición Interna

09026
DFOE-SOC-0714

25/06/2019

20984
Ley de Tierras de Japdeva, Reforma a la Ley 3091 del 18 de febrero de 

1963

08746
DFOE-IFR-0257

24/06/2019

21110 Ley de Creación del Museo de Energías Limpias
8753

DFOE-AE-0268
19/06/2019

21201
Autorización Emisión de Títulos Valores en el Mercado Internacional y 

Contratación de Líneas de Crédito

8548
DFOE-SAF-0315

25/06/2019

21335
Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras 

del Espíritu Santo

16650
DFOE-SOC-1085

29/10/2019

20522
Adición de un Nuevo Inciso G) al Artículo 132 de la Ley Orgánica del 

Banco Central de Costa Rica, Ley N.° 7558, de 3 de noviembre de 1995 
y sus Reformas

8032
DJ-0665

14-6-2019

21035
Ley para Fijar Topes Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y 

Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria y Crear la 
Figura de la Jubilación Obligatoria Excepcional

9232
DFOE-SAF-0336

01/07/2019

21148

Modificación a la Ley de Creación de la Contribución Parafiscal al 
Servicio de la Telefonía Móvil y Convencional, Prepago, Pospago o 

Cualquier Otra Modalidad de Telefonía Destinada al Financiamiento de 
la Asociación Cruz Roja Costarricense, Ley 8690 del 19 de noviembre 

del 2008 y sus Reformas

09262
DFOE-IFR-0276

DFOE-SOC-0728
02/07/2019

21015
Reforma del Artículo 238 de la Ley de Tránsito por Vías Públicas Terrestres 

y Seguridad Vial, No. 9078, de 04 de octubre de 2012, y sus Reformas

9086
DJ-0761

26/06/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019009590.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010508.pdf
https://drive.google.com/file/d/1yMvmIDCHu5iDrQXX2Y_Ho3OD7q7iZYts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1nf_Z6tdlHyp7qp4BqioH0dPrCdm6dYnk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1yMvmIDCHu5iDrQXX2Y_Ho3OD7q7iZYts/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gyeBOeT2B6vKHnxY9iYgb7NypkUubYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gyeBOeT2B6vKHnxY9iYgb7NypkUubYR/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gyeBOeT2B6vKHnxY9iYgb7NypkUubYR/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010094.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019009345.pdf
https://drive.google.com/file/d/1OWNY_BJt0ClTbunLuZ0wubtRTK6CGZDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWNY_BJt0ClTbunLuZ0wubtRTK6CGZDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1OWNY_BJt0ClTbunLuZ0wubtRTK6CGZDX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9QKpNcERhEQnriEguiS0DHF3IZkXBaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9QKpNcERhEQnriEguiS0DHF3IZkXBaM/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1R9QKpNcERhEQnriEguiS0DHF3IZkXBaM/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010635.pdf
https://drive.google.com/file/d/1mBExw58wk7J_pV1efKNCAKr66ikt0W_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBExw58wk7J_pV1efKNCAKr66ikt0W_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBExw58wk7J_pV1efKNCAKr66ikt0W_s/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1mBExw58wk7J_pV1efKNCAKr66ikt0W_s/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010487.pdf
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20915
Ley Que Regula y Ordena la Construcción y Reparación de Obras en la 

Vía Pública por Parte de las Instituciones Públicas y/o Sujetos Privados

09241
DFOE-IFR-0273

01/07/2019

21257
Reforma al Artículo 14 del Código Municipal Ley No. 7794 de 30 de abril 

de 1998 (Ley Que Limita la Reelección Indefinida de las Autoridades 
Locales)

09097
DFOE-DL-0974

26/06/2019

20609
Dignificación y Restitución de los Derechos de Propiedad de los 

Habitantes de las Zonas Costeras y los Territorios Insulares

10126
DFOE-AE-0325

15/07/2019

20975
Ley contra la Adulteración y el Contrabando de Bebidas con 

Contenido Alcohólico

09546
DFOE-DL-1041

04/07/2019

21024
Ley para Rescatar, Despolitizar y Fortalecer la Secretaría Técnica 

Nacional, Ambiental (Setena)

10161
DFOE-AE-0326

15/07/2019

21069
Derogatoria del Artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación 

Biomédica, No. 9234, del 25 de abril de 2014

09398
DFOE-SOC-0732

02/07/2019

20974
Reformase el Artículo 15 de la Ley de Planificación Urbana, Ley N.° 4240 

del 30-11-1968 y sus Reformas

10851
DFOE-DL-1402

22/07/2019

20998
Reforma del Artículo 145 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, de 30 de 

abril de 1998, y sus Reformas

09399
DFOE-DL-1029

02/07/2019

21011

Reforma al Artículo 170 de la Ley N.° 7794 Código de Municipal, del 18 
de abril de 1998 y Reforma al Artículo 10 de Ley 9047 de Regulación 
y Comercialización de Bebidas con Contenido Alcohólico, del 25 de 
junio de 2012. Ley para Dotar de Recursos Económicos a los Comités 

Cantonales de Deportes y Recreación

10875
DFOE-DL-1406

23/07/2019

21095 Ley de Navegación Acuática
9878

DJ-0833
10/07/2019

21034
Adición de un Inciso e) al Artículo 17 a la Ley N.° 7935, Ley Integral para 

la Persona Adulta Mayor

10738
DFOE-SOC-0785

18/07/2019

20943
Ley para Transparentar la Información Financiera del Instituto 

Costarricense de Electricidad y del Instituto Nacional de Seguros

09815
DFOE-IFR-0298 
DFOE-EC-0485

17/07/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010633.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-CpLBWP6V_pTZGmE6QrJa5dLwYx6SYBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CpLBWP6V_pTZGmE6QrJa5dLwYx6SYBO/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-CpLBWP6V_pTZGmE6QrJa5dLwYx6SYBO/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011608.pdf
https://drive.google.com/file/d/1l9APXajg_NhgcrdSf2nZL6C8V8plp-CA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9APXajg_NhgcrdSf2nZL6C8V8plp-CA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1l9APXajg_NhgcrdSf2nZL6C8V8plp-CA/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011830.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019010566.pdf
https://drive.google.com/file/d/1j86USRSLFxmLJ3jhbSJEdxbacyAz8sPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j86USRSLFxmLJ3jhbSJEdxbacyAz8sPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1j86USRSLFxmLJ3jhbSJEdxbacyAz8sPt/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAFoYf8hHQq_svgm8DOF12MHyhx2NF_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAFoYf8hHQq_svgm8DOF12MHyhx2NF_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1RAFoYf8hHQq_svgm8DOF12MHyhx2NF_c/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcRNzE5oO0DJlP4RIm0bC5_sd7hWVkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcRNzE5oO0DJlP4RIm0bC5_sd7hWVkA/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1fGcRNzE5oO0DJlP4RIm0bC5_sd7hWVkA/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011531.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LnAuPL5DRiHROHsRPiy_ADf494Q6PdZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnAuPL5DRiHROHsRPiy_ADf494Q6PdZN/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LnAuPL5DRiHROHsRPiy_ADf494Q6PdZN/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011365.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011365.pdf
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21147
Ley para el Aprovechamiento y Disposición de los Vehículos 

Automotores de Uso Policial, Servicios de Seguridad, Prevención y 
Emergencia y de Investigación

9622
DFOE-PG-0321

5-7-2019

20969
Ley Marco para Regularizar la Generación Distribuida de Energía a Base 

de Fuentes Renovables

10724
DFOE-AE-0337

22/07/2019

21016 Ley para Proteger la Riqueza Atunera de Costa Rica
10006

DFOE-EC-0475
12-7-2019

20667
Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Transporte Público 

Remunerado de Personas

10948
DFOE-IFR-0331

24/07/2019

20578
Reforma del Artículo 171 del Código Procesal Penal Ley N.° 7594 de 10 

de abril de 1996

10335
DJ-0875-2019

18-7-2019

21426
Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y 
de Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica 

(Japdeva) y Protección de sus Personas Servidoras

10190
DFOE-IFR-0313

16/07/2019

11802
DFOE-IFR-0368

12/08/2019

20961
Ley contra la Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con 

Contenido Alcohólico

09969
DFOE-DL-1074

04/07/2019

20961
Ley contra La Adulteración, Imitación y Contrabando de Bebidas con 

Contenido Alcohólico

09976
12 de julio, 2019
DFOE-DL-1075

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 del 

Colegio de Venecia

10427
DFOE-DL-1107

22/07/2019

21161
Ley de Transparencia Fiscal. Reforma del Artículo 115 de la Ley 4755, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 
y sus Reformas

10069
DJ-0845

12-7-2019

21184
Ley de Fortalecimiento de la Norma de Subcapitalización Reforma del 
Artículo 9 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de 

abril de 1988 y sus Reformas

10741
DFOE-SAF-0373

22/07/2019

21127
Ley para Mujeres Jefas de Hogar para Que Todas sus Entradas 

Económicas Sean Consideradas Como Parte de sus Ingresos para Ser 
Sujetas de Crédito en el Sistema Bancario Nacional

10102
DFOE-EC-0483

15/07/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011136.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012376.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011206.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012126.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012048.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011862.pdf
https://drive.google.com/file/d/1beLREePB3wBIECxBOx4KepQe-jdVXNOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beLREePB3wBIECxBOx4KepQe-jdVXNOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1beLREePB3wBIECxBOx4KepQe-jdVXNOK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9p3H61wAL30byASrbqGH6jJr9s1BnEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9p3H61wAL30byASrbqGH6jJr9s1BnEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s9p3H61wAL30byASrbqGH6jJr9s1BnEG/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWAllw1Ny4UrqMKdMBkA_jRcI2uX_wuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWAllw1Ny4UrqMKdMBkA_jRcI2uX_wuf/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tWAllw1Ny4UrqMKdMBkA_jRcI2uX_wuf/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011736.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011725.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012386.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011762.pdf
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21275
Ley de Creación de una Tasa para el Mejoramiento de la Justicia 

Cobratoria

11130
DFOE-SAF-0401

29/07/2019

21256
Ley para el Aprovechamiento de los Productos Decomisados por 

Medio de la Ley No. 7575, Ley Forestal de 13 de febrero de 1996, y sus 
Reformas

10200
DFOE-AE-0329

16/07/2019

21013
Ley para el Establecimiento de un Canon Ambiental de Conservación 

de Cuenca y de Conciencia Ecológica, Sobre la Generación 
Hidroeléctrica Que Se Produce en los Cantones del País

11121
DFOE-AE-0362

29/07/2019

21494

Consulta del Texto, Adición de un Inciso d) al Artículo 6,del Título IV 
“Responsabilidad Fiscal de la República”, Capítulo I “Disposiciones 

Generales Objeto, Ámbito de Aplicación, Definiciones y Principios”, de 
la Ley No. 9635, Ley De Fortalecimiento de las Finanzas Públicas

11241
DFOE-DL-1437

30/07/2019

20683

Reforma al Artículo 9 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de 
Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley N.° 
7425 de 9 de agosto de 1994 y sus Reformas. Reforzamiento de Las 

Herramientas en la Lucha contra la Corrupción

10364
DJ-0880

18-7-2019

21180
Texto Sustitutivo: Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno 

Digital

11822
DFOE-PG-0383

12/07/2019

21336 Ley Marco de Empleo Público

12844
DJ-1110

30/08/2019

16513
DJ-1385

25/10/2019

21384

Adición de un Capítulo III al Título III y de un Inciso d) al Artículo 46 de 
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del 
Banhvi, Ley N.° 7052 de 13 de noviembre de 1986 y Reforma del Artículo 
1 de la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 

de Vivienda, Ley N.° 8683 de 19 de noviembre de 2008, Ley para la 
Consolidación y el Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo

11441
DFOE-EC-0505

06/08/2019

21449
Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas suscrito entre la 

República de Costa Rica y la Corporación Andina de Fomento

11792
DFOE-SAF-0424

14/08/2019

20985
Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger el 

Ambiente

12256
DFOE-AE-0387

20/08/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012814.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019011872.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012807.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019012780.pdf
https://drive.google.com/file/d/12c6HHrnlJ54wPptfHByiUhtTlB-0uCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c6HHrnlJ54wPptfHByiUhtTlB-0uCt3/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12c6HHrnlJ54wPptfHByiUhtTlB-0uCt3/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019013439.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019014794.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019055.pdf
https://drive.google.com/file/d/1G9hZdMeSrFSLoPu8hgYxroN4KZBqJfvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9hZdMeSrFSLoPu8hgYxroN4KZBqJfvT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1G9hZdMeSrFSLoPu8hgYxroN4KZBqJfvT/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019013605.pdf
https://drive.google.com/file/d/14vmvBkH4djHv-3fNwEe8tKQvZxc1OMjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vmvBkH4djHv-3fNwEe8tKQvZxc1OMjU/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/14vmvBkH4djHv-3fNwEe8tKQvZxc1OMjU/view?usp=sharing
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21217
Reforma a la Ley N.° 8488, Ley Nacional de Emergencias y Prevención 

del Riesgo, de 11 de enero de 2006, y sus Reformas

12130
DFOE-DL-1503

19/08/2019

21431
Ley para Eliminar la Reelección Indefinida en Todos los Cargos de 

Elección Popular a Nivel Municipal

12697
DFOE-DL-1533

28/08/2019

21346
Ley Reguladora de las Actividades de Lobby y de Gestión de Intereses 

en la Administración Pública

12550
DJ-1084

26/08/2019

19032
DJ-1585

04/12/2019

21204
Texto del expediente, Ley para Equiparar Incentivos a los Profesionales 

en Ciencias Médicas

DFOE-SOC-1103
16866

4-10-2019

21112
Ley para Racionalizar el Gasto en Arrendamiento en Bienes Inmuebles 

para Amortización de la Deuda Pública

13350
DFOE-SAF-0467

13-9-2019

21469

Reforma del Artículo 5 de la Ley N.° 5176, Faculta a Gobierno y 
Autónomas para Promover Arte y Cultura Nacionales, del 27 de febrero 

de 1973 y del Artículo 7 de la Ley N.° 6750, Ley de Estímulo a las Bellas 
Artes Costarricenses, del 4 de mayo de 1982”

12867
DFOE-PG-0419

02/09/2019

20909

Reforma del Artículo 35 de la Ley N.° 8660, Fortalecimiento 
y Modernización de las Entidades Públicas del Sector 

Telecomunicaciones, de 8 de agosto de 2008, y el Artículo 12 de la Ley 
N.° 12, Ley del Instituto Nacional de Seguros, de 30 de octubre de 1924

13314
DFOE-IFR-0437
DFOE-EC-0614

09/09/2019

21379
Interpretación Auténtica de los Artículos 59 de la Ley No. 7083 y 61, 

Numeral 21 de la Ley 7089

12729
DFOE-ST-0108

29/08/2019

21515
Régimen de Responsabilidad de las Diputaciones por Violación al 

Deber de Probidad

13611
DJ-1168-2019
12/09/2019

21535
Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de 
Apoyo a la Sostenibilidad Fiscal suscrito entre la República de Costa 

Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo

12953
DFOE-SAF-0451

04/09/2019

21209
Denominado Mejora de la Gestión Cobratoria del Ministerio de 

Hacienda

13795
DFOE-SAF-0493

18/09/2019

https://drive.google.com/file/d/1CLUpWjj_NAvHm_bT6kU3_L8PYAIJHnMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLUpWjj_NAvHm_bT6kU3_L8PYAIJHnMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1CLUpWjj_NAvHm_bT6kU3_L8PYAIJHnMZ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hB_jeVV3RGbs6GBYhpOdNj0KVkb8FVft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hB_jeVV3RGbs6GBYhpOdNj0KVkb8FVft/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1hB_jeVV3RGbs6GBYhpOdNj0KVkb8FVft/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019014457.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019022105.pdf
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015431.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019014543.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015334.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015334.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019014658.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015713.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019014902.pdf
https://drive.google.com/file/d/1SgOQebxiIElrXV09GlpD_rDaodIfVdhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgOQebxiIElrXV09GlpD_rDaodIfVdhT/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1SgOQebxiIElrXV09GlpD_rDaodIfVdhT/view?usp=sharing
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21133

Ley para el Rescate, Fortalecimiento y Sostenibilidad del Sector Palmero 
Nacional (Reforma a la Ley N.° 8868, Autorización para Ampliar el 

Plazo del Fideicomiso N.° 955 Ministerio de Hacienda-Banco Nacional 
de Costa Rica y Ampliar el Área de Cobertura a las Zonas Aptas para 
la Siembra y Producción de Palma Aceitera en Costa Rica, de 15 de 

octubre de 2010)

13712
DFOE-EC-0629

16-09-2020

21388 Ley de Producción de Cannabis y Cáñamo para Fines Medicinales
13692

DFOE-SOC-0928
13-9-2019

21014
Ley de Lucha contra el Uso Abusivo de la Contratación Administrativa 

entre Entes de Derecho Público

20437
DCA-4840
20-12-2019

21434 Ley del Trabajador Independiente
15354

DFOE-SOC-1033
09/10/2019

21419
Modificación del Inciso d) del Artículo 31 a la Ley de Asociaciones 

Cooperativas y Creación del Instituto Nacional de Fomento 
Cooperativo, Ley No. 4179, del 22 de agosto de 1968 y sus Reformas

13563
DFOE-PG-0443

12/09/2019

21204 Ley para Equiparar Incentivos a los Profesionales en Ciencias Médicas
16866

DFOE-SOC-1103
31/10/2019

21337

Fortalecimiento de la Metodología de Fiscalización de las Auditorías 
Internas de las Entidades y/o Instituciones del Sector Público, Mediante 
la Reforma Parcial de la Ley General de Control Interno No. 8292 del 31 

de julio del 2002 y sus Reformas

14310
DFOE-ST-0129

24/09/2019

21472
Modificación de la Ley No. 5395, Ley General de Salud, y Adición de la 

Sección IV al Título XVI de la Ley No. 4573, Código Penal

13689
DFOE-SOC-0927

13/09/2019

21233
Ley para la Efectividad y Transparencia de las Inversiones del Instituto 

Costarricense de Electricidad y sus Empresas

14025
DFOE-IFR-0496

19/09/2019

21183 Ley del Mercado y del Comercio Electrónico
14607

DFOE-EC-0681
27/09/2019

21250 Ley Reguladora del Servicio de Transporte Privado Colaborativo
14204

DFOE-IFR-0507
24/09/2019

21035
Ley para Fijar Topes Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y 

Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria y Crear la 
Figura de la Jubilación Obligatoria Excepcional

14616
DFOE-SAF-0507

27/09/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015835.pdf
https://drive.google.com/file/d/1z_z1it1pXfsQhd4boGHoTd3mNovpXQWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_z1it1pXfsQhd4boGHoTd3mNovpXQWw/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1z_z1it1pXfsQhd4boGHoTd3mNovpXQWw/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019023653.pdf
https://drive.google.com/file/d/1LJyuc8KhwZbLfRCn3sHay0Rdy8ERPjAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJyuc8KhwZbLfRCn3sHay0Rdy8ERPjAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1LJyuc8KhwZbLfRCn3sHay0Rdy8ERPjAK/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9x_yqZxqpTD_Krc-YohFaScPzcAXqf1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9x_yqZxqpTD_Krc-YohFaScPzcAXqf1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1F9x_yqZxqpTD_Krc-YohFaScPzcAXqf1/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1vT7kfrjzETA9e1ZaYqa2HdBNkpVsUSbH/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016338.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016184.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016700.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019015895.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016560.pdf
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21462 Ley para Eliminar los Timbres de Colegios Profesionales
14723

DFOE-PG-0466
30/09/2019

21521

Disminución del Impuesto Único a los Combustibles Ley para la 
Reactivación Económica, la Generación de Empleo y la Prosperidad. 

Modificación de los Artículos 1 Y 3 de la Ley No. 8114, Ley de 
Simplificación y Eficiencia Tributarias

14088
DFOE-SAF-0499

27-9-2019

21364
Reforma del Artículo 460 del Código de Comercio, Ley No. 3284, de 30 

de abril de 1964, Ley de Digitalización del Cobro Judicial

13661
CGR/DJ-1174

13-9-2019

21522 Amnistía para la Formalización y Recaudación de las Cargas Sociales
15970

DFOE-SOC-1065
18/10/2019

21520 Ley de Incentivos para la Generación de Emprendimientos y Empleo
14667

DFOE-SAF-0508
01/10/2019

21254
Reforma del Artículo 9 de La Ley N.° 8894 del 2010 y sus Reformas, (Ley 

de Fortalecimiento Financiero del Sistema Nacional de Educación 
Musical)

14446
DFOE-PG-0460

26/09/2019

21374

Adición de un Artículo 104 bis y de un Inciso 4) al Artículo 38 de la Ley 
Reguladora del Contrato de Seguros, N.º 8956, de 17 de junio de 2011 y 

Reforma del Inciso g) del Artículo 25 de la Ley Reguladora del Mercado de 
Seguros, N.º 8653, del 22 de julio de 2008, para Garantizar el Cumplimiento 

del Principio de Solidaridad en el Financiamiento del Seguro de 
Enfermedad y Maternidad de la Caja Costarricense de Seguro Social

15081
DFOE-SOC-1015

07/10/2019

21448
Ley para el Fortalecimiento, Coordinación y Planificación del Resguardo 

Fronterizo

14828
DFOE-PG-0468

02/10/2019

21478
Ley para el Aprovechamiento Sostenible de la Pesca de Camarón en 

Costa Rica

14085
DFOE-EC-0661

20/09/2019

21525
Ley para Proteger al Ciudadano contra el Aumento en los Precios de 

los Combustibles

14871
DFOE-SAF-0515

03/10/2019

21185 Fortalecimiento al Sistema Inspectivo de Trabajo
15154

DFOE-SOC-1022
07/10/2019

20370
Aprobación de expediente. Informe Final sobre la Liquidación del 

Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2016

20549
DFOE-SAF-0712

20-12-2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016893.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016255.pdf
https://drive.google.com/file/d/1bHEF2uqzt77ygMzpWAhr-M4otxR0IEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bHEF2uqzt77ygMzpWAhr-M4otxR0IEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1bHEF2uqzt77ygMzpWAhr-M4otxR0IEYg/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SjzkZQB_WRxxfr3iFYqjxip9BbEI0fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SjzkZQB_WRxxfr3iFYqjxip9BbEI0fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/15SjzkZQB_WRxxfr3iFYqjxip9BbEI0fC/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162fsTRbQ9PBNawFEmgq0--UBLtdWduHo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162fsTRbQ9PBNawFEmgq0--UBLtdWduHo/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/162fsTRbQ9PBNawFEmgq0--UBLtdWduHo/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016577.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017073.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017039.pdf
https://drive.google.com/file/d/1tjj49xamgHsyzmm6iok3vvw7PfCSjj2Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjj49xamgHsyzmm6iok3vvw7PfCSjj2Y/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1tjj49xamgHsyzmm6iok3vvw7PfCSjj2Y/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016159.pdf
https://drive.google.com/file/d/1N1tB2V95l4e3bM6hFzXGA-2JFWWtxElk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1tB2V95l4e3bM6hFzXGA-2JFWWtxElk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1N1tB2V95l4e3bM6hFzXGA-2JFWWtxElk/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2MOcZ_6xCmM5dhzilBL28AobaJ4TORB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2MOcZ_6xCmM5dhzilBL28AobaJ4TORB/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1O2MOcZ_6xCmM5dhzilBL28AobaJ4TORB/view?usp=sharing
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20471 Ley de Creación del Sistema de Emergencia 9-1-1
14437

DFOE-PG-0459
27/09/2019

21300
Ley para Garantizar el Acceso al Agua Potable para Consumo Humano 

Como un Derecho Humano Fundamental y Disposiciones Generales 
para Su Tutela

14150
20-9-2019

DFOE-AE-0426

21349
Ley de Protección del Patrimonio Natural del Estado y el Bienestar de los 

Habitantes en la Zona Marítimo Terrestre

14401
DFOE-AE-0434

25/09/2019

19740
Ley para Reformar los Artículos 188 y 191 de la Constitución Política de 
la República con el Fin de Racionalizar el Régimen de Empleo Público 

en las Instituciones Estatales

14930
DJ-1257-2018
03/10/2019

21505

Reforma de los Artículos 17 y 34 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 
30 de abril de 1998, y sus Reformas, para Garantizar la Transparencia 
y el Acceso a la Información en los Entes Pertenecientes al Régimen 

Municipal

15644
DFOE-DL-1823

14/10/2019

20988
Reforma de Varios Artículos de la Ley No. 9221, Ley Marco para 
la Declaratoria de Zona Urbana Litoral y Su Régimen de Uso y 

Aprovechamiento Territorial, de 27 de marzo de 2014, y sus Reformas

14737
DFOE-AE-0451

30/09/2019

21252
Ley para Fomentar las Oportunidades de Empleo para Personas 

Mayores de 45 Años

15781
DFOE-SOC-1059

16/10/2019

21343
Ley de Transformación de la Refinadora Costarricense de Petróleo 

(Recope) para la Contribución a la Transición Energética

15805
DFOE-AE-0485

16/10/2019

21253

Ley para la Recuperación Tributaria en el Proyecto Turístico de 
Papagayo Reforma del Artículo 18 de la Ley No. 6758, de 4 de junio 
de 1982, Ley Reguladora de la Ejecución del Proyecto Turístico de 

Papagayo

15003
DFOE-AE-0469

04/10/2019

21270

Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 14 de Ley contra la 
Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley No. 

8422 de 6 de octubre de 2004. Prohibición a Diputados y Diputadas de 
la República para el Ejercicio Remunerado de Profesiones Liberales y 

Otras Actividades Remuneradas

16478
CGR/DJ-1383-2019

25-10-2019

20834
Aprobación del expediente, Informe Final sobre la Liquidación del 

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

20549
DFOE-SAF-0712

20-12-2019

21391
Aprobación del expediente, Liquidación de Presupuestos Públicos y 

Dictamen de la Contraloría General de la República del 2018

20549
DFOE-SAF-0712

20-12-2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016496.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019016295.pdf
https://drive.google.com/file/d/1-gaNotYjsYGAkchk4_ptbyTljmOzNBtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gaNotYjsYGAkchk4_ptbyTljmOzNBtX/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1-gaNotYjsYGAkchk4_ptbyTljmOzNBtX/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017205.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017234.pdf
https://drive.google.com/file/d/1eRiAuGpHurQT_4XNHAYmpwxCGEYyF76j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRiAuGpHurQT_4XNHAYmpwxCGEYyF76j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1eRiAuGpHurQT_4XNHAYmpwxCGEYyF76j/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yzGoMoG61ph0Qy1NssSB7yG2Fpkx71O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yzGoMoG61ph0Qy1NssSB7yG2Fpkx71O/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/12yzGoMoG61ph0Qy1NssSB7yG2Fpkx71O/view?usp=sharing
http://../../../PROYECTOS%20DE%20LEY%20Y%20OTROS%20ASAMBLEA/2019/Proy.%20Ley/DFOE-AE-0485(15805)2019.pdf
http://../../../PROYECTOS%20DE%20LEY%20Y%20OTROS%20ASAMBLEA/2019/Proy.%20Ley/DFOE-AE-0485(15805)2019.pdf
http://../../../PROYECTOS%20DE%20LEY%20Y%20OTROS%20ASAMBLEA/2019/Proy.%20Ley/DFOE-AE-0485(15805)2019.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017312.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019011.pdf
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21420
Ley Nacional para el Desarrollo, Fomento y Gestión de las Alianzas 

Público-Privadas

11351
23 de julio de 2020

DCA-2692

21128
Implementación del Presupuesto Base Cero para una Programación 

Estratégica con Base en Resultados

16199
DFOE-SAF-0579

07/11/2019

21335
Ley para el Fortalecimiento de la Acción Social de la Asociación Obras 

del Espíritu Santo

16650
DFOE-SOC-1085

29-10-2019

21516 Ley de Eficiencia en la Asignación Presupuestaria
16581

DFOE-SAF-0594
28/10/2019

21404
Ley de Creación del Fondo Nacional de Sostenibilidad para 

Productores Arroceros (Fonaproarroz)

16822
DFOE-EC-0782

30/10/2019

21129
Ley para la Creación de Albergues para las Personas en Situación de 

Abandono y Situación de Calle

15696
DFOE-DL-1836

15/10/2019

21384

Adición de un Capitulo III al Título III y de un Inciso d) al Artículo 46 de 
la Ley del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del 
Banhvi, Ley N.° 7052 de 13 de noviembre de 1986 y Reforma del Artículo 
1 de la Ley de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas 

de Vivienda, Ley N.° 8683 de 19 de noviembre de 2008, Ley para la 
Consolidación y el Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo

16824
DFOE-EC-0783

30/10/2019

09629
25 de junio, 2020

DFOE-EC-0626

21567
Ley de Protección de la Persona Trabajadora de Plataformas Digitales 
de Servicios, Mediante Adición de un Nuevo Capítulo XII al Título II del 
Código de Trabajo, Ley N.° 2 de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas

15745
DJ-1329

16/10/2019

21271
Modificación al Régimen No Contributivo, para Dignificar las Pensiones 

de la Población Vulnerable

17858
DFOE-SOC-1145

15/11/2019

21403
Compensación a las Personas en Condición de Vulnerabilidad y 

Fortalecimiento al Régimen No Contributivo de Pensiones

16070
DFOE-SAF-0570

25/10/2019

21573
Incorporación de un Nuevo Transitorio en el Capítulo IV, Disposiciones 
Transitorias al Título IV, del Título V de la Ley N.° 9635 de 4 de diciembre 

de 2018 y sus Reformas

16733
DFOE-SAF-0597

29/10/2019

16877
DFOE-SAF-0607

31/10/2019

https://drive.google.com/file/d/1FVlqkmefs5e1RFsvL5nZkIlsbAilEcfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVlqkmefs5e1RFsvL5nZkIlsbAilEcfc/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1FVlqkmefs5e1RFsvL5nZkIlsbAilEcfc/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019018689.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019382.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019017793.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019383.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019018526.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019268.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019439.pdf
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21520 Ley de Incentivos para la Generación de Emprendimientos y Empleo
16166

DFOE-EC-0757
23/10/2019

21035
Ley para Fijar Topes Equitativos a las Pensiones de Lujo, Rediseñar y 

Redistribuir los Recursos de la Contribución Especial Solidaria y Crear la 
Figura de la Jubilación Obligatoria Excepcional

16292
DFOE-SAF-0587

25/10/2019

21506
Reforma al Artículo 3 de la Ley de Notificaciones, N.° 8687 del 29 de 

enero del 2009

17210
DJ-1448-2019
06/11/2019

21109
Transformación del Instituto Costarricense de la Pesca en el Ministerio 

de la Pesca y Acuicultura

17509
DFOE-EC-0817

11/11/2019

21213
Ley para la Defensa del Consumidor de Productos y Servicios 

Financieros

16820
DFOE-EC-0781

30/10/2019

21575
Reforma de los Artículos 30 y 55 de la Ley N.° 7794, Código Municipal, 

de 30 de abril de 1998

18107
DFOE-DL-2049

20/11/2019

21396
Reforma y Adición a Varios Artículos de la Ley N.º 6797, Código de 

Minería, de 4 de octubre de 1982

17919
DFOE-AE-0541

18/12/2019

21414

Reforma de los Artículos 81, 90, 92; Adición de los Nuevos Artículos 67 Bis; 
92 Bis y 92 Ter y Derogatoria Inciso 4) del Artículo 81 de la Ley N.° 4755, 

Código de Normas y Procedimientos Tributarios, del 3 de mayo de 1971 
y sus Reformas, Ley para Fortalecer el Combate al Delito de Fraude a la 

Hacienda Pública

17458
DJ-1475

11/11/2019

20854
Ley de Solidaridad Tributaria de la Producción de Energía Eólica en la 

Provincia de Guanacaste

17505
DFOE-AE-0530

11/11/2019

21550
Protocolo de Nagoya sobre Acceso a los Recursos Genéticos y 

Participación Justa y Equitativa en los Beneficios Que Se Deriven de Su 
Utilización al Convenio sobre la Diversidad Biológica

17508
DFOE-AE-0531

11/11/2019

21551
Ley para la Eficiencia y Transparencia Presupuestaria del Impuesto a 

Personas Jurídicas

17432
DFOE-SAF-0624

13/11/2019

21254
Reforma del Artículo 9 de la Ley N.° 8894 del 2010 y sus Reformas, (Ley 

de Fortalecimiento Financiero del Sistema Nacional de Educación 
Musical)

17635
DFOE-PG-0553

13/11/2019

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019018795.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019846.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020193.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019381.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019019657.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020426.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020132.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020095.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020070.pdf
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21586

Interpretación Auténtica del Inciso 2 del Artículo 9 de la Ley del 
Impuesto sobre el Valor Agregado, N.° 6826, de 8 de noviembre de 1982 

y Sus Reformas para Proteger los Comités Cantonales de Deportes y 
Recreación

17986
DFOE-SAF-0642

20/11/2019

21531

Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover Su 
Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. 

Reforma de los Artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, Derogatoria del Artículo 
55 y Adición de un Artículo 70 Bis, un Transitorio y una Seccion II al 

Capítulo IV del Título II de la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, de 01 
de marzo de 2005 y sus Reformas

17887
DFOE-EC-0837

18/11/2019

21584
Solicitud de Criterio: Proyecto de Ley para el Desarrollo Social Mediante 

la Regulación de la Actividad Minera Metálica

18172
DFOE-AE-0546

20/11/2019

20538 Creación Del Cantón VII de la Provincia de Limón denominado Cariari
18830

DFOE-DL-2097
01/12/2019

21631
Reforma a la Ley N.° 1581 Estatuto de Servicio Civil para Incorporar el 

Inciso d) Que Establece la Obligatoriedad del Examen de Idoneidad en 
los Requisitos de Ingreso a la Carrera Docente

18473
DFOE-SOC-1199

26/11/2019

21616
Ley de Financiamiento Solidario a la Educación de Estudiantes en 

Situación de Pobreza o Pobreza Extrema de la Universidad Estatal a 
Distancia

18264
DFOE-SOC-1185

22/11/2019

21587
Ley Reguladora de los Servicios de Transporte de Personas por Medio 

de Plataformas Tecnológicas

18124
DFOE-IFR-0687

25/11/2019

21590
Declaración de Interés Público el Desarrollo Turístico, Ecológico y 

Cultural del Cantón de Coto Brus

17889
DFOE-AE-0540

18/12/2019

21651 Ley de Medidas para Aliviar la Situación Financiera de los Hogares
18865

DFOE-EC-0906
02/12/2019

21346
Ley Reguladora de las Actividades de Lobby y de Gestión de Intereses 

en la Administración Pública

DJ-1585
19032

4-12-2019

21450
Aprobación del Convenio del Consejo de Europa contra el Tráfico de 

Órganos Humanos

18903
CGR/DJ-1573

03/12/2019

21548
Ley de Fortalecimiento de la Gestión de Titulación de los Bienes 

Inmuebles Propiedad del Instituto Mixto de Ayuda Social
20589 

DFOE-SOC-1423

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020733.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020625.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020946.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020564.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019020586.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019021835.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019022105.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019021877.pdf
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21601 Ley sobre Letra de Cambio y Pagaré Electrónicos
18840

DFOE-EC-0903
2/12/2019

21562
Modificación y Adición de Varias Leyes para Extender los Beneficios del 
Ecoturismo y el Turismo Rural Comunitario a las Comunidades Rurales y 

Costeras

20217
DFOE-AE-0595

18/12/2019

20661 Ley de Cinematografía y Audiovisual
19418

DFOE-PG-0624
10/12/2019

21095
Ley General de Transporte Marítimo (Anteriormente denominado: Ley 

de Navegación Acuática)

19417
DFOE-IFR-0735

10/12/2019

21649
Ley para Promover la Titularización de Flujos Futuros Como Alternativa 

Financiera para el Desarrollo de Obra Pública

19745
DFOE-SAF-0690

21-12-2019

21646

Consulta Referente al Criterio sobre el Texto Sustitutivo del expediente 
21646: Adición del Inciso g) al Artículo 2 y el Inciso g) al Artículo 3 de la 
Ley N.° 2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 

1957

DFOE-SOC-1431 
20597 20-12-2019

21632
Prohibición de Actividades Relacionadas con Loterías y Juegos de Azar 

No Autorizados por la Junta de Protección Social y Que Afectan las 
Utilidades Generadas para Financiar Programas Sociales

00638 DFOE-
SOC-0043
17-01-2020

21345
Ley de Reforma para la Equidad, Eficiencia y Sostenibilidad de los 

Regímenes de Pensiones

00810
DFOE-EC-0047

22-01-2020

21665
Entrega Anticipada del Fondo de Capitalización Laboral para Reactivar 

la Economía

20524
DFOE-EC-1027

20-12-2019

21546 Ley General de Contratación Pública
00546

DCA-0168
16-1-2020

21660 Creación de la Promotora Costarricense de Innovación e Investigación
1890

DFOE-PG-0068
7-2-2020

21578 Reforma a la Ley de Conesup
2527-2020

20 febrero, 2020
DFOE-SOC-0234

20212 Ley para la Gestión Integrada del Recurso Hídrico
2525

DFOE-AE-0075
20-2-2020

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019021807.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019023448.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019022600.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019022549.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019022944.pdf
https://drive.google.com/file/d/1wEy0k4YJTJhJzRT6QEz2H5evdOvdYMGd/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1wEy0k4YJTJhJzRT6QEz2H5evdOvdYMGd/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020000242.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020000242.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020000993.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2019/SIGYD_D_2019023722.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020000632.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020002252.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020003009.pdf
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21594

Adición de un
Artículo 8 Bis a la Ley contra la Corrupción y el Enriquecimiento Ilícito en 

la Función Pública, N.º 8422 del
29 de octubre de 2004

2076-2020
DJ-0190

12-2-2020
2624-2020
DJ-0237

24-2-2020

21710 Ley de Fortalecimiento del Depósito Libre Comercial de Golfito
2794-2020

25 febrero, 2020
DFOE-EC-0166

20437 Ley contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales
2905

DJ-0252-2020
27-2-2020

21738

Ley para el Fortalecimiento de la Formación Profesional para la 
Empleabilidad, la Inclusión Social y la Productividad de Cara a la 

Revolución Industrial 4.0 y el Empleo del Futuro (Reforma Parcial a la 
Ley No. 6868 y sus Reformas, Ley Orgánica del Instituto Nacional de 

Aprendizaje)

03744
DFOE-EC-0229

13-3-2020

21673

Exoneración de Pago para Dar Publicidad en el Diario Oficial La 
Gaceta a Varias Expropiaciones Referentes a Proyectos de Obra 

Pública a Realizar por Parte del Ministerio de Obras Públicas y 
Transportes

3484-2020
12 marzo, 2020
DFOE-SOC-0131

 y
13430-2020

03 setiembre 2020
DFOE-SAF-0397

21759
Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza Extrema Mediante la 

Inyección de Recursos

4141-2020
DFOE-SOC-4141
20 marzo 2020

21160
Reforma Integral a la Ley del Sistema Nacional para la Calidad, Ley N.°

8279

03268
DFOE-EC-0205

4-3-2020

21180 Ley de Creación de la Agencia Nacional de Gobierno Digital
3574

DFOE-PG-0133
11-3-2020

20516  Ley Forestal
4825

DFOE-AE-0141
1-4-2020

https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020002477.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020003134.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020003449.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020004390.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020003855.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020003962.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020005467.pdf
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21794

Solicitud Relacionada con expediente 21794, Anteriormente 
denominado Pagar. Proyecto para el Pago de Intereses y Amortización 

de la Deuda Publica, Reforma a la Ley de Eficiencia en la 
Administración de los Recursos Públicos, Ley N.° 9371 del 28 de junio de 

2016

4221-2020
24 marzo 2020

DFOE-SAF-0154 Y
14282-2020

08 octubre 2020
DFOE-SAF-0416

21871

Aprobación de los Contratos de Préstamo suscritos entre la República 
de Costa Rica y el Banco Interamericano de Desarrollo y la Agencia 

Francesa de Desarrollo para Financiar el Programa de Apoyo 
Presupuestario con Base en Reformas de Políticas para Apoyar el Plan 

de Descarbonización de Costa Rica

4478
30 de marzo de 

2020
DFOE-SAF-0159

21860
Ley para la Creación y Constitución de un Fideicomiso de Titularización 

del Impuesto Único a las Utilidades del Instituto Nacional de Seguros

04661
DFOE-EC-0275

30-3-2020

21908
Solicitud de Criterio sobre el expediente 21908, Ley para Autorizar 

Transferencia de Capital del Instituto Nacional de Seguros a Favor del 
Estado

05063
DFOE-EC-0292

3-4-2020

21918

Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley No. 
9791, Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República 

para el Ejercicio Económico 2020 y sus Reformas

5191
DFOE-SAF-0175

14-4-2020

9791
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 

Ejercicio Económico del 2020

5953
22 de abril de 2020 

DFOE-SAF-0189

21909
Ley de Protección a las Personas Trabajadoras Durante la Emergencia 

por la Enfermedad covid-19

5632
DFOE-AE-0164

20-4-2020

21918

Consulta sobre Cómo se Otorga el Bono Escolar a los Empleados 
Públicos, Realizada por un diputado en la Mesa Virtual de Trabajo de la 
Comisión de Asuntos Hacendarios, Relativa a la Discusión del proyecto 

de ley

5669
23 de abril de 2020

DFOE-SAF-0190

Fuente: Elaboración de la CGR con información recopilada en la legislatura 2019-2020

https://drive.google.com/file/d/1H3SW-V72HORn7yoJndt6SoQm9ZCrkQtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3SW-V72HORn7yoJndt6SoQm9ZCrkQtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3SW-V72HORn7yoJndt6SoQm9ZCrkQtz/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1H3SW-V72HORn7yoJndt6SoQm9ZCrkQtz/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020005473.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020005934.pdf
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020006084.pdf
https://drive.google.com/file/d/1s163r3RLUWzXKhmH_fNPT_aL42f3M0YQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s163r3RLUWzXKhmH_fNPT_aL42f3M0YQ/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1s163r3RLUWzXKhmH_fNPT_aL42f3M0YQ/view?usp=sharing
https://cgrfiles.cgr.go.cr/publico/docs_cgr/2020/SIGYD_D_2020006610.pdf
https://drive.google.com/file/d/1IJm6rftcurxF87fORb8eD56NAV-eSvX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJm6rftcurxF87fORb8eD56NAV-eSvX6/view?usp=sharing
https://drive.google.com/file/d/1IJm6rftcurxF87fORb8eD56NAV-eSvX6/view?usp=sharing
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ANEXO 2.

DEFENSORÍA DE LOS HABITANTES

CRITERIO DE PROYECTOS DE LEY EMITIDOS
1 DE MAYO 2019 AL 30 DE ABRIL 2020

OFICIO PROYECTO DE LEY

DH-0349-2019 Ley Especial de Extinción de Dominio. Texto Sustitutivo

DH-369-2019 Ley para Mujeres Jefas de Hogar para que Todas sus Entradas Económicas 
Sean Consideradas como Parte de sus Ingresos para Ser Sujetas de Crédito 
en el Sistema Bancario Nacional

DH-374-2019 Reforma del Artículo 3 de la Ley Constitutiva de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Ley N.° 17 del 22 de octubre de 1943 para que se le 
Agregue un Último Párrafo

DH-375-2019 Ley para Regular el Teletrabajo. Dictamen

DH-DAEC-394-2019 Ley de Fortalecimiento de las Autoridades de Competencia de Costa 
Rica

DH-DNA-464-2019 Ley para Conciliar la Vida Familiar y Laboral

DH-CV-454-2019 Reforma Integral a la Ley de Derechos y Deberes de las Personas Usuarias 
de los Servicios de Salud Públicos y Privados, Ley N.° 8239 de 02 de abril 
de 2002

DH-0437-2019 Celebración Nacional del 1° de diciembre como Día de la Abolición del 
Ejército y Día Feriado de Pago No Obligatorio. Texto Sustitutivo

DH-DAEC-0496-2019 Creación de Contribución Obligatoria Temporal a los Bancos Comerciales 
del Estado, las Entidades Públicas o Privadas Autorizadas para la 
Intermediación Financiera y los Grupos Financieros Privados Autorizados 
y Fiscalizados por la Superintendencia General de Entidades Financieras, 
para Financiar la Educación Pública y Avanzar hacia el Cumplimiento del 
Artículo 78 de la Constitución Política

DH-CGA-
CV-0517-2019

Dignificación y Restitución de los Derechos de Propiedad de los Habitantes 
de las Zonas Costeras y los Territorios Insulares
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DH-CV-515-2019 Derogatoria del Artículo 18 de la Ley Reguladora de la Investigación 
Biomédica, N.° 9234, del 25 de abril de 2014

DH-484-2019 Ley contra el Acoso Sexual Callejero. Texto Sustitutivo

DH-CGA-507-2019 Protección del Honor ante el Uso Abusivo de la Expresión en Redes Sociales

DH-523-2019 Modificación del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Ley N.° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus Reformas

DH-536-2019 Ley Orgánica del Colegio de Optometristas de Costa Rica

DH-537-2019 Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para 
Depuración del Ordenamiento Jurídico (VII Parte)

DH-538-2019 Derogatoria de Leyes Caducas o Históricamente Obsoletas para 
Depuración del Ordenamiento Jurídico (VI Parte)

DH-DAEC-543-2019 Ley Marco del Derecho Humano a la Alimentación y de la Seguridad 
Alimentaria y Nutricional

DH-569-2019 Adición de los Artículos 35, 68 Bis, 384 Bis y de un Inciso e) al Artículo 260 de 
la Ley General de Salud, N.° 5395 de 30 de octubre de 1973 y sus Reformas

DH-DAEC-565-2019 Ley para Democratizar las Audiencias Públicas de Aresep, Reforma del 
Artículo 36 y Adición de un Nuevo Artículo 36 Bis de la Ley de la Autoridad 
Reguladora de los Servicios Públicos, Ley N.° 7593

DH-DAEC-
CV-0576-2019

Ley para la Promoción y Regulación de la Generación Distribuida con 
Fuentes Renovables para Autoconsumo

DH-DAL-0632-2019 Ley para la Promoción, Protección y Derecho al Trabajo de las Personas 
Adultas Mayores de 45 Años en Condición de Desempleo

DH-0640-2019 Ley para Brindar Seguridad Jurídica sobre la Huelga y sus Procedimientos. 
Texto Sustitutivo

0613-2019 Reformas a Varias Leyes para Eliminar las Trabas Legales que Impiden al 
Patronato Nacional de la Infancia Invertir la Totalidad de sus Recursos en 
la Protección de la Niñez Costarricense
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DH-0611-2019 Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 38 y un Inciso e) al Artículo 
70 del Código Procesal Penal, Ley N.° 7594, de 10 de abril de 1996 y sus 
Reformas, Ley para Fortalecer el Derecho de Toda Persona a Reclamar la 
Reparación del Daño Causado al Ambiente

DH-0644-2019 Reforma del Artículo 242 del Código de Familia, Ley N.° 5476, de 21 de 
diciembre de 1973

DH-0648-2019 Reforma al Estatuto del Servicio Exterior de la República, Ley N.° 3530 del 
5 de agosto de 1965 y sus Reformas (Ley para la Inclusión Profesional de 
las Nuevas Generaciones en Política Exterior)

DH-MU-0654-2019 Reforma del Artículo 35 de la Ley N.° 5476, Código de Familia, del 21 de 
diciembre de 1973

DH-0655-2019 Ley de Modernización de la Junta de Administración Portuaria y de 
Desarrollo Económico de la Vertiente Atlántica de Costa Rica (Japdeva) 
y Protección de sus Personas Servidoras

DH-DAEC-
DAL-658-2019

Ley Marco de Empleo Público

DH-DAL-0669-2019 Reforma de los Artículos 136, 142, 144 Y 145 del Código de Trabajo, 
para Actualizar las Jornadas de Trabajo Excepcionales y Resguardar los 
Derechos de las Personas Trabajadoras

DH-672-2019 Adición de un Nuevo Capítulo Décimo al Título II Y de un Inciso al Artículo 83 
del Código de Trabajo, Ley N.° 2, de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas, 
Ley para Garantizar el Respeto a la Libertad de Prensa de Periodistas

DH-CV-0575-2019 Ley para Proteger la Riqueza Atunera de Costa Rica

DH-CV-0673-2019 Ley para Solucionar la Contaminación de Residuos Plásticos. Texto 
Sustitutivo

DH-CV-0680-2019 Adición de una Sección IV y los Artículos 131, 132 Y 133 al Título I Del Libro 
II del Código Penal, Ley Nº 4573 del 4 de mayo de 1970 y sus Reformas, 
Prohibición de la Manipulación Genética Humana

DH-DAEC-0671-2019 Aprobación del Contrato de Préstamo para Financiar el Programa de 
Apoyo para el Fortalecimiento de las Finanzas Públicas Suscrito entre la 
República de Costa Rica y la Corporación Andina de Fomento



356

CAPÍTULO 4
ENTES AUXILIAR Y ADSCRITO

MEMORIA LEGISLATIVA
2019-2020

OFICIO PROYECTO DE LEY

DH-0685-2019 Ley para Combatir la Contaminación por Plástico y Proteger el Ambiente. 
Texto Sustitutivo

DH-CGA-0709-2019 Ley para Combatir la Ciberdelincuencia

DH-CGA-0710-2019 Reformaal Artículo 9 de la Ley sobre Registro, Secuestro y Examen de 
Documentos Privados e Intervención de las Comunicaciones, Ley N.° 7425 
de 9 de agosto de 1994 y sus Reformas. Reforzamiento de las Herramientas 
en la Lucha contra la Corrupción

DH-0711-2019 Reforma a Inciso a) del Artículo 3 de la Ley N.° 9211 Premios Nacionales 
de Cultura del 04 de marzo 2014

DH-DAL-0699-2019 Ley contra el Acoso Laboral en el Sector Público y Privado. Texto Sustitutivo

DH-0720-2019 Ley contra la Promoción de la Violencia Bélica mediante la Apología del 
Militarismo y la Guerra

DH-DAEC-0583-2019 Derechos de las Personas Usuarias de los Servicios de Transporte Público 
Remunerado de Personas

DH-0756-2019 Adición de una Nueva Sección IV Al Capítulo II de la Ley Reguladora del 
Contrato de Seguros, Ley N.° 8956 del 17 de junio del 2011, y sus Reformas. 
Para Regular los Seguros de Protección Crediticia por Desempleo

DH-DAL-0765-2019 Fortalecimiento al Sistema Inspectivo de Trabajo

DH-MU-0766-2019 Adición de un Inciso 4) al Artículo 5 y de un Párrafo Segundo al Artículo 
34 de la Ley contra el Hostigamiento o Acoso Sexual en el Empleo y la 
Docencia, N.° 7476 de 3 de febrero de 1995. Para Garantizar la Publicidad 
de las Sanciones Firmes Impuestas por Conductas de Hostigamiento 
Sexual

DH-DAEC-574-2019 Ley de Fortalecimiento de la Norma de Subcapitalización Reforma del 
Artículo 9 Bis de la Ley del Impuesto sobre la Renta, Ley 7092 del 21 de 
abril de 1988 y sus Reformas

CV-0704-2019 Ley de Producción de Cannabis Y Cáñamo para Fines Medicinales

DH-PE-726-2019 Reforma al Artículo 42 de la Ley de Migración y Extranjería

DH-PE-727-2019 Ley para el Fortalecimiento, Coordinación y Planificación del Resguardo 
Fronterizo
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DH-0742-2019 Seguridad en la Cesión de Derechos de la Contribución Estatal, Reforma 
a los Artículos 115 Y 116 del Código Electoral, Ley N.° 8765, del 19 de 
agosto de 2009 y sus Reformas

DH-0761-2019 Ley para la Libertad Religiosa y de Culto

DH-DNA-
MU-774-2019

Declaración del Día Nacional de loa Vida Antes de Nacer

DH-CV-0725-2019 Ley sobre Muerte Digna y Eutanasia

DH-MU-0782-2019 Reforma del Título y de Varios Artículos de la Ley que Regula la Propaganda 
que Utilice la Imagen de la Mujer, N.º 5811 de 10 de octubre de 1975 y sus 
Reformas

DH-MU-0764-2019 Homologación de la fecha de Pago del Aguinaldo Alimentario con el 
Pago del Aguinaldo a los Trabajadores, Mediante Reforma al Artículo 16 
de la Ley de Pensiones Alimentarias, N.° 7654, del 23 de enero de 1997

DH-CV-0767-2019 Ley de Voluntades Anticipadas

DH-DAEC-
DAL-0796-2019

Ley para Resguardar el Derecho del Trabajador a Retirar los Recursos de 
la Pensión Complementaria. ROP

DH-0798-2019 Ley de Acciones Afirmativas a Favor de las Personas Afrodescendientes

DH-DNA-0802-2019 Ley para la Protección de la Vida Familiar

DH-CV-0773-2019 Adición de un Párrafo al Artículo 50 de la Constitución Política, para 
Reconocer y Garantizar el Derecho Humano de Acceso al Agua

DH-0800-2019 Ley para la Recuperación Tributaria en el Proyecto Turístico de Papagayo 
Reforma del Artículo 18 de la Ley N.º 6758, de 4 de junio de 1982, Ley 
Reguladora de la Ejecución del Proyecto Turístico de Papagayo

DH-MU-0770-2019 Ley para Promover la Corresponsabilidad Social en el Cuido de Hijos e 
Hijas y Combatir la Discriminación Laboral contra las Mujeres en Condición 
de Maternidad

DH-CV-0772-2019 Adición de un Nuevo Inciso J) al Artículo 2 de la Ley Orgánica del 
Ministerio de Salud, N.° 5412 de 8 de noviembre de 1973 y sus Reformas. 
Potestad del Ministerio de Salud de Autorizar la Contratación Temporal de 
Profesionales Especialistas Ante Situaciones de Inopia Comprobada que 
Ponen en Peligro la Salud de la Población
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DH-0801-2019 Reforma del Artículo 273 de la Ley General de la Administración Pública, 
Ley N.° 6227 de 2 de mayo de 1978 y de los Artículos 293 y 295 del 
Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, Ley para Armonizar la 
Regulación de los Secretos de Estado con la Protección de los Derechos 
Humanos

DH-MU-0819-2019 Adición de un Nuevo Capítulo III Referente a los Derechos en Salud Sexual 
y Salud Reproductiva, al Título I del Libro I de la Ley General de Salud, N.° 
5395 de 30 de octubre de 1973 y sus Reformas

DH-0822-2019 Adición de un Artículo 144 Bis al Código Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo 
de 1970 y sus Reformas. Ley para Sancionar la Exposición Dolosa de 
Personas Trabajadoras a Situaciones de Peligro

DH-0843-2019 Reforma de los Artículos 17 y 34 del Código Municipal, Ley N.º 7794, de 
30 de abril de 1998, y sus Reformas, para Garantizar la Transparencia 
Y El Acceso A La Información En Los Entes Pertenecientes al Régimen 
Municipal

DH-0844-2019 Adición de un Párrafo Segundo al Artículo 14 de Ley contra la Corrupción 
y el Enriquecimiento Ilícito en la Función Pública, Ley N.° 8422 de 6 de 
octubre de 2004. Prohibición a Diputados y Diputadas de la República 
para el Ejercicio Remunerado de Profesiones Liberales y Otras Actividades 
Remuneradas

DH-0846-2019 Incentivos para la Conversión a Bioenvases Biobasados y Compostables 
para Bebidas

DH-DNA-834-2019 Reforma de la Ley N.° 1362 Creación del Consejo Superior de Educación 
Pública de 8 de octubre de 1951, y sus Reformas

DH-0841-2019 Fortalecimiento al Combate de la Explotación Laboral de los Migrantes

DH-PE-BLA-2019 Adición de un Inciso 11 al Artículo 112, un Inciso 8 al Artículo 192 del Código 
Penal, Ley N.° 4573 de 4 de mayo de 1970, y un Inciso e) al Artículo 70 del 
Código Procesal Penal, Ley N.° 1594 de 1 de enero de 1998, Ley para la 
Protección de Personas Defensoras de Derechos Humanos

DH-CGA-859-2019 Ley de Creación del Sistema de Emergencia 9-1-1. Texto Sustitutivo

DH-0857-2019 Ley General de Contratación Pública

DH-0885-2019 Ley para la Efectividad y Transparencia de las Inversiones del Instituto 
Costarricense de Electricidad y sus Empresas
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DH-0845-2019 Implementación del Presupuesto Base Cero para una Programación 
Estratégica con Base en Resultados

DH-MU-0833-2019 Reforma Parcial a la Ley N.° 7654, Ley de Pensiones Alimentarias, del 19 de 
diciembre de 1996 y sus Reformas

DH-MU-0739-2019 Reforma al Inciso o) del Artículo 52 del Código Electoral, Ley N.° 8765 de 19 
de agosto de 2009, para Garantizar la Alternancia Vertical y Horizontal de 
Mujeres y Hombres en la Estructura Partidaria y las Nóminas y los Puestos 
Uninominales de Elección Popular

DH-CGA-
DAL-0890-2019

Ley de Protección de la Persona Trabajadora de Plataformas Digitales 
de Servicios, Mediante Adición de un Nuevo Capítulo XII al Título II del 
Código de Trabajo, Ley N.° 2 de 27 de agosto de 1943 y sus Reformas

DH-DAEC-
DAL-0889-2019

Modificación al Régimen No Contributivo, para Dignificar las Pensiones 
de la Población Vulnerable

DH-DAL-DAEC-
DGA-902-2019

Ley de Incentivos para la Generación de Emprendimientos y Empleo

DH-0899-2019 Reforma de los Artículos 81, 90, 92; Adición de los Nuevos Artículos 67bis; 
92bis y 92 Ter y Derogatoria Inciso 4) del Artículo 81 de la Ley N.° 4755, 
Código De Normas Y Procedimientos Tributarios, Del 3 De mayo de 1971 
y sus Reformas. Ley para Fortalecer el Combate al Delito de Fraude a la 
Hacienda Pública

DH-0905-2019 Ley para la Defensa del Consumidor de Productos y Servicios Financieros

DH-CV-0837-2019 Adición de un Capítulo III al Título III y de un Inciso d) al Artículo 46 de la Ley 
del Sistema Financiero Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, 
Ley N.° 7052 de 13 de noviembre de 1986 y Reforma del Artículo 1 de la Ley 
de Impuesto Solidario para el Fortalecimiento de Programas de Vivienda, 
Ley N.° 8683 de 19 de noviembre de 2008. Ley para la Consolidación y el 
Fortalecimiento del Programa de Bono Colectivo

DH-CV-PE-0867-2019 Reforma Integral a la Ley General del VIH
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DH-CV-0925-2019 Ley para Recuperar la Riqueza Atunera de Costa Rica y Promover su 
Aprovechamiento Sostenible en Beneficio del Pueblo Costarricense. 
Reforma de los Artículos 42, 43, 49, 50, 51 y 60, Derogatoria del Artículo 55 
y Adición de un Artículo 70 Bis, un Transitorio y una Sección II al Capítulo IV 
del Título II de la Ley de Pesca y Acuicultura N.° 8436, de 01 de marzo de 
2005 y sus Reformas

DH-
MNSCDPD-0941-2019

Adición de un Inciso r) al Artículo 4 y un Artículo 74 Bis a la Ley sobre 
Derechos de Autor y Derechos Conexos, Ley N.° 6683 del 14 de octubre 
de 1982 y sus Reformas. Implementación del Tratado de Marrakech para 
Facilitar el Acceso a las Obras Publicadas a las Personas con Discapacidad 
Visual o con Otras Dificultades para Acceder al Texto Impreso

DH-0942-2019 Reforma del Artículo 31 de la Ley N.º 8589, Ley de Penalización de la 
Violencia contra las Mujeres, del 25 de abril de 2007

DH-0946-2019 Modificación del Artículo 56 de la Ley Orgánica de la Caja Costarricense 
de Seguro Social, Ley N.° 17 de 22 de octubre de 1943 y sus Reformas

DH-0959-2019 Reforma del Inciso b) del Artículo 3 de la Ley N.° 9211, Premios Nacionales 
de Cultura, de 04 de marzo de 2014

DH-0960-2019 Ley contra los Delitos Sexuales en el Poder Político
Adición de un Inciso c) al Artículo 31 de la Ley N.° 7594, Código Procesal 
Penal, del 10 de abril de 1996 y sus Reformas, y un Inciso 8) al Artículo 162 
de la Ley N.° 4573, Código Penal, del 4 de mayo de 1970 y sus Reformas

DH-0965-2019 Aprobación del Convenio del Consejo De Europa contra el Tráfico de 
Órganos Humanos

DH-CV-0934-2019 Ley de Cuidados Paliativos

DH-DNA-931-2019 Ley que Adiciona un Artículo 381 Bis y Deroga el Artículo 123 Bis del Código 
Penal Ley N.° 4573, de 15 de noviembre de 1970, y sus Reformas para el 
Fortalecimiento de la Protección de la Niñez

DH-DNA-
DAL-932-2019

Adición de un Párrafo Segundo al Inciso c) del Artículo 18 de la Ley 
Orgánica del Patronato Nacional de la Infancia Ley N.° 7648 de 9 de 
diciembre de 1996 y sus Reformas

DH-DNA-933-2019 Ley para la Protección Integral de la Privacidad de las Personas Menores 
de Edad en Medios Virtuales
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DH-DAEC-0966-2019 Reforma de la Ley de la Autoridad Reguladora de los Servicios Públicos 
N.º 7593, y sus Reformas, para Racionalizar el Precio de la Energía Eléctrica 
y Demás Servicios Públicos

DH-0984-2019 Adición del Inciso G) al Artículo 2 y el Inciso G) al Artículo 3 de la Ley N.° 
2160, Ley Fundamental de Educación, de 25 de setiembre de 1957

DH-0988-2019 Compensación a las Personas en Condición de Vulnerabilidad y 
Fortalecimiento al Régimen No Contributivo de Pensiones

DH-PE-0977-2019 Adición de un Inciso 11) al Artículo 112 del Código Penal, Ley N.°4573 del 
4 de mayo de 1970

DH-DAEC-0012-2020 Ley de Creación del Fondo de Garantía de Depósitos y de Mecanismos 
de Resolución

DH-DEED-0013-2020 Fortalecimiento Del Centro De Información Crediticia

DH-0051-2020 Fortalecimiento de la Inspección General de Trabajo

DH-DEED-0113-2020 Ley para Fortalecer el Combate a la Pobreza Extrema Mediante la 
Inyección de Recursos

DH-DEED-0117-2020 Ley contra la Participación de Servidores Públicos en Paraísos Fiscales. 
Texto Sustitutivo

DH-0111-2020 Adición de Inciso d) al Artículo 171 de la Ley del Sistema Financiero 
Nacional para la Vivienda y Creación del Banhvi, Ley N.° 7052 de 13 
de noviembre de 1986, Ley para la Incorporación de la Variable Social 
Dentro de los Servicios que Brinda el Sistema Financiero Nacional para la 
Vivienda. Texto Dictaminado

DH-0182-2020 Ley de Creación de una Tasa para el Mejoramiento de la Justicia 
Cobratoria

DH-0195-2020 Entrega del Fondo de Capitalización Laboral a los Trabajadores Afectados 
por Crisis Económica

DH-DEED-0224-2020 Ley de Protección a las Personas Trabajadoras durante la Emergencia por 
la Enfermedad covid-19
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DH-0233-2020 Adición de los Artículos 36 Bis,36 Ter,53 Incisos g), h) y Reforma del Artículo 
63 de la Ley N.° 7427, Promoción de la Competencia y Defensa Efectiva 
del Consumidor, de 20 de diciembre de 1994, publicada en La Gaceta 
N.° 14, de 19 de enero de 1995

DH-0234-2020 Adición de un Transitorio Único a la Ley de Salarios de la Administración 
Pública N.° 2166 del 9 de octubre de 1957

DH-DEED-0243-2020 Primer Presupuesto Extraordinario de la República para el Ejercicio 
Económico del 2020 y Primera Modificación Legislativa de la Ley N.° 9791, 
Ley de Presupuesto Ordinario y Extraordinario de la República para el 
Ejercicio Económico 2020 y sus Reformas

DH-0248-2020 Ley para Apoyar al Contribuyente Local y Reforzar la Gestión Financiera 
de las Municipalidades ante la Emergencia Nacional por la Pandemia de 
covid-19

Fin del documento
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